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RESUMEN 

 

Varios autores utilizan resinas infiltrantes para obtener mejoras estéticas sobre 

mancha blanca, obteniendo buenos resultados clínicos, por lo que se decidió 

aplicar esta técnica en dientes con fluorosis leve. Gracias a la estandarización 

de los procesos fotográficos, se analizó el valor y el croma de los dientes antes 

y después de la aplicación de dos técnicas de infiltración, a través de Photoshop. 

Objetivo: Evaluar clínicamente la fluorosis dental leve luego de la aplicación de 

resinas infiltrantes en pacientes escolares (de 12-13 años), en la ciudad de 

Latacunga. 

Método: Para este estudio fueron seleccionados 11 mujeres y 5 hombres, los 

cuales presentaron dientes con fluorosis grado 4 según TSIF.  En la técnica 1 de 

infiltración participaron 7 mujeres y 1 hombre. Y para la técnica 2 de infiltración 

participaron 4 mujeres y 4 hombres. Un total de 64 muestras (superficies 

dentales), participaron en el estudio, donde el 50% (n=32) fueron sometidos a la 

técnica 1 de infiltración, y el otro 50% (n=32) fueron sometidos a la técnica 2 de 

infiltración modificada. En ambos casos se midió los siguientes datos: Valor y 

Croma, al inicio y después de la aplicación del tratamiento.  

Resultados: Para la técnica 1 el promedio de: Valor antes del tratamiento fue 

54,53 ± 3,45; y el valor del croma antes fue 22,25 ± 4,24. Para la técnica 2 de 

infiltración modificada, se midió los datos: Valor y Croma, al inicio y después de 

la aplicación del tratamiento, el promedio de: valor antes del tratamiento fue 

50,78±6,87; y croma antes fue 64,66±6,58. 

 

Conclusiones: La aplicación de resinas infiltrantes; aumenta el valor, y 

disminuye el croma; de los dientes con fluorosis. Tanto en la técnica 

convencional, como en la técnica modificada. 

Palabras clave: fluorosis, resinas infiltrantes, TSIF, Valor-Croma, Photoshop. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Several authors use infiltrating resins to obtain aesthetic improvements on white 

spot, obtaining good clinical results, so it was decided to apply this technique on 

teeth with mild fluorosis. Thanks to the standardization of the photographic 

processes, the value and chroma of the teeth were analyzed before and after the 

application of two techniques of infiltration, through Photoshop.  

 

Objective: Clinically evaluate mild dental fluorosis after the application of 

infiltrating resins in school patients (12-13 years old) in the city of Latacunga. 

Methods: Eleven women and five men were selected for this study, who 

presented teeth with grade 4 fluorosis according to TSIF. In the technique 1 of 

infiltration participated 7 women and a man. And for the infiltration technique 2 4 

women and 4 men participated. A total of 64 samples (dental surfaces) 

participated in the study, where 50% (n = 32) were submitted to technique 1 of 

infiltration, and the other 50% (n = 32) were submitted to technique 2 of Modified 

infiltration. In both cases, the following data were measured: Value and Chroma, 

at the beginning and after the application of the treatment.  

 

Results: For technique 1, the mean of: Value before treatment was 54.53 ± 3.45; 

And the chroma value before was 22.25 ± 4.24. For the modified infiltration 

technique 2, data were measured: Value and Chroma, at baseline and after 

treatment application, the mean of: pre-treatment value was 50.78 ± 6.87; And 

before chroma was 64.66 ± 6.58  

 

Conclusions: the application of infiltrating resins; Increases the value, and 

decreases the chroma; of the teeth with fluorosis. Both in the conventional 

technique and in the modified technique.  

 

Key words: fluorosis, resins infitration, TSIF, Value-Chroma, Photoshop. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la salud pública ecuatoriana la fluorosis dental debe ser considerada un 

problema de relevancia ya que afecta a infantes desde los 15 a 30 meses de 

edad, siendo esto un período crítico, durante la formación del esmalte por una 

excesiva acumulación de fluoruros en el organismo. En el Ecuador se presenta 

con frecuencia en las provincias del centro del país. La fluorosis dental se 

presenta por sí misma como una hipermineralización de la capa superficial y una 

hipomineralización sub superficial del esmalte, que puede desencadenar en 

graves problemas de estética, sicológicos, sociales, además de los gastos 

económicos que implica el tratamiento de los mismos.  

 

Muchos de los tratamientos se han propuesto, desde la aplicación de productos 

de aclaramiento dental, pasando por la microabrasión hasta los tratamientos más 

invasivos como coronas enteras. Sin embargo, el avance de la tecnología trae 

nuevos materiales y dentro de estos las resinas infiltrantes que gracias a sus 

propiedades tendrían aplicación en el campo del tratamiento de la fluorosis. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La estética es una valoración subjetiva, desde un punto de vista dental, la forma, 

color, hipocalcificaciones y otros defectos percibidos son un complemento 

esencial de la estética general de una persona. 

 

El esmalte sano siendo el tejido más mineralizado en los seres humanos, 

contiene 96% de su composición con hidroxiapatita y el 4% restante son líquidos 

orgánicos. Sin embargo, en la presencia de una mancha blanca, esta fase 

mineral está disminuida y reemplazada por líquidos orgánicos. Esto se refiere a 

una hipomineralización del esmalte, una característica común a todos los 

defectos blancos. La fluorosis se puede definir como una hipomineralización del 

esmalte debido a la incorporación en exceso de fluoruros durante su formación. 

El criterio principal para el diagnóstico de fluorosis como una intoxicación 
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sistémica, son las anormalidades presentes en el esmalte que implican a los 

dientes por grupos de forma simétrica. 

 

La hipomineralización del esmalte, es una característica común de todos los 

defectos blancos, resulta en una reducción de la fase mineral en comparación 

con el esmalte sano. Basado en las leyes de la óptica una diferencia del índice 

de refracción entre dos fases, genera una interfase causando una desviación de 

los rayos de luz incidentes, en el caso de fluorosis. El índice de refracción de 

esmalte sano es la misma que la de la hidroxiapatita (RI esmalte sano = RI 

hidroxiapatita = 1,62). Por lo tanto, en el esmalte sano, los rayos de luz pasan a 

través del sustrato sin modifeicación de su trayectoria hasta que se refleja en la 

unión dentina-esmalte. En contraste, los dientes que sufren de fluorosis dental 

tienen una capa superficial hipermineralizada e hipomineralización del subsuelo 

que implica el tercio externo del espesor del esmalte.  

 

Varias técnicas se han sugerido para el tratamiento de los dientes afectados con 

fluorosis: blanqueamiento de esmalte, micro abrasión, la colocación de carillas o 

coronas artificiales. Sin embargo, las alternativas terapéuticas habituales para 

este tratamiento incluyen la micro/macro abrasión para los primeros tres grados 

de acuerdo con la clasificación del TF. Aunque esta es la principal opción de 

tratamiento, la desventaja de este procedimiento es que involucra la remoción 

de alrededor de 360um en contraste con 30 a 40um de esmalte en técnicas que 

implican la infiltración de resina. 

 

Este diagnóstico alcanza a ser estimado un problema de salud pública en 

Ecuador específicamente en las provincias donde se encuentran altas 

concentraciones de fluoruro en el agua, sobre todo en Chimborazo, Tungurahua, 

Cotopaxi y Pichincha. Según Ruiz en 1997, las cotas de flúor en el agua de 

consumo humano, en zonas rurales de estas poblaciones, puede ir desde la 1 

ppm hasta los 2.4 ppm. Que se reflejan con el 94 % de la población escolar con 

algún grado de fluorosis, según DEAN desde el grado cuestionable a severo.  
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Un sistema para el tratamiento de fluorosis llamado micro abrasión emplea ácido 

clorhídrico al 18% de pasta con el uso previo de piedra pómez en pulidores de 

superficie de acrílico con un instrumento rotatorio, a pesar de su relativa 

inactividad, la eliminación del tejido se da en un mayor o menor grado. 

 

Durante los últimos cuatro años, las resinas infiltrantes han aparecido en el 

mercado dental, mostrándose como una alternativa terapéutica conservadora 

con una mínima intervención en el tratamiento de la caries incipientes y manchas 

blancas. La resina infiltrante se representa como una nueva categoría dentro de 

los productos resinosos. Por ejemplo, se utiliza un micro - invasivo, de baja 

viscosidad fotopolimerizable, que entra en el cuerpo de la lesión y es impulsada 

por las fuerzas capilares. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. La fluorosis 

 

3.1.1. Definición  

 

El uso de flúor se considera un factor importante en el manejo de la caries dental 

y su prevención, inhibe la desmineralización y estimula la remineralización. 

Desde que se propuso la fluoración del agua en el 1940, se la considera como 

una política pública y un método eficaz para la reducción de la caries dental. 

Estudios demuestran que personas que beben agua óptimamente fluorada 

desde el nacimiento experimentar hasta 40% menos de la caries dental durante 

su vida. Sin embargo, a la par de una disminución importante de la prevalencia 

y severidad de la caries entre los niños y adultos jóvenes, se ha producido un 

aumento de la prevalencia de fluorosis dental (Abanto Alvarez, 2009). 

 

En Ecuador, se puede considerar a la fluorosis dental como un objetivo a ser 

vencido por la salud pública, afectando a infantes desde los 15 a 30 meses de 

edad, siendo este un período crítico, durante la formación del esmalte por una 

excesiva acumulación de fluoruros. (Muñoz, 2013). La fluorosis es causada por 
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un elemento conocido como flúor, es el decimotercer elemento más cuantioso 

disponible en la corteza terrestre.  

 

A nivel mundial, se considera a la fluorosis como endémica en al menos 25 

países. El número total de personas afectadas en todo el mundo no se conoce, 

pero una estimación conservadora calcula un número de decenas de millones.  

Como ejemplo India se encuentra en un cinturón geográfico de flúor, que se 

extiende desde Turquía hasta China y Japón a través de Irak, Irán y Afganistán. 

(Banavaram, Arjunan, Nandagudi, & Nallur, 2012). 

 

2.1.2. Propiedades químicas del flúor 

 

El fluoruro es la forma iónica del elemento flúor, negativamente cargado este se 

combina con los iones positivos (por ejemplo, Ca+ o Na+) y es así que conforman 

compuestos más estables en la naturaleza como el fluoruro de calcio o fluoruro 

de sodio. Tales fluoruros son liberados en el medio ambiente naturalmente en el 

agua y el aire (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2003). Está 

bien documentado que el fluoruro puede tener efectos tanto beneficiosos como 

perjudiciales sobre la dentición desde que Mc Kay y G.V. Black en 1916 fueran 

los primeros en publicar sobre su efecto (Aoba & Fejerskov, 2002).  

 

3.1.3. El flúor y el agua 

 

Un nivel elevado de flúor (F-) en el agua potable es un bien reconocido como el 

factor principal de riesgo de fluorosis dental y esquelético, condición que afectar 

a millones de individuos a través del mundo en diferentes países: por ejemplo, 

en China, México, India, Irán, partes de África, y los Estados Unidos (Beltrán-

Aguilar, Barker, Canto, Dye, & Griffin, 2005). Por ejemplo, en México la 

prevalencia de fluorosis es del 60,5% entre los residentes de las comunidades 

con donde existen niveles de F- superiores a 1,5 mg/l (ppm) (García-Pérez, 

Irigoyen-Camacho, & Borges-Yáñez, 2013). En los EE.UU., a principios de los 

2000 cerca del 23% de los habitantes con edades entre 6-39 años de edad 
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presentaban fluorosis dental leve o moderada (Beltrán-Aguilar, Barker, Canto, 

Dye, & Griffin, 2005). Aunque no hay cifras exactas se ha reportado que entre 

China, India, África y las poblaciones del Mediterráneo Oriental 

aproximadamente un número total de personas afectadas con fluorosis, puede 

exceder los 70 millones (Kravchenko & et al, 2014). Sobre la base de las 

estimaciones de riesgos para la salud, la OMS ha establecido un estándar de 

fluoruros para el agua potable de 1,5 mg / l (OMS, 2006). El consumo de agua 

potable con concentraciones de F- por encima de este nivel referencial se 

considera, por lo tanto, factor de riesgo para el desarrollo de fluorosis dental.  

Este diagnóstico puede ser considerado un problema de salud pública en 

Ecuador específicamente en las provincias donde se encuentran altos niveles de 

flúor en el agua de consumo, sobre todo en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi 

y Pichincha. Según Ruiz en 1997, los niveles de flúor en el agua potable, en 

zonas rurales de estas poblaciones, puede ir desde la 1 ppm hasta los 2.4 ppm. 

Que se reflejan con el 94 % de la población escolar con algún grado de fluorosis, 

según DEAN desde el grado cuestionable a severo.     

 

3.1.4. El flúor y su ingesta 

 

Al evaluar los efectos del F - sobre la salud, en este caso específico sobre el 

tejido dental, se deben ser considerados dos aspectos. Primeramente, el 

aumento de la concentración de F- en el agua subterránea se correlaciona con 

concentraciones de otros elementos, algunos de los cuales pueden aumentar o 

modificar la toxicidad del  F- (Poureslami, Khazaeli, & Noori, 2008). 

 

Dicha coexistencia de diferentes elementos en el agua puede surgir debido a las 

características hidrogeológicas específicas de los sistemas acuíferos utilizados 

por poblaciones. La segunda es que la exposición a F- no lo hace exclusivamente 

ocurrir a través de agua de consumo (que por lo general se supone que es el 

director fuente de ingesta F-), pero también a través de los canales de la dieta 

(por ejemplo, el consumo de los cultivos o productos de animales con altos 

niveles de F-). Por ejemplo, la exposición adicional a F- se produce a partir de 



6 
 

 

vegetales que consumen crecido en lugares con altos niveles de origen natural 

F- (Poureslami, Khazaeli, & Noori, 2008).  

 

Los minerales contenidos en los alimentos, por ejemplo, el calcio y el magnesio, 

pueden influir en la biodisponibilidad de F- debido a la formación de complejos 

insolubles (Malde, Zerihun, Julshamn, & Bjorvatn, 2004). Además, la dieta y el 

abastecimiento de agua están mediados por los comportamientos de uso 

doméstico, algunos de los cuales pueden ser protectores (por ejemplo, utilizando 

las fuentes de agua que son bajas en F-), y otros pueden aumentar la exposición 

y los riesgos (Kravchenko & et al, 2014).  

 

3.1.5. La fluorosis dental y el desarrollo de los dientes  

 

La ingestión de fluoruro durante períodos críticos del desarrollo de los dientes 

puede resultar en una gama de cambios visiblemente detectables como 

opacidad del esmalte que se denominan "fluorosis dental", un tipo de 

hipomineralización del esmalte (Den Besten & Thariani, 1992). Para causar 

fluorosis, el fluoruro debe estar en contacto durante el tiempo de la 

mineralización del esmalte en suficiente cantidad y duración en niños 

susceptibles (Centers for Disease Control and Prevention, 2001). Los defectos 

del esmalte pueden ser causados por numerosos factores nocivos, incluyendo 

trastornos hereditarios y factores ambientales, que han sido implicados en la 

consolidación del o los mecanismos responsables, incluida la fluorosis (Small & 

Murray, 1978). Las propiedades físicas y la función fisiológica de esmalte están 

directamente relacionadas con su composición, orientación, disposición, y 

morfología de los componentes minerales dentro de tejido (Mahoney, 

Rohanizadeh, Ismail, & Kilpatrick, 2004).  

 

La fluorosis dental se reportó por primera vez en 1901 y fue considerado 

inicialmente como una perturbación en el crecimiento del esmalte, originada por 

elevadas y sucesivas exposiciones a concentraciones de flúor en la alimentación 

del infante mientras se desarrollan los dientes definitivos, dando lugar a la 
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formación de un esmalte con menor contenido mineral y aumento de la porosidad 

(Aoba & Fejerskov, 2002).  

 

La fluorosis de los dientes temporales es infrecuente y es más leve que la de los 

dientes permanentes, ya que, en el útero, la placenta bloquea parcialmente el 

acceso de fluoruro al feto cuando la dentición comienza a desarrollarse. La 

fluorosis en el tercio gingival de los segundos molares primarios también es un 

fuerte predictor de la aparición posterior de fluorosis en la erupción de la 

dentición permanente (si la ingesta alta de flúor sigue alrededor de 3 años), 

porque gran parte del desarrollo de dientes primarios se produce antes del 

nacimiento (Warren, Levy, & Kanellis, 2001). Los mecanismos por los cuales la 

absorción excesiva de fluoruro interfiere con el desarrollo del diente no se 

entienden con claridad, pero altera el metabolismo proteico y parece producir 

una estructura de los cristales de esmalte desorganizada e hipomineralizada 

(Bronckers, Lyaruu, & DenBesten, 2009). 

 

La gravedad y la distribución de la fluorosis obedece directamente a la cantidad 

y la duración de la ingesta de flúor; el equilibrio de fluoruro ingerido (ingesta total 

menos la excreción total), lo que determina las concentraciones de fluoruro en 

todo el cuerpo (incluyendo los fluidos alrededor y dentro de los dientes en 

desarrollo); las etapa de desarrollo de los dientes en la exposición; y el la 

susceptibilidad del niño a la esta condición (Cutress & Suckling, 1990). La 

excreción de fluoruro se produce casi exclusivamente en la orina (Angmar-

Mansson & Whitford, 1990). La excreción del fluoruro es fuerte y directamente 

relacionada con el pH urinario (Angmar-Mansson & Whitford, 1990), que a su 

vez, está determinada por la composición en los alimentos (Fomon, Harris, & 

Jensen, 1959) (Moore, Ansell, & Barrie, 1977). Las fuentes de fluoruro ingerido 

incluyen agua; alimentos y bebidas, incluidos los preparados para lactantes; 

pasta de dientes con fluoruro; y suplementos de fluoruro de prescripción 

(Mascarenhas, 2000) (Levy, Broffitt, Marshall, Eichenberger-Gilmore, & Warren, 

2010).  
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Otros factores que pueden aumentar la susceptibilidad individual a la fluorosis 

dental son la altitud, la desnutrición, y la insuficiencia renal. Investigaciones 

epidemiológicas en China mostraron que la fluorosis se genera por la quema de 

carbón para su explotación (el monofluoruro de carbono se utiliza como un 

material catódico de alta densidad de energía en las baterías de litio. Otros usos 

son como aditivo para reducción de desgaste para lubricantes y aditivos para la 

resistencia a la intemperie para pinturas. El fluoruro de grafito también se utiliza 

como agente oxidante y el modificador de combustión en propulsores de cohetes 

(Koch, 2005). Y de esta forma se desarrolla la fluorosis a través de la exposición 

a alimentos contaminados y el aire en las habitaciones. El nivel de ingesta de 

flúor entre las edades de aproximadamente 15 y 30 meses se cree que es el 

periodo más crítico para el desarrollo de fluorosis dental, donde los dientes 

anteriores son los más importantes estéticamente, dentro de estos los incisivos 

centrales superiores, sin embargo la contaminación y el consumo continuo en 

jóvenes y edades más avanzadas también es motivo de preocupación (Li, Dong, 

& He, 2005). 

 

Durante la maduración normal del esmalte, el aumento de la mineralización en 

el diente en desarrollo se acompaña de pérdida de proteínas de la matriz que 

son secretadas tempranamente en el desarrollo. (Wright, Chen, Hall, Yamauchi, 

& Bawden, 1996). Niveles suficientemente altos de flúor pueden interrumpir este 

proceso y aumento de la porosidad del esmalte (Fejerskov, Manji, & Baelum, 

1990).  

 

Cuando el dentista seca los dientes y los inspecciona cuidadosamente bajo 

iluminación directa, se puede ver las formas más leves de fluorosis dental como 

blanco opaco, estrías menores o manchas de esmalte como blanco tiza. Formas 

de fluorosis más avanzadas pueden manifestarse como esmalte manchado, 

pintado, o con pérdida de la continuidad de éstos debido a fractura o atrición 

(Thylstrup & Fejerskov, 1978). 
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Un efecto de la exposición al fluoruro durante el desarrollo del esmalte es un 

retraso en la retirada de la amelogenina, una proteína secretada en la matriz. Un 

posible mecanismo responsable de la demora de hidrolisis de proteínas podría 

ser un efecto del flúor sobre el proteinasas extracelulares que son necesarias 

para degradar las proteínas del esmalte. Posibles efectos del fluoruro sobre 

proteinasas son una reducción en la cantidad total de proteinasa en la matriz del 

esmalte o actividad proteinasa alterada dentro del desarrollo de la matriz del 

esmalte. (DenBesten, 2002).  

 

Los dientes permanentes, salvo los terceros molares, son susceptibles al 

desarrollo de fluorosis de esmalte en los menores de 9 años, después de lo cual 

el tiempo de maduración del esmalte pre-eruptiva se complete. Generalmente, 

cuanto mayor es la cantidad de la ingesta de flúor durante el desarrollo de los 

dientes, mayor es la prevalencia de fluorosis dental (Hong, Levy, Warren, Broffitt, 

& Cavanaugh, 2006). 

 

3.2. Anatomopatología de la fluorosis  

 

La fluorosis dental se presenta por sí misma como una hipermineralización de la 

capa superficial y una hipomineralización sub superficial del esmalte, 

envolviendo la tercera parte del grosor del mismo, características que equivalen 

a la lesión más temprana de la caries. (Denis, Atlan, Vennt, & Tirlet, 2013). 

 

Además, demuestra varios cambios clínicos en la superficie del esmalte, 

variando desde delgadas líneas blancas hasta severos deterioros de estructura 

(Thylstrup A. , 1978) (Aplleton, Chestersa, & Kierdorf, 2000). En el estado leve 

según la escala DEAN o hasta TF3 según la escala (TF), el borde de las cúspides 

de premolares, molares o los bordes incisales de los bordes de dientes anteriores 

presentan opacidades, tenues manchas blancas, marcas o estriaciones (Muñoz,  

2013). Así, la fluorosis dental compromete la totalidad de la estética, que algunas 

veces impulsa a los niños a abandonar la escuela debido al daño sicológico 

(Denis, Atlan, Vennt, & Tirlet, 2013). 
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La estética es una valoración subjetiva, desde un punto de vista dental, la forma, 

color, hipocalcificaciones y otros defectos percibidos son un complemento 

esencial de la estética general de una persona (Paris & Meyer, 2010).  

 

El esmalte sano siendo el tejido más mineralizado en los seres humanos, 

contiene 96% de su composición con hidroxiapatita y el 4% restante son líquidos 

orgánicos. Sin embargo, en la presencia de una mancha blanca, esta fase 

mineral está disminuida y reemplazada por líquidos orgánicos. Esto se refiere a 

una hipomineralización del esmalte, una característica común a todos los 

defectos blancos. Los dientes afectados por fluorosis presentan un esmalte 

hipomineralizado originada por la incorporación garrafal de flúor durante su 

desarrollo (Denis, Atlan, Vennt, & Tirlet, 2013). El criterio principal para el 

diagnóstico de fluorosis como una intoxicación sistémica, son las anormalidades 

en el esmalte que implican a varios grupos de los dientes de forma simétrica. 

 

3.3. Defectos de mancha blanca 

 

La hipomineralización del esmalte, es una característica común de todos los 

defectos blancos, resulta en una reducción de la fase mineral en comparación 

con el esmalte sano. Basado en las leyes de la óptica una diferencia del índice 

de refracción entre dos fases, genera una interfase causando una desviación de 

los rayos de luz incidentes, en el caso de fluorosis. El índice de refracción de 

esmalte sano es la misma que la de la hidroxiapatita (RI esmalte sano = RI 

hidroxiapatita = 1,62). Por lo tanto, en el esmalte sano, los rayos de luz pasan a 

través del sustrato sin modificación de su trayectoria hasta que se refleja en la 

unión dentina-esmalte (Fig. 1). En contraste, los dientes que sufren de fluorosis 

dental tienen una capa superficial hipermineralizada e hipomineralización del 

subsuelo que implica el tercio externo del espesor del esmalte (Fig. 2) (Denis, 

Atlan, Vennt, & Tirlet, 2013). 
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Figura 1. En un esmalte dental sano la luz pasa por el sustrato sin modificar su 

trayectoria hasta que es reflejada en la unión dentina-esmalte. 

Adaptada de  (Denis, Atlan, Vennt, & Tirlet, 2013). 

 

Figura 2. En un esmalte con fluorosis dental existe una capa superficial 

hipermineralizada y la luz pasa por el sustrato siendo modificada su trayectoria 

hasta ser reflejada en la unión dentina-esmalte. 

Adaptado de (Denis, Atlan, Vennt, & Tirlet, 2013). 

 

Lesiones de mancha blanca se desarrollan como resultado de una dieta rica en 

hidratos de carbono que modifica la saliva aumentando la carga bacteriana, que 

resulta en un desequilibrio entre la desmineralización y remineralización del 

esmalte. (Chang, Walsh, & Freer, 1997). Y  estos son generalmente considerado 

como el precursor de francas lesiones del esmalte (Sudjalim, Woods, & Manton, 

2006).   

 

“La translucidez del esmalte es un fenómeno óptico que depende del tamaño de 

los espacios intercristalinos”. En las primeras etapas, la caries activa requiere 

secado al aire para ser visible, como el proceso de disolución de los cristales 
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empieza en las periferias de la superficie exterior de esmalte. Nuevas 

ampliaciones en los espacios intercristalinos dan como resultado una lesión de 

mancha blanca visible sin secado de aire (Holmen, Thylstrup, Ogaard, & Kragh, 

1985). 

 

La influencia del estado de deshidratación en la translucidez de esmalte es el 

resultado del agua alrededor de los prismas de esmalte siendo reemplazado por 

aire. El efecto de la dispersión en un sistema heterogéneo, como el de los 

prismas de esmalte rodeados por un medio fluido, es una función de la diferencia 

de índices de refracción de los dos componentes implicados. El índice de 

refracción del esmalte es de aproximadamente 1,65. Dado que el índice de 

refracción del agua es de 1.33 y el del aire es de 1,00, la diferencia es grande, y 

en consecuencia, existe una mayor dispersión de la luz, que se producen en el 

la interface del esmalte/aire (Houwink, 1974). 

 

La apariencia blanca de las lesiones por caries se debe a un fenómeno óptico 

que es causada por la pérdida mineral en la superficie o bajo la superficie del 

esmalte. Químicamente, la disolución de los cristales de esmalte comienza con 

la desmineralización sub-superficial, con la creación de poros entre los prismas 

de esmalte. Los alteración resultante del índice de refracción en el área afectada 

es entonces una consecuencia tanto de la rugosidad de la superficie, como de la 

pérdida de brillo de la superficie y las alteraciones en reflexión interna, todo lo 

cual resulta en una mayor opacidad visual del esmalte, como el esmalte esta 

poroso dispersa más luz que el esmalte sano (Gorelick, Geiger, & Gwinnett, 

1982). 

 

3.3.1. Tratamiento de la mancha blanca 

 

Hasta ahora, hay cuatro métodos disponibles para el tratamiento de lesiones de 

mancha blanca. En primer lugar, varios estudios han demostrado que las 

lesiones de manchas blancas pueden retroceder como consecuencia de la 

remineralización por fluoruros o fosfopéptido de caseína más fosfato amorfo de 
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calcio (CPP-ACP) (Kang, Lee, & Lee, 2008). Las técnicas de remineralización 

son eficaces en cierta medida, pero su efecto reparador no involucra la estética 

debido a que la remineralización a menudo se limita a la superficie de la lesión 

(Ardu, Castioni, Benbachir, & Krejci, 2007). Por otra parte, su tiempo de acción 

se tarde considerablemente y se necesita su implementación en las etapas más 

tempranas del desarrollo de la lesión. Además, se depende en gran medida de 

la colaboración de paciente con el tratamiento (Ardu, Castioni, Benbachir, & 

Krejci, 2007). 

 

En segundo lugar, la terapia de clareamiento con peróxido de hidrógeno para 

enmascarar las manchas blancas por fluorosis ha sido reportada, pero su efecto 

estético también es limitada, y los efectos secundarios tales como la sensibilidad 

post-tratamiento son comúnmente encontrados (Bussadori, do Rego, da Silva, 

Pinto, & Pinto, 2004) (Wright J. , 2002). La microdureza de las superficies de 

esmalte sano, así como la superficie desmineralizada de esmalte después del 

aclaramiento podría ser reducida (Basting, Rodrigues Junior, & Serra, 2001).  

 

En tercer lugar, la microabrasión comúnmente tiene enfoque que busca 

recuperar o mejorar la estética de la mancha blanca (Welbury & Carter, 1993). 

Esta técnica, sin embargo, puede causar una reducción agresiva del esmalte 

dependiendo de la duración, intensidad, y el número de aplicaciones del 

tratamiento (Croll & Bullock, 1994) (Dalzell, Howes, & Hubler, 1995) (Rodd & 

Davidson, 1997). Además, la microabrasión es eficaz sólo en defectos 

superficiales (Wong & Winter, 2002). 

 

Por último, las restauraciones con reducción del diente, que es bastante invasiva, 

se han utilizado considerablemente como solución (Malterud, 2006). El problema 

con un tratamiento tan invasivo es que la mayoría de los pacientes que necesitan 

el tratamiento son niños, adolescentes, o adultos jóvenes. Los procedimientos 

invasivos suele resultar en sacrificio excesivo de material dental, que aceleran la 

destrucción del diente a una edad temprana (Stahl & Zandona, 2007). 
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3.4. Tratamientos contra la fluorosis 

 

Varias técnicas se han sugerido para tratar dientes con fluorosis: clareamiento 

del esmalte, micro abrasión, la colocación de carillas o coronas artificiales 

(Muñoz, 2013). Sin embargo, las alternativas terapéuticas habituales para este 

tratamiento incluyen la micro/macro abrasión para los primeros tres grados de 

acuerdo con la clasificación del TF (Espinoza, 1997). Aunque esta es la principal 

opción de tratamiento, la desventaja de este procedimiento es que involucra la 

remoción de alrededor de 360um en contraste con 30 a 40um de esmalte en 

técnicas que implican la infiltración de resina (Muñoz, 2013). 

 

En 1916, Walter Kane fue el primero en describir la microabrasión como un 

tratamiento, sin embargo, varios autores han modificado la técnica con el fin de 

mejorarlo. Después de varios intentos de Espinosa (1997), desarrolló un sistema 

para el tratamiento de fluorosis llamado micro abrasión modificado, que emplea 

ácido clorhídrico al 18% de pasta con el uso previo de piedra pómez en pulidores 

de superficie de acrílico con un instrumento rotatorio, a pesar de su relativa 

inactividad, la eliminación del tejido se da en un mayor o menor grado. 

 

3.5. La resina infiltrante 

 

3.5.1. Definición 

 

Durante los últimos cuatro años, las resinas infiltrantes han aparecido en el 

mercado dental, mostrándose como una alternativa terapéutica conservadora 

con una mínima intervención en el tratamiento de la caries incipientes y manchas 

blancas. La resina infiltrante se representa como una nueva categoría dentro de 

los productos resinosos. Por ejemplo, se utiliza un micro - invasivo, de baja 

viscosidad fotopolimerizable, que entra en el cuerpo de la lesión y es impulsada 

por las fuerzas capilares  (Kugel & Papas, 2009) (Paris, S.; Meyer, L.; Kielbassa, 

AM., 2007). 
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3.5.2. Aplicación de las resinas infiltrantes 

 

Las resinas infiltrantes han sido estudiadas y usadas para el sellado de fosas y 

fisuras como alternativa a las resinas compuestas como método de prevención 

de caries (Schmidlin, Sener, Attin, & Wiegand, 2012).  La infiltración de las 

lesiones de caries con resinas fotopolimerizables de baja viscosidad se 

considera como una opción de tratamiento para las lesiones no cavitadas, que 

no se espera que se detenga o vaya remineralizarse. En contraste con el 

concepto de sellado convencional donde se crea una capa de resina en la 

superficie, las resinas infiltrantes tienen por objeto penetrar en el cuerpo de la  

lesión porosa (Kielbassa, Muller, & Gernhardt, 2009).  

 

En comparación con los adhesivos dentales convencionales, las resinas  

infiltrantes de caries han sido optimizadas para la penetración capilar rápida y 

presentan una muy baja viscosidad, bajo ángulo de contacto con el esmalte y 

alta tensión superficial (Meyer-Lueckel, Paris, Mueller, Colfen, & Kielbassa, 

2006). Experimentos de laboratorio han demostrado una penetración 

significativamente más profunda cuando se usan resinas infiltrantes en el cuerpo 

de la lesión cariosa en comparación con adhesivos convencionales. Sin 

embargo, a pesar de la penetración más profunda de las lesiones cariosa, no ha 

demostrado ser capaz de aumentar la capacidad de prevenir la progresión de la 

desmineralización versus el sellado convencional de la lesión (Paris, 

Hopfenmuller, & Meyer Lueckel, 2010).  

 

Las resinas infiltrantes aparecen en el mercado como una solución a las lesiones 

de mancha blanca que se pueden definir como lesiones del esmalte dental de 

color blanco tiza y opaco. Estas pueden aparecer como causa del desarrollo, de 

la fluorosis, causa idiopática o lesión de caries temprana. La caries incipiente, es 

la lesión de mancha blanca, en el esmalte causada por caries que puede ser 

clínicamente reconocida por primera vez (Chang, Walsh, & Freer, 1997). 

  



16 
 

 

El concepto infiltración de resina ha sido desarrollado recientemente, tiene como 

objetivo detener la caries incipiente y las lesiones de esmalte, gracias a la 

penetración de resina de baja viscosidad en el esmalte y obstrucción de las vías 

de difusión de los ácidos que disuelven minerales en el esmalte (Paris & Meyer, 

2010). Además, la matriz de resina puede fortalecer la estructura del esmalte 

mecánicamente, evitando de ese modo disolución de la superficie del esmalte.  

 

En varios estudios de laboratorio, la penetración de resina en caries artificiales 

se ha demostrado sellado de las fisuras (Robinson, Brookes, Kirkham, Wood, & 

Shore, 2001)  pero estos materiales sólo producen en una barrera de difusión 

sobre la superficie de la lesión debido a penetración sólo superficial (Paris & 

Meyer, 2010). Recientemente, una resina de baja viscosidad con un alto 

coeficiente de penetración fue desarrollada especialmente para este propósito. 

Como un efecto adicional de este método, resina las lesiones en el esmalte 

infiltrado han reportado que perdieron su color blanco  opaco y recuperaron un 

color de esmalte sano y translucidez (Paris, S.; Meyer, H., 2009).   

 

Teniendo en cuenta el carácter invasivo de micro abrasión o restauraciones 

tradicionales comparadas con la relativamente pequeña cantidad de esmalte 

desmineralizado, una técnica restauradora menos invasiva sería preferible. Con 

esta técnica de infiltración, sólo de 30 a 40 micras se erosionan en contrastar 

con la microabrasión donde se eliminan alrededor de 360 micras cuando se 

aplica en intervalos de 5 segundos y se repite por 20veces (Tong, Pang, & Mok, 

1993). La infiltración de resina se ha comercializado como una opción de 

tratamiento mínimamente invasiva restaurativa e implica la penetración de una 

resina en el cuerpo de la lesión, con una pérdida mínima de esmalte (Kielbassa, 

Muller, & Gernhardt, 2009). 

 

Con este método, el clínico usa un reactivo de ataque ácido para eliminar la capa 

exterior de esmalte remineralizado sano, exponiendo el cuerpo de la lesión 

desmineralizada; él o ella posteriormente llena la lesión con una resina de baja 

viscosidad (Kielbassa, Muller, & Gernhardt, 2009). Los resultados de los estudios 
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in vitro han demostrado enmascaramiento significativo de lesiones de mancha 

blanca con el uso de esta técnica (Paris, S.; Meyer, H., 2009). Casos iniciales de 

infiltración in vivo concluyen que los resultados han sido prometedores, 

mostrando mejora significativa inmediata en el aspecto de lesiones cariosas de 

mancha blanca (Rocha Gomes Torres, Borges, Torres, Gomes, & de Oliveira, 

2011).  

 

Las manchas producidas por fluorosis leves o por mancha blanca tienen la 

característica común de presentar un alto grado de porosidad, factor importante 

que hace que sea factible el tratamiento con resina infiltrante. Las mejoras 

visuales de percepción en los dos casos se deben a la combinación de las 

lesiones del esmalte por la infiltración de la resina, que se basa en cambios en 

la dispersión de la luz dentro de las lesiones (Meyer-Lueckel, Paris, Mueller, 

Colfen, & Kielbassa, 2006). El aspecto opaco de estas lesiones, sobre todo 

cuando han sido desecadas, se debe a la diferencia de índices de refracción (IR) 

entre los cristales del esmalte y el medio en el interior las porosidades que causa 

la dispersión de la luz (Muñoz, 2013). Las microporosidades de las lesiones se 

llenan ya sea con un medio acuoso (RI 1,33) o aire (RI 1,0). Por lo tanto, cuando 

estos espacios están llenos de resina infiltrante (RI 1,46),  la diferencia entre los 

IR de esmalte con  porosidades (1,62 combinada) y esmalte (1.6526) es 

insignificante, y las lesiones tratada es similar al esmalte sano circundante (Paris, 

S.; Meyer, H., 2009).  

 

Se ha informado de que lesiones activas de caries sólo muestran capas 

superficiales delgadas y porosas que son más fáciles de infiltrar que lesiones 

inactivas (Kidd & Fejerskov, 2004). Si Las lesiones más inactivas se supone que 

deben ser infiltradas, la aplicación de etanol se utiliza para confirmar la erosión 

completa de la capa superficial. El color de lesiones desecadas debe cambiar 

durante la penetración de etanol. Si el color no cambia, el etanol no llegó al 

cuerpo de la lesión debido a remanentes en la capa superficial (Paris, S.; Meyer, 

H., 2009). La profundidad de las lesiones hipoplásicos, más grueso capa de la 

superficie, y el comportamiento de infiltración son similares a las de una lesión 
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inactiva, lo que probablemente podría justificar el resultado de la mezcla parcial 

de la mancha hipoplasia. 

 

De la misma manera como en algunas técnicas de aclaramiento y microabrasión 

de esmalte, el resultado estético de la infiltración con resina no puede ser 

precisamente predicha (Kim, Kim, Jeong, & Kim, 2011). Pero incluso si todas las 

partes blanquecinas de una lesión no desaparecen completamente, la infiltración 

de resina por lo general conduce a una mejora considerable en la apariencia 

(Muñoz, 2013). 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar de forma fotográfica la fluorosis dental grado 4 TSIF, antes y después, 

de la aplicación de resinas infiltrantes, mediante dos técnicas, en pacientes 

escolares (de 12-13 años), en la ciudad de Latacunga. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar los grados de fluorosis en la población escolar de Latacunga (de 13 

años) en base a la escala de Horowitz o TSIF. 

 

Medir los cambios ópticos valor y croma de la fluorosis leve luego de la aplicación 

de resinas infiltrantes utilizando el programa Photoshop. 

 

Comparar cuál de las dos técnicas de aplicación de resinas infiltrantes muestra 

mejores resultados clínicos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis nula 

 

La aplicación de las resinas infiltrante en pacientes escolares con fluorosis leve 

no mostrará cambios ópticos positivos en los dientes afectados. 

 

5.2. Hipótesis alternativa 

 

La aplicación de las resinas infiltrante en pacientes escolares con fluorosis leve 

mostrará cambios visibles en los dientes afectados. 

 

6. MÉTODO 

 

Para determinar los dientes a ser tratados usaremos el índice propuesto por 

Horowitz y col., que diseñaron el índice TSIF o Índice de Fluorosis por Superficies 

Dentales por sus siglas en ingles. 

 

6.1. Índice de Fluorosis por superficies dentales 

 

Los criterios utilizados en este índice son: 

0 - El esmalte sano sin evidencia de fluorosis. 

1 - Esmalte muestra franca evidencia de fluorosis en con zonas de moteado 

blanquecino menor a 1/3 de la superficie visible del esmalte.  

2 - Manchado blanquecino que cubre entre 1/3 y 2/3 del total de la superficie 

visible del esmalte. 

3 - Manchado blanquecino que cubre desde 2/3 hasta el total de la superficie 

visible. 

4 - Esmalte con tinciones que oscilará entre tonos claros a marrón o pardo 

oscuro, conjunto a otras formas de fluorosis anteriores.  

5 – En el esmalte existe leve perforación o punteado. Se observa en la 

superficie del esmalte con un fondo rugoso, pero paredes intactas. 
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6 - Existe moderado punteado con menor frecuencia del esmalte intacta. 

7 – La anatomía del esmalte se ha alterado y existen perdidas de grandes 

áreas. Existe punteado y perforado continuo. Hay manchas marrones 

oscura. 

 

6.2. Técnicas de infiltración (ICON-DMG) 

 

Se aplicará individualmente en dientes que cumplan con características 3 y 4 en 

la superficie vestibular, en dientes anteriores (centrales o laterales) permanentes 

y que estén completamente erupcionados. 

 

Se aplicará la resina infiltrante en dos técnicas descritas a continuación. 

 

6.2.1. Técnica 1: Tratamiento de superficies lisas con resinas infiltrantes  

 

1. Limpiar el diente y los dientes adyacentes. Colocar el dique de goma. 

2. Aplicar Icon-Etch en la zona de fluorosis y dejar durante 2 minutos.  

3. Lavar durante 30 segundos con agua.  

4. Secar con aire. 

5. Aplicar Icon-Dry en el lugar de la lesión y dejar 30 segundos. 

6. Secar con aire y lavar con agua. 

Ojo: si el esmalte no pierde su color opaco, hay que repetir la aplicación una 

segunda y tercera vez por 2 minutos, y secar de nuevo. 

7. Aplicar Icon en abundancia en la zona tratada. 

8. Dejar actuar la resina por 3 minutos. 

9. Eliminar los excesos. 

10. Polimerizar con luz por 40 segundos. 

11. Aplicar otra vez y dejar actuar por 1 minuto. Eliminar los excesos. 

12. Retirar dique de goma.  

13. Pulir la superficie con tiras de pulido. 
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6.2.2. Técnica 2: Tratamiento de superficies lisas con resinas infiltrantes 

modificada. 

 

1. Limpiar el diente y los dientes adyacentes. Colocar el dique de goma. 

2. Aplicar Icon-Etch en la zona de fluorosis y dejar durante 2 minutos.  

3. Lavar durante 30 segundos con agua. 

4. Aplicar por segunda vez Icon-Etch en la zona de fluorosis y dejar durante 

2 minutos.  

5. Lavar durante 30 segundos con agua. 

6. Aplicar Icon-Etch por tercera vez en la zona de fluorosis y dejar durante 2 

minutos.  

7. Lavar durante 30 segundos con agua.  

8. Secar con aire. 

9. Aplicar Icon-Dry en el lugar de la lesión y dejar 30 segundos. 

10. Secar con aire y lavar con agua. 

Ojo: si el esmalte no pierde su color opaco, hay que repetir la aplicación una 

segunda y tercera vez por 2 minutos, y secar de nuevo. 

11. Aplicar Icon en abundancia en la zona tratada. 

12. Dejar actuar la resina por 3 minutos. 

13. Eliminar los excesos. 

14. Polimerizar con luz por 40 segundos. 

15. Aplicar otra vez y dejar actuar por 1 minuto. Eliminar los excesos. 

16. Retirar dique de goma.  

17. Pulir la superficie con tiras de pulido. 

18. Pulir con discos para resina y pasta diamantada. 
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6.3. Estandarización 

 

6.3.1 Estandarización de fotografía 

 

Se utilizó una cámara réflex, primero, registraremos el estado inicial de los 

dientes, y segundo, tomamos una fotografía luego de la aplicación del 

tratamiento con resinas infiltrantes; esto para las dos diferentes técnicas.  

 

La cámara utilizada para este estudio fue de marca Canon modelo D70, 

programada en modo manual, con ISO 100, velocidad de obturación 1/125 de 

segundo, con apertura del obturado de 22, y balance de blancos en 5650. Se 

utilizó un lente macro marca Canon de 100mm y un ring flash en función ETTL. 

Se guardará los archivos en extensión .CR2 más conocido como RAW.  

 

6.3.2. Photoshop  

 

Una vez finalizada la aplicación en los dientes seleccionados se realizará el 

procesado de las imágenes. El software revela cada fotografía en .CR2 o RAW, 

de esta forma ofrecemos y garantizamos la mayor fidelidad de color de nuestras 

imágenes. Gracias a Photoshop podremos evaluar el Valor y el Croma de las 

fotografías antes y después de la aplicación de resinas infiltrantes. 

 

Al abrir el archivo CR2 en Photoshop, se procede a analizar las características 

que debe cumplir la imagen según los valores programados: f/22, V 1/125, ISO 

100, WB 5650. Y se procede a abrir la imagen. 
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Figura 3. Ventana de revelado de imágenes mediante el software Camera Raw 

9.8 de Photoshoph 

 

Cuando damos en el botón Abrir imagen, seleccionamos la herramienta Cuenta 

gotas y la programamos para que nos dé un informe de color. En nuestro caso 

necesitamos Color Lab; donde L es el valor del color, y color HSB; donde S es el 

porcentaje de la saturación o croma. 

 

 

Figura 4. Ventana de opciones del panel de información de la herramienta de 

color  
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Figura 5. Ventana de selección de modo de color Lab y HSB 

 

Para tener precisión en las tomas de color con la herramienta Cuenta gotas, 

damos clic derecho y programamos el cursor para que tome muestras de 3X3 

(pixeles). 

  

Figura 6. Ventana de programación del puntero para la obtencion del informe 

de color 

 

Una vez programado el cuentagotas, porcedemos a anotar los datos que nos 

da el informe de color. Para el Valor y el Croma antes y después de la 

aplicación de las técnicas 1 y 2. 
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Figura 7. Ventana de información de la herramienta de color con informe de 

color Lab y HSB, antes de la aplicación de ICON  

 

 

Figura 8. Ventana de información de la herramienta de color con informe de 

color Lab y HSB, después de la aplicación de ICON. 

 

7. RESULTADOS 

 

En el estudio participaron un total de 100 jóvenes de 12 y 13 años, 60 mujeres y 

40 hombres, todos pertenecían al séptimo año de educación básica de la escuela 

“Félix Valencia” en la parroquia Joseguango Bajo perteneciente al cantón 

Latacunga. 0°49'03.1"S 78°35'39.2"W -0.817530, -78.594230.  

 

Del total de jóvenes evaluados según la escala TSIF: 25 presentaron grado 0 de 

fluorosis (15 mujeres y 10 hombres), 22 presentaron grado 1 de fluorosis (13 
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mujeres y 9 hombres), 14 presentaron grado 2 de fluorosis (5 mujeres y 9 

hombres), 12 presentaron grado 3 de fluorosis (7 mujeres y 5 hombres), 16 

presentaron grado 4 de fluorosis (11 mujeres y 5 hombres), 6 presentaron grado 

5 de fluorosis (4 mujeres y 2 hombres), 3 presentaron grado 6 de fluorosis (3 

mujeres y 0 hombres), 2 presentaron grado 7 de fluorosis (2 mujeres y 0 

hombres). 

 

Para este estudio fueron seleccionados 11 mujeres y 5 hombres, los cuales 

presentaron dientes con fluorosis grado 4 según TSIF. En la técnica 1 de 

infiltración 7 mujeres y 1 hombre fueron seleccionados. Y para la técnica 2 de 

infiltración participaron 4 mujeres y 4 hombres. Un total de 64 muestras 

(superficies dentales), participaron en el estudio, donde el 50% (n=32) fueron 

sometidos a la técnica 1 de infiltración, y el otro 50% (n=32) fueron sometidos a 

la técnica 2 de infiltración modificada. En ambos casos se midió los siguientes 

datos: Valor y Croma, al inicio y después de la aplicación del tratamiento. Para 

la técnica 1 el promedio de: Valor antes del tratamiento fue 54,53 ± 3,45; y el 

valor del croma antes fue 22,25 ± 4,24 (Tabla 1). Para la técnica 2 de infiltración 

modificada, se midió los datos: Valor y Croma, al inicio y después de la aplicación 

del tratamiento, el promedio de: valor antes del tratamiento fue 50,78±6,87; y 

croma antes fue 64,66±6,58 (Tabla 1). 

 

Tabla1. 

Promedio y desviación estándar de las variables Valor y Croma / antes y después 

de la técnica 1 y 2 de infiltración (n=32); Subcentro de Joseguango 

Bajo/Latacunga, 2017  

TÉCNICAS ETAPA Inferior Centro Superior 

VALOR TÉC-1 ANTES 51,08 54,53A 57,98 

DESPUÉS 56,24 59,97B 63,7 

VALOR TÉC-2 ANTES 43,91 50,78A 57,65 

DESPUÉS 49,62 55,91B 62,2 

CROMA TÉC-1 ANTES 18,01 22,25C 26,49 

DESPUÉS 12,49 15,78D 19,07 

CROMATÉC-2 ANTES 58,08 64,66C 71,24 

DESPUÉS 11,15 22,84D 34,53 
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Letras distintas significan cambios positivos 

 

Figura 9. Resultados 

La aplicación de resinas infiltrantes; aumenta el valor, y disminuye el croma; de 

los dientes con fluorosis. Tanto en la técnica convencional, como en la técnica 

modificada. 
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8. DISCUSIÓN 

 

En el estudio, evalúa como el proceso de infiltración con resinas de baja 

viscosidad es capaz de mejorar la estética de dientes con fluorosis, y analizar 

mediante dos variables del color, el valor (L) y el croma (S), gracias al registro 

fotográfico y análisis en Photoshop.  

 

Las técnicas seleccionadas son dos: la técnica 1 patentada por el fabricante de 

ICON DMG utilizada para infiltración de caries incipiente o inicial (Knosel, 

Eckstein, & Helms, 2013) ; la cual muestra excelentes resultados ópticos (Belli, 

2011) (Ecksteina, Helmsb, & Knoselc, 2015) (Muñoz, 2013). Y la técnica 2 

propuesta por la misma casa comercial pero específicamente para casos de 

fluorosis dental https://www.dmg-dental.com/en/news-press/news/article-

details/news-detail/new-video-fluorosis-treatment-with-icon-1/, del cual este 

trabajo sería el primero en probarlo en un estudio con mayor número de 

pacientes. 

 

Con respecto a las variables del color, usamos el valor para poder comprobar la 

luminosidad de los dientes con fluorosis en su estado original, y posterior a la 

aplicación de los tratamientos. Se obtuvieron mejoras ópticas con respecto al 

valor (L)  con ambas técnicas (Ecksteina, Helmsb, & Knoselc, 2015) (Min, Inaba, 

Kwon, Chung, & Kim, 2015) (Knosel, Eckstein, & Helms, 2013) al igual que hacen 

otros estudios. Sin embargo, en nuestro estudio hemos incorporado la variable 

de la saturación de color para analizar manchas más mineralizadas por la 

fluorosis, así encontramos que en ambas técnicas la saturación disminuyo, pero 

técnica 2 de infiltración, mostró mejores resultados, posiblemente a la acción de 

la deshidratación.   

 

En este estudio, se trató de patentizar de la fotografía, de tal forma, que el color 

sea el más fiel posible. De esa manera, los resultados obtenidos sean lo más fiel 

posible a la realidad clínica, así, al ingresar las fotografías al software de análisis 

estas estén calibradas y nos den datos más precisos. Lamentablemente, el 
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método con el cual fueron obtenidas las fotografías de algunos estudios no 

consta o no se describía a detalle, por lo que usamos herramientas de fotografía 

profesional, la tarjeta de gises para este estudio.  

 

La subjetividad de los participantes, en especial el de los que calibran el estado 

de la fluorosis, nos llevó al uso de una herramienta digital para el análisis de los 

datos. Y al no existir un colorímetro físico con el cual comparar los diferentes 

tipos de fluorosis. Se analizó los datos de color en Photoshop. Estos datos son 

el Valor (L o Lab) y el porcentaje de Croma (Saturación o HSB o solo S). Varios 

estudios clínicos han presentado este problema el momento de la observación 

de las muestras y han optado por usar el sistemas de “Commission internationale 

de l'éclairage” (Knosel, Eckstein, & Helms, 2013), (Ecksteina, Helmsb, & 

Knoselc, 2015), desgraciadamente, este sistema solo analiza un espacio del 

color (el valor o Lab). Por lo que, en este estudio, se prefirió el uso de Photoshop 

un programa mundialmente conocido y reconocido, que además de usar el 

sistema Lab, también es capaz de trabajar con otros sistemas de color; incluido 

el HSB (Hue, Saturación, Brillo), con el cual podemos ver el porcentaje de 

saturación de las manchas de fluorosis. Este método es compatible con el tipo 

de formato de fotografía que usamos (raw) y presenta una ventaja insuperable 

que es un bajo costo de utilización, además de su interfase sencilla de utilizar. 

 

En Ecuador, la fluorosis dental es muy común sobre todo en pacientes del centro 

del país, pero no existe una base de datos actualizada de su situación. El último 

trabajo nacional que encontramos fue el de (Ruiz, 1997), y dentro del ámbito 

local el estudio de (Parra, Astudillo, Cedillo, Ordoñez, & Sempértegui, 2012) en 

el cantón Cuenca. Por lo que, sin una base del estado actual de la fluorosis dental 

es muy difícil realizar estudios sobre posibles tratamientos. México un país con 

el mismo problema de la fluorosis tiene ejemplos muy claros de cómo se deben 

realizar estos estudios (Irigoyen-Camacho, García, Mejía, & Huizar, 2016).  

Países desarrollados como Australia inclusive tienen estudios sobre la fluorosis 

en su vida animal silvestre (Death, 2015).  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

Para la técnica 1 de infiltración el valor aumento en las superficies con fluorosis 

grado 3 y 4 después de la aplicación de la resina. Sin embargo, para la técnica 

2 el valor incremento significativamente.  

 

Con respecto al porcentaje de croma, con la técnica 1 de infiltración el croma 

disminuyó en las superficies con fluorosis grado 3 y 4 después de la aplicación 

de la resina. Sin embargo, para la técnica 2 el croma disminuyó 

significativamente. 

 

9.2 Recomendaciones 

  

Más estudios se deben realizar para poder mejora en la calibración de la 

fotografía. El uso de los algoritmos del software Photoshop facilita la 

interpretación de los datos, evitando la subjetividad del ser humano. Además de 

ser fácil de utilizar y económica. 

 

Las resinas infiltrantes deben seguir siendo investigadas y mejoradas para casos 

como el de la fluorosis, quizás con la colocación de tintes que ayuden a mejorar 

manchas con mayor porcentaje de saturación. 
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