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RESUMEN 

Los dientes artificiales son parte fundamental de las prótesis removibles y al estar 

en contacto con diferentes microorganismos en la cavidad oral, es necesario 

realizar una buena desinfección. Objetivo: determinar el efecto de las soluciones 

desinfectantes en la estabilidad del color de los dientes artificiales. Metodología: 

el diseño de la investigación fue experimental, longitudinal y prospectivo que 

estuvo constituida por un total de 54 dientes artificiales entre ellas de dos capas, 

tres capas y cuatro capas, los cuales fueron divididos en 3 grupos, cada grupo 

conformado por 18 dientes artificiales. Posterior a ello, estos 18 dientes se 

dividieron en 3 subgrupos. Cada subgrupo estuvo expuesta a diferentes 

soluciones desinfectantes, usando como grupo control (agua destilada), como 

grupos experimentales a la solución desinfectante de hipoclorito de sodio y 

clorhexidina. La medición de color se realizó a través del colorímetro digital Vita 

Easy Shade V, antes y después a la exposición de los dientes a las diferentes 

soluciones desinfectantes. Para el procesamiento de datos se utilizó un paquete 

estadístico y se realizó prueba de Chi cuadrado y prueba de Fisher. Resultados: 

los datos arrojaron que 18.52% del total de dientes examinados, no mantuvieron 

su estabilidad de color, además la solución de clorhexidina al 2% tuvo una 

estabilidad de color en los dientes artificiales en un 78%, comparado con la 

solución de hipoclorito de sodio que representa un 67%. También se utilizó el 

valor de la prueba estadística exacto de Fisher siendo esta 0.024. 

Conclusiones: La estabilidad de color de los dientes artificiales se ven afectadas 

por las soluciones desinfectantes de clorhexidina e hipoclorito de sodio. 

Palabras claves: Solución desinfectante, diente artificial, estabilidad de color, 

prótesis removible. 
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ABSTRACT  

 

Artificial teeth are a fundamental part of removable prostheses and being in 

contact with different microorganisms in the oral cavity, it is necessary to perform 

a good disinfection. Objective: to determine the effect of disinfectant solutions 

on the color stability of artificial teeth. Methodology: the research design was 

experimental, longitudinal and prospective that consisted of a total of 54 artificial 

teeth, including artificial teeth with two layers, three layers and four layers, which 

were divided into 3 groups, each group made up of 18 artificial teeth. After that, 

these 18 teeth were divided into 3 subgroups. Each subgroup was exposed to 

different disinfectant solutions, using as a control group (distilled water), as 

experimental groups the disinfectant solution of sodium hypochlorite at 5% and 

chlorhexidine at 2%. Color measurement was performed using the Vita Easy 

Shade V digital colorimeter, before and after exposing the teeth to the different 

disinfectant solutions. For data processing, a statistical package was used and a 

Chi-square test and Fisher's test were performed. Results: the data showed that 

18.52% of the total teeth examined did not maintain their color stability, in addition 

the 2% chlorhexidine solution had a 78% color stability in artificial teeth, 

compared to the hypochlorite solution of sodium which represents 67%. The 

value of Fisher's exact statistical test was also used, being 0.024. Conclusions: 

The color stability of artificial teeth is affected by the disinfectant solutions of 

chlorhexidine 2% and sodium hypochlorite 5%. 

 

Keywords: disinfectant solution, artificial tooth, color stability, removable 

prosthesis   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes artificiales son parte fundamental de las prótesis removibles 

parciales o totales, las cuales sirven de gran ayuda en la rehabilitación oral de 

los pacientes edéntulos, además los dientes artificiales se caracterizan por 

devolver funcionalidad  fonética, masticatoria y estética. Los dientes artificiales 

tienen diferentes propiedades, siendo una de ellas la estabilidad de color la cual 

se define como la permanencia del color en un tiempo sin generar ninguna 

alteración.1 

Estos dientes artificiales al estar en contacto con la cavidad oral deben ser 

desinfectados para disminuir los riesgos de alguna enfermedad en la boca o 

potenciar alguna enfermedad sistémica. Para el procedimiento de desinfección 

de las prótesis removibles, en odontología existen diferentes soluciones, como 

los son el hipoclorito de sodio y la clorhexidina. Estas soluciones desinfectantes 

por su tiempo de acción y por la concentración podrían afectar la estabilidad de 

color de los dientes artificiales de manera considerable.  

Estudios previos han determinado que algunas soluciones desinfectantes no 

afectan la estabilidad de color de los dientes artificiales, las cuales fueron 

estudiadas después de diferentes periodos de tiempos. Aunque algunos estudios 

relacionan que, además, depende de la marca comercial y los tipos de capas 

que presenten los dientes artificiales.  

En el mercado odontológico existe la casa comercial New Stetic y la clasificación 

de los dientes artificiales que nos brinda es según las estructuras de sus capas. 

La estructura de los dientes, artificiales de acrílico se dividen en capa gingival, la 

cual simula la dentina y brinda el color; y por último la capa incisal, la cual simula 

el esmalte dental. En este estudio se usó tres diferentes capas siendo una de 

dos capas, otra de tres capas y por ultimo de cuatro capas. 

La presente investigación contiene diferentes capítulos, donde se describe la 

problemática, delimitación y objetivos. También los antecedentes, el marco 

teórico, la metodología empleada, resultados y tablas. Por último la discusión, 

conclusiones, referencias bibliográficas, anexos, fichas de recolección de datos 

y evidencias fotográficas durante la ejecución de la investigación.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 Área problema 

Los dientes artificiales, son materiales dentales elaboradas para sustituir los 

dientes naturales. Son parte fundamental de las prótesis removibles parciales o 

totales ya que estas ayudan en la rehabilitación oral de los pacientes edéntulos. 

Los dientes artificiales se caracterizan por devolver funcionalidad fonética, 

masticatoria y estética.1 

A menudo estos dientes artificiales, al simular los dientes naturales están 

comprometidas por diversos tipos de microorganismos de la cavidad oral la cual 

está conformada por bacterias, hongos y virus que posteriormente pueden 

desencadenar diversas enfermedades locales o sistémicas; asimismo por las 

características anatómicas pueden facilitar una colonización de estos 

microorganismos. Muchas veces la limpieza y desinfección de los dientes 

artificiales no son las adecuadas, ya sea por la falta de orientación del dentista 

al paciente o el descuido del paciente 2, 3,  

Para lo cual se recomienda a pacientes portadores de prótesis removibles no 

solo una buena higiene de la cavidad oral sino a su vez una eficaz desinfección. 

Esta desinfección puede realizarse de formas mecánicas, químicas o usando 

ambas. Si se usan las químicas, estos productos deberían presentar 

compatibilidad con el material para evitar daños o alteraciones en las 

propiedades físicas.4 

 

2.2 Delimitación del problema 
 

En la actualidad los dientes artificiales están fabricados por diversos tipos de 

materiales, colores y además números de capas lo cual tienen como finalidad 

copiar en textura, brillo y color a los dientes naturales.  En el mercado nacional 

existen estos tipos de dientes artificiales que se clasifican en 2 capas, 3 capas y 

4 capas; cada grupo presentan diferentes características, además del costo de 

la misma.5 

Si hablamos de dientes naturales o dientes artificiales, inmediatamente lo 

relacionamos a un medio que está comprometido con diferentes 

microorganismos, entre ellas bacterias, virus y hongos. Por lo tanto, el uso de 
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unos buenos desinfectantes como lo es el hipoclorito de sodio al 5% y 

clorhexidina al 2% nos ayudaría a reducir en gran parte la carga bacteriana y 

viral.6, 7  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que estos desinfectantes son soluciones 

químicas y que actúan en un periodo de tiempo, nos preguntamos si estos 

desinfectantes podrían ocasionar alguna alteración sobre la estabilidad de color 

de los dientes artificiales según su clasificación de capas. 

 

2.3 Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de las soluciones desinfectantes en la estabilidad del color 

de los dientes artificiales? 

2.4 Objetivos 
 
2.4.1 Objetivo General 
 

 Determinar el ,efecto de las soluciones desinfectantes en la 

estabilidad ,del color de los dientes artificiales 

 
2.4.2 Objetivo Especifico 
 

 Determinar el efecto de la clorhexidina al 2% en la estabilidad de 

color de los dientes, artificiales de dos, tres y cuatro capas. 

 Determinar el efecto del hipoclorito de sodio al 5% en la 

estabilidad de color de los dientes, artificiales de dos, tres y 

cuatro capas. 

 Comparar el efecto de la clorhexidina al 2% en la estabilidad de 

color de los dientes, artificiales de dos, tres y cuatro capas. 

 Comparar el efecto del hipoclorito de sodio al 5% en la estabilidad 

de color de los, dientes, artificiales de dos, tres y cuatro capas. 

 Comparar la estabilidad de color de los dientes, artificiales en 

clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio al 5%. 
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2.5 Justificación 

Los dientes artificiales al igual que los dientes vitales requieren una correcta 

limpieza y desinfección. Es por ello que existen diversas soluciones 

desinfectantes; algunas de ellas de fácil adquisión, fácil manipulación y bajo 

costo. Estas soluciones desinfectantes muchas veces después del tiempo de 

empleo, la concentración usada y tiempo de desinfección pueden llegar a alterar 

en la estabilidad de color original de los dientes artificiales, provocando daños 

sobre ellas y una prematura pérdida de estética en sus prótesis removibles.8 

Es por ello la importancia de conocer que tipos de dientes artificiales según su 

clasificación de capas podría ser la mejor en cuanto a la conservación en la 

estabilidad de color ante el uso continuo de algunos desinfectantes9. 

Además, esta investigación contribuirá a los odontólogos y estudiantes de 

odontología en la parte clínica ya que si se comprobase la existencia de algún 

cambio en la estabilidad de color de los dientes de stock utilizando desinfectantes 

cooperará en una mejor elección y orientación a sus pacientes al momento de 

escoger los tipos de dientes, artificiales y el tipo de desinfectante.10 

 

2.6 Limitaciones 

El espectrofotómetro digital VITA Easyshade V tiene como característica 

determinar el color de los dientes naturales de manera precisa, rápida y fiable. 

El color de los dientes artificiales escogidos inicialmente para la investigación, 

fueron 65, 1C, 1C de los grupos de dientes de 2, 3 y 4 capas respectivamente. 

El espectrofotómetro digital al medir el color inicial de los dientes de acrílico no 

coincidía con el color que indicaba el fabricante debido a la ausencia de 

translucidez, por tal motivo el color final que arrojaba el espectrofotómetro fue 

A3.5, A2 y B4 de los grupos de dientes 2, 3 y 4 capas respectivamente. El color 

de los dientes artificiales escogidos inicialmente para la investigación, fueron 65, 

1C, 1C de los grupos de dientes de 2, 3 y 4 capas respectivamente. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Antecedentes 

Rodríguez de Sousa Porta y cols (2013)11. Se investigó el efecto del hipoclorito 

de sodio (NaOCl) sobre biopelículas, estabilidad de color y la rugosidad de la 

superficie (Ra) de las prótesis dentales completas y la aceptabilidad del paciente. 

En la metodología se usó a 15 participantes que mantuvieran sus prótesis 

dentales sumergidas diariamente en una solución de NaOCl al 0,5% durante 3 

min durante 90 días, posterior a ello se realizaron hisopados de las dentaduras 

postizas y se inocularon en CHROMagar y agar sangre. Después se realizó el 

conteo del número de unidades formadoras de colonias (ufc) después de un 

período de incubación de 48 h. Se valoró a DE empleando el sistema Comisión 

Internacional de Iluminación, CIE L * a * b *. Ra se valoró utilizando un 

perfilómetro. Los recuentos de células, DE y Ra fueron estudiados mediante 

ANOVA, pruebas de Friedman y Kruskal-Wallis, respectivamente (a = 0,05). Los 

resultados demostraron que no se encontraron diferencias significativas para DE 

(p = 0,68) y para Ra (p = 0,47). Se concluyó que la solución de NaOCl al 0,5% 

fue eficiente en la reducción de microorganismos sin la alteración de color o 

aspereza de la resina de las prótesis dentales. 

Freire y cols (2014)12. Evaluaron el impacto de diferentes protocolos de limpieza 

y el envejecimiento artificial acelerado sobre la estabilidad del color de los dientes 

para prótesis hechos de resina acrílica. Se emplearon sesenta dientes protésicos 

en tonos claro y oscuros, y se dividieron según el tratamiento al que fueron 

colocados. Los resultados demostraron que la estabilidad del color de los dientes 

artificiales está influenciada por la solución limpiadora y el envejecimiento 

artificial; los dientes artificiales oscuros fueron los más susceptibles a la 

alteración del color que los dientes artificiales más claros. 

Moon y cols (2014)13. Se estudió la estabilidad del color de los dientes, de 

prótesis acrílicas y las resinas base después de 48 semanas de simulación de 

limpiador de prótesis comercial. Se usaron dos tipos de marcas de dientes 

protésicos (Trubyte Portrait IPN, TP; SR Vivodent DCL, SR) en los tonos A1, B1 

y C1. Se aplicó un tiempo de 10 horas diarias a cuatro limpiadores (Clorox 

Bleach, CB; Polident 3 minutos, PO3; Efferdent, EF; y Kleenite, KL) y agua 
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destilada como control, que se aproxima al uso por parte del consumidor durante 

la noche. Para la medición del color usaron el espacio de color estándar de la 

Comisión Internacional de Iluminación, CIE L * a * b * (0, 4, 12, 24, 36 y 48 

semanas). Los cambios de color en los dientes indicados por ANOVA se vieron 

afectados significativamente por los limpiadores y la marca de los dientes (p 

<0,05), pero no por el tono. En general, KL produjo el menor cambio de color, 

mientras que CB y PO3 produjeron más para todos los materiales. Por lo tanto 

se concluye que después de 48 semanas de simulación diaria, los dientes TP 

tenían un color más estable que SR en todos los limpiadores excepto en EF (p 

<0,0001). 

Piskin y cols (2014)14
. Evaluaron los resultados de los desinfectantes químicos 

sobre la estabilidad del color de los dientes, de prótesis acrílicas (ADT) utilizando 

un espectrofotómetro. En total se necesitaron 120 muestras centrales de ADT a 

ocho grupos experimentales y se introdujeron en soluciones (n = 15). Agua del 

grifo (grupo control) (CON), hipoclorito de sodio al 2% (SHC1), hipoclorito de 

sodio al 5,25% (SHC2), jabón neutro (NTS), perborato de sodio (SPB), povidona 

yodada (PVI), Gluconato de clorhexidina (CHG), y glutaraldehído (GTA). Las 

tomas de medidas del color de los dientes se hicieron mediante 

espectrofotometría posterior a 10, 30, 48, 72, 144 y 960 ciclos de inmersión en 

cada solución probada. Las pruebas usadas para la investigación fueron las de 

comparación de Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U y Friedman (α = 0,05) en todos 

los datos. Los resultados demostraron diferencias significativas en los valores de 

ΔE * (p <0.05) entre los ocho grupos experimentales. Además, los resultados 

más altos de ∆E * se determinaron en el grupo SHC2, seguidos, 

respectivamente, por los grupos SHC1, CHG, SPB, PVI, NTS y CON. 

Concluyendo que todos los desinfectantes químicos utilizados en la investigación 

alteraron los valores de color de las ADT. Además, los valores de ΔE * 

aumentaron junto con el número de ciclos de inmersión y el tiempo total de 

inmersión.  

Barão y cols (2015)15
. Estudiaron la estabilidad del color de los dientes en un 

periodo de tiempo largo y la facultad de tinción de los dientes de prótesis de 

resina acrílica en pacientes de prótesis totales en un tiempo de cinco años. Se 

escogieron 50 pacientes rehabilitados con prótesis dentales totales desde 
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febrero de 2008 hasta diciembre de 2013.  Se evaluó el cambio de color (ΔE) en 

3 regiones de los dientes de la prótesis siendo incisal, medio y cervical a través 

de espectrofotometría en el sistema de Comisión Internacional de Iluminación, 

CIE L * a * b *. Se consultó a los participantes si habían notado alguna alteración 

en el color de los dientes en sus prótesis totales. En la parte estadística se realizó 

ANOVA bidireccional entre los grupos de clústeres de color y también se utilizó 

la prueba de Tukey-Kramer. Como prueba post hoc (α = .05). Se registraron 

cuatro grupos de conglomerados de 50 participantes en el análisis de 

conglomerados. El ΔE fue estadísticamente significativo para la interacción entre 

el tercio dentario y los grupos de clúster (p <0,001). Los grupos de 

conglomerados 1 y 4 exhibieron valores de ΔE estadísticamente más altos que 

los grupos de conglomerados 2 y 3 (P <.05). Finalmente, aunque los dientes de 

resina acrílica demostraron inconstancia de color y tinción in vivo, los pacientes 

no fueron capaces de reconocer el cambio de color. 

Wang y cols (2017)16.  Evaluaron los efectos de diferentes limpiadores de 

dentaduras postizas sobre los dientes artificiales. La metodología empleada fue 

40 incisivos centrales artificiales se sumergieron en una mancha combinada de 

café , té y salsa de soja durante 4 semanas, luego las muestras y los dientes 

artificiales se distribuyeron aleatoriamente en 4 grupos y se remojaron en 

Polident, Steradent, hipoclorito de sodio 0.5 ％ y agua destilada durante 4 horas 

respectivamente (n = 10) . Las diferencias de color (△ E ) se midieron utilizando 

un colorímetro y un espectrofotómetro de dentadura postiza antes y después de 

la tinción y después de la limpieza. Después de limpiar los dientes artificiales en 

el grupo de solución de hipoclorito de sodio 0.5 ％ presentaron mayor than E que 

los otros grupos (P ＜ 0.05), en el grupo de agua destilada presentó menor than 

E que los otros grupos (P ＜ 0.05). No se encontraron diferencias significativas 

entre el grupo Polident y el grupo Steradent (P ＞ 0.05). En el grupo de agua 

destilada antes de la tinción y después de la limpieza fueron los más altos entre 

los grupos (P ＜ 0.05). Se concluyó que 0,5 ％ de solución de hipoclorito de sodio 

es la más eficaz, Polident y Steradent son similares. La solución de hipoclorito 

de sodio 5 ％ presentó mayor △ E que los otros grupos (P ＜ 0.05), en el grupo 

de agua destilada presentó menor △ E que los otros grupos (P ＜ 0.05). 



19 

 

Draghici y cols (2017)17. Analizaron la, estabilidad del color de los dientes, de 

acrílicos, después de la exposición a varios agentes dietéticos (tipos de café, 

vino tinto) y el antiséptico oral clorhexidina (enjuague bucal al 0,2%). Se usó 

como control, agua destilada. El color se evaluó mediante un método 

espectrofotométrico. Los dientes acrílicos de 4 fabricantes se sumergieron en 

tinción agentes durante un período de 11 días. Los dientes acrílicos mostraron 

una alta susceptibilidad a las manchas, según el fabricante de los dientes (más 

bajo para dientes Vita) y agente colorante (más alto para café, especialmente 

espresso y vino tinto). El enjuague bucal de clorhexidina tenía un potencial de 

tinción bajo, similar al agua destilada. Se concluyó lo siguiente; las pruebas de 

susceptibilidad a la tinción pueden ser realizadas por espectrofotometría antes 

de seleccionar los dientes de un fabricante, utilizando agentes colorantes 

específicos según preferencias alimentarias del paciente. La clorhexidina, un 

antiséptico oral que se prescribe con frecuencia, tiene un bajo potencial de 

tinción de los dientes acrílicos. 

Papadiochou y col (2018)18. Estudiaron las actitudes y hábitos de los pacientes 

hacia la higiene de las dentaduras postizas. La metodología empleada se basó 

en examinar tres bases de datos electrónicas (MEDLINE / PubMed, Scopus y 

Cochrane Library), en idioma inglés, entre enero de 1995 y diciembre de 2016. 

También se realizó una búsqueda manual complementaria en la lista de 

referencias de los artículos identificados. Los resultados tras una selección 

exhaustiva y la consideración de los criterios de inclusión definidos, 21 ECC 

examinaron la eficacia de los enfoques de higiene, 3 evaluaron la, estabilidad del 

color de las dentaduras postizas sometidas a prácticas de higiene, 2 examinaron 

la estabilidad dimensional de las dentaduras postizas después de la desinfección 

por microondas y 30 estudios registraron las actitudes y hábitos de los pacientes 

hacia la higiene de la prótesis. Los resultados demostraron que la aplicación 

combinada de diferentes intervenciones de higiene, incluido el cepillado o la 

vibración por ultrasonido junto con agentes químicos, conduce a resultados más 

efectivos (reducción del porcentaje de biopelículas de las dentaduras postizas 

y/o del número de unidades formadoras de colonias de microorganismos). La 

estabilidad dimensional parece estar inalterada, pero el número de ensayos 

clínicos fue limitado. Las concentraciones críticas de soluciones limpiadoras 
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junto con la duración de su implementación influyen en la capacidad de servicio 

de las dentaduras postizas con respecto a la estabilidad del color. Se concluye 

que el cepillado representa la práctica de higiene más comúnmente aplicada, 

mientras que las actitudes de los usuarios de dentaduras postizas no se cumplen 

con las pautas recomendadas considerando la frecuencia informada de prácticas 

de higiene y el uso continuo de la dentadura postiza. 

Valentini-Mioso y cols (2019)19.Investigaron la efectividad de distintos 

protocolos clínicos de higiene química para disminuir la viabilidad microbiana de 

la biopelícula formada en dentadura postizas completas. El método que se usó 

en este estudio triple ciego (participantes, dentista y evaluador de resultados), 

los usuarios de dentaduras postizas completas sin candidiasis se dividieron al 

azar en 4 grupos (n = 40) de acuerdo con el protocolo de higiene química: agua 

(placebo), hipoclorito de sodio al 0.5%, Gluconato de clorhexidina al 0,12% y 

bicarbonato de sodio al 5%. La biopelícula formada los dientes de la prótesis fue 

recolectada y evaluada en cada fase experimental para determinar la viabilidad 

microbiana cuantitativa al séptimo y al decimocuarto día después de usar el 

protocolo químico. El uso de hipoclorito de sodio y clorhexidina disminuyó el total 

de microorganismos y los recuentos de Streptococcus mutans en los dientes en 

comparación con el agua y el bicarbonato de sodio. Se concluyó que el 

hipoclorito de sodio y clorhexidina adicional la limpieza mecánica con cepillo de 

dientes disminuyo la viabilidad microbiana en usuarios sanos de prótesis 

completas. 
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notable de color fue hasta los noventa días a diferencia de las muestras 

sumergidas en vino y jugo de arándano cuya variación máxima de color se 

mostró en quince días, respectivamente. 

 

3.2 Bases teóricas 

 

3.2.1 Diente 

El diente se precisa como un órgano de color blanco y de consistencia dura, que 

van se van a ubicar en los alveolos dentales de la mandíbula y maxila, es 

considerado un órgano ya que está conformado por tejidos, que se originan de 

distintas capas embrionarias, siendo una de las estructuras más completas y 

complejas de todo, nuestro organismo. 

 

3.2.2 Diente artificiales de resina acrílica 

Los dientes artificiales tienen un origen muy antiguo de los países de China y 

Egipto; los dientes humanos eran reemplazados por dientes de marfil, dientes de 

animales y huesos.21 

Con el paso de los años los dientes, de resina acrílica han sido usados en 

prótesis parciales removibles y prótesis totales debido a que tienen un bajo costo. 

También son los más usados en el medio y  fáciles de reparar. Además, se 

pueden encontrar una gama de dientes de resina que difieren en el color, 

estética, dureza y calidad.22 

Los, dientes artificiales tienen como propósito sustituir a los dientes naturales 

que hacen falta en un paciente edéntulo, ya sea parcial o total.22 

 

A) VENTAJAS  

1. Se pueden desgastar, tallar y reparar fácilmente22  

2. Algunos dientes de acrílico presentan alta estética22  

3. Buena retención a la base acrílica22  

4. Ofrecen facilidad en caso de realizar un ajuste oclusal22  

5. Alta capacidad de absorción de fuerzas de choque22   
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B) DESVENTAJAS 

1. Alteración de la dimensión vertical y la Relación Céntrica22  

2. Son poco resistentes al desgaste22  

3. El brillo y pulido se pierden con mayor rapidez22  

 

C) CONTRAINDICACIONES 

“Los dientes de resina no deben de combinar con los dientes anteriores de 

porcelana en dentadura completas, ya que la resina se desgasta más rápido que 

la porcelana”.22 

La composición química de los dientes de resina acrílica por lo general está 

compuesta por: 

1. Polimetacrilato de metilo22 

2. Etilenglicol dimetacrilato22 

3. Pigmentos22 

4. Fluorescencia22 

 
 

3.2.2.1 Características de los dientes artificiales 

 

 

3.2.2.2 Propiedades de los dientes artificiales 

 

 Resistencia: Deben tener la correcta resistencia para tolerar las fuerzas 

que repercuten sobre ellos y para poder transmitirlas de manera correcta 

al hueso a través de la base de la prótesis.1 
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 Indeformabilidad: Las funciones básicas no deben ser capaz de  deformar,  

ante cualquier circunstancia y durante el máximo tiempo posible.1 

 Eficacia masticatoria: El portador de la prótesis no debe experimentar 

ningún tipo de incomodidad al masticar.1 

 Estética: El diente puede ser bello, pero no ser apropiado para un el 

paciente.1 

 Estabilidad de color: El color, debe permanecer estable durante un 

periodo de tiempo, aceptable sin que produzca un envejecimiento 

prematuro, que significara un fracaso del tratamiento.1 

 Dificultar la adsorción: Debe ser capaz de adsorber determinados 

colorantes de los diferentes alimentos, etc.; que puede producir a la 

prótesis como al paciente un aspecto más envejecido.1  

 Dificultar la formación de la placa bacteriana: Depende del material 

escogido.1 

 No producir olores: En situaciones producen olores desagradables y 

nauseabundos producidos por la descomposición de la materia orgánica 

incluida diferentes partes de los dientes.1 

 Biocompatibilidad: El material usado en la fabricación no deber ser tóxico 

ni irritante.1 

 Fácil manipulación: El uso de la misma debe ser de fácil y adecuada 

manipulación.1 

 Costo: Los dientes, artificiales al ser fabricados en serie no tienen un costo 

elevado.1 

 

3.2.2.3 Funciones de los dientes artificiales 

 

 Desgarrar, cortar y triturar1 

 Mantener la dimensión vertical y la relación céntrica1 

 Transmisor de fuerzas y acción estimulante1 

 Estética1 
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3.2.2.4 Clasificación de los dientes artificiales de la casa comercial 

New Stetic según las estructuras de sus capas 

 

A) Dientes artificiales de dos capas 

Están compuestos por dientes de resina acrílica de 2 capas, una gingival y una 

incisal. La capa gingival, en el interior del diente, simula la dentina y proporciona 

el color. La capa incisal simula el esmalte y proporciona la translucidez y el efecto 

perlado a los dientes.22 

 

 

B) Dientes artificiales de tres capas 

Están compuestos por dientes de resina acrílica de 3 capas, dos gingivales y una 

incisal), reproduciendo la vitalidad, naturalidad y funcionalidad de los dientes 

naturales; posee una excelente estética por su combinación de traslucidez y 

opalescencia asegurando así un trabajo natural. 22 
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C) Dientes artificiales de cuatro capas: 

Están compuestos por el número de revestimientos de color y del esmalte que 

tenga cada uno. Se componen de dos capas gingivales y otras dos incisales.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Soluciones desinfectantes 

Son sustancias que destruyen los gérmenes o microorganismos presentes, a 

excepción de las esporas bacterianas. Se utiliza este término en sustancias 

aplicadas sobre objetos inanimados sin alterarlo de forma sensible.24 

Existen diferentes tipos de desinfectantes que se utilizan, se los puede clasificar 

de diferentes maneras por su nivel de desinfección, por su mecanismo de acción, 

por su uso clínico y por su estructura química.3  

 

3.2.3.1 Alcoholes 

Son compuestos orgánicos del agua, que son ampliamente utilizados en el 

campo de la medicina ya sea como antisépticos o para la desinfección. Entre los 

más utilizados están el alcohol etílico y alcohol isopropilico, estos se pueden usar 

en diferentes concentraciones; estos dos tipos de alcoholes cumplen con las 

mismas funciones.3 
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La ventaja que tiene este tipo de sustancias es que se pueden evaporar de 

manera rápida y no dejan residuos.3 

 

3.2.3.2 Aldehídos 

Es un químico con un nivel intermedio de desinfección entre los alcoholes y 

ácidos, estos tienen un alto grado de toxicidad. Entre los aldehídos mayormente 

conocidos es el formaldehido y glutaraldehído. Su mecanismo de acción es 

mediante la desnaturalización de proteínas y de ácidos nucleicos. Presentan un 

espectro muy amplio contra microorganismos y virus.3 

 

3.2.3.3 Halogenados 

Son compuestos no metálicos que forman sales haloideas, entre estos 

compuestos los de cloro y yodo son los más utilizados ya que son microbicidas, 

con un fin antiséptico y desinfectante. Entre estos tenemos los compuestos de 

cloro y los compuestos yodados.3  

 

3.2.3.4 Hipoclorito de sodio 

El compuesto se forma por la mezcla de cloro e hidróxido de sodio y agua. En 

un principio se utilizó como blanqueador de tela, pero es después que Pasteur lo 

introdujo como un desinfectante; esto ya buscando un beneficio en la salud de 

los individuos.3 

Se puede mencionar que el hipoclorito es uno de los desinfectantes más 

utilizados, su mecanismo de acción es la desnaturalización de proteínas y la 

inactivación de las reacciones enzimáticas.3 

 

3.2.3.5 Clorhexidina 

Es un antiséptico bisbiguanídico, este es un principio conocido con un antiséptico 

de piel; pero con el tiempo se empezó a utilizar ampliamente en el campo de la 

medicina y cirugía. Esta sustancia posee una acción inmediata y es bactericida, 

esta solución elimina las bacterias grampositivas y gramnegativas, también 

actúa sobre ciertos hongos como la Cándida albicans.3 

Una de las características más sobresalientes es su actividad in vitro con tra virus 

encapsulados, siendo el herpes simple una de ellas, también el VIH, el 
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citomegalovirus, el de la influenza y el virus sincitial respiratorio y aunque 

presenta menor actividad contra virus no encapsulados25.  

Otra característica importante es que por ser soluble en agua y alcohol, presenta 

un pH entre 5 y 8, esta sustancia necesita ser protegida de la luz, ante su 

exposición al calor se descompone en cloroanilina y después se inactivará.3 

 

3.2.4 Color en odontología 

A través del ojo humano, el color es producto de una radiación electromagnética 

a la cual se le define luz; la luz presenta una longitud de onda que oscila entre 

400 y 800nm; son los llamados colores de arco iris. Las radiaciones por encima 

del rango se denominan infrarrojas y por otro lado las que se ubican por debajo 

del rango de longitud de onda se denominan ultravioletas.26 

Para calificarlo, se debe considerar  las propiedades del color, como lo son: 

translucidez, saturación, matiz y brillo.1  

El color es el resultado de la combinación de efectos ópticos de las distintas 

estructuras dentarias como, en el esmalte el grosor y en la dentina el color.  

La Matiz, también llamada tonalidad, se refiere al color percibido como el rojo, 

azul, verde, amarillo y purpura ubicados en intervalos equidistantes, en el círculo 

cromático. Las ondas de luz que se producen varían entre los 380 nm y 760 

nm.27 

El registro del matiz básico de la dentina, que es la fuente principal del color, se 

ejecuta a nivel de la parte media del tercio cervical vestibular, esto debido al 

aspecto de alto volumen de esmalte y el matiz del esmalte se anota a nivel del 

tercio incisal o medio de los dientes donde en su mayoría de veces presenta  

tonos más claros que el anotado para la dentina.27 

VITA Classical, (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemania), en la odontología 

es la guía de color más usada para el registro de las tonalidades en: A (marrón-

rojizo), B (naranja amarillo), C (gris-verdoso) y D (gris-rosado), donde el tono A 

es el más frecuente. El chroma, saturación o intensidad, es la magnitud que 

guarda relación con el grado de saturación del matiz, o la cantidad de pigmentos 

que este presenta, discrepando un color más intenso que otro. En los dientes la 

parte cervical media es tomada como relación para la selección del chroma, ya 
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que la mayor chroma se ubica en la parte gingival y en la zona incisal los más 

altos.27 

El brillo o también llamado claridad, es la dimensión carente de todo lo que 

manifiesta la, claridad u oscuridad de un color, establecido por las escalas de 

grises que van desde el negro, (valor 0) hasta el blanco (valor 10). Cuanto más 

sea el valor, el color es claro, con tendencia al blanco y cuanto menor sea el 

valor, será más oscuro con, tendencia al negro. En el círculo cromático, el 

amarillo presenta mayor luminosidad, mientras que el color violeta el menor. Es 

la magnitud que se puede establecer clínicamente, gracias a los bastoncillos de 

la retina, ya que la percepción es acromática.27 

El color se puede medir de dos diferentes maneras: instrumental o visual. La 

manera visual se hace junto con guías de color, es un método subjetivo debido 

a que intervienen distintos factores que contribuyen en la percepción del color 

como el observador, la iluminación, el entorno etc28 

En la odontología existen distintas guías, entre ellas las el Vitapan classical, la 

Vitapan 3D Master y la Chromascop. La guía Vitapan 3D-Master se caracteriza 

por presentar treinta y seis colores distribuidos por su luminosidad, del 1 al 5, 

con subgrupos distribuidos según la saturación cromática del 1 a 3, y dentro de 

estos grupos, con los tonos M, L y R, esta distribución se debe a que la 

variabilidad de brillo es perceptible al ojo. Por otra parte la guía Vita Classic, 

lanzada en 1983, que es organizada por la claridad, quedaría ordenada de la 

siguiente manera: B1, A1, A2, D2, B2, C1, C2, D4, D3, A3, B3, A3, 5, B4, C3, 

A4, C4 28,29 

La toma del color mediante diferentes instrumentos, nos demostrará datos 

exactos de forma objetiva, pues no dependerá de la subjetividad del observador 

ni variables o elementos externas, es por ello que los resultados proporcionados 

por los espectrómetros, son más seguros que los obtenidos por el método visual. 

El espectrofotómetro VITA Easyshade V, permite también una determinación 

cuantitativa del color, es un aparato inalámbrico, pequeño y portátil que presenta 

una punta de fibra óptica circular el cual debe tener un contacto directo con la 

superficie del material o diente que se va a evaluar cuando se está realizando la 

toma de color. Finalmente los resultados se pueden expresar según las diversas  

guías de color la Vitapan 3D Master, Vitapan classical, o bajo el sistema 
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internacionalmente reconocido “Comisión internacionale d´Eclairage” conocida 

con la abreviatura CIE-L*a*b*, que es el sistema CIE-L*C*h* representando las 

tres dimensiones del color.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

3.3 Definición de términos 
 
 Acrílico: Se caracteriza por estar compuesto de resina1 

 Polímero: Se caracteriza por ser un compuesto natural, sintético o químico, 

que presentan unidades estructurales que se forman por polimerización 1 

 Polimetilmetacrilato: También llamado acrílico1 

 

3.4 Hipótesis 

 

Variables: 

 

Variable independiente: Soluciones desinfectantes 

Variable dependiente: Estabilidad de color de los dientes artificiales 
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3.5 Operacionalización de variables  
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IV. METODOLOGÍA 
 
 

4.1 Tipo de investigación 
 
El siguiente estudio fue 

 Experimental:  Manipula las variables 

 Longitudinal: Se analiza la variable en diferentes momentos 

 Prospectivo: La variable va cambiando a medida que se ejecuta el 

experimento 

 
4.2 Población y muestra 

Estuvo constituida por un total de 54 dientes artificiales. Los cuales fueron 

divididos en 3 grupos, cada grupo conformado por 18 dientes artificiales. 

Posterior a ello, estos 18 dientes se dividieron en 3 subgrupos (cada subgrupo 

conformado por 6 dientes artificiales caracterizados por presentar caninos 

derecha e izquierda, incisivos laterales derecha e izquierda e incisivos centrales 

derecha e izquierda). Por lo tanto, el tipo de muestra que se usó fue de  muestreo 

no probabilístico por conveniencia. 

4.2.1 Criterios de Inclusión 

 Dientes artificiales de dos capas 

 Dientes artificiales de tres capas  

 Dientes artificiales de cuatro capas  

 Dientes artificiales anteriores (incisivos y caninos) 

4.2.2 Criterios de Exclusión 

 Dientes artificiales que tengan alguna alteración en su morfología 

 

4.3 Procedimientos y técnica 
 

El desarrollo de la investigación se realizó bajo medidas de bioseguridad (EPP) 

y comenzó con la calibración del colorímetro digital VITA Easyshade® V entre el 

investigador y el técnico dental del laboratorio que prestó el instrumento. Durante 

la calibración se  informó que el instrumento trabajaba muy bien sobre superficies 

translucidas (diente natural), los dientes artificiales, al no tener esa característica, 
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ocasionarían que el espectrofotómetro no sea capaz de referir el color real que 

indicaba la tableta del fabricante, pero sí iba a demostrar cambios reales en los 

colores durante toda la investigación. Se seleccionó y se calibró de manera que 

los colores se evidencien con el sistema VITA classical A1–D4, este sistema 

presenta dieciséis colores organizados de alto a baja luminosidad, debido que 

es la característica del color más evidente por el ojo humano. La medición del 

color de cada diente artificial se realizó sobre una superficie de un color claro y 

fue la misma durante toda la investigación. 

Después de realizar la calibración, se procedió a retirar de las tabletas y limpiar 

diente por diente; se midió y se registró en la ficha de recolección de datos el 

color inicial de los 54 dientes artificiales, la guía de colores que se usó es la guía 

VITA classical A1-D4. Luego los 54 dientes fueron divididos en 3 grupos, el 

primer grupo estuvo conformado por 18 dientes artificiales de dos capas marca 

Olympic; el segundo grupo estuvo conformado por 18 dientes artificiales de tres 

capas marca Tiziano y el tercer grupo estuvo conformado por 18 dientes 

artificiales de cuatro capas marca Duratone; todos los grupos con dientes 

similares (caninos, incisivos laterales e incisivos centrales). Al tener esta primera 

distribución, cada grupo se dividió en 3 subgrupos. El primer subgrupo se 

conformó por 6 dientes artificiales que fueron vertidos en un vaso de muestra la 

cual contenía aprox 30 mL de agua destilada (grupo control), el segundo 

subgrupo estuvo conformado por 6 dientes artificiales que fueron vertidos en un 

vaso de muestra la cual se contenía aprox 30 mL el desinfectante hipoclorito de 

sodio al 5% y por último el tercer subgrupo estuvo conformado por 6 dientes 

artificiales que fueron vertidos en un vaso de muestra la cual contenía aprox 30 

mL el desinfectante clorhexidina al 2%. El color de los dientes artificiales de dos 

capas, 3 capas y cuatro capas (Olympic, Tiziano y Duratone) fue de: 65, 1C y 1C 

respectivamente.  

Al realizarse la primera medición de color con el espectrofotómetro digital de 

todos los dientes artificiales se determinó que las muestras de dos capas, tres 

capas y cuatro capas fueron: A3.5, A2 y B4 respectivamente. Esta diferencia de 

color se produjo porque el espectrofotómetro digital a través de la longitud de 

onda y la ausencia de la característica de translucidez del diente de acrílico no 
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pudo evaluar la luz reflejada (como sí lo hace en dientes naturales) pero el fin de 

la investigación, fue demuestrar cambios o alteración. 

Según los estudios de Chau y otros, estas soluciones desinfectantes tienen un 

ciclo de desinfección eficaz de 10 minutos cada uno30, es por ello que los dientes 

artificiales estuvieron expuestos por diferentes números de ciclos de 

desinfección, siendo estas de 7, 21, 30, 45, 60, 90 y 180. Cada uno de estos 

ciclos representa 1 semana; 3 semanas; 1 mes; 1 mes y medio; 2 meses; 3 

meses y 6 meses respectivamente; en tiempo estos ciclos son representados en 

1 hora y 10 minutos; 3 horas y 30 minutos; 5 horas; 7 horas y 30 minutos; 10 

horas; 15 horas y 30 horas respectivamente. 

Tabla 4.1. Ciclos de desinfección y tiempos 

 

Siguiendo con la investigación, cumplido el primer periodo de ciclo de 

desinfección (7 ciclos) se retiraron los dientes artificiales de cada grupo y 

subgrupo. Se enjuagaron con agua destilada por 1 minuto, luego se realizó el 

secado con papel toalla y posterior a ello se ejecutó la medición del color de los 

dientes artificiales, posicionando la zona del lector del colorímetro digital 

directamente al diente sobre una hoja de color blanca, se apretó el botón del 

instrumento para la medición conservando la postura hasta que se escuche dos 

CICLOS DE DESINFECCIÓN 

Ciclo de desinfección Día / Semana / Mes Tiempo (Minutos / 
Horas) 

1 ciclo de desinfección 1 día 10 minutos 

7 ciclo de desinfección 1 semana 1 hora y 10 minutos 

21 ciclo de desinfección 3 semanas 3 horas y 30 minutos 

30 ciclo de desinfección 1 mes 5 horas 

45 ciclo de desinfección 1 mes y medio 7 horas y 30 minutos 

60 ciclo de desinfección 2 meses 10 horas 

90 ciclo de desinfección 3 meses 15  horas 

180 ciclo de desinfección 6 meses 30 horas 
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sonidos, lo que significó la finalización del proceso de medición de color con el 

colorímetro digital VITA Easyshade® V.  

Terminado cada medición del grupo, se realizó el cambio de cada solución y así 

sucesivamente se vertía nuevamente los dientes artificiales para el cumplimiento 

de cada ciclo de desinfección. Además el registro de las medidas se realizó de 

manera manual. 
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4.4 Procesamiento y análisis de datos 
 
El análisis de datos y procesamiento se realizó de manera automatizada, 

mediante el uso del paquete estadístico SPSS (v. 20).  

Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas se utilizó las medidas de 

frecuencia y contingencia para describir datos utilizando tablas y gráficos. 

Además se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, para evaluar la hipótesis de 

trabajo. El valor de confianza fue de 95% y con p =0.05.   
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V. RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio in vitro donde se evaluó la estabilidad de color de 54 dientes 

artificiales. Estos dientes fueron divididos en tres grupos de diferentes tipos de 

capas; a su vez éstas en tres subgrupos más. Un grupo control y los otros dos 

experimentales conformados por 6 dientes cada uno. (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1 Distribución de la muestra 
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Tabla 5.2 Estadístico descriptivo de los dientes artificiales de dos, tres y cuatro 
capas 

 
 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la figura 1, se observa que el 81.48% de los dientes artificiales presentan 

estabilidad de color y el 18.52% no presentan estabilidad de color con respecto 

a las diferentes soluciones desinfectantes empleadas en la investigación.  

 Frecuencia Porcentaje 

 

ESTABILIDAD 44 81,48% 

NO ESTABILIDAD 10 18,52% 

Total 54 100,0% 

Figura 1  Gráfica de sector de la estabilidad de color del total de los dientes 
artificiales 
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Tabla 5.3 Distribución de los dientes artificiales de dos capas en grupo control 

de agua destilada 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.3, se observa la distribución de los 6 dientes de dos capas 

(Olympic), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 (canino 

derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 (incisivo 

central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), las cuales 

fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, al ciclo 60, 

al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos los dientes 

fue del color A3.5. Mientras los ciclos de desinfección fueron aumentando, todos 

los dientes no mostraron cambios. Finalmente se observó estabilidad de color en 

todos los ciclos de desinfección.  
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Tabla 5.4 Estadístico descriptivo de los dientes artificiales de dos capas del 

grupo control de agua destilada 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

En la figura 2, se observa que el 100% de los dientes de dos capas presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de agua destilada el cual 

representa al grupo control.  

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 6 100% 

 NO ESTABILIDAD  0 0% 

Figura 2 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de dos capas en solución de agua destilada 
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Tabla 5.5 Distribución de los dientes artificiales de dos capas en solución de 
clorhexidina al 2% 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.5, se observa la distribución de los 6 dientes de dos capas 

(Olympic), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 (canino 

derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 (incisivo 

central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), las cuales 

fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, al ciclo 60, 

al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos los dientes 

fue del color A3.5. Mientras los ciclos de desinfección fueron aumentando, 

algunos dientes mostraron cambios al color A4. Finalmente no se observó 

estabilidad de color en los ciclos de desinfección. 
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Tabla 5.6 Estadístico descriptivo de los dientes artificiales de dos capas en 
solución de clorhexidina al 2% 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

En la figura 3, se observa que el 50% de los dientes artificiales presentan 

estabilidad de color y el otro 50% no presentan estabilidad de color con respecto 

a la solución de clorhexidina al 2% empleada en la investigación.  

  

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 3 50% 

 NO ESTABILIDAD  3 50% 

Figura 3 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de dos capas en solución de clorhexidina al 2% 
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Tabla 5.7 Distribución de los dientes artificiales de dos capas en solución de 
hipoclorito de sodio al 5% 

Fuente: Elaboración del autor 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 5.7, se observa la distribución de los 6 dientes de dos capas 

(Olympic), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 (canino 

derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 (incisivo 

central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), las cuales 

fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, al ciclo 60, 

al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos los dientes 

fue del color A3.5. Mientras los ciclos de desinfección iban aumentando, todos 

los dientes no mostraron cambios. Finalmente se observó estabilidad de color en 

todos los ciclos de desinfección. 

  

Diente 
Color 

Inicial 

Ciclo 

7 

Ciclo 

21 

Ciclo 

30 

Ciclo 

45 

Ciclo 

60 

Ciclo 

90 

Ciclo 

180 

13 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 

12 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 

11 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 

21 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 

22 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 

23 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 A 3.5 
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Tabla 5.8 Estadístico descriptivo de los dientes artificiales de dos capas en 

solución de hipoclorito de sodio al 5% 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la figura 4, se observa que el 100% de los dientes artificiales presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de hipoclorito de sodio al 5% 

empleada en la investigación. 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 6 100% 

 NO ESTABILIDAD  0 0% 

Figura 4 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de dos capas en solución de hipoclorito de sodio al 5% 
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Tabla 5.9 Distribución de los datos estadístico descriptivo de la estabilidad de 
color de los dientes artificiales de dos capas 

 
 

Tabla 5.10  Distribución de los dientes artificiales de tres capas en grupo 
control de agua destilada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTABILIDAD 

Total 
ESTABILIDAD NO 

ESTABILIDAD 

S
O

LU
C

IO
N

 
D

E
S

IN
F

E
C

T
A

N
T

E
 

CONTROL Recuento 6 0 6 

HIPOCLORITO 
DE SODIO 

Recuento 6 0 6 

CLORHEXIDINA Recuento 3 3 6 

Total 

Recuento 15 3 18 

% del total 83,3% 16,7% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.10, se observa la distribución de los 6 dientes de tres capas 

(Tiziano), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 (canino 

derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 (incisivo 

central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), las cuales 

fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, al ciclo 60, 

al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos los dientes 

fue del color A2. Mientras los ciclos de desinfección fueron aumentando, todos 

los dientes no mostraron cambios. Finalmente se observó estabilidad de color en 

todos los ciclos de desinfección. 

 

Tabla 5.11 Estadístico descriptivo de los dientes artificiales de tres capas en 
grupo control de agua destilada 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 6 100% 

 NO ESTABILIDAD  0 0% 

Figura 5 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de tres capas en solución de agua destilada 
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INTERPRETACIÓN: 

En la figura 5, se observa que el 100% de los dientes de tres capas presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de agua destilada el cual 

representa al grupo control.  

 

Tabla 5.12 Distribución de los dientes artificiales de tres capas en solución de 
clorhexidina al 2% 

  

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.12, se observa la distribución de los 6 dientes de tres capas 

(Tiziano), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 (canino 

derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 (incisivo 

central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), las cuales 

fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, al ciclo 60, 

al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos los dientes 

fue del color A2. Mientras los ciclos de desinfección fueron aumentando, todos 

los dientes no mostraron cambios. Finalmente se observó estabilidad de color en 

todos los ciclos de desinfección.  
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Tabla 5.13 Estadístico descriptico de los dientes artificiales de tres capas en 
solución de clorhexidina al 2% 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la figura 6, se observa que el 100% de los dientes artificiales presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de clorhexidina al 2% empleada 

en la investigación. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 6 100% 

 NO ESTABILIDAD  0 0% 

Figura 6 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de tres capas en solución de clorhexidina al 2% 
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Tabla 5.14 Distribución de los dientes artificiales de tres capas en solución de 
hipoclorito de sodio al 5% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.14, se observa la distribución de los 6 dientes de tres capas 

(Tiziano), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 (canino 

derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 (incisivo 

central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), las cuales 

fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, al ciclo 60, 

al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos los dientes 

fue del color A2. Mientras los ciclos de desinfección iban aumentando, todos los 

dientes no mostraron cambios. Finalmente se observó estabilidad de color en 

todos los ciclos de desinfección. 

 

Tabla 5.15 Estadístico descriptico de los dientes artificiales de tres capas en 
solución de hipoclorito de sodio al 5% 

 
 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 6 100% 

 NO ESTABILIDAD  0 0% 
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INTERPRETACIÓN:  

En la figura 7, se observa que el 100% de los dientes artificiales presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de hipoclorito de sodio al 5% 

empleada en la investigación. 

 

Tabla 5.16 Distribución de los datos estadístico descriptico de la estabilidad de 
color de los dientes artificiales de tres capas 

 ESTABILIDAD 
Total 

ESTABILIDAD 

S
O

LU
C

IO
N

 
D

E
S

IN
F

E
C

T
A

N
T

E
 CONTROL Recuento 6 6 

HIPOCLORITO 
DE SODIO 

Recuento 6 6 

CLORHEXIDINA Recuento 6 6 

Total 
Recuento 18 18 

% del total 100,0% 100,0% 

Figura 7 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de tres capas en solución de hipoclorito de sodio al 5% 
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Tabla 5.17 Distribución de los dientes artificiales de cuatro capas en grupo 
control de agua destilada 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.17, se observa la distribución de los 6 dientes de cuatro capas 

(Duratone), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 

(canino derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 

(incisivo central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), 

las cuales fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, 

al ciclo 60, al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos 

los dientes fue del color B4. Mientras los ciclos de desinfección fueron 

aumentando, todos los dientes no mostraron cambios. Finalmente se observó 

estabilidad de color en todos los ciclos de desinfección.  
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Tabla 5.18 Estadístico descriptico de los dientes artificiales de cuatro capas en 
grupo control de agua destilada 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la figura 8, se observa que el 100% de los dientes de cuatro capas presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de agua destilada el cual 

representa al grupo control. 

 

 
   

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 6 100% 

 NO ESTABILIDAD  0 0% 

Figura 8 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes, artifíciales 
de cuatro capas en solución de agua destilada 
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Tabla 5.19 Distribución de los dientes artificiales de cuatro capas en solución 
de clorhexidina al 2% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.19, se observa la distribución de los 6 dientes de cuatro capas 

(Duratone), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 

(canino derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 

(incisivo central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), 

las cuales fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, 

al ciclo 60, al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos 

los dientes fue del color B4. Mientras los ciclos de desinfección fueron 

aumentando, se evidenció un cambio de color. Finalmente no se observó 

estabilidad de color en todos los ciclos de desinfección.  
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Tabla 5.20 Estadístico descriptico de los dientes artificiales de cuatro capas en 
solución de clorhexidina al 2% 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la figura 9, se observa que el 83.33% de los dientes artificiales presentan 

estabilidad de color y el 16.67% no presentan estabilidad de color con respecto 

a la solución de clorhexidina al 2% empleada en la investigación. 

 
 

  

 
  

 Frecuencia Porcentaje 

 

ESTABILIDAD 5 83,3% 

NO ESTABILIDAD 1 16,7% 

Total 6 100,0 

Figura 9 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de cuatro capas en solución de clorhexidina al 2% 
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Tabla 5.21 Distribución de los dientes artificiales de cuatro capas en solución 
de hipoclorito de sodio al 5% 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.21, se observa la distribución de los 6 dientes de cuatro capas 

(Duratone), cada una con una codificación siendo estas las siguientes; 13 

(canino derecha), 12 (incisivo lateral derecha), 11 (incisivo central derecho), 21 

(incisivo central izquierda), 22 (incisivo lateral izquierdo), 23 (canino izquierdo), 

las cuales fueron medidas al inicio, al ciclo 7, al ciclo 21, al ciclo 30, al ciclo 45, 

al ciclo 60, al ciclo 90 y al ciclo 180 de desinfección. Al inicio la medida de todos 

los dientes fue del color B4. Mientras los ciclos de desinfección iban 

aumentando, todos los dientes mostraron cambios al color B3. Finalmente no 

se observó  estabilidad de color en todos los ciclos de desinfección. 
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Tabla 5.22 Estadístico descriptico de los dientes artificiales de cuatro capas en 
solución de hipoclorito de sodio al 5% 

 
 
 
 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

En la figura 10, se observa que el 100% de los dientes artificiales no presentan 

estabilidad de color con respecto a la solución de hipoclorito de sodio al 5% 

empleada en la investigación.  

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

 ESTABILIDAD 0 0% 

 NO ESTABILIDAD  6 100% 

Figura 10 Gráfica de sector de la estabilidad de color de los dientes artificiales 
de cuatro capas en solución de hipoclorito de sodio al 5% 
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Tabla 5.23 Estadístico descriptico de los dientes artificiales de cuatro capas en 
solución de hipoclorito de sodio al 5% 

 

 

Tabla 5.24 Comparación de la estabilidad de color de los dientes artificiales de 
dos, tres y cuatro capas en la solución de control de agua destilada 

Fuente: Elaboración del autor 

 

  

 ESTABILIDAD Total 

ESTABILIDAD 
NO 

ESTABILIDAD 

S
O

LU
C

IO
N

 
D

E
S

IN
F

E
C

T
A

N
T

E
 

CONTROL Recuento 6 0 6 

HIPOCLORITO 
DE SODIO Recuento 0 6 6 

CLORHEXIDINA Recuento 5 1 6 

Total 

Recuento 11 7 18 

% del total 61,1% 38,9% 100,0% 

CONTROL  

 Estabilidad No estabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2 
capas 6 33.3% 0 0% 

3 
capas 6 33.3% 0 0% 

4 
capas 

6 33.3% 0 0% 

Total 18 100% 0 0% 



58 

 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 5.24 se observa la comparación de la estabilidad de color de los 

diferentes, tipos de dientes artificiales vertidas en la solución de control de agua 

destilada. Todos los dientes artificiales presentaron estabilidad de color, cada 

grupo con un valor de 33.3%.  

 

Tabla 5.25 Comparación de la estabilidad de color de los dientes artificiales de 
dos, tres y cuatro capas en la solución de clorhexidina al 2% 

 

Fuente: Elaboración del autor 
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 5.25 se observa la comparación de la estabilidad de color de los 

diferentes, tipos de dientes artificiales vertidas en la solución de clorhexidina al 

2%. Los dientes artificiales de 3 capas presentan mayor estabilidad de color, 

seguido de los dientes artificiales que presentan 4 capas y por último los dientes 

artificiales que presentan 2 capas; cada una de ellas con un valor de 33.3%; 

27.7% y 16.6% respectivamente. 

 

 

 

 

 

CLORHEXIDINA AL 2% 

 Estabilidad No estabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2 
capas 3 16.6% 3 16.6% 

3 
capas 6 33.3% 0 0% 

4 
capas 5 27.7% 1 5.6% 

Total 14 78% 4 22% 
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Tabla 5.26 Comparación de la estabilidad de color de los dientes artificiales de 
dos, tres y cuatro capas en la solución hipoclorito de sodio al 5% 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.26 se observa la comparación de la estabilidad de color de los 

diferentes, tipos de dientes artificiales vertidas en la solución de hipoclorito de 

sodio al 5%. Los dientes artificiales de 2 y 3 capas presentan estabilidad de color, 

cada una de ellas con un valor de 33.3% respectivamente. Con respecto a los 

dientes de 4 capas se observó cambios en todos los dientes artificiales, por lo 

tanto no presentan estabilidad de color ya que obtuvieron un valor de 33.3%. 

Realizando una comparación entre la tabla 5.25 y la tabla 5.26, se observa que 

la clorhexidina al 2% presenta una estabilidad de color de 78%, mientras que el 

hipoclorito de sodio al 5% presenta una estabilidad de color de 67%.  

 

  

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 

 Estabilidad No estabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2 
capas 

6 33.3% 0 0% 

3 
capas 

6 33.3% 0 0% 

4 
capas 

0 0% 6 33.3% 

Total 12 67% 6 33% 
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Tabla 5.27 Estadístico descriptivo de los dientes artificiales en soluciones 
desinfectantes 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 5.27 se observa que al menos 3 casillas presentan una frecuencia 

esperada inferior a 5 lo cual equivale al 50%. Es por ello que se realiza la 

siguiente prueba estadística. 

 

Tabla 5.28 Prueba de Chi-cuadrado 

 

 

 ESTABILIDAD Total 

ESTABILIDAD 
NO 

ESTABILIDAD 

S
O

LU
C

IO
N

 
D

E
S

IN
F

E
C

T
A

N
T

E
 CONTROL 

Recuento 18 0 18 
Frecuencia 
esperada 14.7 3,3 18,0 

HIPOCLORITO 
DE SODIO 

Recuento 12 6 18 
Frecuencia 
esperada 

14.7 3,3 18,0 

CLORHEXIDINA 
Recuento 14 4 18 

Frecuencia 
esperada 14.7 3,3 18,0 

Total 

Recuento 44 10 54 
Frecuencia 
esperada 11,0 7,0 54,0 

% del total 81.5% 18.5% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN: 

En la prueba de Chi-cuadrado (tabla 5.28),  se utilizó el valor de la prueba 

estadística exacto de Fisher siendo esta 0.024. Por lo tanto al ser p<0.05, con 

un nivel de confianza de 95%, se infiere que ambas variables no son 

independientes. Por lo tanto la estabilidad de color de los dientes artificiales se 

ven afectadas por las soluciones desinfectantes de clorhexidina al 2% e 

hipoclorito de sodio al 5%.  
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VI. DISCUSIÓN 

La evaluación del estudio tuvo como objetivo general evaluar el efecto de las  

soluciones desinfectantes (clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio al 5%) en la 

estabilidad de color de los dientes artificiales. Para este estudio se tuvo en cuenta  

tres tipos de dientes artificiales con diferente cantidad de capas, dos capas 

(Olympic), tres capas (Tiziano), cuatro capas (Duratone). Se tomó en cuenta que 

la desinfección de las prótesis removibles es de suma importancia, ya que al 

realizarse esta acción se reduciría el riesgo de producirse alguna enfermedad en 

boca o potenciar alguna enfermedad sistémica. En la investigación de  Valentini-

Mioso y cols19, corroboraron que el uso de hipoclorito de sodio y clorhexidina 

adicional a la limpieza mecánica con cepillo de dientes se redujo la viabilidad 

microbiana en usuarios sanos de prótesis completas.  

Por otra parte, la suficiencia que tienen los dientes artificiales de permanencia 

del color durante un periodo de tiempo aceptable sin que se produzca un 

envejecimiento prematuro es una propiedad importante. En un estudio realizado 

por  Papadiochau y cols18 concluyeron que las concentraciones críticas de 

soluciones limpiadoras junto con la duración de su implementación influyen en la 

capacidad de servicio de las dentaduras postizas con respecto a la estabilidad 

del color. 

De acuerdo a los objetivos específicos se evaluó el efecto de la clorhexidina al 

2% e hipoclorito de sodio al 5% en la estabilidad de color de los dientes artificiales 

de dos, tres y cuatro capas. Podemos apoyarnos en estudios de investigación 

anteriores como plantea Piskin y cols14 y Wang y cols16 los cuales indican que el 

hipoclorito de sodio presenta mayores diferencias de color en los dientes 

artificiales con respecto a otras sustancias desinfectantes. Esta idea es 

rechazada por Rodriguez de Sousa y cols11 quien señala que la solución de 

hipoclorito de sodio no afectó la estabilidad de color de los dientes artificiales de 

las prótesis dentales. 

Como expresa Carrera GE3 ,en su investigación evidenció que la clorhexidina al 

2% tuvo ligero cambios, en comparación al inicio y final de los periodos de 

desinfección. La solución desinfectante de clorhexidina al 2% no presentó 

cambios estadísticamente significativos en la estabilidad de color de los dientes 
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artificiales de cuatro capas (Duratone). Por ende concluyó que este tipo de 

solución desinfectante presentó menor cambios de color. 

De acuerdo a la hipótesis de trabajo, la estabilidad de color de los dientes 

artificiales de dos, tres y cuatro capas se ven afectadas por las soluciones 

desinfectantes, en la actual investigación se escogió trabajar con dos soluciones 

desinfectantes ya que éstas han sido estudiadas y demostraron su efectividad 

en la desinfección, como lo indican estos autores Valentini-Mioso y cols19. 

En este estudio se observó que la estabilidad de color de los dientes artificiales 

de cuatro capas se ven afectadas por las soluciones desinfectantes de hipoclorito 

de sodio al 5% y clorhexidina al 2%. 

Mientras que la estabilidad de color de los dientes artificiales de dos capas no se 

ven afectadas por las soluciones desinfectantes de hipoclorito de sodio al 5% y 

clorhexidina al 2%. 

Con respecto a la solución de clorhexidina al 2%, se observó que los dientes 

artificiales de tres capas presentaron mayor estabilidad de color, seguido de los 

dientes artificiales que presentaron cuatro capas y por último los dientes 

artificiales que presentaron dos capas.  

Los dientes artificiales de tres capas mantuvieron su estabilidad de color ante la 

clorhexidina e hipoclorito en todos los periodos de desinfección. 

Por otro lado, la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% en dientes 

artificiales de dos y tres capas presentó estabilidad de color y en los dientes 

artificiales de cuatro capas se observó cambios en su totalidad artificiales. 

De la misma manera que los autores Piskin y cols14 y Wang y cols16 se observó 

que la solución de hipoclorito de sodio afectó en mayor porcentaje a los dientes 

artificiales. 

Otra coincidencia con el autor Carrera GE3 fue que la clorhexidina al 2% afectó 

en menor porcentaje a la estabilidad de color de los dientes artificiales. 
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VII. CONCLUSIONES 
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IX. ANEXOS 
 

9.1 ANEXO 01. Matriz de consistencia 
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9.2 ANEXO 02. Ficha de recolección de datos de dientes 
artificiales de 2 capas 

 

 

 

 

 

 

 

DIENTE ARTIFICIAL DE 2 CAPAS 

 INICIAL CICLO 
7 

CICLO 
21 

CICLO 
30 

CICLO 
45 

CICLO 
60 

CICLO 
90 

CICLO 
180 

Solución 
Desinfectante 
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1         
2         
3         
4         
5         
6         
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1         
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3         
4         
5         
6         
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9.3 ANEXO 03. Ficha de recolección de datos de dientes 

artificiales de 3 capas 
 

  

 

 

 

 

 

DIENTE ARTIFICIAL DE 3 CAPAS 
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CICLO 
180 

Solución 
Desinfectante 

AGUA DESTILADA 
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2         
3         
4         
5         
6         
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7 
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21 

CICLO 
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60 
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90 

CICLO 
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Solución 
Desinfectante 
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1         
2         
3         
4         
5         
6         

DIENTE ARTIFICIAL DE 3 CAPAS 
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CICLO 
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CICLO 

45 
CICLO 

60 
CICLO 

90 
CICLO 

180 
Solución 

Desinfectante 
CLORHEXIDINA 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
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9.4 ANEXO 04. Ficha de recolección de datos de dientes 
artificiales de 4 capas 

 

 

 

 

  

DIENTE ARTIFICIAL DE 4 CAPAS 

 INICIAL CICLO 
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CICLO 
21 

CICLO 
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CICLO 
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4         
5         
6         
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Solución 
Desinfectante 

HIPOCLORITO DE SODIO 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

DIENTE ARTIFICIAL DE 4 CAPAS 
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CICLO 

7 
CICLO 

21 
CICLO 

30 
CICLO 

45 
CICLO 

60 
CICLO 

90 
CICLO 

180 
Solución 

Desinfectante CLORHEXIDINA 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
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9.5 ANEXO 05. Fotografía de la ejecución 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Fotografía 1. Dientes 
Olympic 

Fotografía 2. Dientes Tiziano Fotografía 3. Dientes Duratone 

Fotografía 4. Soluciones y vasos de 
muestra para dientes de 2 capas 

Fotografía 5. Soluciones y vasos 
de muestra para dientes de 3 

Fotografía 6. Soluciones y vasos 
de muestra para dientes de 4 capas 
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Fotografía 7. Espectrofotómetro digital, VITA 
Easyshade®  V 

Fotografía 8. Guantes y gorros 

Fotografía 9. Soluciones en los respectivos 
vasos de muestra 

Fotografía 10. Solución de Clorhexidina Fotografía 11. Control 
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Fotografía 12. Solución de Hipoclorito 

Fotografía 13. Dientes sumergidos en 
las diferentes soluciones 

Fotografía 14. Dientes retirados de 
las diferentes soluciones 

Fotografía 15. Medición de los dientes con el 
espectrofotómetro 
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Fotografía 16. Medición precisa de los diferentes 
dientes 

Fotografía 17. Resultados del espectrofotómetro 
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9.6 ANEXO 06. Ficha técnica de los dientes artificiales   
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