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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios 

al ser sumergidos en dos agentes pigmentantes. 

Materiales y métodos: Se trata de un estudio experimental, analítico, prospectivo 

y longitudinal. Se elaboraron un total de 270 discos (15 x 1 mm) que fueron 

fabricados con 3 materiales dentales provisorios: resina bisacrílica (Luxatemp Star) 

color A1, resina acrílica (Alike) color 59 y PMMA de autocurado (Vitalloy) color 59 

siendo sumergidos 30 de cada muestra en chicha morada, café y agua destilada 

(control). Las lecturas de color se realizaron a los 7 y 28 días usando el 

espectofotómetro VITA® EasyShade® con el sistema CIELab. Los datos fueron 

analizados estadísticamente a través de las pruebas de Wilcoxon y T Student 

(grupos relacionados). Para el análisis comparativo se usó la prueba de Kruskal 

Wallis y ANOVA de una vía con post test de Dunn y Tukey respectivamente, a un 

nivel de significancia P<0.05. 

Resultados: La resina acrílica presentó mayor estabilidad de color comparada con 

la resina bisacrílica (p <0.03) y PMMA de autocurado (p<0.01)  En cuanto a las 

soluciones, el café presentó el mayor valor de cambio de color (p <0,001).   

Después de 28 días de almacenamiento, hubo cambio de color en todos los 

materiales analizados. 

Conclusión: La resina acrílica presentó la mayor estabilidad de color, comparado 

con la resina bisacrílica y PMMA de autocurado. El café causó el mayor cambio de 

color y el tiempo de inmersión fue determinante para la estabilidad de color en los 

materiales analizados. 

Palabras claves: estabilidad color, material provisorio, acrílicos, bisacrilato, 

polimetilmetacrilato, café 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the color stability of three temporary dental materials when 

submerged in two pigmenting agents. 

Materials and methods: This is an experimental, analytical, prospective and 

longitudinal study. A total of 270 discs (15 x 1 mm) were made, which were made 

with 3 temporary dental materials: bisacrylic resin (Luxatemp Star) color A1, acrylic 

resin (Alike) color 59 and self-cured PMMA (Vitalloy) color 59 being submerged 30 

of each sample in purple corn, coffee and distilled water (control). The color readings 

were made at 7 and 28 days using the VITA® EasyShade® spectrophotometer with 

the CIELab system. The data were analyzed statistically through the Wilcoxon and 

T Student tests (related groups). For the comparative analysis, Kruskal Wallis test 

and one-way ANOVA with Dunn and Tukey post test respectively, at a level of 

significance P <0.05. 

Results: Acrylic resin showed greater color stability compared to bisacrylic resin (p 

<0.03) and self-curing PMMA (p <0.01). Regarding solutions, coffee showed the 

highest color change value (p <0.001). After 28 days of storage, there was a change 

in color in all the materials analyzed. 

Conclusion: The acrylic resin showed the highest color stability, compared with 

bisacrylic resin and self-curing PMMA. The coffee caused the greatest color change 

and the immersion time was decisive for the color stability in the materials analyzed. 

 

Keywords: color stability, temporary material, acrylics, bisacrylate, polymethyl 

methacrylate, coffee. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La prótesis provisional es la que se establece por un período de tiempo mientras 

que se realiza la restauración o prótesis definitiva1, 2. Su correcta fabricación tiene 

gran implicancia en el éxito o fracaso del tratamiento definitivo. 

El objetivo de usar restauraciones temporales contempla: protección de la pulpa, 

integridad y sellado marginal, resistencia al desgaste, el aislante térmico, puntos de 

contacto, ajuste oclusal, perfil de emergencia, pulido y sobretodo la estética1-5. 

Además de restablecer la función masticatoria por un período limitado hasta instalar 

la prótesis dental definitiva para observar cómo se adapta el paciente con la nueva 

dimensión dada y así valorar la necesidad o no de modificar el plan de tratamiento. 

En los tratamientos de rehabilitación oral en el sector anterior es importante cuidar 

la estética y naturalidad de los dientes; por ese motivo, en muchas ocasiones se 

decide el material que se va a utilizar en función de la estabilidad de color3, 5-7. 

Es importante seleccionar un material restaurador temporal con mayor resistencia 

a diferentes pigmentaciones y líquidos a los que están expuestos, con el fin de 

optimizar la estética de las restauraciones realizadas3,8,9. La literatura indica que el 

polimetilmetacrilato (PMMA) es el material de elección cuando las restauraciones 

provisionales se confeccionan utilizando técnicas indirectas. 

Si bien el resina acrílica se viene utilizando desde hace años principalmente por su 

bajo costo; el mercado ofrece otro tipo de material  llamada resina bisacrílica, 

basada en un sistema de pasta-pasta2. También tienen buenas propiedades 

mecánicas y una técnica muy sencilla de confección de los provisorios10. 
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Las resinas bisacrílicas 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 de sus propiedades es su fácil remoción, genera 

mínimo calor, permite ser reparada mediante composite o resina fluida y la 

contracción de polimerización es baja. Sin embargo, presentan la desventaja de 

necesitar  una matriz o molde para su confección como el elevado costo con 

respecto a los PMMA de autocurado y poca estabilidad de color en determinadas 

marcas2, 11,12. 

Si bien al momento de la provisionalización el paciente nos va a exigir una demanda 

estética, con el tiempo existirá un cambio de color por mala higiene, consumo 

bebidas, alimentos pigmentantes o mala adaptación del mismo3,8,9. Por ello, la 

estabilidad de color del material es una característica relevante en la selección del 

material. 

La estabilidad de color es el grado de equilibrio de un color dado por un colorímetro 

que a la acción de un agente pigmentante cambia en el transcurso del tiempo15.  

En el campo de la investigación de los materiales odontológicos, el espectrofo-

tómetro es un instrumento ampliamente usado, que mide el color usando el Sistema 

de la Comisión Internacional de L’E clairage (CIE Lab), el cual tiene tres 

coordenadas espaciales: L, a y b.  L se refiere a la luminosidad del material, a la 

cantidad de color rojo-verde y b de amarillo-azul. Para cuantificar el color 

numéricamente se utiliza el valor ᐃE, que se obtiene a través de la siguiente 

fórmula. El resultado señala que a mayor cercanía de 0 habrá mayor estabilidad de 

color 6,22,32:  
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Lo que va alterar la estabilidad de color en el estudio son los agentes pigmentantes 

que son la tinciones que brinda el sustrato para pigmentar cosas. En este caso 

usaremos café y chicha morada en  las muestras expuestas. Siendo dichas 

muestras los materiales dentales provisorios que son compuestos por acrílico para 

la confección de provisionales en boca. 

Con las diferentes gamas de materiales dentales provisorios que tenemos en el 

mercado, nos pone en duda cuál es el ideal para nuestros pacientes al colocárselos 

en boca, como la seguridad y certeza de que no llegue a variar  su  coloración  y  

así mantenga su estabilidad  con los residuos de alimentos que pueda haber en 

boca. Conociendo el grado de pigmentación de estos materiales dentales 

provisorios podremos elegir el que presenta menor alteración en su color, que es 

un pesar constante al momento de  provisionalizar si el paciente no  tiene una buena 

higiene y más aún si el material dental provisorio no es el adecuado. 

Así mismo,  tener el conocimiento de cual agente pigmentante que tenemos en el 

consumo habitual genera mayor cambio de color en los materiales dentales 

provisorios que usamos en el presente estudio; de esta manera conociendo todos 

estos datos mejoraremos la satisfacción del paciente, reduciendo los cambios de 

provisorios. 

El estudio es de viabilidad ya que se pueden obtener las muestras y encontrar los 

materiales para el desarrollo de la investigación. Contamos con los equipos 

tecnológicos necesarios para realizar el análisis de las muestras y así obtener los 
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resultados. Además, se cuenta con acceso a información, recursos y el apoyo de 

las asesorías de cirujanos dentistas y especialistas del área de Rehabilitación Oral.                                                      

Sin embargo, el costo de algunos materiales dentales provisorios es  elevado como 

el acceso al equipo (espectrofotómetro).  

El problema principal del estudio lo enunciamos con la pregunta:  

¿Existe diferencia en la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios 

al ser sumergidos en dos agentes pigmentantes? 

Teniendo como hipótesis general que existe diferencia en la estabilidad de color de 

los tres materiales dentales provisorios al ser sumergidos en dos agentes 

pigmentantes. 

 

Objetivo general  

 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en dos agentes pigmentantes. 

 

 Objetivos específicos: 

 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en agua destilada a los 7 días. 

 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en agua destilada a los 28 días. 

 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en café a los 7 días. 
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 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en café a los 28 días. 

 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en chicha morada a los 7 días. 

 Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios al 

ser sumergidos en chicha morada a los 28 días. 

 Comparar los agentes pigmentantes a los 7 y 28 días de cada grupo  

 Contrastar la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios 

sumergidos en café, chicha morada y agua destilada (control) a los 7 días y 

28 días. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Experimental: porque en el estudio se manipuló las variables. 

Analítico: ya que se analizó los resultados buscando la relación entre los grupos. 

Prospectivo: el estudio inició con la exposición del material a los agentes 

pigmentantes y se avanzó longitudinalmente en el tiempo para ver sus efectos. 

Longitudinal: se midió a los 7 y 28 días para ver los efectos de cambio de color en 

los materiales dentales provisorios.  

Ver Anexo N°1 

2.2 DISEÑO MUESTRAL 

2.2.1 Población 

La población de estudio fue conformada por 270 discos de acrílico, divididos  en 90 

muestras de  cada   tipo  de  material  dental  provisorio, confeccionadas  según el 

ISO 4049 21.   

2.2.2 MUESTRA 

Las muestras se dividieron en nueve grupos:  

Grupo 1: 30  PMMA  de autocurado (Vitalloy) sumergido en agua destilada 

Grupo 2: 30  PMMA  de autocurado (Vitalloy) sumergido en café 

Grupo 3: 30  PMMA  de autocurado (Vitalloy) sumergido en chicha morada 

Grupo 4: 30  Resina acrílica (Alike) sumergido en agua destilada 

Grupo 5: 30  Resina acrílica (Alike) sumergido en café 

Grupo 6: 30  Resina acrílica (Alike) sumergido en chicha morada 

Grupo 7: 30  Resina bisacrílica (Luxatemp Star) sumergido en agua destilada 
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Grupo 8: 30  Resina bisacrílica (Luxatemp Star) sumergido en café 

Grupo 9: 30  Resina bisacrílica (Luxatemp Star) sumergido en chicha morada. 

 

Cuadro N°1. Descripción de los materiales dentales provisorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Tipo de muestreo 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

2.2.4 TAMAÑO DE MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra y el poder de la prueba estadística se 

utilizó la fórmula de análisis de potencia de ANOVA de una vía de acuerdo al 

resultado obtenido en el software Minitab (Mininc, State College, PA, USA) versión 

18.1, 2017 utilizando los siguientes parámetros obtenidos en esta prueba piloto:  

Diferencia máxima entre las medias: 27.59  

Desviación estándar: 4.20  

Potencia: 0.9  

Nivel de significancia: 0.05  

 

 

                 Material restaurador 

                             provisorio 

          Marca 

Composición Lote 

 
Fabricante 

Vita PMMA 

Polvo LOT: 228 

Líquido LOT: D-

051917B 

Vitalloy 

Alike Resina acrílica 

Polvo LOT: 

1706021 

Líquido LOT: 

1704121 

GC AMERICA 

INC. 

Luxatemp Star 
Resina 

bisacrílica 
766595 

DMG 
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Cuadro N°2. Cálculo para el tamaño de muestra del estudio. 

 

Se obtuvo un tamaño mínimo de dos muestras por grupo. Se recomendó ampliar el 

número para compensar las posibles pérdidas de cuerpos de prueba durante el 

proceso de laboratorio. 

2.2.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Criterios Inclusión: 

Materiales restauradores provisionales 

Discos de las muestras de 15mm diámetro y 1mm de espesor 

 Criterios Exclusión: 

Muestras que no presentan las dimensiones determinadas 

 

2.3 VARIABLES 

 

Variable independiente: Agentes pigmentantes y materiales dentales provisorios  

Variable dependiente: Estabilidad de color 

Intervinientes: Tiempo  

Operacionalización de variables  Ver Anexo N°2 

 

 

 

Diferencia máxima 

Tamaño de la 

muestra Potencia objetivo Potencia real 

27.59 2 0.9 0.901628 
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2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.4.1 Calibración y prueba piloto  

Se realizó una prueba piloto con 45 muestras teniendo 5 en cada grupo. Se realizó 

la lectura del color al inicio, a los 7 y 28 días respectivamente para ver el cambio de 

color en cada tipo de material dental provisorio expuestos en diferentes agentes 

colorantes.  

Los resultados mostraron que sí hubo cambio de color en los diferentes materiales 

dentales provisorios expuestos en los dos agentes pigmentantes más el control. 

De acuerdo a los resultados observados se recomendó proseguir con el proceso 

de prueba ya que se muestra acorde a lo planificado. 

Ver Anexo N°3 

2.4.2 Recolección de datos 

Confección de las muestras:  

La dosificación de las resinas acrílicas y el tiempo de polimerización fue de acuerdo 

al fabricante, así para la resina acrílica y el PMMA de autocurado se mezcló 300 gr 

de polvo con 100 ml de líquido (proporción 3:1), la resina bisacrílica se dispensó 

con puntas de automezcla que vienen ya proporcionadas (proporción 10:1).  Las 

270 muestras se realizaron del negativo de un molde metálico de 15 mm de 

diámetro por 1 mm de grosor que estaba sobre una matriz circular de silicona de 

adición realizado en el laboratorio dental de la USMP-FO Odontología  con el fin 

que las muestras sean estandarizadas según la disposición ISO 4049 21 y 

especificación No.27 del ADA7,10,17. 

Para ello, se colocó  el molde sobre una platina de vidrio previamente aislada y se 

vació el contenido de la mezcla. Una vez polimerizado se retiró del molde y fueron 

pulidos tanto los bordes como superficie de las muestras siguiendo las indicaciones 
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de cada fabricante, usando fresas de grano medio, fino y pelo de marta con un 

micromotor dental (NSK,Japón). El mismo individuo realizó el proceso y durante 

esta acción no se ejerció presión sobre los discos conforme a la recomendación 

ISO 4049:2009 21. Ver Anexo N°4 

-Exposición a los agentes pigmentantes: 

Se escogió 90 muestras de cada tipo de material dental provisorio para ser 

sumergido en 2 diferentes agentes pigmentantes más el control, teniendo: 

30 muestras de cada material sumergidas en café, chicha morada y agua destilada 

respectivamente. La preparación del café fue  6grs. de café (Nescafé Kirma 

Original) en 500 ml. de agua destilada. La preparación de la chicha morada fue    

½ kg. de maíz morado en una olla con 1000 ml de agua destilada, se esperó que 

hierva para tener la solución. Cada muestra fue sumergida en su propio recipiente 

con 6 ml. de solución respectivamente a temperatura ambiente. Ver Anexo N°5 

-Análisis de la estabilidad de color: 

El  color se registró de manera inicial antes de la inmersión en los agentes 

colorantes dejando todas las muestras 1 día previo en agua destilada que cumple 

con el grado 2 de (ISO 3696:2004)26 a temperatura ambiente 37°C (ISO 

11405:2003)34. Posteriormente se colocó en los agentes pigmentantes respectivos 

siendo cambiados cada 2 días a temperatura ambiente 37°C en la estufa de 

laboratorio ECOCell 55 (MMM, Alemania). 

Nuevas lecturas de color se realizaron a los 7 y 28 días de la exposición de los 

agentes pigmentantes utilizando el Espectofotómetro VITA® EasyShade® V. Para 

determinar la estabilidad de color se usó la formula ᐃE donde L0 a0 b0  es la medida 

inicial de la muestra y L1 a1 b1  es la medida expuesta a los colorantes en los 
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diferentes momentos, la sumatoria de las diferencias de los valores elevada al 

cuadrado en potencia 2 nos va a dar la alteración de color (ᐃE) de cada muestra.   

La hora promedio para cada sesión de toma de color fue 9:00 am - 11:00 am.  

Para estandarizar las muestras, la toma la realizó el mismo individuo, en la misma 

habitación y usando un fondo blanco para cada muestra evitando su distorsión. Así 

mismo, para la calibración del equipo se usó un fondo blanco cada 10 disparos con 

el fin que no se alteren las lecturas. Ver Anexo N°6 

2.5 TÉCNICAS  ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de datos se realizó con una Ficha de recolección para cada muestra 

respectiva  en el programa Microsoft Excel 2013. Ver Anexo N°7 

Se evaluó la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para la 

comparación entre los 7 y 28 días de cada grupo se usó la prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon cuando por lo menos uno de los grupos no se asemejaba a 

la distribución normal. Por el contrario, la prueba t de Student para grupos 

relacionados.  

Las comparaciones por soluciones pigmentantes entre diferentes materiales se 

realizó con la prueba Kruskal Wallis con comparaciones múltiples de Dunn. Así 

mismo, cuando se utilizó la prueba de ANOVA se realizaron las comparaciones 

múltiples con el test HSD de Tukey. 

Para el análisis se usó el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

Chicago, IL, USA) versión 23.0 en español y el programa GraphPad Prism versión 

5.01 para Windows (Graph Pad Software Inc., La Jolla, CA, USA).  

Todas las pruebas estadísticas se evaluaron con un nivel de significancia P<0.05. 
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo de investigación no infringió la ética, ni tuvo conflicto de 

intereses y está basado en principios científicos. Así mismo, una vez pasado por el 

asesor especialista en el área de Rehabilitación Oral y docentes del instituto de 

investigación SEBI, pasó por el comité revisor, comité de ética y jurado revisor de 

la FO-USMP.
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Estadística Descriptiva de la estabilidad de color de tres materiales 

dentales provisorios al ser sumergidos en Agua Destila a los 7 días. 

Grafico 1. Boxplot de la estabilidad de color de tres materiales dentales 

provisorios al ser sumergidos en Agua Destila a los 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material dental provisorio Alike sumergido en la solución control de agua 

destilada obtuvo mayor estabilidad de color a los 7 días siendo su media 4,74 a 

diferencia del Vitalloy 9,58 que fue el más inestable. 

 

Material dental 

provisorio Media 

IC 95% 

Mediana 

Desv. 

Standar Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estabilidad 

de color al 

día 7 

Vitalloy 9,5790 8,1809 10,9771 10,6300 3,74416 2,00 14,07 

Alike 4,7363 4,1903 5,2823 4,5600 1,46224 2,13 7,68 

Luxatemp 

Star 

5,3267 4,3185 6,3348 4,8750 2,69984 2,44 12,86 

a. Agente pigmentante = Agua destilada 
b. IC = Intervalo de Confianza 

c.  



 
14 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la estabilidad de color de tres materiales 

dentales provisorios al ser sumergidos en Agua destilada a los 28 días. 

Grafico 2. Boxplot de la estabilidad de color de tres materiales dentales 

provisorios al ser sumergidos en Agua Destila a los 28 días 

 

El material dental provisorio Luxatemp Star sumergido en la solución control de 

agua destilada obtuvo mayor estabilidad de color a los 28 días siendo su media 

5,01 a diferencia del Vitalloy 9,34 que fue el más inestable. 

 

Material dental 

provisorio 

 

 

Media 

IC 95%  

 

Mediana 

 

Desv. 

Standar 

 

 

Mínimo 

 

 

Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estabilidad 

de color al 

día 28 

Vitalloy 9,3430 8,4430 10,2430 9,4450 2,41035 5,96 15,17 

Alike 6,4060 5,6369 7,1751 6,6650 2,05962 2,74 9,25 

Luxatemp 

Star 

5,0073 4,2554 5,7593 5,2100 2,01382 0,71 10,30 

a. Agente pigmentante = Agua destilada 
IC = Intervalo de Confianza 

b.  
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Tabla 3. Estadística descriptiva de la estabilidad de color de tres materiales 

dentales provisorios al ser sumergidos en Café a los 7 días. 

Grafico 3. Boxplot de la estabilidad de color de tres materiales dentales 

provisorios al ser sumergidos en Café a los 7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

material dental provisorio Alike sumergido en el agente pigmentante Café obtuvo 

mayor estabilidad de color a los 7 días siendo su media 8,22 a diferencia del 

Luxatemp Star 21,66 que fue el más inestable. 

 

Material dental 

provisorio Media 

IC 95% 

Mediana 

Desv. 

Standar Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estabilidad 

de color al 

día 7 

Vitalloy 11,3007 10,4640 12,1373 11,1300 2,24067 7,78 16,51 

Alike 8,2193 7,3827 9,0559 8,5550 2,24042 1,58 11,77 

Luxatemp 

Star 

21,6643 20,3194 23,0093 21,5300 3,60183 14,14 29,20 

a. Agente pigmentante = Café 
b. IC = Intervalo de Confianza 
c.  
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Tabla 4. Estadística descriptiva de la estabilidad de color de tres materiales 

dentales provisorios al ser sumergidos en Café a los 28 días. 

Material dental 

provisorio Media 

IC  95% 

Mediana 

Desv. 

Estándar Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estabilidad 

de color al 

día 28 

Vitalloy 22,2467 19,6669 24,8264 20,8650 6,90870 12,35 35,51 

Alike 10,5403 8,8211 12,2596 10,7400 4,60424 3,11 22,02 

Luxatemp 

Star 

30,6560 28,4126 32,8994 31,1100 6,00797 14,08 42,26 

a. Agente pigmentante = Café 
IC = Intervalo de confianza 

b.  

Grafico 4. Boxplot de la estabilidad de color de tres materiales dentales 

provisorios al ser sumergidos en Café a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

El material dental provisorio Alike sumergido en el agente pigmentante Café obtuvo 

mayor estabilidad de color a los 28 días siendo su media 10,54 a diferencia del 

Luxatemp Star 30,66 que fue el más inestable. 
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Tabla 5. Estadística descriptiva de la estabilidad de color de tres materiales 

dentales provisorios al ser sumergidos en Chicha morada a los 7 días. 

Grafico 5. Boxplot de la estabilidad de color de tres materiales dentales 

provisorios al ser sumergidos en Chicha Morada a los 7 días 

 

 

 

 

 

  

 

 

El material dental provisorio Alike sumergido en el agente pigmentante Chica 

Morada obtuvo mayor estabilidad de color a los 7 días siendo su media 5,88 a 

diferencia del Luxatemp Star 12,38 que fue el más inestable. 

Material dental 

provisorio Media 

IC 95% 

Mediana 

Desv. 

Standar Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estabilidad 

de color al 

día 7 

Vitalloy 8,8730 7,2948 10,4512 8,0450 4,22636 3,11 16,67 

Alike 5,8777 4,3005 7,4549 4,3000 4,22378 2,01 15,63 

Luxatemp 

Star 

12,3753 11,1533 13,5974 12,2300 3,27275 8,61 25,41 

a. Agente pigmentante = Chicha Morada 
b. IC = Intervalo de confianza 
c.  
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Tabla 6. Estadística descriptiva de la estabilidad de color de tres materiales 

dentales provisorios al ser sumergidos en Chicha morada a los 28 días. 

Material dental 

provisorio Media 

IC 95% 

Mediana 

Desv. 

Standar Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estabilidad 

de color al 

día 28 

Vitalloy 15,3443 13,8689 16,8198 15,8050 3,95126 9,21 26,94 

Alike 8,7773 7,0520 10,5027 6,6450 4,62050 3,00 17,94 

Luxatemp 

Star 

20,7523 18,7239 22,7808 19,4300 5,43231 11,42 32,54 

a. Agente pigmentante = Chicha Morada 
b. IC = Intervalo de confianza 

  

Grafico 6. Boxplot de la estabilidad de color de tres materiales dentales provisorios 

al ser sumergidos en Chicha Morada a los 28 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material dental provisorio Alike sumergido en el agente pigmentante Café obtuvo 

mayor estabilidad de color a los 28 días siendo su media 8,78 a diferencia del 

Luxatemp Star 20,75 que fue el más inestable. 
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Tabla 7. Comparación de estabilidad de color de tres materiales dentales 

provisorios sumergidos en Café, Chicha Morada y Agua destilada (control) a los 7 

días y 28 días 

Prueba de Wilcoxon  Sign. = (p <0,05). 

La estabilidad de color de cada material varia y aumenta según el periodo de 

tiempo en los diversos agentes pigmentantes. 

Sin embargo, en el agua destilada tanto en Vitalloy como Luxatemp Star pasado 

los 28 días no existe cambio de color significativo en relación a lo observado a los 

7 días. 

 

Estabilidad de color con agua destilada 

Material provisional 7 días 28 días Sign. 

Vitalloy 9,58 9,34 0,644 

Alike 4,74 6,41 0,003 

Luxatemp Star 5,33 5,01 0,894 

Estabilidad de color con café 

Material provisional 7 días 28 días Sign. 

Vitalloy 11,30 22,25 0,000 

Alike 8,22 10,54 0,010 

Luxatemp Star 21,66 30,66 0,000 

Estabilidad de color con chicha 

Material provisional 7 días 28 días Sign. 

Vitalloy 8,87 15,34 0,000 

Alike 5,88 8,78 0,000 

Luxatemp Star 12,38 20,75 0,000 
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Grafico 7. Boxplot de la estabilidad de color entre los 7 y 28 días por material  

 

 

En un análisis comparativo de la estabilidad de color entre resina acrílica y PMMA 

de autocurado, se observó una diferencia estadísticamente significativa y 

favorable para la resina acrílica (p <0,001).  

Posteriormente, al analizar específicamente la resina bisacrílica probada, se 

observó una diferencia estadísticamente significativa en el análisis comparativo 

entre todos los materiales, que muestra valores de estabilidad de color más altos 

para Alike (p <0,001).  
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IV. DISCUSIÓN 

Garantizar la estabilidad del color de los materiales de restauración temporales es 

un factor esencial con gran influencia en el éxito de las rehabilitaciones protésicas, 

ya que durante la etapa de restauraciones temporales, los pacientes concentran su 

preocupación en la función y la estética de las restauraciones. En vista de la 

hipótesis del estudio inicialmente formulada, refiere que existe diferencia en la 

estabilidad de color de los tres materiales dentales provisorios al ser sumergidos 

en dos agentes pigmentantes siendo aprobada dicha hipótesis, ya que la resina 

acrílica presentó una mayor estabilidad de color a comparación del PMMA 

autocurado y la resina bisacrílica. Se han encontrado resultados similares en 

estudios previos que también observaron una mayor susceptibilidad al cambio de 

color en las resinas bisacrílicas cuando entran en contacto con soluciones 

pigmentarias1, 8.  

Conforme al estudio en el grupo control de agua destilada hubo una diferencia 

significativa a los 7 días entre la resina acrílica con el PMMA autocurado y la resina 

bisacrílica. En el estudio Rutkunas  V et al. (2009)22  refiere que luego de repulir 

las muestras control sumergidas en agua destilada a las 24hrs el PMMA de 

autocurado (UnifastTRAD) no presentó cambio de color como la resina bisacrílica 

(Structur Premium, Protemp Garant3, Luxatemp Fluorescence). Además, Costa Í 

et al. (2018)23 menciona que la resina acrílica Duralay presenta mayor estabilidad 

de color que resina bisacrílica Protemp 4 a los 7 días de estar sumergido en agua 

destilada. Sin embargo, en el estudio de Rutkunas V et al. (2010)12 a los 7 días la 

resina bisacrílica Protemp 3 fue el que tuvo mejor estabilidad de color en agua 

destilada comparado a otras resinas bisacrílicas y acrílicas, siguiéndole Luxatemp 

Fluorescense.  
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Al cabo de 28 días hubo un cambio siendo la resina bisacrílica Luxatemp Star quien 

tuviera mejor estabilidad de color. En el estudio de Sham AS et al. (2004)6  señala 

que en 20 días las muestras de resina acrílica Alike al ser sumergidas en agua 

destilada tienen menor estabilidad de color que la resina bisacrílica Luxatemp. Sin 

embargo, Bayindir F et al. (2012)11 menciona que no hubo significancia entre el 

PMMA de autocurado con la resina bisacrílica tanto a las 24hrs, a la semana como 

al mes. De igual manera, Prasad DK et al. (2014)2 en su estudio muestra que con 

la saliva artificial (grupo control) no existe diferencia significativa en el cambio color 

con la resina bisacrílica Protemp 4, resina acrílica Revoteck LC y PMMA de 

autocurado. 

Al ser las muestras sumergidas en café tanto a los 7 y 28 días se encontró que la 

resina acrílica Alike tiene la mayor estabilidad de color con respecto al PMMA de 

autocuraso Vitalloy y resina bisacrílica Luxatemp Star. 

Mazaro J. et al. (2015) 8 menciona que en su estudio la resina acrílica Dêncor tuvo 

mayor estabilidad de color que las resinas bisacrílicas (Luxatemp AM Plus, Structur 

2 SC) siendo la resina bisacrílica protemp 4 la más inestable tanto a los 7dias como 

15 días de inmersión. Del mismo modo, Torres Loaiza, D. C. et al. (2018) 24 estudió 

la resina acrílica y bisacrílica en un periodo de 24 horas, teniendo como resultado 

que el resina acrílica tuvo menor cambio de color a diferencia de la resina bisacrílica 

que tuvo cambios significativos. Blasi A. et al. (2011)3 menciona que las muestras 

usadas (resina bisacrílica y resina acrílica) tuvieron un termociclado que equivale a 

1 mes de uso del material en boca. Ambos materiales usados cambiaron de color 

pero el material que sufrió menor cambio de color fue la resina acrílica. 
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Por otro lado, en una comparación entre los materiales con menor estabilidad de 

color Gujjari AK. et al. (2013) 17  muestra que el PMMA autocurado DPI a los 3 y 7 

días inmerso en la solución café tiene mejor estabilidad de color a comparación que 

la resina bisacrílica Protemp 4, además de concluir que el café es el mayor agente 

pigmentante para cualquier muestra . De igual manera, Bayindir F et al. (2012)11 

presenta que en un mes el PMMA Takilon tiene menor cambio color en contraste 

con la resina bisacrílica AccessCrown quien exhibió el mayor cambio 

respectivamente. También en el curso de 24 horas y pasada 1 semana las resinas 

bisacrílicas presentaron mayor cambio de color que el PMMA de autocurado. 

 La sustancia que tuvo mayor pigmentación en las muestras fue el café. De acuerdo 

con Mickeviciute E, et al. (2016)1  el mayor cambio de color fue con el agente 

pigmentante café en comparación con la Coca-Cola. Además, la resina acrílica 

obtuvo menos cambio de color  que la resina bisacrílica al cabo de los 7 y 28 días 

tanto con muestras pulidas y no pulidas. 

Respecto a los resultados del agente pigmentante de chicha morada, el estudio 

revela que el resina acrílica Alike presentó mayor estabilidad de color a 

comparación de la resina bisacrílica Luxatemp Star y PMMA de autocurado Vitalloy. 

Si bien no hay muchos estudios con dicho agente pigmentante Santillán Tello V. 

(2015) 25 compara 2 diferentes resinas mencionando que la chicha morada presenta 

una menor pigmentación que el café controlándolo en un periodo de 7 días. 

Acuña E et al. (2016)27  también ve la estabilidad de color de las resinas posterior 

a un aclaramiento dental, compara chicha morada, té verde y agua destilada, 

teniendo como resultado que la chicha morada causó mayor cambio de color en las 

muestras, pasado los 7 días el mismo resultado y a los 28 días no se encontró 

diferencia con los demás agentes ni grupos.  
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Así mismo, Trejo Jacho P. (2017) 28 compara el grado de pigmentación en resinas 

nanohíbridas con y sin pulido con café, té negro y chicha morada, siendo esta última 

la que tiene menor efecto de pigmentación. Además evalúan el cambio de color 

luego de 1, 7, 21 y 28 días siendo el café el primer agente pigmentante en las 

resinas sin pulir en un día, seguido por el  té negro a los 7días  y luego la chicha 

morada a los 28días. Lo cual concuerda con el estudio ya que el café según los 

resultados es el agente pigmentante con menor estabilidad de color en los 

materiales dentales provisorios. 

Almohareb T. et al. (2018) 29  contrasta el cambio de color entre pepsi, té, agua 

destilada  y café, donde este último es el que tiene mayor cambio de color en los 

materiales estudiados siendo mayor en la resina bisacrílica desde los primeros 7 

días como a los 28 días. También menciona que el PMMA  Telio CAD tiene menor 

cambio color comparándolo con las resinas bisacrílicas Protemp y Systemp C&B. 

Peguero W. (2016)30 evaluó el cambio de color de una resina bisacrílica con 

agentes pigmentantes como el café, agua destilada, vino tinto y refresco rojo. 

Llegando a la conclusión que todos los agentes tuvieron significancia con el cambio 

de color desde la toma inicial, teniendo el mayor grado de tinción a los 7 días y que 

el agente que ocasionó mayor cambio fue el café. 

Los materiales dentales provisorios comparados conforme pasan los días 

sumergidos llegan a tener un grado de cambio de color siendo el más estable la 

resina acrílica seguida por el PMMA de autocurado y por último la resina bisacrílica.  

Comparando las muestras de menor estabilidad Turgut S. et al. (2013) 31 refiere 

que el PMMA de autocurado tiene una mejor estabilidad de color comparado con la 

resina bisacrílica sumergido en enjuagues orales por 3 semanas.  
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Sin embargo, Cevik P. et al. (2016) 32 refiere que el material compuesto de resina 

bisacrílica tuvo mayor estabilidad de color que el PMMA de autocurado tanto en la 

1° semana como a las  4 semanas de inmersión, además el café y el té mostraron 

más manchas que las otras soluciones. Cabe agregar que los resultados indicaron 

que la estabilidad del color se ve afectada para todo tipo de materiales. 

Christiani J. et al. (2015) 33  coincide con la investigación actual concluyendo que 

la resina bisacrílica Protemp IV es menos estable que la resina acrílica duralay. 

Si bien es cierto la resina bisacrílica los primeros días tiene mayor estabilidad, 

pasado estos y conforme al agente pigmentante expuesto llega a ser el más 

inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 La resina acrílica Alike tuvo mayor estabilidad de color a los 7 días al ser sumergido 

en agua destilada seguido por la resina bisacrílica Luxatemp Star y posteriormente 

el  PMMA de autocurado Vitalloy. 

 La resina bisacrílica Luxatemp Star tuvo mayor estabilidad de color a los 28 días al 

ser sumergido en agua destilada seguido por la resina acrílica Alike y 

posteriormente el PMMA de autocurado Vitalloy. 

 La resina acrílica Alike tuvo mayor estabilidad de color a los 7 días al ser sumergido 

en café seguido por el  PMMA de autocurado Vitalloy y posteriormente la resina 

bisacrílica Luxatemp Star. 

 La resina acrílica Alike tuvo mayor estabilidad de color a los 28 días al ser 

sumergido en café seguido por el  PMMA de autocurado Vitalloy y posteriormente 

la resina bisacrílica Luxatemp Star. 

 La resina acrílica Alike tuvo mayor estabilidad de color a los 7 días al ser sumergido 

en chicha morada seguido por el  PMMA de autocurado Vitalloy y posteriormente 

la resina bisacrílica Luxatemp Star. 

 La resina acrílica Alike tuvo mayor estabilidad de color a los 28 días al ser 

sumergido en chicha morada seguido por el  PMMA de autocurado Vitalloy y 

posteriormente la resina bisacrílica Luxatemp Star. 

 El  café causó el menor estabilidad de color por su pigmentación en los tres 

materiales dentales provisorios independientemente de los intervalos de tiempo de 

almacenamiento de las muestras. 
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 El intervalo de tiempo de almacenamiento se mostró directamente proporcional al 

cambio de color, en el que cuanto mayor era el período de almacenamiento, mayor 

era la inestabilidad de color del material temporal. 

 La resina acrílica Alike presentó mayor estabilidad de color en comparación con el  

PMMA de autocurado Vitalloy y la resina bisacrílica Luxatemp Star al ser 

sumergidos en los agentes pigmentantes café y chicha morada tanto a los 7 y 28 

días. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere seguir realizando estudios comparativos usando distintos materiales 

dentales provisorios para tener mayor conocimiento sobre su estabilidad de color y 

qué agentes pigmentantes dañan la misma. 

 

Si se ha planificado la utilización de algún material dental provisorios por más de 

un mes tomar las precauciones respectivas sobre su cambio de color.  

 

Seguir de manera minuciosa el protocolo recomendado por el fabricante para el 

manejo de los materiales dentales provisorios en la confección de los diferentes 

provisorios.  

 

Al momento de realizar el estudio, se recomienda sellar herméticamente las 

muestras para evitar alguna contaminación externa. 
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VIII. ANEXOS     ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:    ESTABILIDAD DE COLOR DE TRES MATERIALES DENTALES PROVISORIOS SUMERGIDOS EN DOS AGENTES PIGMENTANTES 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
MARCO 

TEÓRICO 
METODOLOGÍA 

General 

¿Existe 

diferencia en la 

estabilidad de 

color de tres 

materiales 

dentales 

provisorios al 

ser sumergidos 

en dos agentes 

pigmentantes? 

 

General 

Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en dos agentes pigmentantes. 

General 

Existe diferencia en la 
estabilidad de color de los tres 
materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos 
en dos agentes pigmentantes. 

Color 

 

 

Medición del 
Color en 
Odontología 

 

 

Diferencia del 
Color 

 

 

VIITA® 
Easyshade® 
V 

 

Diseño Metodológico 
- Experimental    -Analítico   -Prospectivo –Longitudinal 
 
Diseño Muestral 
 
Población: 
La población de estudio fue conformada por 270 discos  de acrílico de acuerdo al 
estudio piloto, divididos  en   cada   tipo  de  material  dental  provisorio que cumplan 
con los criterios de inclusión y exclusión.   
 
Muestra: 
Grupo 1: 30  PMMA  de autocurado (Vitalloy) sumergido en agua destilada 
Grupo 2: 30  PMMA  de autocurado (Vitalloy) sumergido en café 
Grupo 3: 30  PMMA  de autocurado (Vitalloy) sumergido en chicha morada 
Grupo 4: 30  Resina acrílica (Alike) sumergido en agua destilada 
Grupo 5: 30  Resina acrílica (Alike) sumergido en café 
Grupo 6: 30  Resina acrílica (Alike) sumergido en chicha morada 
Grupo 7: 30  Resina bisacrílica (Luxatemp Star) sumergido en agua destilada 
Grupo 8: 30  Resina bisacrílica (Luxatemp Star) sumergido en café 
Grupo 9: 30  Resina bisacrílica (Luxatemp Star) sumergido en chicha morada 
 
Tipo de muestreo:  
no probabilístico por conveniencia. 
 
Criterios de selección: 
Criterios Inclusión: 
Materiales restauradores provisionales 
Discos de las muestras de 15mm diámetro y 1mm de espesor 
Criterios Exclusión: 
Muestras que no presentan las dimensiones determinadas 
Variables: 
Independiente: Materiales dentales provisorios y Agente Pigmentante 
Dependiente: Estabilidad De color 
Interviniente: Tiempo 

Específicos Específicas 

Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en agua destilada a los 7 días. 
 
Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en agua destilada a los 28 días. 
 
Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en café a los 7 días. 
 
Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en café a los 28 días. 
 
Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en chicha morada a los 7 días. 
 
Determinar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios al ser sumergidos en chicha morada a los 28 días. 
 
Comparar los agentes pigmentantes a los 7 y 28 días de cada 
grupo. 
 
Contrastar la estabilidad de color de tres materiales dentales 
provisorios sumergidos en café, chicha morada y agua destilada 
(control) a los 7 días y 28 días. 

H0: No existe diferencia 
estadísticamente significativa 
en la estabilidad de color 
producido por el café chicha 
morada y Agua destilada 
(control) en los tres materiales 
dentales provisorios a los 7 y 
28 días respectivamente.  
 

 H1: Existe diferencia 
estadísticamente significativa 
en la estabilidad de color 
producido por el café, chicha 
morada y Agua destilada 
(control) en los tres materiales 
dentales provisorios a los 7 y 
28 días respectivamente. 



 
 

 

 
ANEXO N°2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR CATEGORÍA O VALOR TIPO ESCALA 

DEPENDIENTE      

Estabilidad de color ΔL, Δa, Δb ΔE=Delta E Cie L*a*b*   Cuantitativa Continua 

INDEPENDIENTES      

Agentes 

pigmentantes 
 

Tipo de sustancia 

asignada a 

pigmentar 

Café 

Chicha morada 

Agua destilada (control) 

Cualitativa Nominal 

Material dental 

provisorio 
 

Tipo de acrílico 

asignado 

-PMMA de autocurado (Vitalloy) 

-Resina acrílica (Alike) 

-Resina bisacrílica (LuxaTemp 

Star) 

Cualitativa Nominal 

INTERVINIENTE      

Tiempo  

Inicial 

7 días 

28 días 

 Cualitativa Ordinal 



 
 

 

ANEXO N°3: INFORME ESTADÍSTICO DE ESTUDIO PILOTO 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°4: CONFECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medición de 

profundidad 1 mm. 
Figura 1. Molde 

metálico 15 mm x 1 mm. 

Figura 4. Colocación del material dental 
provisorio en las matrices de silicona de 

adición. 

Figura 3. Matriz de silicona 

de adhesión vista frontal. 

Figura 7. Parte de la muestra de los 

materiales dentales provisorios. 
Figura 6. Polimerización del 
material dental provisorio 

posterior retiro de ellas 

Figura 5.  Colocación de platina 

de vidrio encima de las matrices. 



 
 

 

ANEXO N°5: EXPOSICIÓN A LOS AGENTES PIGMENTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Muestras sumergidas en agua 

destilada antes de toma de color inicial 
Figura 9. Agentes pigmentantes 

Figura 12. Muestras dentro de la 

estufa 

Figura 10. Soluciones de los agentes 

pigmentantes 

Figura 11. Colocación de los agentes 

pigmentantes en los envases. 

Figura 13. Estufa a 37°C 



 
 

 

ANEXO N°6: ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE COLOR 

 

 

 

 

   

Figura 14. Espectofotómetro 

VITA EasyShade V. 

Figura 15. Muestras para medida inicial 

de color. 

Figura 17. Muestras expuestas a los 
agentes pigmentantes previa toma de 

color. 

Figura 16. Toma color Inicial previa 

exposición a los agentes pigmentantes. 

Figura 19. Valores CIE*Lab. Figura 18. Toma de color posterior a la 
exposición de los agentes 

pigmentantes. 



 
 

 

ANEXO N°7: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 


