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Resumen

Abstract

El objetivo de este estudio fue evaluar la estabilidad
del color de dos materiales utilizados para la confección de prótesis provisionales compuestos a base de
resina polimetilmetacrilato y de resina bisacrilica,
al ser sometidos a la inmersión de tres sustancias
pigmentantes: café, bebida cola y vino tinto. Se
utilizaron 90 discos de resina polimetilmetacrilato
(duralay) y resina bisacrilica. Las unidades experimentales fueron medidas antes y después de de la
inmersión; primero, en agua destilada y luego, en las
diferentes soluciones en estufa a 37° durante 24 hs.
Las mediciones de color fueron evaluadas usando
un colorímetro Kónica Minolta CR-400. El análisis
estadístico se realizó mediante ANOVA y las medias
se compararon con el test de Tuckey a un nivel de
significación de 0.05. Resultados: los materiales
evaluados presentaron diferencia de color. La mayor
diferencia ocurrió cuando se sumergieron en vino
tinto. Conclusiones: El tipo de bebida es un factor importante que puede afectar la estabilidad de color de
una resina. Después de la inmersión por 24 hs todos
los materiales mostraron cambios de color, el más
significativo fue la inmersión en vino tinto.

The aim of this study was to evaluate the
color stability of two materials used for the
manufacture of composite temporaries based
metacrilicato resin and polymethyl bisacrilica
when subjected to the immersion of three resin
pigmenting substances: coffee, cola and red
wine . 90 discs polymethylmethacrylate resin
(DuraLay) and bisacrilica resin were used. The
experimental units were measured before and after
immersion in distilled water first and then in the
different solutions in oven at 37 ° for 24 h. Color
measurements were evaluated using
a Konica Minolta colorimeter CR-400. Statistical
analysis was performed using ANOVA and
means were compared using the Tukey test at
a significance level of 0.05 Result: the materials
evaluated showed color difference being
the biggest difference to be soaked in red wine.
Conclusions: The type of drink is an important factor
that can affect the color stability of a resin. After
immersion for 24 hours showed changes all color
materials, siendoel mássignificativo immersion in
red wine.
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Introducción
El término prótesis provisional significa que se establece por un período y que queda pendiente una
restauración definitiva(1). Su correcta fabricación tiene gran implicancia en el éxito o el fracaso del tratamiento definitivo, ya que son las que colocamos en la
boca del paciente para evitar que este quede desdentado mientras no esté su prótesis definitiva. Protege

el diente y evita la exposición de dentina y, en consecuencia, que la pulpa sea afectada. Además actúa
como aislante térmico (2, 5).
Las prótesis provisionales sirven de mock-up o maqueta, y constituyen un factor de predictibilidad de
la futura rehabilitación porque permiten ver si el
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tratamiento futuro se ajustará a los requerimientos
del paciente.
Además, al profesional le sirve para ver la adaptabilidad de las diferentes estructuras y para valorar la
necesidad o no de modificar el plan de tratamiento.
En los tratamientos de rehabilitación del sector anterior es importante cuidar mucho la estética y naturalidad de los dientes; por ello, en muchas ocasiones, se
decide el material que se va a utilizar en función de
su estabilidad en el color (7).
Uno de los inconvenientes que presentan estos materiales es el cambio de color, al estar en contacto con
sustancias pigmentantes (5). Esto es particularmente
problemático cuando las restauraciones provisionales son sometidas a exposición prolongada a los colorantes durante el tratamiento (6), ya que produce,
como consecuencia, la insatisfacción del paciente y
un gasto adicional para el reemplazo.
Los cambios del color de los materiales provisionales
se han valorado en muchos estudios utilizando colorímetros y espectrofotómetros. (3, 7, 8, 9) Estos instrumentos utilizan el sistema de color CIELAB, creado en
1978 por la Commission Intérnationale de l’Éclairage
para determinar el color basándose en la percepción
humana.(5) El sistema CIELab se rediseñó como estándar internacional para la medición de colores,
conforma una serie de coordenadas: L* representa la
diferencia entre la luz ( L* = 100) y la oscuridad total
(donde L* = 0). A* representa la diferencia entre verde
(-a*) y rojo (+a*), y b* representa la diferencia entre
amarillo (+b*) y azul (-b*). Al utilizar este sistema,
cualquier color tiene una ubicación en el gráfico de
representación de tres ejes. Las variables de L*, a* y
b*, llamadas E* se representan como delta L*, delta a*,
delta b* o delta E*, donde delta E* = delta (delta L*2 +
delta a*2 + delta b*2). Esto representa la magnitud de
la diferencia en la distinción de color, pero no indica
la dirección de la diferencia del color.
El mercado actual ofrece una serie de materiales que
buscan, principalmente, simplificar la técnica con
muy buenos resultados,
Uno de los materiales más usados en la confección de
provisionales son las resinas de autopolimerización
debido a su fácil manipulación y reparación, además
de bajo costo. (9) Teniendo en cuenta la relación a su
estructura química, que a su vez varían por las propiedades de fraguado y por el tipo de manipulación,
(7) vienen en sistemas polvo-líquido basados en polimetacrilato / metilmetacrilato (PMNA/MMA) o bien

basados en metacrilatos de mayor peso molecular
como el polietilmetacrilato (PEMA) o el metacrilato de isobutilo. Los sistemas PMNA Y PEMA vienen
en proporción polvo líquido y necesita un mezclado
manual. Pueden usarse para provisionales únicos
como múltiples, son de relativo bajo costo y de fácil
pulido. Poseen una temperatura de exotermia que
debe ser tenida en cuenta para no producir daño
pulpar. (9)
El polimetilmetacrilato autopolimerizable (PMMA)
apareció por primera vez alrededor de 1940 y sigue
siendo el material más frecuentemente utilizado
para la fabricación de restauraciones provisionales.
La literatura indica que el polimetilmetacrilato es el
material de elección cuando las restauraciones provisionales se confeccionan utilizando técnicas indirectas.
Si bien las resinas acrílicas se vienen utilizando desde hace muchos años principalmente por su bajo
costo; el mercado ofrece otro tipo de resinas llamadas bisacrílicas, basados en sistema pasta-pasta, (7)
que también tienen buenas propiedades mecánicas
y una técnica muy sencilla de confección de los provisorios. Se presentan en cartucho de automezcla
con pistola, y en jeringas individuales. No necesitan
pulido debido a su menor capa de inhibición de oxígeno y al nano-relleno. Otras propiedades que presentan estos materiales es que la placa puede ser
fácilmente removida, la reacción de fraguado tiene
poca exotérmica, permite ser reparada mediante
composite o resina fluida, la contracción de polimerización es baja (menor a un 3%). También presentan algunas desventajas como: necesitarán de una
matriz o molde para su confección; (10) se desperdicia material por el sistema de cartucho de automezcla (alrededor de 0.51 a 1.21g por cada mezclado
según el producto); el costo es elevado con respecto
a los MMA, y en determinadas marcas tiene poca estabilidad de color.
Debido al aumento del nivel de exigencia estética
de los pacientes y, teniendo en cuenta los avances
tecnológicos, el odontólogo enfrenta nuevos desafíos al momento de elegir, por lo cual se hace necesario profundizar en el conocimiento de los materiales disponibles para la confección de prótesis
provisionales.
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad
de tinción de la resina polimetilmetacrilato y de la
resina bisacrilica al ser sumergidas en café, bebida
cola y vino tinto.
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Materiales y métodos
Se realizó un estudio cuasi experimental (antes despues), in vitro, donde se analizaron las propiedades
físicas de estabilidad de color de dos materiales uti-

lizados para la confección de prótesis provisionales:
una resina polimetilmetacrilato (duralay®) y una resina bisacrílica (Protemp 4 ®, 3M Espe) al ser sumergidas en tres sustancias de tinción diferentes café, vino
tinto, y bebida cola (Cuadro 1).

CUADRO 1
Sustancia de tinción

Fabricante

Composición

Café

Nescafé

5g de café-200ml de agua destilada

Bebida Cola

Coca Cola

Agua, azúcar, caramelo, ácido ortofosfórico,
cafeína, extracto de cola

Vino tinto

Benjamin Nieto

200ml Cabernet Sauvignon

Posteriormente las 90 unidades experimentales
fueron divididas en forma aleatoria en dos grupos:
Grupo A: formado por 45 discos realizados con resina
polimetilmetacrilato (duralay®). Grupo B: conformado por 45 discos realizados con resina bisacrílica (Protemp 4 ®, 3M Espe).

FIGURA 1: Unidades experimentales

Se procedió a la determinación del color antes y después de la inmersión en las sustancias colorantes,
utilizando un colorímetro Konica Minolta CR 400 (Japan) (figura 2). Antes de la medición colorimétrica, el
colorímetro fue calibrado de acuerdo con la recomendación del fabricante usando el estándar suministrado calibración del blanco.

A las unidades experimentales correspondientes al
grupo A se les realizó un acabado o pulido final de
la superficie debido a las características del material
y a las indicaciones del fabricante, utilizando discos
y gomas de grano grueso a grano fino con pieza de
mano a baja velocidad. Se procedió a enjuagar con
agua destilada para eliminar residuos antes de la inmersión.
El grupo del bisacrílico (grupo B) no requirió de pulido. Las muestras preparadas fueron almacenadas en
agua destilada a 37° para su rehidratación durante
24hs (figura 1).

Figura 2: Colorímetro Kónica Minolta
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Se confeccionaron 90 discos de 2 mm de espesor y de
30 mm de diámetro, utilizando moldes metálicos. Los
materiales evaluados (Duralay, Protemp 4) fueron
manipulados según las indicaciones del fabricante.
Para la obtención de las unidades experimentales,
se colocó cada uno de estos materiales en un cilindro metálico, y se presionó en su porción superior
e inferior con una loseta de vidrio a fin de obtener
una superficie lisa y volumétricamente uniforme.
Se utilizaron losetas de vidrio nuevas, sin ninguna imperfección en la superficie, las cuales fueron
previamente limpiadas con alcohol de 96º antes de
colocar el material con el que se confeccionó cada
disco.
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Se seleccionaron 15 unidades experimentales de cada
grupo y se las colocó en las diferentes sustancias de
tinción a 37° durante 24hs, según Guler y colaboradores (6) 24 horas de exposición simula el consumo
de estos líquidos durante un mes. Los grupos fueron
divididos de la siguiente manera:
Grupo A1: formado por 15 especímenes de polimetilmetacrilato colocados en solución de café.
Grupo A2: formado por 15 especímenes de polimetilmetacrilato colocados en solución de vino tinto (cabernet sauvignon).
Grupo A3: formado por 15 especímenes de polimetilmetacrilato colocados en solución de bebida cola.
Grupo B1: formado por 15 especímenes de bis-acrílico
colocados en solución de café.
Grupo B2: formado por 15 especímenes de bis-acrílico colocados en solución de vino tinto.
Grupo B3: formado por 15 especímenes de bis-acrílico colocados en solución de bebida cola.

La diferencia total de color ΔE por cada disco de
muestra se calculó usando la siguiente ecuación: ΔE
(CIE Lab) = √(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2
Los datos obtenidos fueron analizados mediante
análisis de varianza (ANOVA) y las medias se compararon con el test de Tuckey a un nivel de significancia de 0,05. Se utilizó el programa estadístico Infostat
(versión 2013).

Resultados
Del análisis realizado se pudo observar que el material
que presentó mayor variabilidad de color fue la Resina
Bisacrílica (Protemp IV) con valores elevados en las tres
sustancias analizadas como puede observarse en el
gráfico 1 siendo, en orden de frecuencia, las sustancias
que más pigmentaron el vino tinto y el café con valores similares de diferencia de color de 5,68 ± DS0,25.
Resinas Bisacrílica (Protemp IV)
Diferencia de color
5,679414174

5,7434458

A continuación se enjuagaron los discos con agua
destilada para eliminar el exceso de líquido de tinción y después, se procedió al secado.
Todos los colores examinados fueron realizados según el sistema de CIELAB con el colorímetro Konica
Minolta. El sistema de CIE utilizo las tres medidas de
color. L- caracteriza la claridad del color y puede oscilar entre 0 (oscuro) y 100 (luz-claridad). A- define el
color, rojo, verde. B- describe la parte azul del color.
Para la medición a cada muestra se le dividió en tres
zonas (A-B-C) como se observa en el Figura 3, registrando en cada una de las zonas 5 medidas repetidas
para determinar los valores de coloración a través de
los parámetros L*, a*, b* los que fueron calculados automáticamente y registrándose en una planilla Excel
para posteriormente estimar el promedio de cada
muestra.

0,911657445

Café

Coca Cola

Vino tinto

GRÁFICO 1: Diferencia de color de la resina Bis-acrílica (Protemp IV)

Para el grupo de resina polimetilmetacrilato la sustancia que más pigmentó fue el vino tinto con valores
significativos como se puede observar en el gráfico 2.
Resina Polimetilmetacrilato (Duralay)
Diferencia de color
2,74134795

0,7110623

0,65041506

Café

Coca Cola

Vino tinto

GRÁFICO 2: Diferencia de color de la resina polimetilmetacrilato
(Duralay)

Figura 3: Disco de resina polimetilmetacrilato donde se observan
las diferentes zonas del registro del color

A su vez, comparando ambos materiales, el vino tinto fue la sustancia que más tinción produjo para los
dos grupos con diferencia de color para la resina polimetilmetacrilato (duralay) de 2,75 ± DS 0,26 y para
la resina bisacrílica con una diferencia de color de
5,75 ± DS0,29 (gráfico 3).
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contracción durante la polimerización de las resinas
entre la matriz del relleno.(14)

6

∆E

5
4
3
2
1
0

Café

Coca Cola
Duralay

Vino tinto
Protemp IV

GRÁFICO 3: Diferencia de color en ambos materiales

Respecto a la sustancia que menor cambio de color
produjo fue para ambos grupos la bebida cola (Coca
Cola) sin cambios estadísticamente significativos
(p >0,5), gráfico 3, con una diferencia de color para la
resina polimetilmetacrilato de 0,65 ± DS 0, 20 y en la
resina bisacrílica de 0,91 ± DS 0,30.
En el cuadro 2 se puede observar mediante el Test de
Tukey, medias con una letra común , lo cual indica que
la diferencia no es significativa (p>0,05 DMS:0,21).
CUADRO 2
Sustancia

Material

Medias

1

1

0,71

A

1

2

5,68

C

2

1

0,65

A

2

2

0,91

A

3

1

2,74

B

3

2

5,74

C

Material 1: Resinas polimetilmetacrilato (Duralay); 2: Resina bisacrílica (Protemp IV). Sustancia: 1: Café (Nescafé) 2: Bebida Cola (coca
cola) 3: Vino tinto (cabernet sauvignon).

Discusión
Varios autores coinciden que al sumergir materiales
en sustancias pigmentantes, la resina bisacrílica es la
que presenta menor estabilidad de color.(2, 4, 5, 10) En
el presente estudio se hallaron resultados similares.
Estos cambios podrían tener relación con la capacidad de absorción de la parte superficial del material.
Las partículas pigmentantes podrían depositarse en
las grietas de los componentes que forman las resinas bisacrílicas. Estas grietas podrían formarse por la

Las resinas bisacrílicas están formadas por dos componentes: éster de metacrilato multifuncional y relleno. Las propiedades químicas, como la distribución
de las partículas de los metacrilatos, la polaridad de
los monómeros, la estabilidad de los pigmentos y la
eficacia del sistema iniciador de las resinas provisionales tendrían la capacidad de producir diferentes alteraciones en la polimerización, absorción de agua y,
consecuentemente, menor estabilidad del color. Por
lo tanto, muchas de las resinas bisacrílicas son más
polares que las resinas acrílicas y tienen más afinidad por el agua y otros líquidos que tienen polaridad(7).
En un estudio realizado por Stober y Gilde(11) se comparó la capacidad de tinción del vino tinto, café y té,
siendo la sustancia que causó más decoloración el
vino tinto, coincidente con esta investigación al igual
que el estudio realizado por Guler(6) y estaría en relación al alcohol que produce un reblandecimiento de
la matriz de resinas(7), lo cual facilita la tinción.
En un estudio realizado por Bayindir y col.,(12) donde comparan la capacidad de tinción de las resinas
sumergidas en café y bebida cola, hallaron que la
mayor tinción se produjo en el grupo de resinas sumergidas en café, obteniendo valores similares al
presente estudio.
Turker y colaboradores,(13) al evaluar la tinción de
materiales provisionales en vino, café, te, coca cola y
jugo encontraron mayor pigmentación en la resinas
sumergidas en vino y té. Sin embargo, en este estudio se observaron valores mas altos de pigmentación
con el vino y el café.
Se ha observado en estudios resultados que muestran que los efectos del café en los cambios de color
fueron similares a los del vino tinto. El café puede
manchar tanto por absorción, como por absorción,
por sus colorantes (por el color del café) en la fase o
capa orgánica.(7)
Asimismo Luce y cols.(15) observaron que las resinas
bisacrílicas, en comparación con los de metilo / metacrilato de etilo, exhibieron cambios de color más
significativas en café.
Coincidente con los hallazgos de otras investigaciones,
de los tres sustancias evaluadas, la bebida cola (coca
cola) parecería ser la más estable en comparación
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al cafe y vino tinto,(6, 12, 13, 16) presentando los
valores mas bajos de pigmentación. Según Um y
Ruyter,(16) aunque la bebida cola (coca cola) tiene
un pH más bajo y podría dañar la integridad de la
superficie de los materiales compuestos de resina,
no producen decoloración tanto como el café y el
té, posiblemente debido a su falta de color amarillo
colorante.
Las resinas a base de composite puede absorber el
agua a una velocidad más alta debido a un coeficiente de difusión alto en comparación a base de metacrilato de metilo-resinas.  En caso contrario, esto se
podría atribuir a la composición más homogénea de
los materiales a base de resina de metacrilato versus
los materiales bisacrílico.(17)

Conclusión
Bajo las condiciones de este estudio se puede decir
que ambas resinas presentan cambios de color al ser
sumergidas en diferentes bebidas, pero la resina polimetilmetacrilato (Duralay) resultó más estable en
color que la resina bisacrílica (Protemp IV). Las resinas bisacrílicas, según las indicaciones del fabricante, no necesitan pulido, pero se cree que la rugosidad
de la superficie puede ser un factor que afecte la estabilidad del color, por lo tanto, deberá ser considerado
en futuras investigaciones.
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