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RESUMEN 

 

El objetivo de nuestro estudio fue determinar si existen diferencias entre la potencia de luz 

en una lámpara led con el filtro contaminado y una lámpara led con el filtro no contaminado 

utilizado en consultorios de la ciudad de Iquitos en el año 2019. La muestra estuvo 

conformada por 153 lámparas led, el estudio fue cuantitativo, descriptivo corte transversal 

correlacional y se obtuvo los siguientes resultados: 

La marca más utilizada fue la Woodpecker con el 60.8%. (93), seguido de otras marcas con 

el 33.3% (51), las marcas Ivoclar, 3M y Gnatus solo fueron el 2% de la muestra (3 cada 

uno). En  relación al tiempo de uso al momento del estudio el 35.9% (55) estaban siendo 

utilizados más de tres años, el 19% (29) 2 años, el 15.7% (24) menos de 6 meses, el 13.1% 

(20) más de 2 años, 8.5%% (13) 1 año, el 5.9% (09) más de 1 año y el 2% (03) más de 6 

meses. En cuanto a la frecuencia de uso de las lámparas led al momento de obtener los 

resultados, el 28.8% (44) fueron utilizados diariamente, el 28.1% (43) fueron utilizados 

semanalmente, el 17% (26) se utilizó quincenalmente, , el 12.4% (19) se utilizó 

mensualmente , 11.8% (18) se usó interdiariamente y el 2% (3) trimestralmente. Se 

determinó que las lámparas led fueron utilizadas con los siguientes tiempos de fotocurado: 

el 78.4% (120) 20 segundos, el 7.2% (11) 40 segundos, el 4.6% (07) 5 segundos, el 3.9% 

(06) 30 segundos, el 2.6% (04) 10 segundos, el 2% (03) 15 segundos y el 1.3 (02) 25 

segundos. El 94.1% (144) tiene una longitud de filtro de 5 cm., el 5.2% (08) otras longitudes 

y el 0.7% (01) 10 cm. El 42.5% (65) de las lámparas led pertenecen al sector privado, el 

57.5% (88) al sector estatal. El 49% (75) de las lámparas led fueron limpiados antes de su 

uso y el 51% (78) no se limpió antes de su uso. El 94.7%  (71) de las lámparas limpiadas 

antes de su uso utilizaron alcohol y el 5.3% (04) otro tipo de solvente. El 91.5% (140) no 

utilizó barrera de protección para su uso y el 8.5% (13) si utilizó barrera de protección antes 

de su uso. Se pudo determinar que el 90.8% (139) de lámparas led con filtro contaminado 

tienen una potencia recomendada (>400 mw/cm2)  y el 9.2% (14) no tiene la potencia 

recomendada (<400 mw/cm2), además se determinó que el 91.5% (140) de lámparas led 

con filtro no contaminado tienen una potencia recomendada (>400 mw/cm2) y el 8.5% (13) 

no tiene una potencia recomendada (<400 mw/cm2) por lo tanto se pudo determinar que si 

existe relación entre la potencia de luz de las lámparas led con filtro contaminado y no 

contaminado , obteniendo un  valor de p= 0,0000 (p > 0.05).    

 

Palabras claves: Potencia, Fotocurado, contaminación, polimerización 
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The objective of our study was to determine if there are differences between the light power 

in a led lamp with the contaminated filter and a led lamp with the non-contaminated filter 

used in offices in the city of Iquitos in 2019. The sample consisted of 153 led lamps, the 

study was quantitative, correlational descriptive cross section and the following results 

were obtained: 

The most used brand was the Woodpecker with 60.8%. (93), followed by other brands with 

33.3% (51), the Ivoclar, 3M and Gnatus brands were only 2% of the sample (3 each). In 

relation to the time of use at the time of the study, 35.9% (55) were being used more than 

three years, 19% (29) 2 years, 15.7% (24) less than 6 months, 13.1% (20) more than 2 

years, 8.5 %% (13) 1 year, 5.9% (09) more than 1 year and 2% (03) more than 6 months. 

Regarding the frequency of use of led lamps at the time of obtaining the results, 28.8% (44) 

were used daily, 28.1% (43) were used weekly, 17% (26) was used biweekly,, the 12.4% 

(19) was used monthly, 11.8% (18) was used interdiarily and 2% (3) quarterly. It was 

determined that the LED lamps were used with the following light curing times: 78.4% 

(120) 20 seconds, 7.2% (11) 40 seconds, 4.6% (07) 5 seconds, 3.9% (06) 30 seconds , 2.6% 

(04) 10 seconds, 2% (03) 15 seconds and 1.3 (02) 25 seconds. 94.1% (144) has a filter 

length of 5 cm, 5.2% (08) other lengths and 0.7% (01) 10 cm. 42.5% (65) of LED lamps 

belong to the private sector, 57.5% (88) to the state sector. 49% (75) of the led lamps were 

cleaned before use and 51% (78) was not cleaned before use. 94.7% (71) of the lamps 

cleaned before use used alcohol and 5.3% (04) another type of solvent. 91.5% (140) did 

not use protection barrier for its use and 8.5% (13) did use protection barrier before use. It 

was determined that 90.8% (139) of LED lamps with a contaminated filter have a 

recommended power (> 400 mw / cm2) and 9.2% (14) do not have the recommended power 

(<400 mw / cm2), it was also determined that 91.5% (140) of LED lamps with a non-

contaminated filter have a recommended power (> 400 mw / cm2) and 8.5% (13) does not 

have a recommended power (<400 mw / cm2), therefore it could be determined if there is 

a relationship between the light power of the LED lamps with a contaminated and 

uncontaminated filter, obtaining a value of p = 0.0000 (p> 0.05). 

 

Keywords: Power, Photocuracy, contamination, polymerization 
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INTRODUCCIÓN 

 

La odontología a lo largo de los años fue evolucionando significativamente y 

trayendo como mejora la disminución en el tiempo de trabajo, apareciendo además 

en el mercado múltiples dispositivos con los cuales podemos mejorar la calidad en 

nuestros tratamientos prolongando su durabilidad y generando mayor confianza de 

nuestros pacientes, fue así que las lámparas de fotocurado se convirtieron en una 

herramienta útil en la odontología, estos dispositivos además fueron evolucionando 

en cuanto a sus costos, ergonomía y facilidad de uso, pero en nuestra localidad hasta 

el día de hoy no ponemos interés en lo más importante de ello; que es su potencia 

de luz; en el presente trabajo pretendemos identificar la potencia de luz emitida por 

lámparas LED viendo si está en el rango teóricamente adecuado para que este 

funcione óptimamente y si el acto de descontaminar el dispositivo encargado de 

conducir la luz (el filtro) conlleva a una mejora en el resultado de la nueva medida 

de potencia, con lo cual tal vez algunas lámparas que con la primera medida 

alcanzaban al tope teóricamente permitido puedan así tener un mejor rango y que 

el profesional tenga más confianza y seguridad al utilizar dicha lámpara. 

 

Este trabajo de investigación pretende ser un aporte importante que permita al 

profesional odontólogo estar mejor informado sobre las características de sus 

lámparas de fotocurado emitidas por luz LED aprendiendo así a darle un correcto 

uso de acuerdo con la potencia emitida por su lámpara, además, servir de guía para 

una mejor atención en cada uno de los centros de atención odontológica en la ciudad 

de Iquitos, 2019.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Antecedentes Internacionales 

Romero, MA. (Ecuador, 2014). Realizó un estudio titulado “Eficiencia en la 

práctica de fotopolimerización de resinas compuestas directas en los servicios 

odontológicos privados; Urdesa, Kennedy y Alborada. Guayaquil. 2014 Guayaquil, 

Ecuador 2014. Propósito: Determinar si el posible fracaso de las RDRC se debe a 

la mala práctica de fotopolimerización de estos tratamientos. Materiales y métodos: 

Se realizó un estudio descriptivo y analítico de tipo transversal en 92 LFP. Se 

registró los siguientes datos de LFP: tipo, marca y modelo, presencia de residuos 

de resina en las puntas, colocación de barreras de protección y medición de 

intensidad de luz mediante un radiómetro. Resultados: El 23% de LFP contaron con 

la intensidad adecuada, ningún operador conocía el tiempo correcto que debía foto 

polimerizar de acuerdo a su lámpara, solo el 12% está emanando energía correcta a 

las restauraciones. El 65% tuvo residuos de resina en la punta de la LFP y el 8% 

contó con barreras de protección. Conclusiones La intensidad promedio que emiten 

las lámparas en los servicios odontológicos de los sectores de Urdesa, Kennedy y 

Alborada de la Ciudad de Guayaquil es de 421mW/cm2, solamente el 23% de las 

lámparas de fotopolimerización cumplieron con la intensidad correcta de un 

mínimo de 600mW/cm2. . La intensidad de las lámparas 3M fueron confiables 

únicamente en las lámparas tipo LED. Es así como podemos afirmar, que el 77% 

de las lámparas de fotocurado que están siendo utilizadas en estos sectores de la 

Ciudad de Guayaquil no cumplen con la intensidad necesaria para una adecuada 

fotopolimerización. (2) 

 

Matallana, JJ. et al. (Colombia, 2010), realizaron un estudio de “Intensidad de la 

luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de 

Bucaramanga y su área metropolitana” Objetivo: Determinar la intensidad de la luz 

de las lámparas de fotocurado empleadas en los consultorios odontológicos de 

Bucaramanga y su área metropolitana, y evaluar el conocimiento de los 
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odontólogos acerca del tema. Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal a un universo de 283 y una muestra 

de 110 centros odontológicos, las variables incluidas en este estudio fueron las 

sociodemográficas (municipio, estrato socioeconómico), acerca de la lámpara de 

fotocurado (tipo de luz, marca, mantenimiento, personal que realiza el 

mantenimiento), acerca de la desinfección de la lámpara (sustancia utilizada y la 

frecuencia) y, variables de conocimiento del profesional acerca de la unidad de 

curado; se realizó el cálculo de medidas de resumen y para el análisis bivariado se 

aplicaron la prueba de Test Exacto de Fisher y ANOVA. Resultados: Se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas de la intensidad de luz 

como nivel adecuado con las variables tipo de luz halógena con 59% (p<0.001), 

65.4% de las marcas de las lámparas sin referencia (p=0.013), el técnico era la 

persona que realizaba el mantenimiento en el 61.8% (p=0.033), el alcohol fue la 

sustancia utilizada para desinfectar en un 46.7% (p=0.0117), el 61% de los 

odontólogos tenía un conocimiento regular (p=0.012), entre otros. Conclusión: El 

21.9% de las lámparas no tiene una intensidad de luz adecuada para polimerizar los 

materiales. [Matallana JJ, Ortiz AH, Rincón MF, Sánchez AC, Aránzazu GC, 

Concha SC. Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los 

consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. Ustasalud 

2010. (3) 

 

Arauzo, CJ. (Lima – Perú, 2009), realizó el estudio de: “Intensidad de la potencia 

lumínica producida por las lámparas halógenas de fotopolimerización, usados en 

consultorios dentales particulares, de cuatro distritos representativos del 

departamento de lima en el año 2009”. Se realizó un trabajo de tipo descriptivo, 

observacional, transversal y prospectivo, sobre la intensidad de la potencia lumínica 

de las lámparas halógenas de fotopolimerización de cuatro distritos más 

representativos del departamento de Lima, (Cercado de Lima, Los Olivos, San 

Borja y Surco) a través de mediciones con un radiómetro cuantitativo 

(Dentamérica), el cual nos registrará las intensidades de cada lámpara en mW/cm2. 

La intensidad de la potencia lumínica promedio total, de las 253 lámparas halógenas 

de fotopolimerización, que registramos, resultó en 509.57 mw/cm2. Nuestro 
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estudio, muestra una variabilidad de intensidades , donde se registra menor 

porcentaje a lámparas en mal estado y/o deficiente (menor de 300mW/cm2), 

predominando lámparas halógenas en estado regular y óptimo (mayores de 

300mW/cm2), obviamente existiendo muchos factores que lo justifican, 

principalmente porque la mayoría de lámparas halógenas fueron compradas hace 3 

o 4 años. Las intensidades promedio de las lámparas halógenas, según cada distrito, 

registraron los siguientes resultados: Cercado de Lima (450.48 mw/cm2); Los 

Olivos (468.38 mw/cm2); San Borja (564.53 mw/cm2); y Surco (559.49 mw/cm2). 

(4) 

 

Velasco, AV. (Ecuador – Quito 2017). “Micro filtración de resina Bulk-Fill foto 

polimerizada con 2 tipos de lámparas LED con diferente potencia de radiación. 

Estudio comparativo in vitro”. El objetivo de este estudio fue comparar la micro 

filtración de resina Bulk-Fill foto polimerizada con 2 tipos de lámparas LED con 

diferente potencia de radiación. Se Utilizaron 20 terceros molares, en cada tercer 

molar se realizó cavidades clase I según Black, se los desinfecto con clorhexidina 

al 2%, se procedió a grabar con ácido fosfórico al 35% y a aplicar el adhesivo, para 

ser restaurados con la resina Filtek TM Bulk-Fill 3M en un solo bloque de 3mm. 

Para la fotopolimerización de la resina los molares fueron Divididos en dos grupos: 

Grupo A conformado por 10 terceros molares fueron foto polimerizados con la 

lámpara LED (Rainbow Curing light) por 20 segundos y el Grupo B conformado 

por 10 terceros molares fue foto polimerizados con la lámpara LED (Valo 

Ultradent) en su potencia extra por 3 segundos. Una vez restaurados los 20 molares 

Se esperó 24 horas y se realizó el sellado radicular a nivel de los ápices. Los pasos 

para el Sellado apical inician con el grabado con ácido fosfórico al 35% 

posteriormente se coloca dos capas de adhesivo y finalmente se aplicó Resina fluida 

Coltene. Después de realizar el sellado radicular los 20 terceros molares fueron 

sometidos a 5000 ciclos de termo ciclado que equivale a 6 meses en la cavidad 

bucal, cada ciclo de 30 segundos, sometiéndolos a cambios bruscos de tres tipos de 

temperatura pero tolerables en la boca. A continuación al grupo A y al grupo B se 

los sumergió en “azul de metileno” por 1 día. Finalmente los dientes fueron 

seccionados longitudinalmente para observación de las muestras al Estereoscopio 
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y posterior análisis de micro filtración. Se determinó que la resina Bulk-Fill foto 

polimerizada por 3 segundos con la lámpara LED Valo (Ultradent) en su potencia 

extra produce menos micro filtración vs la lámpara LED Rainbow Curing light fue 

foto polimerizada en 20 segundos. (5) 

 

Ramos, YV. (Pimentel - Perú, 2015). Estudio del estado de la potencia lumínica de 

las lámparas de tipo halógena de foto polimerización, asignadas en la clínica 

estomatológica de la uss-2015, Pimentel, 16 de diciembre. El presente trabajo tuvo 

como propósito fundamental de investigar y comprobar, cuál es el estado de la 

potencia lumínica, mediante la realización de un estudio Descriptivo y 

Observacional, con el objetivo de determinar el estado de la potencia lumínica de 

las lámparas halógenas de foto polimerización, asignadas en la clínica 

estomatológica de la “UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN”. Donde se seleccionó 

10 lámparas halógenas que se encontraban operativas, utilizando un aparato 

radiométrico para medir la potencia lumínica, indicado para dicha lámpara halógena 

Litex 680a de 0-1000 mw/cm2, realizando la medición con un tiempo de 20” a 30”. 

La recolección de la información incluyo los siguientes datos: Las condiciones de 

integridad de la parte activa de la fibra óptica, año de antigüedad. Los resultados 

fueron sometidos a un análisis estadístico de SPSS versión 22; demostrando una 

variabilidad de intensidades de la potencia lumínica, Arrojando que el 100% de las 

lámparas de luz halógena revisadas no registraron una intensidad de salida 

suficiente. El 100% de las lámparas de luz halógena según las condiciones de 

integridad de la parte activa de la fibra óptica se encuentran en mal estado. Se 

determinó que la intensidad promedio de las lámparas halógenas fue de 223.5 

mw/cm2, y con una condición de integridad de la parte activa de la fibra óptica de 

las lámparas halógenas de foto polimerización, en malas condiciones y presentando 

contaminación con resina. Siendo aquellos resultados insuficientes que no 

garantizarían una adecuada polimerización de las resinas compuestas. (6) 

 

Soto, DR. (Perú, 2017) realizo el estudio de Evaluación de la intensidad de luz y 

temperatura de las lámparas halógenas de la facultad de odontología de la 

universidad de las américas después de la jornada de trabajo. Se analizaron 25 
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lámparas de luz halógena de la clínica odontológica de la universidad de las 

américas luego de la jornada laboral. El estudio fue realizado con ayuda de un 

radiómetro para determinar la intensidad de luz y un termómetro digital para la 

temperatura. Utilizando dichos artefactos junto con datos estadísticos se 

establecieron unas medidas aritméticas en relación a la desviación estándar de la 

muestra obtenida con el propósito de determinar el rango de intensidad y 

temperatura de las lámparas de luz halógenas. En los resultados se pudo constatar 

que la mayoría de lámparas halógenas se encontraba en óptimas condiciones. A lo 

que se refiere con intensidad de luz el 44% está por encima de los estándares 

propuestos por los autores; el 42% en las medidas adecuadas y 14% por debajo no 

cumplen niveles óptimos. (7) 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

A. POLIMERIZACIÓN 

Es una reacción química por la que los reactivos, monómeros (compuestos de bajo 

peso molecular), forman enlaces químicos entre sí, para dar lugar a una molécula 

de gran peso molecular (macromolécula), ya sea esta de cadena lineal o de 

estructura tridimensional, denominada polímero. 

Existen muchos tipos de polimerizaciones y varios sistemas de clasificación. Las 

categorías más importantes son: 

• Polimerización por adición y condensación.  

• Polimerización de crecimiento en cadena y en etapas. 

 

Polimerización por adición y condensación  

En la reacción polimerización por adición, la molécula total de monómero pasa a 

unirse al polímero. No obstante, la reacción polimerización por condensación, inicia 

en la molécula del monómero y se pierde al pasar a formar parte del polímero. Esa 

parte que se pierde es, por lo general, una molécula de menor tamaño como agua o 

HCl gaseoso (cloruro de hidrógeno). 

 

- Polimerización por adición  

Como se dijo antes, una polimerización por adición se da cuando la molécula de 

monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, la 

composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las 

composiciones químicas de los monómeros que la forman. Por esto, durante la 

polimerización por adición no se generan subproductos. 

Un ejemplo para demostrar este punto podría ser la síntesis del polietileno. Cuando 

se polimeriza el etileno para obtener polietileno (PE), cada átomo de la molécula de 

etileno se transforma en parte del polímero. El monómero es adicionado al polímero 

en su totalidad. 

 

- Polimerización por condensación  

En una poli condensación, la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a 

formar parte del polímero. Por lo general, se pierde una molécula pequeña. Por lo 
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cual, en las polimerizaciones por condensación se generan subproductos. Los 

polímeros obtenidos por esta vía se los denomina polímeros de condensación. 

 

Polimerización de crecimiento en cadena y en etapas  

Este sistema de clasificación de las polimerizaciones nuevamente divide las 

reacciones de polimerización en dos categorías, que son: Polimerizaciones por 

crecimiento de cadena y Polimerizaciones por crecimiento en etapas. 

Las diferencias entre polimerización por crecimiento de cadena y polimerización 

por crecimiento en etapas son un tanto más complicadas que las diferencias entre 

polimerización por adición y polimerización por condensación. 

- Polimerizaciones por crecimiento de cadena 

En la polimerización por crecimiento en cadena los monómeros pasan a formar 

parte de la cadena “uno a la vez”. Primero se forman dímeros, después trímeros, a 

continuación tetrámeros, etc. De esta manera, la cadena se incrementa de uno en 

uno o, mejor dicho, de monómero a monómero. 

- Polimerizaciones por crecimiento en etapas  

En la polimerización por crecimiento en etapas o pasos, es posible que un oligómero 

reaccione con otros, por ejemplo un dímero con un trímero, un tetrámero con un 

dímero, etc., de forma que la cadena se incrementa en más de un monómero. En la 

polimerización por crecimiento en etapas, las cadenas en crecimiento pueden 

reaccionar entre sí para formar cadenas aún más largas. Esto es aplicable a cadenas 

de todos los tamaños. En una polimerización por crecimiento de cadena sólo los 

monómeros pueden reaccionar con cadenas en crecimiento. (8) 

Desde la década de 1940 las resinas acrílicas han sido el material de elección para 

base de prótesis. Poseen muchas, aunque no todas las propiedades ideales, diversas 

modificaciones han sido hechas a través de los años y existen varias versiones de 

resinas acrílicas aunque todas se basan en el mismo proceso de polimerización.  

Estrictamente hablando, el termino resina acrílica es utilizado para describir a una 

resina cuya estructura deriva del etileno. 

 

B. QUIMICA DE LA POLIMERIZACION DEL METACRILATO DE 

METILO  
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El polimetacrilato de metilo es preparado por medio de la polimerización, por 

adicción del metacrilato de metilo. Una de las características más importantes de 

los acrílicos para uso odontológico, es que puede ser producido bastante fácil y sin 

necesidad de las condiciones complejas y el equipo costoso necesario para la 

mayoría de los procesos de polimerización. 

La polimerización por adición es un compuesto vinílico que de este tipo es 

producido en varias etapas o periodos. La primera requiere la presencia de radicales 

libres, estos son moléculas que tienen electrones desapareados y por lo tanto son 

altamente reactivas. Los radicales libres, en general son obtenidos calentando una 

molécula grande que se dividen en fragmentos que generan radicales libres .Por 

convención son indicados como R, un radical libre puede reaccionar con una 

molécula de metacrilato de metilo, combinándose el electrón desapareado con uno 

de los electrones extra en la doble ligadura,  esto deja al electrón libre y convierte 

al monómero en sí mismo, en otro radical libre. 

El proceso se propaga como consecuencia de la reacción entre la molécula recién 

activa y otra de metacrilato de metilo, y continúa hasta que se forma una cadena de 

polímero. Es por ello que son denominados “polímeros por adición”  

El proceso puede terminar de varias maneras. La cadena en crecimiento, puede 

reaccionar con un radical libre cuando chocan, con lo que es obtenida una molécula 

estable, otra alternativa es que el estado de activación sea transferido de la cadena 

a otra especie presente. Esto produce la terminación de esa cadena en particular, 

pero puede generar un nuevo radical con más movilidad. 

La polimerización, obviamente, puede continuar mientras exista radicales libres y 

cadenas que no han terminado su proceso. Sin embargo, a medida que las cadenas 

se alargan, la probabilidad de colisión (encuentro violento de dos o más cuerpos 

que generalmente uno está en movimiento) entre radicales libres y doble ligadura 

en un monómero disminuyen de manera que el proceso se hace más lento. 

Eventualmente la difusión de las sustancias activas se hace muy difícil y es muy 

probable que la reacción en realidad se detenga antes de completarse esto es cuando 

todavía existe algún monómero disponible, la presencia de monómero residual que 

puede variar entre 0.2 y 5.0% del monómero original, según las condiciones tiene 

un efecto significativo en las propiedades de la resina. (9) 
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Los radicales libres son generados a partir del peróxido de benzoilo. Esta es una 

sustancia inestable que fácilmente se descompone para formar dos radicales libres 

por cada molécula. La reacción inicial entre estos radicales libres y el monómero es 

denominado “proceso de iniciación”. Antes de que esto pueda producirse el 

peróxido de benzoilo debe descomponerse. La generación de estos radicales libres 

se denomina etapa de activación, pudiendo lograse a través de: 

• Luz ultravioleta (u otras radiaciones). 

• Una reacción química. 

• Calor. 

Los activadores químicos más usados son dimetil-p-toluidina. Es importante notar 

que no es necesario el calor para que se produzca la reacción entre el activador y el 

iniciador, la simple mezcla de los dos produce generación de radicales libres por 

ello son denominados de autocurado. 

El metacrilato de metilo también puede polimerizar muy lentamente sin la ayuda de 

activadores, esto ocurre debido a la posibilidad de colisión entre las moléculas de 

metacrilato de metilo y los pocos Radicales libres que tenemos presentes, por ende 

tenemos que agregar un inhibidor (la hidroquinona) (9) 

 

C. RESINAS ACRÍLICA DE TERMO CURADO  

Las resinas de termo curado representan mejores propiedades que las resinas de 

autocurado aunque es poco práctico e innecesario sin embargo el metacrilato de 

metilo es también el monómero utilizado.  

En cambio es usada una gran cantidad de material previamente polimerizado en 

forma de polvo que es mezclado con una cantidad adecuada de monómero. Este 

monómero luego es polimerizada en forma tal que aglutine al polvo original. 

Existen varias ventajas en esta técnica. Primero es mucho más conveniente debido 

a que, al poco tiempo de realizada la mezcla, se forma una masa plástica que puede 

ser modelada con facilidad. En segundo lugar, como el polvo puede ser preparado 

por el fabricante en condiciones más controladas, pueden ser obtenidos materiales 

con mejores propiedades mecánicas. Tercer, la contracción de polimerización es 

menor ya que es utilizado un volumen mucho menor de monómero.  
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El material es presentado en una forma de polvo y líquido el primero está compuesto 

fundamentalmente por metacrilato de metilo y el segundo de monómero de 

metacrilato de metilo.  

El monómero y el iniciador deben ser mantenidos separados durante el 

almacenamiento por lo que el peróxido de benzoilo es incluido en el polvo. (9) 

D. Resinas compuestas  

Constituyen en materiales restauradores en odontología como opción importante en 

el área de operatoria dental así como de prótesis. 

Los polímeros dentro de los que están las resinas compuestas son macromoléculas 

conformadas por millones de unidades de donde constituye el termino polímero (del 

griego poli: “muchos”; y mer: “unidad”). 

El monómero está constituido por unidades individuales, las que al unirse por 

reacción química o física conforman la cadena polimérica.  

La estructura de la molécula de resinas compuestas según bowen (padre de las 

resinas compuestas) está constituida por la parte central de una resina epoxica, pero 

los radicales terminales son de grupo acrílico. Esta molécula hibrida se denomina 

bis gma.  

La molécula hibrida acrílica epoxica se constituye como la fase orgánica la cual 

gracias a los grupos terminales acrílicos puede polimerizar mediante la reacción 

con iniciadores como el peróxido de benzoilo y activadores como las aminas 

terciarias, para efectuar la polimerización de aminas terciarias, y asi efectuar la 

polimerización de autocurado. 

La fase orgánica de bis gma requiere un refuerzo incorporando partículas de cuarzo 

además de un agente químico de acople (silano) logrando una adhesión intima entre 

las dos fases.  

En síntesis las resinas compuestas están integradas por:  

Fase orgánica: monómeros y polímeros (10) 

Las fases orgánicas de las resinas compuestas presentan otros componentes  

Que se le añaden para mejorar y favorecer sus propiedades: 

- Inhibidores: Estos, son compuestos incluidos para prevenir la polimerización 

prematura de la resina. Los componentes más comúnmente utilizados son: 4-
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metoxifenol (PMP), hidroxitolueno butilado (BHT) y son generalmente utilizados 

en cantidades del 0.1%. 

El inhibidor más utilizado es el BHT, porque puede proporcionar restauraciones 

con resultados más satisfactorios por tener una estabilidad de color más aceptable.  

- Aceleradores: En los sistemas de resinas compuestas, es necesario utilizar una 

amina terciaria aromática que actúe como donador de electrón, tal como la N,N 

dihidroxietil-p-toluidina para que interactúe con el agente iniciador para producir 

los radicales libres necesarios, con el fin de iniciar la reacción de polimerización de 

la matriz orgánica. Algunas otras aminas también han sido utilizadas como 

activadores de la reacción, pero la dimetil–p-toluidina ha demostrado tener la 

ventaja de producir un compuesto con mayor estabilidad de color. 

- Iniciadores: El agente iniciador más comúnmente usado en las resinas de 

autocurado, es: el Peróxido de Benzoilo (BP) . 

En las resinas compuestas activadas por luz visible, el componente iniciador son las 

dicetonas, tal como: la Camforquinona (CQ), que está presente en una cantidad de 

entre 0.2% al 0.6% y son utilizadas en combinación de una amina orgánica terciaria 

no aromática, presente en cantidades de 0.1% o menor. 

La dicetonas absorbe la luz en un rango de 420 a 470 nm, que es la longitud de onda 

que produce un estado de activación y que al combinarse con la amina orgánica, 

produce radicales libres que inician la polimerización. 

Fase inorgánica: cuarzo, estroncio, boro bario silicato, zirconio  

Puente de unión: silano  

Las resinas acrílicas como fracción componente de la fórmula de resina 

compuestas, puede producir irritación pulpar, por el grupo de monómeros libres 

residuales que no polimerizan. 

El principal problema relacionado con la irritación pulpar en restauraciones 

poliméricas lo constituyen la pérdida de sellado en la interfaz por causa de la 

contracción volumétrica de la polimerización.  

 

 

E. SISTEMAS DE POLIMERIZACIÓN 

Resinas compuestas de autocurado 
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Resinas compuestas de fotocurado 

Resinas compuestas de curado Dual: se presentan en dos componentes; el sistema 

activador es doble. (10) 

Los composites de autocurado utilizan un sistema de óxido reducción para 

polimerizar, aquí la reacción entre un peróxido de benzoilo con una amina terciaria 

induce al autocurado del material. Estas resinas parecerían presentar un grado de 

polimerización disminuido lo que producirá cambio de color por oxidación de la 

amina, así como propiedades disminuidas. 

Por su parte las resinas fotosensibles son estimuladas por luz induciendo aperturas 

de dobles enlaces que componen los plásticos generando de esta manera el inicio 

de la polimerización. 

 

F. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS SEGÚN SU CARGA 

INORGÁNICA SEGÚN LUTZ Y `PHILLIPS (11) 

Micro partículas: Estos composites presentas un relleno de sílice amorfo, finamente 

triturado con un tamaño promedio de 0.04 u.  

Macropartículas: Este composite corresponde a uno de los primeros presentados en 

el mercado, solo presenta en su composición partículas de macro relleno lo que 

produce un  desgaste inaceptable en el material y el diente antagonista 

Híbridos: Basado en una combinación de distintos tamaños de partículas, con el 

propósito de incorporar un porcentaje controlado de acuerdo con  la exigencia 

clínica,  

 

G. PROPIEDADES MECANICAS DE LOS COMPOSITES 

Resistencia a la compresión: Es una propiedad aceptable sobre todo en los 

composites híbridos que pueden ser comparados con los amalgamas y con la 

dentina. 

Resistencia a la tracción: Los composites híbrido son lo de mejor comportamiento 

por el aporte de relleno inorgánico que justifica el ahorro de tejido dentario en las 

preparaciones oclusales amplias y con istmos profundos. 
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Módulo de elasticidad: Es la relación entre tención y deformación, cuanto mayor es 

el módulo más rígido es el material y esto se relaciona con  la menor cantidad de 

matriz inorgánica 

Dureza: Es la resistencia del material a la deformación plástica siendo un elemento 

que condiciona el desgaste oclusal, lo que está relacionado a la cantidad de relleno. 

Los composites híbridos se asemejan a las amalgamas dentales. 

Resistencia a la abrasión: Es uno de los puntos de análisis de los composites, está 

relacionado con la menor o mayor cantidad de matriz orgánica. Este desgaste es 

producido con una pérdida de matriz orgánica superficial seguida por una 

exfoliación de relleno. 

 

H. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS COMPOSITES 

Estas condicionan la estabilidad dimensional, están directamente relacionadas con 

el relleno y la matriz orgánica 

Expansión térmica: Ante los cambios térmicos, los cambios volumétricos que se 

producen son mayores al esmalte y la dentina. 

Absorción Hídrica: Es la posibilidad de penetración de moléculas de agua en el 

polímero, pudiendo representar hasta el dos por ciento del volumen del material 

Porosidad: Está relacionado con la manipulación, tiene mayor significación en las 

resinas de auto polimerizado por la necesidad de mezclado. (10) 

Los polímeros, son moléculas producto de muchos monómeros en conexión y 

repetición. 

Se entiende como polimerización, a la conversión de oligómero y monómeros a una 

matriz de polímeros que puede ser iniciada por diferentes medios para formar 

radicales libres que la inician. 

Cuando dos o más monómeros diferentes son polimerizados juntos, este material es 

conocido como un copolímero y sus propiedades físicas no solo estarán 

relacionadas a los monómeros, sino también a la unión entre ellos. 

Todos los sistemas de resinas en su conversión de monómero a polímero, pasan al 

menos por 4 etapas importantes: 

- Activación. 

- Iniciación. 
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- Propagación. 

- Terminado. 

La iniciación de la reacción, involucra la activación de un agente que se separa para 

formar un radical libre. Este radical libre es una molécula llevada a un nivel más 

alto de energía que puede conferirle este mismo estado a otra molécula por colisión. 

Cuando un radical libre se une con un carbón de unión doble en el monómero, el 

radical libre forma un par con uno de los electrones de la unión doble, convirtiendo 

al otro miembro del par del carbón en un nuevo radical libre que propiciará que la 

reacción continúe. 

El proceso de iniciación de la polimerización o la generación de radicales libres de 

una resina compuesta, puede llevarse a cabo en cuatro formas diferentes:  

• Calor 

• Química (auto polimerización) 

• Luz UV 

• Por Luz Visible 

En los sistemas activados por calor, el peróxido de benzoilo se separa al ser 

expuesto al calor para formar radicales libres. 

En los sistemas activados químicamente, la amina terciaria que actúa como un 

donador de electrones es utilizada para separar al peróxido benzoico en radicales 

libres. En los sistemas activados por luz UV, la fuente de irradiación a 365 nm 

irradia al eter metil benzoico que está presente en cantidades de 0.2% y lo 

transforma en radicales libres sin requerir de la presencia de aminas terciarias.  En 

los sistemas activados por luz, una fuente de luz de entre 420 a 470 nm, excita a la 

Camforquinona que está presente en un 0.03% a 0.1% ó a alguna otra dicetona 

utilizada como iniciador, a un estadio triple que interactúa con una amina terciaria 

no aromática (alifática) como la N,N-dimethylaminoethyl methacrilate (0.1% o 

menos). Cuando la Camforquinona es excitada, ésta reacciona con la amina terciaria 

y empieza la formación de radicales libres. 

En las resinas compuestas autopolimerizables o conocidas también como de 

activación química, los radicales son creados por la incorporación de una amina 

acelerador como el N,N-dihydroxmethyl-p-toluidina, a un iniciador como el 
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peróxido de benzoilo. El peróxido es separado en dos, dando como resultado la 

presencia de dos radicales libres. 

En las resinas compuestas activadas por luz visible, no existen iniciadores químicos. 

La energía radiante de aproximadamente 470 nm (luz azul) llega a una dicetona 

como la Camforquinona, provocando un estadio triple de excitación para generar la 

separación de esta molécula a una amina terciaria alifática, que funciona como un 

agente reductor, generando como resultado la formación de dos radicales reactivos. 

Una vez que los agentes inhibidores se han consumido, los radicales libres están 

disponibles para reaccionar con las moléculas de los monómeros o de los 

oligómero. 

Cuando esta reacción sucede, un radical monómero se forma y va a reaccionar en 

forma continua con otras moléculas de monómeros, formando de esta manera un 

alargamiento en cadena de polímeros. 

Conforme la polimerización continua, las cadenas de polímeros se van formando 

en diferentes formas estructurales y mientras la habilidad de los radicales libres va 

perdiendo disponibilidad, las uniones de carbón doble reactivo van disminuyendo 

progresivamente.  

Distintas formas de cadenas se forman, dependiendo la habilidad de cada 

compuesto orgánico; la molécula de Bis GMA, forma cadenas muy rígidas y con 

limitada movilidad. 

Los diluentes más flexibles como el TEDMA tienen la posibilidad de doblarse y 

reaccionar, ya que la mayoría de las moléculas de Bis GMA se han unido. Los 

diluentes, reaccionan en forma tardía para propiciar las uniones en la inter e 

intraunión de los carbones dobles, y de esta manera se forma una unión cruzada y 

la densidad de la masa resultante, aumenta. 

Por lo tanto la matriz de resina resultante de la polimerización, no es una masa 

completamente homogénea. (12) 

Durante el proceso químico de la polimerización de los composites, cuando el 

material pasa del estado plástico, a un estado rígido, en esta reacción interviene gran 

cantidad de variables que de acuerdo con la forma en la que interactúen tendrán 

efectos deletéreos o participaran de manera inocua para el resultado final. 
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Flow: Se denomina Flow a los movimientos lentos que se producen en su masa, en 

diferentes circunstancias a medida que la polimerización avanza, disminuye el flujo 

del material al aumentar la rigidez hasta el punto gel. 

Punto gel Se denomina esta al estado del material, cuando su tasa de conversión 

llega a un porcentaje tal que ya no permite fluir al material hasta finalizar el 

endurecimiento. (10) 

Se le llama terminación de la polimerización, al momento de la unión de dos 

radicales y es cuando se forma una unión intermolecular, resultando en la 

combinación de una cadena larga o también que exista la posibilidad de la 

formación de dos cadenas individuales, una con una unión doble y la otra saturada. 

La primera es la más deseada que se forme en las resinas compuestas y a la última 

se le conoce como terminación desproporcionada. (12) 

Desde hace muchos años con el advenimiento de las resinas foto polimerizables 

como materiales restauradores, aparecen también las lámparas de fotocurado; es un 

poco complicado seleccionar un tipo de lámpara ya que el fenómeno de la luz ha 

sido mal manejado por un lado, y mal entendido por el otro. 

La luz es una forma de radiación electromagnética, que transmitida en el vacío viaja 

a una velocidad de 299 772 448 metros sobre segundo. Todas las formas de energía 

radiante (rayos x, rayos gama, radiación ultravioleta y radiación infrarroja) o 

radiación electromagnética viajan por el espacio en forma de ondas o bien en forma 

de partículas. Adicionalmente los diferentes colores de luz también representan 

distintas cantidades de energía radiante. La luz azul por ejemplo, contiene más 

energía que la luz roja de la misma intensidad. 

 El espectro de luz visible podemos ya definirlo entonces como un tipo de radiación 

perteneciente al espectro electromagnético. Es importante conocer que el espectro 

de luz visible es el único que puede ser observado por nuestros ojos y que se 

manifiesta obviamente en colores. El ojo humano está capacitado para detectar 

colores. Todos los colores poseen longitudes de ondas que varían entre 400nm (luz 

violeta) para las más cortas y alrededor de 750 nm (luz roja) para las más largas. 

Es importante mencionar, que cada color del espectro es específico de su longitud 

de onda y del número de oscilaciones, y que las longitudes de onda no presentan 

color, el color es creado en nuestros ojos y su comunicación con el cerebro. (10) 
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Cuando la luz en la región visible al ser dispensada la “luz blanca” a través de un 

prisma, se pueden observar claramente las longitudes de onda crecientes y los 

colores del espectro son: 

- Violeta (450 nm). 

- Azul (480 nm). 

- Verde (520 nm). 

- Amarillo (580 nm). 

- Anaranjado (600 nm). 

- Rojo (640 nm). (12) 

Es importante entrar a definir estos conceptos: 

Nanómetro: Es la unidad de medida de la longitud que corresponde a la milésima 

parte de una micra 

Mili Wations: Es la milésima parte de un wation, y es la unidad de medida de 

potencia de una corriente eléctrica y también equivale a 1 joule / segundo. 

Longitud de onda: Es la unidad de medida de (forma de transmisión de luz) de luz. 

Es expresada en nanómetros. La luz emitida de colores tiene una longitud de onda 

diferente para cada color 

Joule: Unida de medida de la energía, es igual a la energía generada por un watt en 

un segundo. Dentalmente hablando un composite típico necesidad 16 joule para 

polimerizar adecuadamente. De donde, al multiplicar el poder aplicado por la 

duración de la aplicación nos da la energía necesaria 

Ejemplo: 400 mili watts por 40 segundos es igual a 16 joule; 800 micro watts por 

20 segundos es igual a 16 joule; 1600 micro watts en 10 segundos es igual a 16 

joule. 

En los últimos años la industria se ha enfocado en la reducción de tiempo de curado 

en la resina usando lámparas más potentes, de esta forma aparece la terminología 

dental utilizada en la polimerización de resina como lo son: 

Requerimiento de la longitud de onda de composite: Es el ancho de banda de las 

longitudes de ondas necesarias para activar la foto iniciadora en el composite. Los 

anchos de banda absorben energía de la luz y forman radicales libres necesarios 

para polimerizar. 
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Ejemplo: 400 a 500 nanómetros es el dato especificado por el fabricante del 

composite 

Longitud de onda generada por la unidad de curado: Es el ancho de banda efectivo 

de las longitudes de onda emitidas por una unidad de curado para foto polimerizar. 

Debe ser congruente con el rango de absorción del fotoinicador. 

Intensidad de longitud de onda que emite una unidad de curado: Es el poder total 

(mili watts o Wations) emitido por una unidad de curado dentro del ancho de banda 

previamente especificado como efectiva, dividido entre el tamaño del área de la 

punta de luz de curado (cm2). 

Ejemplo: PD: 600 mili watts/cm2, SE: 400 a 500 nm a un mm de la superficie. Este 

dato es proporcionado por el fabricante de la unidad de curado. 

Cuanta energía total es aplicada: es la densidad del poder (PD) multiplicada por el 

tiempo de exposición 

Ejemplo: 800 mili watts/cm2 por 20 segundos es igual a 16 joule/cm2. 

Energía que necesita el composite: es la densidad de energía para la óptima 

polimerización para una profundidad específica 

Ejemplo: 16 J/cm2 indica que la polimerización óptima puede ser alcanzada por 

incrementos de 2mm. 

Secuencia de energía aplicada: Es la manera en la cual el clínico utiliza la unidad 

de curado (escalón, rampa y pulso retardado). (10) 

 

I. FOTOPOLIMERIZACIÓN 

El proceso de fotopolimerización y en particular los protocolos de curado 

desarrollados en los últimos años, han tenido un papel relevante en el área de los 

materiales dentales; pero su uso, es muy variado y de gran éxito en distintas áreas 

de la ciencia y de la industria. 

La lámpara de polimerización por luz es utilizada para activar a los foto iniciadores 

en los materiales dentales restauradores para iniciar la polimerización del material. 

Estos sistemas activados por luz, son actualmente los métodos de elección para 

polimerizar a las resinas compuestas cuando son colocadas directamente. 
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La calidad, el éxito y la longevidad de la mayoría de los procedimientos de los 

materiales dentales actuales, dependen en mucho del buen uso y de un 

funcionamiento adecuado de las unidades de fotopolimerización. 

Para obtener resultados óptimos en la fotopolimerización de las resinas, es 

importante considerar siempre 3 factores y sobretodo adecuarlos al proceso clínico: 

 

1.- Intensidad. 

2.- Tiempo. 

3.- Velocidad. 

Además, también es importante considerar siempre, que existen otros factores que 

tienen impacto en el efecto por la luz, como: 

- Características de absorción de luz de la foto iniciadora. 

- Emisión en longitud de onda de la fuente de luz. 

- Intensidad de la Luz. 

- Bioproductos de foto iniciador. 

- Eficiencia del iniciador. 

- Concentración del iniciador. 

- Tiempo de exposición. 

- Dispersión de la luz. 

- Grosor del objeto a polimerizar. 

- Viscosidad de la resina. 

- Presencia de inhibidores (Oxígeno, BHT). 

- Temperatura. 

Y a los factores que afectan directamente a la polimerización del material, como: 

- Tipo de relleno (tamaño y carga). 

- Efectividad de transmisión de luz. 

- Espesor del material. 

- Color o valor del material. 

- Limpieza de las puntas. 

- Tiempo de exposición. 

- Distancia de la punta de la lámpara. 

- Intensidad de la luz. 
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- Calidad de la luz. 

Uno de los más importantes y menos entendido de los componentes de las resinas 

compuestas, es el sistema foto iniciador. Este sistema puede presentar uno o más 

componentes que van a convertir la energía de la luz de curado en especies que van 

a iniciar la reacción de polimerización. 

La importancia de la luz para que exista una adecuada foto activación, va a requerir 

de una intensidad que puede ser variable y de la cual, su acción dependerá del 

tiempo de exposición para poder hacer que los fotones lleguen a todas las zonas del 

material de resina, buscando principalmente, que esta luz aporte suficientes fotones 

en una longitud de onda adecuada para generar una reacción química que provea a 

la resina de una buena polimerización. 

En la mayoría de los materiales fotopolimerizables, esto va a ocurrir cuando los 

radicales libres reaccionen con las moléculas insaturadas del componente resinoso. 

Existe un gran número de agentes fotosensibles. El más común de estos agentes 

utilizados en materiales dentales, es la Camforquinona (CQ), aunque últimamente 

algunos fabricantes de materiales dentales a base de resina, han utilizado otro tipo 

de foto iniciadores como: 1-fenil-1,2-propandiona (PPD), TPO o Irgacure, porque 

tienen un rango menor en su foto activación (400-450 nm), de generalmente 410 

nm.17 

Este interés de los fabricantes en buscar otro tipo de foto iniciador para sustituir a 

la Camforquinona, se da principalmente en los productos que requieren mucha 

estética y es debido a que la Camforquinona puede dejar un tono amarillo en el 

material, aún después de haber reaccionado completamente. 

Existen ciertos factores que son críticos para poder obtener una adecuada 

profundidad de curado en los materiales a base de resina, siendo de especial 

consideración. La concentración del iniciador, la capacidad de absorción de luz para 

su excitación a cierta longitud de onda, la intensidad de la luz a la longitud de onda 

de absorción del iniciador. 

Además de considerar también, la presencia de una absorción competitiva de luz y 

de una aceptable dispersión de la luz en la composición de la matriz, que minimice 

la pérdida de luz y que permita su completa transmisión, aún a pesar de la presencia 
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de pigmentos, colorantes, materiales de relleno y los productos derivados 

(bioproductos) propios de la reacción del iniciador. 

Las características que pueden favorecer en el curado completo de una resina 

compuesta fotopolimerizables, son: 

• Un iniciador con mínima, pero suficiente absorción de luz proveniente de la fuente 

de luz en una apropiada longitud de onda. 

• Alta intensidad en la luz. 

• Mínima concentración del iniciador. 

• Mínima absorción competitiva de luz o baja dispersión de esta por la presencia de 

los rellenos, pigmentos o productos derivados. 

• Un iniciador que “blanquea” a la exposición de la luz. (12) 

La utilización de sistemas de emisión de distintos tipos de luz para iniciar la 

polimerización de sistemas de resinas compuestas, genera siempre un número de 

factores que deben de ser considerados, como:  

1.- La seguridad del sistema emisor de luz. 

2.- Las características de la luz y de la fuente de luz. 

3.- El grado y la extensión de polimerización que se obtienen. 

Todas las lámparas que se encuentran en el mercado presentan diferentes fuentes 

de luz y diferentes intensidades. 

Las características ideales mínimas que deben presentar los sistemas de las 

lámparas de luz, son: 

- Potencia en la luz. 

- Vida indefinida del bulbo. 

- Peso ligero y ser portátiles. 

- Profundidad de curado infinito y fáciles de utilizar. 

Idealmente, todas las lámparas de luz deben de polimerizar a todos los materiales 

dentales, sin importar el tipo de foto iniciadores que sean utilizados en los 

materiales. 

La cantidad de foto iniciador activado, dependerá de: 

- La concentración de foto iniciador. 

- El número de fotones. 

- La energía de los fotones. 
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Existen actualmente 4 sistemas que son los más populares para el curado de 

materiales dentales fotopolimerizables. 

El primero que se utilizó y que popularizó el uso de los materiales foto activada fue 

el de los sistemas de luz Ultravioleta (UV), que fueron introducidos a la 

Odontología en 1970 con la comercialización del primer producto: el sistema Nuva, 

desarrollado por la compañía L.D. CAULK, que también introdujeron como parte 

de este sistema el grabado con ácido del esmalte. 

Se ha demostrado que la radiación ultravioleta con longitud de onda menor a 320 

nm, produce un daño significativo en los tejidos, pero la extensión del daño depende 

de la intensidad y duración de la exposición. 

En estos sistemas de emisión de luz ultravioleta, el efecto de la exposición corta 

repetida, es igual a la exposición única prolongada que totalice el mismo tiempo. 

Especialmente en el  19 Vol. LXV, No. 5 Septiembre-Octubre 2009 w w w . a d m 

. o r g . m x ojo, donde se ha reportado la formación de productos pigmentados en 

el humor acuoso y en el cristalino después de exposiciones de luz ultravioleta a 365 

nm. 

Las ventajas que se vieron que presentaban los sistemas de resinas compuestas 

activados por luz ultravioleta sobre los sistemas autopolimerizables, es que se podía 

efectuar un curado mucho más rápido de la resina, además de presentar un tiempo 

indefinido de trabajo porque el material no endurecía hasta que la fuente de luz se 

aplicaba sobre el material. 

Las lámparas de luz ultravioleta (UV) presentaban además, otras características 

desfavorables, que a pesar de ser un método revolucionario de la odontología 

restauradora, lo hacían ser un método de polimerización con ciertos problemas, 

como: La persistente presencia de una intensidad inestable, poca profundidad de 

curado, el posible daño a piel y retina, la dificultad de visualizar antes de la 

fotopolimerización, la poca o ninguna indicación visual después de curado y que se 

requería de sistemas de alta energía; además, de que la lámpara necesitaba ser 

calentada previamente a ser utilizada y en ocasiones entre exposiciones, por al 

menos 5 ó 10 minutos, para tener una eficiente generación de luz. 

Este sistema de luz UV, fue reemplazado pocos años después, por el sistema de luz 

visible. 
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De los 4 sistemas más utilizados actualmente son: 

1. Halógena de Cuarzo – Tungsteno (TQH), 

Halógena de Alta Intensidad (HHI). 

2. LED. 

3. Plasma ARC (PAC). 

4. Laser.  (12) 

Lámparas halógenas – Luz incandescente –  convencionales: 360 a 500 nm.  Y de 

alta potencia: superior a 500 nm. 

Son lámparas de cuarzo de tungsteno, en este tipo de lámparas la luz es emitida por 

un filamento generando una luz blanca que pasa a través de un filtro transformando 

la luz en una luz azul capaz de activar las Camforquinona de los materiales 

odontológicos. De este proceso se genera la liberación de calor producto del 95% 

de la luz que son rayos infrarrojos, es por esto que traen incorporado a su estructura 

un ventilador mecánico para disipar el calor.  Para la mayoría de los composites o 

resinas compuestas su foto activador es la Camforquinona cuyo pico de excitación 

ronda lo 460nm. Por lo que estas lámparas trabajan los composites sin problemas 

Lámparas de arco de plasma – Luz de arco o xenón – 460 a 480 nm. 

El plasma es básicamente materia gaseosa altamente ionizada. La luz se genera 

mediante una descarga eléctrica en forma de arco voltaico entre dos electrodos de 

tungsteno, el gas xenón que se encuentra en este arco evitará la evaporación de los 

electrodos y tras este proceso no se produce liberación de calor lo cual es una de 

sus ventajas. La intensidad de la luz puede ser el doble o el triple de la luz halógena 

convencional, sin embargo, debido a esta potencia la contracción que se generan en 

las resinas compuestas o composites es también mayor por lo que no han tenido tan 

buenos resultados clínicos. 

Lámparas de polimerización laser – Luz de argón o de diodos – 488 a 904 nm. L: 

Light A: A amplification S: Stimulated E: Emission R: Radiation: 

Su característica principal es el tipo de fotón producido, permanece constante en la 

misma frecuencia generando una mayor potencia y áreas más concentradas y más 

pequeñas, entre sus ventajas destaja la baja producción de rayos infrarrojos 

traducido en menor calor. Su efecto sobre la polimerización correcta de los 
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composites es hoy en día cuestionable ya que su potencia se encuentra por encima 

del pico de excitación de las Camforquinona. 

Lámparas de fotocurado LED. – Luz emisión de diodos – 450 a 480 nm. – L: Light 

E: Emitting D: Diode: 

La luz en estos casos es emitida a través de un diodo que no es más que un 

semiconductor que facilita el paso de luz en un sentido, desde el ánodo hasta el 

cátodo y lo dificulta en sentido contrario. Dentro de sus ventajas se encuentra que 

no requieren ningún tipo de sistema de refrigeración en su estructura debido a que 

no liberan calor en la producción de la luz, haciéndolas también más silenciosas. La 

duración del diodo que produce la luz ronda las 10.000 horas útiles convirtiéndolas 

en lámparas altamente funcionales, las diversas marcas comerciales las plantean 

con baterías inalámbricas y recargables facilitando su uso clínico. La potencia 

oscila entre los 800 y 1.400 mWcm2 y debido a esto los fabricantes aseguran que 

proporcionan una mejor polimerización de las resinas compuestas o composites ya 

que hay una mayor potencia en menor tiempo y con menos exposición lumínica, es 

un punto importante en restauraciones profundas, subgingivales, indirectas etc. Otra 

ventaja es que logra su potencia máxima de manera gradual durante los primeros 5-

10 segundos. Dependiendo del fabricante disminuyendo la contracción por 

polimerización.  Suelen ser equipos ergonómicos. Como deficiencia esta que su 

potencia frecuente ronda los 460 nm. Muy cercano a la activación de la 

Camforquinona activándola con mayor seguridad, sin embargo, si la foto activadora 

no es la Camforquinona y su pico de excitación está por encima o por debajo de la 

potencia de estas lámparas la polimerización del material será pobre o nula. (13) 

Los primeros dispositivos LED para uso dental fueron lanzados a principio de los 

años 2000. Los LEDs son chips fabricados con un material semi conductor con 

impurezas, creando así una unión p-n donde la corriente eléctrica fluye desde el 

ánodo (unión p) al cátodo (unión n). La longitud de onda de la luz emitida, y por 

ende su color, dependen de la brecha en la banda energética de los materiales que 

forman la unión p-n21. 

Las emisiones azules fueron desarrolladas utilizando sustratos semi conductores de 

Nitruro de Galio-Indio (InGaN) 21. La luz emitida no es completamente 

monocromática, como en el caso de los láseres, pero el ancho debanda del espectro 
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es relativamente estrecho, especialmente si se compara con el amplio espectro 

emitido por otras lámparas, especialmente las halógenas. (14) 

Ventajas de las lámparas tipo L.E.D. sobre las lámparas halógenas convencionales 

Las lámparas convencionales emiten luz mediante incandescencia, en donde un 

filamento es calentado causando la excitación de átomos a distintos niveles 

energéticos, emitiéndose de esta manera una luz de muy amplio espectro. Por esta 

razón, las lámparas halógenas convencionales deben restringir la luz emitida 

mediante un filtro para que sólo se proyecte aquel espectro correspondiente a la luz 

azul. Toda la luz que no sea azul, eventualmente se pierde en forma de calor; es por 

esto que las lámparas halógenas deben tener incorporado en su estructura un 

ventilador mecánico para evitar su sobrecalentamiento. 

A su vez, las ampolletas utilizadas por las lámparas halógenas poseen una 

durabilidad restringida de aproximadamente 100 horas y disminuyen su capacidad 

a medida que van siendo utilizadas. 

La lámpara L.E.D., en cambio, no requiere el uso de ampolleta. Esto constituye una 

ventaja considerable sobre la lámpara halógena convencional, ya que habría menor 

generación de calor y por lo tanto no requiere de un ventilador incorporado en su 

estructura. El diodo que posee esta lámpara L.E.D. puede durar aproximadamente 

10.000 horas. 

La lámpara L.E.D. puede ser inalámbrica y recargable, pudiendo en algunos casos 

ser utilizada 65 minutos en forma continua sin ser recargada. Su potencia oscila 

entre los 800 y los 1400 mW/cm2, a pesar de que sólo se necesita 400 mW/cm2 

para lograr una buena polimerización. Debido a esta alta potencia los fabricantes de 

las lámparas L.E.D. aseguran que, en comparación con una lámpara halógena 

convencional, las lámparas L.E.D. logran una mayor polimerización de las resinas 

compuestas con un menor tiempo de exposición lumínica. De esta manera, se 

lograría una gran profundidad de polimerización con propiedades mecánicas 

óptimas aun cuando las restauraciones sean extensas. En particular a nivel de los 

cajones proximales y en tiempos menores a los requeridos por las lámparas 

halógenas convencionales. La lámpara L.E.D. va logrando su potencia máxima 

gradualmente en los primeros cinco segundos de encendido. De esta forma, la resina 

compuesta logra una buena adaptación marginal con lo que disminuye la tensión 
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generada por la contracción de polimerización. La lámpara es de bajo peso, 

ergonómica y fácil de limpiar. Viene incorporado además, como parte del soporte, 

un radiómetro para verificar que la potencia de la lámpara esté en condiciones 

óptimas. (15) 

Mejores lámparas la polimerización del mercado 

Debido a las mejoras significativas en cuanto a la tecnología L.E.D el mercado de 

las lámparas se encuentra priorizado por este tipo de sistemas, razón por lo cual nos 

centramos en ellos.  

Ivoclar Vivadent 

BLUEPHASE 20i 

BLUEPHASE G2 

BLUEPHASE STYLE 100-240V 

Voco 

CELALUX 3 

Coltene 

COLTOLUX LED 

Kerr 

DEMI PLUS 

3M-ESPE 

ELIPAR DEEPCURE-L 

ELIPAR DEEPCURE-S 

SDI 

RADII-CAL LED 

DenstPly 

SMARTLITE 

Heraeus 

TRANSLUX POWER BLUE 

Detalles de fabricante:  

Lámpara de Polimerizar Woodpecker LED-F 

Lámpara de fotocurado LED-F Inalámbrica de Woodpecker. 

Silenciosa y ligera (143 gr). 3 Modos de trabajo. Hasta 1.800mW. 

Pantalla OLED con visibilidad desde todos los ángulos.  
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Batería de litio recargable. 

DESCRIPCIÓN DE LAMPARA DE POLIMERIZAR WOODPECKER LED-F  

La lámpara inalámbrica de polimerizar LED-F de Woodpecker es cómoda de 

utilizar por ser silenciosa y ligera (143gr.), además de fácil de manejar. 

Con display LCD a color y pantalla OLED para conseguir una mejor visibilidad 

desde todos los ángulos. 

La lámpara de fotocurado LED-F se puede utilizar más de 250 veces en cada carga. 

Batería de litio recargable de 2000mAR. Posibilidad de reemplazarla. 

Tres modos de trabajo con memoria automática y diferentes criterios de intensidad 

de luz. Excelente potencia: turbo 1.800 mW, normal 1.200mW y baja 500 mW. 

Eficaz transformación de la electricidad en luz. 

Salida estable de la intensidad de la luz, el efecto de la polimerización no se afecta 

por la disminución de la energía de la batería.  

Longitud de onda 420-480 nm. Cargador con rango de voltaje 100-240v AC 

50/60Hz. 

LED-F posee un ventilador interno para evitar el calor. 

La lámpara de fotocurado de composites LED-F de Woodpecker incluye fibra para 

blanqueamientos. 

CARACTERÍSTICAS 

Lámpara inalámbrica de polimerizar. 

Cómoda, silenciosa y ligera. 

Fácil de manejar. 

Display LCD a color. 

Pantalla OLED, que mejora la visibilidad desde todos los ángulos. 

Excelente potencia: de 500 hasta 1.800mW. 

3 modos de trabajo con memoria automática. 

Eficaz trasformación de la electricidad en luz. 

Salida estable de la intensidad de la luz. 

Longitud de onda 420-480nm. 

Cargador con rango voltaje 100-240 v AC 50/60HZ. 

Autoventilada.  

250 usos en cada carga. 
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Batería de litio recargable de 2000mAR. 

Posibilidad de reemplazar la batería. 

Incluye fibra para blanqueamientos. 

1  unidad.  (16) 

VALO® 

Lámpara de fotopolimerización LED 

Ergonómica y ligera: sólo 77 g. 

Los LEDs de amplio espectro polimerizan todo tipo de materiales dentales. 

Tres modos de polimerización de alta intensidad. 

Diseño de perfil delgado para un acceso excelente 

Detalles del Producto 

VALO se ha destacado como producto líder en el sector al ser clasificada como la 

lámpara de fotopolimerización dental #1 del 2010 por la revista Reality, una 

evaluadora independiente de productos dentales. 

El perfil delgado de la misma permite un fácil acceso a todas las áreas de la cavidad 

oral, en tanto que el diseño ergonómico y ligero facilita su manejo. Es sumamente 

duradera y resistente a los arañazos. 

VALO dispone de un amplio espectro de longitudes de onda para polimerizar todos 

los tipos de materiales, incluso aquellos que no polimerizan la mayoría de las 

lámparas LED, así como de una lente diseñada específicamente para asegurar una 

polimerización con una concentración excelente. De hecho, en el curso de una 

prueba MARC* VALO ha mostrado una potencia superior y una polimerización 

más consistente que otras lámparas de polimerización dental. 

Si se considera además que VALO ofrece tres modos diferentes (Estándar, Alta 

Potencia y Potencia Extra), es manifiesto que existe una gran demanda creciente de 

VALO entre profesionales de todo el mundo. 

Ergonómica y ligera: sólo 77 g. 

Los LEDs de amplio espectro polimerizan todo tipo de materiales dentales. 

Tres modos de polimerización de alta intensidad. 

Diseño de perfil delgado para un acceso excelente. 

El haz colimado proporciona una polimerización completa y uniforme. 

La construcción de una sola pieza es resistente a los arañazos y muy duradera. (17) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

- LED: El LED (Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz), es un dispositivo 

semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido (18) 
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- POLIMERIZACION: Las reacciones de polimerización son el conjunto de 

reacciones químicas en las cuales un monómero iniciador o endurecedor activa a 

otro monómero comenzando una reacción en cadena la cual forma el polímero final. 

(19) 

 

- FILTRO: Materia porosa, a través de la cual se hace pasar un fluido para clarificarlo 

o depurarlo. Objeto que sirve para separar las partes sólidas de un líquido. (20) 

 

- CONTAMINACION: La contaminación es la introducción de sustancias u otros 

elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para 

su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El 

contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o 

radiactividad). (21)Lidocaína dental. “Es un fármaco capaz de producir en el 

organismo vivo la interrupción nerviosa, ya sea de forma temporal y reversible a 

concentraciones adecuadas en el sitio de acción, pasado su efecto, la recuperación 

de la función nerviosa es completa”. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La potencia de luz de los filtros no contaminados es mejor que la potencia de luz 

de los filtros contaminados en consultorios dentales de Iquitos 2018. 
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2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

Variables Indicadores Índice Instrumento 

Potencia de luz 
Potencia 

requerida 

Potencia no 

recomendada 

<400 MW/CM2 

 

Potencia  

recomendada 

>400 MW/cm2 

INSTRUMENT

O PARA LA 

MEDICION DE 

POTENCIA DE 

LUZ Y 

CALIDAD DE 

FILTRO 

VALIDADO 

POR JUICIO DE 

EXPERTOS 
Calidad de filtro Estado de filtro 

Filtro 

contaminado 

 

Filtro 

descontaminado 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

32 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

3.1.1. El tipo de investigación es cuantitativo. 

3.1.2. El diseño es descriptivo, correlacional, de corte transversal. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

3.2.1. Población 

En la presente investigación se tomó como población un total de 250 lámparas LED 

para fotopolimerización de resinas compuestas en los consultorios odontológicos 

de la ciudad de Iquitos. 

 

Criterios de inclusión: 

- Lámparas LED para fotopolimerización de resinas compuestas en los 

consultorios odontológicos de la ciudad de Iquitos con filtro completo. 

 

Criterios de exclusión: 

- Lámparas LED para fotopolimerización de resinas compuestas en los 

consultorios odontológicos de la ciudad de Iquitos con filtro en condiciones 

deficientes, que el filtro este incompleto (roto).  

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Presentación y validación del instrumento a un juicio de expertos. 

- Se solicitó reunión con el representante del consultorio odontológico para 

explicarle los objetivos del trabajo de investigación. 

- Se Llenó la ficha de recolección de datos de la lámpara LED. 

- Se Midió la potencia de luz emitida por la lámpara LED, con el radiómetro, 

sin limpiar el filtro contaminado, se anotó el resultado en la ficha. 

- Se midió la potencia de luz emitida por la lámpara LED, con el radiómetro, 

luego de limpiar el filtro contaminado, se anotó el resultado en la ficha. 

- Se analizó la información. 
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3.3.1. Técnica 

La técnica a usar en el estudio, es la observación y se utilizó una ficha recolección 

de datos. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

- Instrumento 01: Ficha de recolección de datos. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de la información se hizo mediante la ayuda del programa 

estadístico SPSS versión 22.0. 

Se describió la potencia de luz emitida por una lámpara LED con filtro contaminado 

y la potencia de luz con el filtro no contaminado en tablas estadísticas univariadas 

y bivariadas, cuyos valores o puntuaciones obtenidos para cada variable serán 

expresados en: Porcentajes, frecuencias, promedios, etc. 

Se utilizó para la comprobación de la hipótesis planteada, la prueba t de Student al 

0,05 de significancia. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El propósito del trabajo de investigación fue debidamente explicado a cada 

representante de los consultorios odontológicos de la ciudad de Iquitos donde se 

realizó la medición a través del radiómetro de la potencia de luz emitida por las 

lámparas LED. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En el cuadro 01 se observa la distribución de la muestra según marca de las 

lámparas LED, el 60,8% usaron lámparas de marca Woodpecker, el 2% usaron 

lámparas de marcas 3M, Ivoclar y Gnatus respectivamente y el 33,3% refirieron 

usar otras marcas de lámparas LED. 

 

Cuadro 01. Distribución de la muestra según marca de las lámparas LED. 

 

Marca de lámpara Frecuencia Porcentaje 

Woodpecker 93 60,8 

3M 3 2,0 

Ivoclar 3 2,0 

Gnatus 3 2,0 

Otros 51 33,3 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 01. 

Distribución de la muestra según marca de las lámparas LED. 
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En el cuadro 02 se observa la distribución de la muestra según tiempo de uso de las 

lámparas LED, el 15,7% lo usan menos de 6 meses, el 2% lo usan más de 6 meses, 

el 8,5% lo usan 1 año, el 5,9% más de 1 año, 19% lo usan 2 años, el 13,1% lo usan 

más de 2 años y el 35,9% lo usan más de 3 años. 

 

Cuadro 02. Distribución de la muestra según tiempo de uso de las lámparas 

LED. 

 

Tiempo de uso Frecuencia Porcentaje 

Menos de 6 meses 24 15,7 

Mas de 6 meses 3 2,0 

1 año 13 8,5 

Más de 1 año 9 5,9 

2 años 29 19,0 

Más de 2 años 20 13,1 

Más de 3 años 55 35,9 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 02. 

Distribución de la muestra según tiempo de uso de las lámparas LED. 
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En el cuadro 03 se observa la distribución de la muestra según la frecuencia de uso 

de la lámpara LED, el 28,8% usa en forma diaria, el 11,8% usa interdiario, el 28,1 

usa en forma semanal, el 17% usa quincenal, el 12,4% usa mensualmente y el 2% 

usa en forma trimestral. 

 

Cuadro 03. Distribución de la muestra según la frecuencia de uso de la lámpara 

LED. 

 

Frecuencia de uso Frecuencia Porcentaje 

Diario 44 28,8 

Interdiario 18 11,8 

Semanal 43 28,1 

Quincenal 26 17,0 

Mensual 19 12,4 

Trimestral 3 2,0 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 03. 

Distribución de la muestra según la frecuencia de uso de la lámpara LED. 
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En el cuadro 04 se observa la distribución de la muestra según tiempo usual de 

fotocurado, el 4,6% refiere 5 segundos de fotocurado, el 2,6% refiere 10 segundos 

de fotocurado, el 2% refiere solo 15 segundos de fotocurado, el 78,4% refiere 20 

segundos de fotocurado, el 1,3% refiere 25 segundos de fotocurado, el 3,9% refiere 

30 segundos de fotocurado y el 7,2% refiere 40 segundos de fotocurado. 

 

Cuadro 04. Distribución de la muestra según tiempo usual de fotocurado. 

 

Tiempo usual de fotocurado Frecuencia Porcentaje 

5 seg. 7 4,6 

10 seg. 4 2,6 

15 seg. 3 2,0 

20 seg. 120 78,4 

25 seg. 2 1,3 

30 seg. 6 3,9 

40 seg. 11 7,2 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 04. 

Distribución de la muestra según tiempo usual de fotocurado. 
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En el cuadro 05 se observa la distribución de la muestra según longitud de filtro de 

la lámpara LED, el 94,1% refiere que la longitud de filtro es de 5cm, el 0,7% refiere 

que es de 10 cm., y el 5,2% refiere que tienen otras longitudes. 

 

 

Cuadro 05. Distribución de la muestra según longitud de filtro de la lámpara 

LED. 

 

Longitud de filtro Frecuencia Porcentaje 

5 cm. 144 94,1 

10 cm. 1 0,7 

Otras longitudes 8 5,2 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 05. 

Distribución de la muestra según longitud de filtro de la lámpara LED. 
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En el cuadro 06 se observa la distribución de la muestra según lugar de uso de la 

lámpara LED, el 42,5% refieren usarlo en la actividad privada (Consultorio propio), 

mientras que el 57,5% refieren usar en la actividad estatal (Universidades, 

Hospitales, otros). 

 

 

Cuadro 06. Distribución de la muestra según lugar de uso de la lámpara LED. 

 

Lugar de uso Frecuencia Porcentaje 

Privado (Consultorio propio) 65 42,5 

Estatal (Universidades, 

Hospitales, Centros de Salud) 
88 57,5 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 06. 

Distribución de la muestra según lugar de uso de la lámpara LED. 
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En el cuadro 07 se observa la distribución de la muestra según limpieza de lámpara 

LED antes del uso, el 49% refieren hacer limpieza de la lámpara LED antes de 

usarlo y el 51% refieren no hacer la limpieza de lámpara. 

 

 

Cuadro 07. Distribución de la muestra según limpieza de lámpara LED antes del 

uso. 

 

Limpia su lámpara Frecuencia Porcentaje 

Si 75 49,0 

No 78 51,0 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 07. 

Distribución de la muestra según limpieza de lámpara LED antes del uso. 
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En el cuadro 08 se observa la distribución de la muestra según insumo usado para 

la limpieza de la lámpara LED, el 94,7% refirió limpiar sólo alcohol y el 5,3% 

refirió limpiar con otros solventes. 

 

 

Cuadro 08. Distribución de la muestra según insumo usado para la limpieza de 

la lámpara LED. 

 

Insumo para limpieza Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 71 94,7 

Otro solvente 4 5,3 

Total 75 100,0 

 

 

Figura 08. 

Distribución de la muestra según insumo usado para la limpieza de la lámpara 

LED. 
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En el cuadro 09 se observa la distribución de la muestra según uso de barrera de 

protección al momento de usar su lámpara LED, el 91,5% refirió usar barreras de 

protección al momento de usar su lámpara LED y el 8,5% refirió no usar. 

 

 

Cuadro 09. Distribución de la muestra según uso de barrera de protección al 

momento de usar su lámpara LED. 

 

Usa barrera de protección Frecuencia Porcentaje 

Si 13 8,5 

No 140 91,5 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 09. 

Distribución de la muestra según uso de barrera de protección al momento de usar 

su lámpara LED. 
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En el cuadro 10 se observa la distribución de la muestra según filtro contaminado, 

el 90,8% tuvo la potencia recomendada y el 9,2% tuvo la potencia no recomendada. 

El promedio de potencia de luz emitida por la lámpara LED fue de 936,67 mw/cm2. 

 

 

Cuadro 10. Distribución de la muestra según filtro contaminado. 

 

Filtro contaminado Frecuencia Porcentaje 

Potencia recomendada 

(>400 mw/cm2) 
139 90,8 

Potencia no recomendada 

(<400 mw/cm2) 
14 9,2 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 10. 

Distribución de la muestra según filtro contaminado. 

 

 

 

 

 

  



 

 

44 

En el cuadro 11 se observa la distribución de la muestra según filtro no 

contaminado, el 91,5% tuvo la potencia recomendada y el 8,5% tuvo la potencia no 

recomendada. El promedio de potencia de luz emitida por la lámpara LED fue de 

990,98 mw/cm2. 

 

 

Cuadro 11. Distribución de la muestra según filtro no contaminado. 

 

Filtro no contaminado Frecuencia Porcentaje 

Potencia recomendada 

(>400 mw/cm2) 
140 91,5 

Potencia no recomendada 

(<400 mw/cm2) 
13 8,5 

Total 153 100,0 

 

 

Figura 11. 

Distribución de la muestra según filtro no contaminado. 
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En el cuadro 12 se observa el análisis bivariado entre la marca de lámpara LED y 

la potencia de luz según el tipo de filtro, en la marca Woodpecker el promedio de 

potencia de luz fue de 1066,40mw/cm2, en la marca 3M el promedio de potencia de 

luz fue de 1629,17mw/cm2, en la marca Ivoclar el promedio de potencia de luz fue 

de 1454,17mw/cm2, en la marca Gnatus el promedio de potencia de luz fue de 

745,83mw/cm2, en relación a otras marcas de lámparas el promedio de potencia de 

luz fue de 732,70mw/cm2. La lámpara LED de marca 3M es la que mejor potencia 

de luz emite en comparación a las otras marcas. 

 

Cuadro 12. Análisis bivariado entre la marca de lámpara LED y la potencia de 

luz según el estado de filtro. 

Marca de lámpara 

estado de filtro 
Promedio de 

Potencia de luz Filtro 

contaminado 

Filtro no 

contaminado 

Woodpecker 1032,85 1099,95 1066,40 

3M 1591,67 1666,67 1629,17 

Ivoclar 1425,00 1483,33 1454,17 

Gnatus 708,33 783,33 745,83 

Otros 707,45 757,94 732,70 

 

Figura 12. 

Distribución porcentual según filtro no contaminado. 
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En el cuadro 13 el filtro contaminado 90,8% tuvo la potencia recomendada y el 

9,2% tuvo la potencia no recomendada. En el filtro no contaminado, el 91,5% tuvo 

la potencia recomendada y el 8,5% tuvo la potencia no recomendada. 

 

Cuadro 13. Distribución de la muestra según estado de filtro y potencia de luz. 

 

Potencia de luz 

Estado de filtro 
Total 

Contaminado No contaminado 

N° % N° % N° % 

Potencia recomendada 

(>400 mw/cm2) 
139 90,8 140 91,5 279 91,2 

Potencia no recomendada 

(<400 mw/cm2) 
14 9,2 13 8,5 27 8,8 

Total 153 100,0 153 100,0 306 100,0 

 

 

 

Figura 13. 

Distribución de la muestra según estado de filtro y potencia de luz. 
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En el cuadro 14 se observa la prueba T de Student para comparar los valores de la 

potencia de luz de las lámparas LED, donde la media de valores del filtro 

contaminado fue de 936,67 y la media de valores del filtro no contaminado fue de 

990,98. 

 

Asimismo, al comparar estos valores con la prueba T de Student, se obtuvo un 

p_valor= 0,000 (p<0,05); indicando que existen diferencias estadísticamente 

significativa entre las medias de valores del filtro. Por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación: La potencia de luz de los filtros no 

contaminados es mejor que la potencia de luz de los filtros contaminados en 

consultorios dentales de Iquitos 2018. 

 

 

Cuadro 14. Prueba T de Student para comparar los valores de la potencia de luz 

de las lámparas LED con filtro contaminado y no contaminado. 

 

Estadístico para una 

muestra 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Filtro contaminado 936,67 153 439,859 35,560 

Filtro no contaminado 990,98 153 448,208 36,235 

 

 

 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Filtro 

contaminado – 

Filtro no 

contaminado 

-54,314 134,407 -75,782 -32,846 -4,998 152 0,000 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio “Potencia de luz y su relación con estado de filtro de luz en 

lámparas led de fotocurado en la ciudad de Iquitos, 2019” se estudió a 153 lámparas 

led para fotopolimerización utilizadas en la ciudad de Iquitos en el año 2019, se 

demostró a través de la medición de la potencia de luz emitida si existía diferencias 

al fotopolimerizar con el filtro contaminado y no contaminado de la lámpara led 

obteniéndose valores diferentes entre ambas condiciones,  936,67 mw/cm2 para el 

filtro no contaminado y 990,98 mw/cm2 para el filtro contaminado, demostrando 

además que el 90,8% (139) de las lámparas led medidas obtuvieron valores 

superiores a lo mínimo requerido (>400 mw/cm2 ) para obtener una polimerización 

adecuada a una capa de 2 mm de resina fotopolimerizable y solo el 9,2% (14) estuvo 

por debajo del nivel de potencia requerido. 

Se pudo comprobar además la importancia de la distancia del filtro a la zona a 

fotopolimerizar, en algunos casos se pudo obtener valores entre 40 a 50% menos 

del valor que se obtuvo al colocar el filtro a 0 mm del radiómetro, cuando el filtro 

se aleja aproximadamente 5mm los valores de potencia de luz bajan 

ostensiblemente. 

 Los resultados de Romero, MA. en su estudio “Eficiencia en la práctica de 

fotopolimerización de resinas compuestas directas en los servicios odontológicos 

privados; Urdesa, Kennedy y Alborada. Guayaquil. 2014 Guayaquil, Ecuador 2014, 

obtuvo lo siguiente en 92 lámparas de fotopolimerización: El 23% de LFP contaron 

con la intensidad adecuada, ningún operador conocía el tiempo correcto que debía 

foto polimerizar de acuerdo con su lámpara, solo el 12% está emanando energía 

correcta a las restauraciones. El 65% tuvo residuos de resina en la punta de la LFP 

y el 8% contó con barreras de protección, la intensidad promedio que emiten las 

lámparas fue de 421mW/cm2, solamente el 23% de las lámparas de 

fotopolimerización cumplieron con la intensidad correcta de un mínimo de 

600mW/cm2. La intensidad de las lámparas 3M fueron confiables únicamente en 

las lámparas tipo LED, el 77% de las lámparas de fotocurado no cumplieron con la 

intensidad necesaria para una adecuada fotopolimerización.  
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Matallana, JJ. et al. En su estudio de “Intensidad de la luz emitida por lámparas de 

fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área 

metropolitana” encontró asociaciones estadísticamente significativas de la 

intensidad de luz como nivel adecuado con las variables tipo de luz halógena con 

59% (p<0.001), 65.4% de las marcas de las lámparas sin referencia (p=0.013), el 

técnico era la persona que realizaba el mantenimiento en el 61.8% (p=0.033), el 

alcohol fue la sustancia utilizada para desinfectar en un 46.7% (p=0.0117), el 61% 

de los odontólogos tenía un conocimiento regular (p=0.012), entre otros y llegó a 

la conclusión que el 21.9% de las lámparas no tiene una intensidad de luz adecuada 

para polimerizar los materiales.  

Arauzo, CJ. (Lima – Perú, 2009), en su estudio “Intensidad de la potencia lumínica 

producida por las lámparas halógenas de fotopolimerización, usados en 

consultorios dentales particulares, de cuatro distritos representativos del 

departamento de lima en el año 2009” encontró que la intensidad de la potencia 

lumínica promedio total, de las 253 lámparas halógenas de fotopolimerización, que 

midieron, resultó en 509.57 mw/cm2. En ese estudio se muestra una variabilidad de 

intensidades , donde se registra menor porcentaje a lámparas en mal estado y/o 

deficiente (menor de 300mW/cm2), predominando lámparas halógenas en estado 

regular y óptimo (mayores de 300mW/cm2), obviamente existiendo muchos 

factores que lo justifican, principalmente porque la mayoría de lámparas halógenas 

fueron compradas hace 3 o 4 años.  

Ramos, YV. (Pimentel - Perú, 2015). Estudió del estado de la potencia lumínica de 

las 10 lámparas de tipo halógena de foto polimerización, asignadas en la clínica 

estomatológica de la Universidad Señor de Sipán-2015,”. Arrojando que el 100% 

de las lámparas de luz halógena revisadas no registraron una intensidad de salida 

suficiente. El 100% de las lámparas de luz halógena según las condiciones de 

integridad de la parte activa de la fibra óptica se encuentran en mal estado. Se 

determinó que la intensidad promedio de las lámparas halógenas fue de 223.5 

mw/cm2, y con una condición de integridad de la parte activa de la fibra óptica de 

las lámparas halógenas de foto polimerización, en malas condiciones y presentando 

contaminación con resina. Siendo aquellos resultados insuficientes que no 

garantizarían una adecuada polimerización de las resinas compuestas. 
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Como podemos comprobar existen muchos factores que intervienen en la calidad 

de la potencia de luz en las lámparas de fotopolimerización y van desde la calidad 

misma del filtro, pasando por la marca, distancia de fotocurado, frecuencia de uso, 

años de uso, tiempo utilizado en el fotocurado.  

Adicionando a ello la falta de conocimiento del operador por la potencia necesaria 

que deberían usar en cada caso (según tratamiento que vayan a realizar con el uso 

de esta), coadyumbando que también trabajan con filtros en mal estado (rotos, 

sucios) lo cual va generando la  acumulación de errores que nos llevaran al 

posible fracaso en un tratamiento. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El 60,8% usaron lámparas de marca Woodpecker, el 2% usaron lámparas de 

marcas 3M, Ivoclar y Gnatus respectivamente y el 33,3% refirieron usar otras 

marcas de lámparas LED. 

 

2. El 15,7% lo usan menos de 6 meses, el 2% lo usan más de 6 meses, el 8,5% 

lo usan 1 año, el 5,9% más de 1 año, 19% lo usan 2 años, el 13,1% lo usan más de 

2 años y el 35,9% lo usan más de 3 años. 

 

3. El 28,8% usa en forma diaria, el 11,8% usa interdiario, el 28,1 usa en forma 

semanal, el 17% usa quincenal, el 12,4% usa mensualmente y el 2% usa en forma 

trimestral. 

 

4. El 4,6% refiere 5 segundos de fotocurado, el 2,6% refiere 10 segundos de 

fotocurado, el 2% refiere solo 15 segundos de fotocurado, el 78,4% refiere 20 

segundos de fotocurado, el 1,3% refiere 25 segundos de fotocurado, el 3,9% refiere 

30 segundos de fotocurado y el 7,2% refiere 40 segundos de fotocurado. 

 

5. El 94,1% refiere que la longitud de filtro es de 5cm, el 0,7% refiere que es 

de 10 cm., y el 5,2% refiere que tienen otras longitudes. 

  

6. El 42,5% refieren usarlo en la actividad privada, mientras que el 57,5% 

refieren usar en la actividad estatal. 

 

7. El 49% refieren hacer limpieza de la lámpara LED antes de usarlo y el 51% 

refieren no hacer la limpieza de lámpara. 

 

8. El 94,7% refirió limpiar sólo con alcohol y el 5,3% refirió limpiar con otros 

solventes. 
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9. El 91,5% refirió usar barreras de protección al momento de usar su lámpara 

LED y el 8,5% refirió no usar. 

 

10. El 90,8% tuvo la potencia recomendada y el 9,2% tuvo la potencia no 

recomendada. El promedio de potencia de luz emitida por la lámpara LED fue de 

936,67 mw/cm2. 

 

11. El 91,5% tuvo la potencia recomendada y el 8,5% tuvo la potencia no 

recomendada. El promedio de potencia de luz emitida por la lámpara LED fue de 

990,98 mw/cm2. 

  

12. En relación al análisis bivariado entre la marca de lámpara LED y la 

potencia de luz según el tipo de filtro se encontró que la lámpara LED de marca 3M 

(1629,17mw/cm2) es la que mejor potencia de luz emite en comparación a las otras 

marcas (Woodpecker: 1066,40mw/cm2, Ivoclar: 1454,17mw/cm2, Gnatus: 

745,83mw/cm2). 

 

13. Se encontró que la media de valores del filtro contaminado fue de 936,67 y 

la media de valores del filtro no contaminado fue de 990,98. 

 

14. Se concluye que la potencia de luz de los filtros no contaminados es mejor 

que la potencia de luz de los filtros contaminados en consultorios dentales de Iquitos 

2018 (p_valor= 0,000 p<0,05). 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios similares donde se puedan medir otras variables que 

contribuyan a conocer mejor la fotopolimerización, por ejemplo, la distancia del 

fotocurado. 

 

2. Ampliar la población y muestra en relación a una determinada marca, y así 

tener un estudio más específico. 

 

3. Dar a conocer la importancia de los cuidados que debe tener el filtro de la 

lámpara para que los niveles de potencia de luz sean los adecuados.  

 

4.  Utilizar el filtro lo más cerca posible al polímero. 

 

5. Examinar la potencia de luz de la lámpara led de manera continua y así 

adquirirla y manejarla en óptimas condiciones, efectuar las mediciones cada cierto 

periodo de tiempo. 

 

6. Optar siempre por la elección de lámparas led de fotocurado de marcas 

garantizadas y así obtener una potencia de luz adecuada.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01 

 

 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

“Facultad de odontología” 

 

I. PRESENTACION 

El presente documento es un instrumento de recolección de datos para ser 

usado en el proyecto de tesis:” Potencia de luz LED y su relación con estado 

del filtro de luz en lámparas LED de fotocurado  en la ciudad de Iquitos, 

2019.” Realizado por los bachilleres en odontología. Renzo Alberto 

Reátegui Echevarría y Cristhian Alfredo Valladares Murrieta. 

Los datos consignados en el presente documento serán utilizados 

exclusivamente para este trabajo de investigación. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Leer atentamente y marcar la alternativa que usted crea conveniente. 

 

III. DATOS 

 

• Marca de lámpara LED 

Woodpecker  3M  Ivoclar  Otros  gnatus  

 

• Tiempo de uso de lámpara LED  

Menos de 

6 meses 

 Más de 6 

meses  

 1 

año  

 Más de 

1 año  

 2 

años  

 Más de 

2 años  

 Más de 

3 años 

 

 

• Frecuencia de uso de lámpara LED 
Diario   Inter 

diario  

 Semanal   Quincenal   Mensual  Trimestral   

 

• Tiempo usual de fotocurado de lámpara LED   

5 

S” 

 10 

S’’ 

 15 

S’’ 

 20 

S’’ 

 25’’  30 

S’’ 

 40 

S’’ 

 

 

• Longitud de filtro de lámpara LED         
1 cm  5 cm  10cm  15cm  Otras 

longitudes 

 

 

• Lugar de uso de lámpara LED      
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Privado (consultorio 

propio) 

 Estatal 

(universidades, 

hospitales, cc.ss) 

 

 

• ¿Limpia usted su lámpara LED antes de cada uso?     
Si   No   

 

• ¿Con que limpia usted su lámpara LED?   
En 

seco  

 alcohol  Agua 

pura  

 hipoclorito  Otro 

solvente  

 

 

• ¿Usa usted una barrera de protección al momento de usar su lámpara 

LED?     
Si   No   

 

• Procedemos a las medidas de cada una de las lámparas a través de un 

radiómetro:  

Medida contaminada  

( Mw/Cm2) 

 Medida no 

contaminada 

(Mw/Cm2) 

 

 

IV. VALORACION  

 
FILTRO CONTAMINADO   

POTENCIA RECOMENDADA (> 400 MW/CM2)  

POTENCIA N O RECOMENDADA (< 400 Mw/cm”)  

 

 
FILTRO NO CONTAMINADO   

POTENCIA RECOMENDADA (> 400 MW/CM2)  

POTENCIA N O RECOMENDADA (< 400 Mw/cm”)  

 

 

• Diferencia de medidas luego de sus evaluación 

 

 

 

Nombres y apellidos del propietario de la lámpara LED:  

…………………………………………………………………………………… 
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