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Las restauraciones provisionales en prótesis fijas son 

necesarias para proteger las superficies dentales de los efectos 
biológicos, mecánicos y físicos hasta el momento en que la 

restauración definitiva sea cementada. Por estos motivos, éstas 

requieren de materiales que proporcionen propiedades ópticas y 
mecánicas similares a las de la restauración definitiva, que aseguren 

una adecuada resistencia a la fractura, con una buena estabilidad 
dimensional y marginal (1-6).  

 
Éste tipo de restauraciones provisionales pueden ser utilizadas 

durante cortos periodos de tiempo (cuando la restauración final es 
realizada inmediatamente en el laboratorio), o durante largos periodos 

de tiempo (cuando el paciente requiere procedimientos adicionales 
durante su tratamiento como pre-tratamientos quirúrgicos, 

periodontales, ortodóncicos o endodónticos) (1,7).  

 
En la actualidad existen diferentes materiales y técnicas que 

pueden ser empleados para la realización de éstas restauraciones 
provisionales. El polietilmetacrilato (PEMA), el polimetilmetacrilato 

(PMMA), resinas visibles de fotocurado (VLC) y el bis-acrílico (basado 
en ésteres acídicos multifuncionales), han sido los materiales 

comúnmente utilizados en la elaboración de éstas restauraciones 
mediante la técnica directa (3-5,8). La fabricación de las 

restauraciones provisionales de técnica directa tiene algunos 

inconvenientes debido a que durante el proceso de mezcla y llenado 
del molde externo podrían incorporarse burbujas a la estructura, las 

cuales afectaran la resistencia mecánica, la textura de la superficie y 
la precisión marginal de la restauración. Adicionalmente, estas 

restauraciones presentan una baja resistencia a la flexión (8).   
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En los años 80 el sistema de diseño y fabricación asistidos por 

computador (CAD-CAM) fue desarrollado para reducir el tiempo en 
clínica y simplificar la técnica de fabricación de las restauraciones 

dentales (9). Este sistema CAD-CAM, disminuyó la presencia de 

porosidades dentro de la restauración ofreciendo mejores propiedades 
mecánicas, ópticas y clínicas en las restauraciones (10).  

 
Hasta el momento de la publicación del primer artículo de ésta 

investigación, no habían sido encontradas publicaciones de materiales 
CAD-CAM en restauraciones provisionales de larga duración en 

prótesis fijas, donde se comparase su resistencia a la fractura, la 
estabilidad del color y la adaptación marginal de éste material con los 

materiales empleados en la técnica directa.  
 

Teniendo en cuenta que hoy en día varios tratamientos clínicos 

o técnicas en prótesis fija requieren un mayor tiempo en boca de las 
restauraciones provisionales, como es el caso de conseguir una 

adecuada cicatrización gingival, hace imprescindible que los 
provisionales sean estéticos y duraderos en el tiempo. El proceso de 

fabricación de los bloques provisionales CAD-CAM, los cuales son 
polimerizados a alta presión y temperatura, obteniendo una 

disminución en la cantidad de poros dentro del material e 
incrementando sus propiedades mecánicas (11-13), nos hace 

plantearnos como objetivo principal de ésta investigación comparar las 

propiedades mecánicas y ópticas de los diferentes materiales para 
restauraciones provisionales en prótesis fijas de larga duración. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Estado de la Cuest ión 
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Históricamente la utilización de una restauración provisional 

era sólo para la protección de las superficies dentales durante la fase 
de laboratorio hasta obtener la restauración definitiva (2,7,14). Sin 

embargo, algunos autores consideran que además de la protección 

durante la fase transitoria, una restauración provisional satisfactoria 
deberá cumplir ciertos requisitos como la estética, la fonética, el 

confort del paciente, la salud periodontal, la función oclusal y la 
evaluación continua del tratamiento prostodóntico para evitar que 

difiera del tratamiento definitivo que la precede (7,8,15).  
 

A continuación se realizará una revisión de la literatura que 
abarca las características principales, las propiedades y las técnicas 

de los materiales utilizados en la fabricación de las restauraciones 
provisionales para prótesis parciales fijas.  

 

 
2.1. Clasificación de los materiales para restauraciones 

provisionales 
Los materiales para las restauraciones provisionales en 

prótesis fija tienen diferentes clasificaciones, una de ellas está basada 
en su forma de polimerización (de una masa plástica a una sólida 

elástica) subdividiéndose en: acrílicos de activación química 
(autopolimerizable), acrílicos de activación por calor 

(termopolimerizable), acrílicos activados por luz (fotopolimerizable) y 

acrílicos duales (activados químicamente y por luz) (16). 
 

Otra forma de clasificar estos materiales es según su 
composición, de esta forma también los podríamos dividir en: 

polimetilmetacrilato (PMMA), polietilmetacrilato (PEMA), 
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combinaciones de resinas de metacrilatos con y sin relleno orgánico e 

inorgánico (ésteres metacrílicos multifuncionales) (3,7,16-19) y resinas 
provisionales basadas en dimetacrilato de uretano (VLC) (18,20-23).  

 

Finalmente, también se pueden clasificar según la técnica 
clínica utilizada en: directa, indirecta convencional o indirecta CAD-

CAM (Tabla 1).  
 
 

Clasificación Tipos 

Material 

Polimetil- 
metacrilato 

(PMMA) 

Polietil-
metacrilato 

(PEMA) 

Ésteres 
metacrílicos 

multifuncionales 
(bis-acrílicos) 

Dimetacrilato 
de uretano 

(VLC) 

Según su 
composición 

Resinas acrílicas X X   
Resinas acrílicas 
con base de 
composite 

  X X 

Según la técnica 

Directa X X X X 

Indirecta  X X X X 

Indirecta CAD-CAM X *** *** *** 

Según la 
polimerización 
 

Autopolimerizable X X X  

Fotopolimerizable    X 

Duales   X  

Termopolimerizable X X   

*** No hay reportes científicos de estos bloques para técnica CAD-CAM 
CAD-CAM diseño y fabricación asistidas por computador 

 
 

Tabla 1 - Clasificación de los materiales para restauraciones provisionales en  prótesis 
fija. 
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2.1.1. Polimetilmetacrilato (PMMA) 

Desde su aparición en los años 40, el polimetilmetacrilato 
(PMMA) ha sido uno de los materiales más utilizados para la 

fabricación de las restauraciones provisionales en prótesis parcial fija 

(7). 
 

Este es un material con buenas características, tales como una 
alta resistencia a la fractura comparada con otros materiales, la 

aceptable precisión marginal, una estabilidad de color satisfactoria, es 
fácilmente reparable y tiene una amplia escala cromática ayudando a 

realizar restauraciones provisionales caracterizadas (15,18).  

 

Sin embargo, el incremento en la temperatura intrapulpar 
asociada a la polimerización del material es una de sus mayores 

desventajas, por lo cual algunos autores lo recomiendan para uso en 

técnicas indirectas (7,18,24,25).  

 
El formato más utilizado hasta la actualidad ha sido el de polvo-

líquido (24), aunque con motivo de estandarizar su proporción durante 
el momento de la mezcla, este material ha sido sugerido para la 

fabricación de bloques del sistema CAD-CAM debido a sus buenas 
propiedades mecánicas. Estos bloques son fabricados a alta 

temperatura y presión en un proceso reproducible, lo cual logra 
disminuir la incorporación de burbujas al material, permitiendo que 

sean utilizados en restauraciones provisionales de prótesis fijas 

complejas de larga duración (8,11,26-32). Este proceso de fabricación 
mejora sus propiedades mecánicas (28), aumenta su resistencia a la 

abrasión (33) y disminuye la pigmentación del material (30). Sin 
embargo, actualmente se han encontrado dificultades para la fijación 
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de éstas restauraciones a largo plazo, por lo cual algunos estudios 

evalúan diferentes tratamientos de las superficies y su fuerza de 
adhesión (12,26).  

 

 
2.1.2. Polietilmetacrilato (PEMA)  

El polietilmetacrilato (PEMA) fue introducido en los años 60, 
con un gran número de ventajas entre las cuales destacan la 

resistencia a la fractura y menores problemas exotérmicos respecto al 
PMMA. Es un material bastante recomendado en las restauraciones 

provisionales de técnica directa (7). Una de sus desventajas 
reportadas en la literatura es su baja resistencia a la abrasión (15). 

 
Hasta la actualidad, su forma de presentación también ha sido 

polvo-líquido, por lo cual requiere una matriz de alginato, silicona o 

acetato para ser utilizado en boca. Al igual que el PMMA, es un 
material que durante su polimerización sufre una ligera distorsión a 

nivel marginal, lo que implica que la restauración provisional también 
debe ser rebasada y ajustada en la boca del paciente (24). 

 

 

2.1.3. Resinas de metacrilato con o sin relleno orgánico e 

inorgánico 

Las resinas de metacrilato tienen la ventaja de mezclar varios 

tipos de materiales, como por ejemplo un relleno de vidrio o sílice 
(aproximadamente un 40%).  

 
La mayor parte de estos materiales utilizan una resina bis-

acrílica, la cual es un material hidrofóbico similar al 2,2-bis[4-(2-
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hidroximetacriloxipropoxi) fenil propano] (Bis-GMA) (7). Presentan la 

ventaja que se pueden reparar fácilmente o bien con el mismo material 
o con composite fluido, tienen baja reacción exotérmica y mínima 

contracción de polimerización. Sin embargo, una de las desventajas 

de estos materiales es su fragilidad en zonas sometidas a un alto 
estrés, como por ejemplo las zonas posteriores o los conectores de 

las restauraciones provisionales fijas (15,18,24,34).  
 
 

2.1.4. Resinas de dimetacrilato de uretano 

Las resinas de dimetacrilato de uretano (UDMA) son conocidas 

en la literatura como resinas visibles de fotocurado (VLC). Es un 
material compuesto por una matriz de dimetacrilato de uretano con 

pequeñas cantidades de sílice para dar un mejor control reológico, y 

contienen canforoquinona como fotoiniciador. Es un material que se 
puede utilizar en la técnica directa o indirecta convencional (7,18,22).  

 
Algunas de las ventajas reportadas en la literatura es su buen 

ajuste marginal debido a su baja contracción de polimerización, 
completa polimerización en corto tiempo comparado con las resinas 

de autocurado, baja adherencia bacteriana, buena capacidad para 
adherirse con otros tipos de resinas (en el caso que necesiten ser 

rebasadas). Como desventajas del material se encuentra la baja gama 
de colores, la fragilidad en tramos largos y alto porcentaje de 

absorción (22,32,35).  
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2.2. Técnicas para la fabricación de restauraciones 
provisionales en prótesis parcial fija 
Las restauraciones provisionales en prótesis fija pueden ser 

elaboradas mediante una técnica directa en clínica, una técnica 

indirecta en el laboratorio (clínica y laboratorio) o indirecta CAD-CAM 
(3,36,37). A continuación pasaremos a describir cada una de las 

técnicas mencionadas. 
 

 
2.2.1. Técnica directa 

La técnica directa es el método más común para la fabricación 
de restauraciones provisionales, a pesar de las desventajas que 

presenta y que mencionaremos más adelante en este apartado. La 
técnica directa se realiza en el consultorio clínico directamente en la 

boca del paciente, y para llevarla a cabo se suele utilizar una guía 

fabricada con polivinilsiloxano, poliéterer, alginato o acetato realizada 
previamente sobre un encerado o a los dientes del paciente antes de 

ser tallados (8,24,37,38). Posteriormente, el material provisional es 
aplicado a ésta guía y llevado directamente a la boca del paciente con 

el objetivo de copiar los pilares (previamente tallados) en los cuales irá 
soportada la prótesis provisional. Otra alternativa, aunque menos 

utilizada hoy en día, es llevar el material directamente en bloque a la 
boca (generalmente se utiliza PMMA y PEMA) y posteriormente, al 

completar su polimerización, se va tallando hasta lograr su forma 

anatómica correcta (24,34). 

 

Dentro de las desventajas de ésta técnica se encuentra la 
incorporación de burbujas durante el procedimiento de mezcla del 

líquido-polvo y del llenado de la guía, provocando alteración en sus 
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propiedades como disminución en la resistencia a la fractura, 

afectación de la textura superficial y su adaptación marginal 
(8,27,37,39). En casos de rehabilitación extensa y compleja, es difícil 

la manipulación del material por lo cual no es fácil lograr una 

adaptación marginal correcta en un solo paso, lo que requiere que se 
realicen múltiples rebases y ajustes del material al diente pilar. 

Además, el aumento de temperatura que se genera sobre éstos 
dientes pilares podría ocasionar una afectación pulpar (40). 

 
 

2.2.2. Técnica indirecta 

Para realizar las restauraciones provisionales utilizando la 

técnica indirecta debe ser tomada una impresión de las estructuras 
dentales, para facilitar y guiar la fabricación de la restauración 

provisional en el laboratorio (3), mejorando así su comportamiento 

mecánico (26,28), estabilidad de color (30) y su resistencia a la 
abrasión (12). La técnica indirecta reduce la exposición del tejido 

gingival a los monómeros y al calor, además disminuye el volumen de 
hidrocarburos volátiles que inhala el paciente (7).  

 
Ésta técnica puede realizarse de dos formas: La primera es la 

técnica directa-indirecta, debido a que los dientes no han sido tallados, 
por lo cual el laboratorio enviaría una estructura externa de la prótesis 

conocida como “cáscara de huevo”, la cual será rebasada en clínica 

directamente en la boca del paciente con el material provisional para 
lograr un adecuado ajuste marginal. La segunda es la técnica indirecta 

total, en dicha técnica el clínico envía una impresión al laboratorio de 
las estructuras dentales previamente talladas (3,15,37).  
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2.2.3. Técnica indirecta CAD-CAM 

Las demandas estéticas han incrementado el uso de los 
sistemas CAD-CAM para la fabricación de restauraciones en 

odontología. Para la fabricación de una restauración provisional en 

prótesis fija, debe realizarse un escaneado directamente en la boca 
del paciente, o bien de forma indirecta escanear la impresión o el 

modelo de yeso y, posteriormente, enviarlo al laboratorio o al centro 
de fresado, a no ser que se tenga en el consultorio dental la 

aparatología para realizarlo (24).  
 

La tecnología CAD-CAM utiliza bloques preformados libres de 
poros, mejorando así las propiedades mecánicas de la restauración 

(10,29). Además, algunos autores reportan un menor tiempo en clínica 
y mejores resultados a largo plazo (8). 
 
 
2.3. Materiales de refuerzo para las restauraciones 

provisionales en prótesis fija 
Con el fin de aumentar la resistencia a la fractura de los 

materiales de provisionalización, múltiples estudios han empleado 
varias técnicas que incorporan diferentes tipos de refuerzo, las cuales 

podrían mejorar su estabilidad mecánica. Algunos materiales 
utilizados para este fin pueden ser metálicos o de diferentes tipos de 

fibra como: el polietileno, las fibras de vidrio, el kevlar (poliamida) y las 

fibras de carbono (1,5,11,17,41-45).  

 
La literatura ha demostrado que la fibra de carbono produce un 

gran incremento de la resistencia a la flexión de los polímeros (17). Sin 

embargo, su coloración oscura limita su uso en las restauraciones 
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provisionales estéticas; teniendo en cuenta éste motivo, se incrementa 

el uso de la fibra de vidrio, la cual ayuda a prevenir la propagación de 
una grieta, tiene capacidad para soportar las tensiones, ofrece 

grandes ventajas estéticas y además tiene habilidad para adherirse al 

diente pilar (17,41-44).  
 
Los materiales de refuerzo ofrecen la ventaja de poder ser 

utilizados en las técnicas de provisionalización directa en boca o 

indirecta, lo cual mejora la resistencia compresiva de las 
restauraciones (44) y en el caso de las restauraciones provisionales 

fracturadas, mantener los fragmentos adheridos hasta que el paciente 
pueda acudir a la consulta (13). 

 
Las propiedades mecánicas de las restauraciones con 

refuerzos dependerá del tipo de fibra, de la longitud, de la arquitectura 

de la fibra (unidireccional, entrecruzada o trenzada) y de la calidad de 
la impregnación de la fibra (5,46-48). 

 
Actualmente en el mercado podemos encontrar fibras que 

requieren ser impregnadas y otras que ya se encuentran pre-
impregnadas (5). Sin embargo, una impregnación incorrecta entre las 

fibras de vidrio y el material de provisionalización puede causar varios 
problemas, entre los cuales podemos destacar una mayor absorción 

de agua por presencia de burbujas y una disminución de las 

propiedades mecánicas en el momento de soportar la carga oclusal. 
Para evitar que se produzca una impregnación incorrecta, se han 

desarrollado refuerzos con fibra de vidrio pre-impregnadas y fibras 
totalmente impregnadas con resina (2,11,41,45,49,50). 
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2.3.1. Posición de las fibras de vidrio dentro de las 

restauraciones provisionales en prótesis fija 

La posición correcta de las fibras dentro de la restauración 

juega un papel importante en el efecto de refuerzo de la restauración, 

ya que sólo las fibras localizadas en la zona de tensión son capaces 
de soportar la carga y mejorar la resistencia a la flexión del material de 

provisionalización (2,51,52). En el póntico se concentra la mayor parte 
del estrés, por lo cual se recomienda ubicar las fibras en la zona más 

cervical (5,22), debido a que la colocación de éstas en el lado de 
compresión (oclusal) da lugar a la aparición de grietas o fracturas (1, 

2,52). Otra acción que ofrece una ventaja es reforzar las fibras 
ubicadas en la zona de tensión con fibras perpendiculares a la fuerza 

aplicada (52, 53). Varios autores han encontrado que la cantidad de 
fibras y la dirección y el grado de adhesión entre ellas, determinan el 

grado de resistencia que le brindan al material de provisionalización 

(17,43,46,54,55).  
 

 
2.4. Adaptación marginal 

La adaptación marginal es la medida del ajuste de la 
restauración al diente pilar, está relacionada con la contracción de 

polimerización, el estrés y la plasticidad del material cuando está 
cementado sobre un diente por un periodo de tiempo (56). Diferentes 

estudios han evaluado la formación de espacios marginales o 

discrepancias marginales en los materiales para restauraciones 
provisionales en prótesis realizados en diferentes técnicas (indirecta y 

directa), los resultados de estos estudios han atribuido ésta 
discrepancia a la contracción de polimerización que sufre el material 

(5), mostrando que la menor discrepancia se presenta en las resinas 
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acrílicas comparadas con los materiales bis-acrílicos, mientras que 

otros estudios no muestran diferencias en las discrepancias 
marginales entre los diferentes tipos de materiales (3,56). En la 

práctica clínica una discrepancia marginal por debajo de 120 µm ha 

sido considerada como clínicamente aceptable (57-62). 
 

 

2.5. Propiedades ópticas 
Cuando la luz incide sobre una superficie pueden ocurrir varios 

fenómenos tales como la transmisión de la luz por el medio, la 

absorción o su reflexión (63,64). Por lo cual, la percepción del color de 

un objeto o un material será una respuesta subjetiva, fisiológica y 
psicológica a un estímulo físico (35,65). Sin embargo, cada persona 

tiene una percepción diferente a ese estímulo dependiendo de la 
fuente de luz a la que esté sometido en ese momento (65).  

 
Diferentes factores favorecen o afectan el color de una 

restauración tales como el grosor, la reflexión, la rugosidad, el fondo 
(66,67), la acumulación de pigmentos, la absorción de agua, la 

disolución de los componentes y la degradación de pigmentos 
intrínsecos (4).  

 

La estabilidad del color de los materiales dentales ha sido 
ampliamente estudiada en la literatura debido a que es una de las 

propiedades clínicas más importantes, ya que cualquier cambio de 
color indicará el envejecimiento o daño del material (4). Además, 

varios estudios han comprobado que bebidas como el té, el café, el 
vino tinto y algunos colorantes artificiales utilizados en la comida 

pueden incrementar la decoloración de los materiales, debido a que 
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ocasionan cambios en sus propiedades, principalmente en cuanto a la 

absorción de agua (4). 
 

 
2.5.1. Naturaleza de la luz 

La luz visible (o espectro visible) es una radiación 

electromagnética que puede ser detectada por el ojo humano a través 
de sus receptores (conos y bastones). El ojo humano es sensible a 

diferentes longitudes de onda entre 400 nm (violeta) a 700 nm (rojo 
oscuro) aproximadamente (64,65).  

 
Para que un objeto sea visible deberá reflejar o transmitir la luz 

que incide sobre su superficie externa. La luz incidente es 
policromática (mezcla de varias longitudes de onda), conocida como 

luz blanca (64).  

 
La radiación electromagnética en la región visible interactúa 

con un objeto a través diferentes fenómenos como la reflexión, la 
absorción, la refracción o la transmisión. Estos fenómenos 

determinarán la opacidad, la translucidez o la transparencia de un 
material (64).  

 
 

2.5.2. Dimensiones del color 

La radiación luminosa captada por los receptores del ojo 
humano fue descrita por Isaac Newton quien separó un haz de luz 

blanca en diferentes colores a través de un prisma, los cuales fueron 
nombrados en el siguiente orden: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 

índigo y violeta (65,68).  
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Para realizar la descripción del color Albert Henri Munsell 

dividió el color en tres dimensiones: tono (matiz o tinte), luminosidad 
(valor) y croma (saturación) (64,68). Actualmente, a estas tres 

dimensiones se ha añadido una cuarta dimensión del color conocida 

como la translucidez (65).  
 

El tono es el estado puro del color dado por la longitud de onda 
dominante, por ejemplo rojo, verde, azul. El valor está considerado 

como la amplitud de la luz que define el color, este puede variar entre 
el extremo alto (más luminoso) y el extremo bajo (menos luminoso). El 

croma es el grado de saturación de un tono variando entre alta o baja 
saturación (64). Finalmente, la translucidez es el grado de luz que 

pasa a través de un material, por lo cual una alta translucidez en un 
material representa que es transparente (toda la luz es transmitida), 

mientras que la baja translucidez es sinónimo de opacidad del material 

(toda la luz es absorbida o reflejada) (63,65,69,70). 
 

Teniendo en cuenta estos conceptos, fue creada la “Comisión 
Internationale de l´Eclairage” (CIE), la cual es responsable de la 

introducción de los principales sistemas de color, los conceptos de 
diferencia de color y los patrones de iluminación utilizados en la 

ciencia (71,72).  
 

Con el propósito de describir los colores percibidos por el ojo 

humano, el CIE determina un modelo cromático en el cual todos los 
colores de la naturaleza se obtienen a partir de la mezcla de tres 

colores básicos: rojo, azul y verde (73-76). Este modelo es conocido 
como el sistema CIELAB, de acuerdo con este sistema al realizar un 

análisis de color en un material, este revelará tres valores a fin de 
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obtener la variación de color con las siguientes coordenadas (Figura 1) 

(4,64,71,73,76-78):  
 

L* caracteriza la claridad del color y puede estar en un rango 

de entre 0 (negro) y 100 (blanco). 
 

a* define la posición del color entre el rojo y el verde. Valores 
a* positivos indican una tendencia hacia el color rojo, y los valores a* 

negativos indican una tendencia hacia el color verde. 
 

b* define la posición del color entre el amarillo y el azul. 
Valores b* positivos indican una tendencia hacia el color amarillo. 

Valores b* negativos indican una tendencia hacia el color azul.  
 

El modelo cromático sugerido por el sistema CIE proporciona 

una representación cuantitativa del color, por lo cual ha sido utilizado 
en el estudio estético de los materiales dentales (72). 
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2.5.2.1. Translucidez 

La translucidez ha sido enfocada como uno de los principales 
factores a controlar en los materiales para lograr un resultado estético 

que se asemeje a lo natural (69,79). Hay varios métodos que evalúan 
la translucidez y la opacidad de los materiales restaurativos estéticos 

como son: la transmisión directa de la luz, la relación de contraste 

(CR) y el parámetro de translucidez (TP) (63,79-81).  
 

El grado de TP y CR de un material está relacionado con el 
grosor del material (66,81). Según la diferencia de color del CIELAB 

entre un fondo negro y un fondo blanco, el TP para un material 
completamente transparente es de 100 y el de un material totalmente 

opaco tiene un valor de 0 (66,67,70,79,81-83).  El CR tendrá un valor 

                      Fig.   1 - El espacio del color (Sistema Munsell). 

 

+a* %b* 

 

L=100 
(Blanco) 

L=0 
(Negro) +!Saturación! 

+b* %a* 

Espacio!tridimensional!CIELAB 

Plano!eje!–!Luminosidad!(L*) 
Plano!rojo!–verde!(a*) 
Plano!amarillo%azul!(b*) 
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de cero cuando un material sea transparente y un valor de 1 cuando el 

material sea opaco (63). 
 

 

2.5.3. Fórmulas para medir cuantitativamente de color 

Las diferencias en la percepción del color (ΔE) que el 

observador registra en los materiales después de la medición con un 
instrumento (espectrofotómetro o colorímetro) se pueden calcular 

utilizando las coordenadas del CIELAB, éste valor es más significativo 
que los valores individuales L* a* b* (35). Además, existen otras 

ecuaciones para calcular la diferencia de color (ΔE), tales como el 
CIE76 (ΔE*ab) y el CIEDE2000 (ΔE00) (71). 

 

La ecuación de Hunter ha sido el parámetro clínico clásico 

utilizado para determinar las diferencias de color (ΔE*ab) utilizando las 

coordenadas L*,a*,b*, la cual es presentada a continuación (4,84):  
 

ΔE = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2 

 

Sin, embargo, con el fin de analizar la estabilidad del color con 
un mejor ajuste, aceptabilidad y percepción del ojo humano, algunos 

autores han recomendado utilizar la fórmula del CIEDE2000 (ΔE00) en 
vez del ΔE*ab para determinar las diferencias de color (84-87). Esta 

fórmula fue publicada en el año 2001, y refuerza los conceptos 

desarrollados por Munsell (tono, intensidad y saturación) con una 
interacción entre el tono y la saturación, lo cual ofrece unos datos más 

exactos sobre análisis de pequeñas diferencias (84,86,88,89). 
Presentamos la fórmula a continuación:  

 



  
Estado de la cuestión 

 41 

ΔE00=[(ΔL´/KLSL)2 + (ΔC´/KCSC)2 + (ΔH´/KHSH)2 + RT (ΔC´/KCSC) + 
(ΔH´/KHSH)]1/2 

 

Donde ΔL´, ΔC´ y ΔH´ son las diferencias en luminosidad, 

croma y tono. RT es el factor de rotación que considera la interacción 
entre el croma y el tono en la zona azul. SL, SC y SH ajusta la diferencia 

del color total para la variación en la localización de las coordenadas 
L0, a0, b0 y los factores paramétricos. Por lo tanto SL, es el factor de 

compensación de la luminosidad; SC, el factor de compensación del 
croma y SH, el factor de compensación del tono. KL, KC y KH son los 

términos para las condiciones experimentales (88-90).  

 
La norma ISO/TR 28642:2011 define el umbral de 

perceptibilidad de las diferencias de color como la diferencia en color 
que puede ser detectado y la coincidencia del color aceptable (91). Sin 

embargo, en la literatura no hay un consenso exacto sobre el umbral a 
partir del cual el ojo humano empieza a detectar las diferencias de 

color entre dos materiales (92), es decir, la diferencia de color cuando 
empieza a ser detectada por el observador y cuando es aceptada 

clínicamente (93).  
 

Si un material fuese completamente estable y no sufriera 

tinción por los colorantes, no habría diferencias detectables después 
de la exposición al medio evaluado, por lo tanto, su ΔE tendría un 

valor de 0 (77). Sin embargo, la literatura en odontología no llega a un 
consenso unánime sobre los parámetros de percepción (PT) y 

aceptabilidad clínica (AT) para los sistemas CIELAB (ΔEab) y 
CIEDE2000 (ΔE00) (94). 
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Para el sistema CIELAB los valores menores de 1,0 son 

imperceptibles para el ojo humano. En la literatura los valores PT 
reportados varían entre 1,0 (70,94-98); 1,9 (99) y 1,7 - 1,8 (86). 

Mientras que los valores AT tienen mayor variación en la literatura, 

estos se encuentran entre 2,0 y 4,0 (94). Dependiendo de los autores 
varían de la siguiente manera: 2,1 (95,100); 2,7 (101); 3,3 (93,98,102-

105); 3,5 (106); 3,7 (93), valores más altos como 4,2 (99); 5,5 (107) y 
6,8 (107) son considerados clínicamente inaceptables. A pesar de 

ésta gran variación Khashayar et al.(94), intentan llegar a un consenso 
según la literatura revisada, con lo cual establecen valores de 

percepción de ΔE=1,0 y de aceptabilidad de ΔE=3,7 debido a que un 
tercio de la literatura establece estos valores. 

 
 Sin embargo, los valores del método CIEDE2000 para PT y AT 

son un poco más bajos comparados con los del CIELAB y tienen 

menor variación dentro de la literatura, debido a que la mayoría de los 
estudios referencian el mismo autor. En cuanto a PT y AT los valores 

propuestos con el análisis de aproximación TSK Fuzzy son ΔE00=1,25 
y 2,23 respectivamente. Mientras que los valores del análisis con la 

Curva-S para PT y AT son ΔE00=1,3 y 2,25  (86,95,108).  
 

 

2.5.4. Métodos para la medición del color  

La toma del color en la práctica clínica es un reto importante. 

En los últimos años, la odontología ha experimentado un crecimiento 
en cuanto a nuevas tecnologías para el análisis, la comunicación y la 

verificación del color (63,109). El estudio del color, la interacción de la 
luz con diferentes materiales y los fenómenos resultantes, son temas 

que los científicos han estado constantemente investigando. Varios 
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métodos para la medición del color, la reflexión y transmisión de la luz 

han sido propuestos (63).  
 

Podemos dividir la medición del color en odontología en dos 

métodos: uno cualitativo o visual y el otro cuantitativo o instrumental. 
En el método visual se utiliza una guía de color la cual es comparada 

con el diente o el material a utilizar, mientras que en el método 

instrumental, la medición se realiza con aparatología (como 

espectrofotómetros o colorímetros), la cual incluye un sistema de 
software que asigna al color diferentes valores numéricos, ayudando a 

minimizar la subjetividad en la selección del color (63,75,110). 
 

Algunos estudios sugieren que hay una diferencia en la 
percepción de color entre el método electrónico y el método visual, 

pero ésta diferencia es clínicamente aceptable (109) y ambos métodos 

podrían ser utilizados para maximizar los efectos cromáticos 
naturalmente presentes en el diente (111).  

 
 

2.5.4.1. Método cualitativo o visual 

La evaluación visual del color es dependiente de la respuesta 
fisiológica y psicológica del observador ante el estímulo, por lo tanto 

factores como la edad, la fatiga visual, las emociones, las condiciones 
de luz, la posición del objeto y el metamerismo pueden alterar los 

resultados en el momento de la toma de color (75). En la práctica 

clínica se encuentra un gran número de guías de color, con las cuales 
puede compararse el diente o la restauración de forma visual (65).  
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2.5.4.2. Método cualitativo o instrumental  

Para determinar y cuantificar los cambios en el color de los 
materiales dentales se requiere conocer el espacio del color y la 

colorimetría. Los instrumentos fotométricos y colorimétricos son 

capaces de cuantificar el color de los materiales dentales de forma 
fiable. Estos instrumentos miden el color de acuerdo a las 

coordenadas matemáticas a las que se refiere el espacio de color, 
según el sistema CIELAB (Commission Internacional de L´Eclaraige 

L*a*b*). En el mercado existen diferentes instrumentos de toma del 
color y software para su interpretación, algunos de ellos difieren en el 

área de medición (Tabla 2) (65).  

 

Los colorímetros son instrumentos de medición del color que 
utilizan filtros fijos para separar la luz que le llega a la superficie en 

colores primarios (rojo, verde y azul). Éstos instrumentos no registran 

la reflectancia espectral y pueden ser menos precisos que los 
espectrofotómetros, además el envejecimiento de los filtros puede 

alterar la precisión (75,109).  
 

Los espectrofotómetros son instrumentos con alta precisión y 
exactitud, relativamente simples de usar. A diferencia de los 

colorímetros, no solo trabajan con el espectro de luz visible, sino 
también con diferentes regiones del espectro electromagnético 

(ultravioletas e infrarrojos). Están formados por una fuente de 

radiación óptica, un medio de dispersión de la luz, un sistema óptico 
para medir, un detector y un medio de conversión de la luz obtenida a 

una señal que pueda ser analizada. Las mediciones obtenidas por 
estos instrumentos son frecuentemente introducidas en guías de 

colores dentales y convertidas a un equivalente de guía de color 
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convencional (109,112). Estos aparatos miden la longitud de onda 

reflejada de un objeto en diferentes puntos a lo largo del espectro 
visual (65).  

Producto Fabricante Tipo de aparato Observaciones 

Beyond Insight 
Shade Taking 
Device 

Beyond Dental & Health, 
Beijing, China Colorímetro  

Clear Match Clarity Dental, Salt Lake City, 
EEUU 

Software de 
análisis de imagen 
digital 

Imagen completa del diente 

Chromascan Sterngold, Stamford, EEUU Colorímetro  

CrystalEye Olympus America, Centre 
Valley, EEUU 

Espectrofotómetro 
de imágenes Imagen completa del diente 

Dental Color 
Analyzer 

Wolf Industries, Vancouver, 
Canada Espectrofotómetro  

Digital Shade 
Guide DSG4 

A. Reith, Schorndorf, 
Alemania Colorímetro  

Easy shade 
compact Vident, Brea, EEUU Espectrofotómetro Sonda de 5 mm de diámetro 

Identacolor II Identa, Holbaek, Denmark Espectrofotómetro  

Ikam Metalor Technologies, North 
Attleboro, EEUU 

Cámara RGB 
digital  

ShadeEye NCC 
Chroma Meter 

Shofu Dental, Menlo Park, 
EEUU Colorímetro  

Shadescan Cynovad, Montreal, Canada Cámara RGB 
digital  

ShadeVision X-Rite, Grandville, EEUU Colorímetro 
Imagen completa del diente, a 
través de 3 bases de datos 
separadas mide el color gingival, 
medio y el tercio incisal. 

Shade-X X-Rite, Grandville, EEUU Espectrofotómetro 
Sonda de 3 mm de diámetro. 
Tiene 2 bases de datos para 
medir el color de la dentina y las 
regiones incisales. 

SpectroShade 
Micro MHT, Niederhasli, Suiza Espectrofotómetro Imagen completa del diente. Luz 

de salida 410 a 680 nm 

Vita  
Easyshade  
Compact 

VITA Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Alemania Espectrofotómetro 

Diente unitario o por  áreas 
dentales (cervical, medio e 
incisal). Rango de medición 400-
700 nm 

nm, nanómetros. 

                         Tabla 2 - Instrumentos y software para medición del color. 
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El análisis espectrofotométrico divide el espectro de luz visible 

en franjas separadas y proporcionan mediciones espectrales más 
precisas comparadas con un colorímetro. Dicho análisis mide la 

cantidad de luz reflejada de un objeto en intervalos de 1 a 25 

nanómetros (nm) a lo largo del espectro visible (113).  

 

Dentro de toda la gama de instrumentos utilizados para la toma 
del color se encuentran las cámaras digitales, las cuales son la forma 

más básica, debido a la subjetividad que implica la variación del 
concepto por la percepción del ojo humano. Las cámaras digitales son 

una herramienta complementaria en la toma del color; sin embargo, 
una cámara digital sola no es tan efectiva para el análisis del color, 

necesita de un software adicional como por ejemplo Adobe Photoshop 
(65,109). La mayoría de las cámaras digitales o de video adquieren la 

información del rojo, verde y azul de la imagen, la cual es utilizada 

para crear las imágenes a color. El modelo RGB es un modelo aditivo 
en el cual la luz roja, verde y azul son mezcladas de diferentes formas 

para reproducir los colores (109).  
 

 
2.5.5. Problemas de decoloración del material de 

provisionalización 

Uno de los problemas de los materiales de provisionalización 

es la decoloración del material, lo que provoca insatisfacción en el 

paciente con exigencias estéticas, además del coste que genera su 
reemplazo. El grado de decoloración del material puede estar 

influenciado por factores extrínsecos o intrínsecos. Dentro de los 
factores extrínsecos podemos encontrar la higiene oral del paciente, 

los cambios de temperatura, la rugosidad de la superficie, los hábitos 
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alimenticios, tal como la ingesta de alimentos o sustancias 

pigmentantes como el café, el té y el vino tinto, entre otras. Por otro 
lado, la decoloración intrínseca se encuentra relacionada con: el tipo y 

la cantidad de iniciador o inhibidor de polimerización, la polimerización 

incompleta, la composición de la matriz, el tamaño de partícula, la 
dureza, la absorción de agua, la hidrólisis y la oxidación de enlaces 

dobles de carbono (7,30,78,110,114-122).  
 

 
2.5.6. Efecto de los barnices en la estabilidad del color 

Teniendo en cuenta que la rugosidad de la superficie de los 
materiales se incrementa con el cepillado dental,  afectándose el brillo 

del material y la estética de la restauración, en los años 80 se propuso 
el uso de barnices o resinas selladoras de superficie (compuestos en 

un 25-50% de metilmetacrilato e iniciadores además de otros 

compuestos, dependiendo de la marca comercial), con el propósito de 
mejorar los defectos micro-estructurales y así mejorando las 

propiedades de resistencia y color del material, debido a que crean 
una superficie más lisa, libre de poros, lo que reduce la pigmentación 

superficial (90,110,123-132).   
 

 
2.5.7. Efecto del cepillado en la estabilidad del color 

Los estudios han demostrado que algunas de las 

pigmentaciones extrínsecas pueden ser removidas parcial o 
totalmente mediante el cepillado con pasta dental, debido al efecto de 

sus componentes abrasivos sobre las pigmentaciones de la superficie 
(122,133). Varios autores han evaluado el efecto del cepillado sobre la 

rugosidad y brillo de la superficie de un material en términos de: 
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tiempo de cepillado (123,125,134,135), fuerza de cepillado (135) y 

efecto abrasivo de las partículas que contiene de la pasta dental (123). 

Teniendo en cuenta la composición de los materiales de 

provisionalización es razonable que el cepillado genere rasguños a lo 

largo de la superficie en contacto con el cepillo comparado con 
materiales definitivos (136).  

 

Valorando las diferentes propiedades de los materiales para 

restauraciones provisionales en prótesis fija de larga duración nos 
planteamos 4 diferentes hipótesis que evaluaban la adaptación 

marginal, la resistencia compresiva y la estabilidad del color de estos 
materiales



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hipótesis 
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3.1. Hipótesis nulas 
H1o:  No hay diferencias en la adaptación marginal entre las 

prótesis parciales fijas provisionales fabricadas con técnica CAD-CAM 

y las prótesis parciales fijas provisionales realizadas con técnica 

directa con y sin refuerzo de fibra de vidrio. 
 

H2o: La resistencia compresiva de las prótesis parciales fijas 
provisionales fabricadas con técnica CAD-CAM, es similar a las 

prótesis parciales fijas provisionales elaboradas mediante técnica 
directa con y sin refuerzo de fibra de vidrio.  

 
H3o: La estabilidad del color de los materiales para 

restauraciones fijas provisionales realizados mediante técnica CAD-
CAM es similar a la estabilidad de los materiales empleados en la 

técnica directa, cuando son sumergidos en soluciones pigmentantes 

durante 12 semanas. 
 

H4o: La estabilidad del color de los materiales con barniz y 
cepillados para restauraciones fijas provisionales realizados mediante 

técnica CAD-CAM es similar a la estabilidad de los materiales para 
técnica directa, cuando son sumergidos en soluciones pigmentantes. 

 
 

3.2. Hipótesis alternativas 

H11: La adaptación marginal de las prótesis parciales fijas 
provisionales fabricadas con técnica CAD-CAM es mayor que la 

adaptación de las prótesis parciales fijas provisionales realizadas con 
técnica directa con y sin refuerzo de fibra de vidrio. 
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H21: La resistencia compresiva de las prótesis parciales fijas 

provisionales fabricadas con técnica CAD-CAM, es mayor que la 
resistencia de las prótesis parciales fijas provisionales elaboradas 

mediante técnica directa con y sin refuerzo de fibra de vidrio. 

 
H31: La estabilidad del color de los materiales para 

restauraciones fijas provisionales realizados mediante técnica CAD-
CAM es mayor que la estabilidad de los materiales empleados en la 

técnica directa, cuando son sumergidos en soluciones pigmentantes 
durante 12 semanas. 

 
H41: La estabilidad del color de los materiales para 

restauraciones fijas provisionales con barniz y cepillados, realizados 
mediante técnica CAD-CAM es mayor que la estabilidad de los 

materiales para técnica directa, cuando son sumergidos en soluciones 

pigmentantes. 
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4.1. Objetivo general 
Evaluar la resistencia compresiva, la estabilidad del color y la 

adaptación marginal de diferentes materiales para restauraciones 

provisionales. 

 
 

4.2. Objetivos específicos 
1. Comparar la adaptación marginal de las prótesis parciales fijas 

provisionales fabricadas mediante técnica CAD-CAM con las 
prótesis parciales fijas provisionales de técnica directa con y 

sin refuerzo de fibra de vidrio.   
 

2. Comparar la resistencia compresiva de las prótesis parciales 
fijas provisionales fabricadas mediante técnica CAD-CAM con 

las prótesis parciales fijas provisionales de técnica directa con 

y sin refuerzo de fibra de vidrio.   
 

3. Evaluar la estabilidad de color entre los materiales para 
restauraciones fijas provisionales CAD-CAM y los materiales 

utilizados en técnica directa cuando son sumergidos en 
soluciones pigmentantes durante 12 semanas. 

 
4. Evaluar el efecto del barniz y el cepillado en la estabilidad del 

color de los materiales para restauraciones fijas provisionales 

realizados mediante técnica CAD-CAM comparado con los 
materiales para técnica directa, cuando son sumergidos en 

soluciones pigmentantes. 
 
 



 

   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Material  y métodos 
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Para alcanzar las hipótesis y objetivos planteados en este 

trabajo, el estudio fue dividido en tres fases: inicialmente fue evaluada 
la adaptación marginal, seguido de la resistencia compresiva y por 

último fue analizada la estabilidad del color de los diferentes 

materiales de provisionalización para restauraciones en prótesis 
parcial fija. Estas fases serán descritas a continuación: 

 
 

5.1. Fase 1 – Adaptación marginal 
5.1.1. Selección de la muestra 

Para este estudio se utilizaron dos premolares y un molar 
extraídos por motivos periodontales, los cuales se encontraban sanos 

coronalmente, libres de caries y sin obturaciones. Posteriormente 
fueron limpiados con ultrasonido, agua, cepillo y piedra pómez, para 

retirar los restos de ligamento periodontal presentes. Y finalmente, 

para su desinfección antes de realizar el estudio, se sumergieron 
durante una semana en una solución de Cloramina T al 0.5%.  

 
 

5.1.2. Modelo maestro – réplicas metálicas 

Después del tratamiento de limpieza de los dientes extraídos, 

los tres fueron fijados provisionalmente en un molde de 
polivinilsiloxano (Contrast Putty; VOCO GmbH; Cuxhaven, Alemania), 

para simular una estructura de tres unidades; sobre la cual se 

realizaron 24 guías utilizando polivinilsiloxano (Contrast Putty). Tres 
guías fueron utilizadas para controlar la preparación dental de un 

premolar y un molar, una para fijar de forma definitiva el modelo 
maestro y las veinte restantes para la fabricación de las prótesis 

parciales fijas provisionales (PPFP). 
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Los dientes fueron preparados para corona completa con una 

línea de terminación chamfer a 1,5 mm de profundidad con una fresa 
850L (DIATECH; Coltène/Whaledent, Ohio-EEUU). La superficies 

oclusales fueron tallados a 2,0 mm con una fresa 811 (DIATECH). 

Posteriormente, las preparaciones dentales fueron pulidas con una 
fresa 850 de grano fino (DIATECH). Finalmente, los dientes fueron 

duplicados con una aleación de níquel-cromo (VeraBond V, Aalba 
Dent; Fairfield-CA, EEUU) (Figura 2).   

 
 

   

 

 
Para la fijación de las réplicas, éstas fueron marcadas 2,0 mm 

por debajo de la unión amelocementaria y las raíces cubiertas con una 
delgada capa de polivinilsiloxano (Virtual light body regular set, Ivoclar 

Vivadent; Schaan, Liechtenstein) para imitar el ligamento periodontal 
humano (8). Utilizando una de las guías de silicona, previamente 

realizada, las réplicas fueron embebidas en resina acrílica 

autopolimerizable (Paladur, Heraeus Kulzer GmbH; Hanau, Alemania), 
manteniendo una distancia de 7,0 mm entre los pilares para imitar una 

prótesis parcial fija de tres unidades. Luego fueron realizadas 6 
marcas sobre el bloque de resina acrílica con el propósito de guiar el 

análisis marginal en el mismo punto. Las dimensiones del modelo 
fueron 45 × 25 × 15 mm (Figura 3). 

Fig.   2 – Preparación de los dientes pilares: (a) Guías de silicona; (b) Preparación de los 
dientes; (c) Dientes duplicados con níquel-cromo. 
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Este modelo fue utilizado para fabricar 10 prótesis parciales 

fijas provisionales (PPFP) por cada material a evaluar (en total 70 
PPFP). Todos los materiales para provisionalización fueron utilizados 

de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En la tabla 3 se puede 
observar la distribución de los 4 grupos de estudio (Bis-acrílico, 

polietilmetacrilato, polimetilmetacrilato convencional y los bloques para 
CAD-CAM) y sus respectivos subgrupos. Los tres primeros materiales 

utilizados en la técnica directa fueron utilizados con y sin refuerzo de 
fibra de vidrio (GrandTEC, VOCO GmbH; Cuxhaven, Alemania), 

procedimiento que se explicará con detalle más adelante.

!a b c

Fig.   3 - (a) Dientes y réplicas metálicas; (b) Marca a 2,0 mm por debajo de la línea de 
preparación; (c) Modelo maestro fijado en resina acrílica (Paladur) con 6 marcas. 

 



   
M

ateriales 
N

om
bre del producto 

(Fabricante) 
Técnica 

A
breviación 

Refuerzo* 
C

om
posición

** 
N

úm
ero de 

lote 

B
is-acrílico 

Structur 3 
(VO

CO
 G

m
bH; Cuxhaven, 

Alem
ania) 

Directa 
S3   

S3F 

NO
 

  Si 

Dim
etacrilato de uretano (UDM

A), bisfenol A-
glicidil 

m
etacrilato 

(Bis-G
M

A), 
peróxido 

de 
benzoilo. 

1212333 
 

Polietilm
etacrilato 

Trim
 

(Bosworth; Illinois, EEUU) 
Directa 

TM
    

TM
F 

NO
 

   Si 

P: prepolím
eros de etil m

etacrilato, peróxido de 
benzoilo, pigm

entos, partículas de dióxido de 
titanio (TiO

2).  
L: m

etacrilato de isobutilo, ftalato de dibutilo, 
dim

etil p-toluidina. 

P: 1206-284 
     
L: 1206-286 
      

Polim
etilm

etacrilato 
DuraLay Crown & Bridge 
(Reliance; Illinois, EEUU) 

Directa 
DL   

DLF 

NO
 

  Si 

P: 
peróxido 

de 
benzoilo, 

ftalato 
de 

dialkyl, 
m

onóm
eros 

residuales, 
dióxido 

de 
titanio, 

m
inerales pigm

entantes, pigm
entos de disazo.  

L: m
etilm

etacrilato 

P: 092611 
L: 091411 

Polim
etilm

etacrilato 
bloques para  
C

A
D

-C
A

M
 

Telio CAD 
(Ivoclar Vivadent  AG

; 
Schaan, Liechtenstein) 

CAD-CAM
 

TCC 
NO

 
Polim

etilm
etacrilato (PM

M
A) 

R29681 

P, polvo; L, liquido. 
* Refuerzo con fibra de vidrio G

randTEC
® 

**Inform
ación proporcionada por los fabricantes en las hojas de instrucciones del m

aterial.  

                                                      Tabla 3. M
ateriales utilizados para la fabricación de prótesis parciales fijas provisionales.
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5.1.3. Fabricación de las prótesis parciales fijas provisionales 

(PPFP) mediante técnica directa 

Para la fabricación de las sesenta PPFP de técnica directa, el 

material fue dispensado dentro de la guía de silicona desde el fondo 

hasta arriba, para prevenir la incorporación de burbujas dentro del 
material tanto para los grupos con y sin refuerzo de fibra de vidrio. Y 

con el propósito de mantener la estabilidad de contorno, cada guía de 
silicona fue utilizada para fabricar sólo tres PPFP.  

 
Los grupos S3F, TMF y DLF fueron reforzados con una tira de 

fibra de vidrio pre-impregnada (GrandTEC) de 20 mm sobre la 
superficie palatina y una tira de 25 mm sobre la superficie occlusal. 

Los materiales reforzados con fibra de vidrio fueron polimerizados 
durante 180 segundos con una lámpara halógena (Chamber Individo 

Voco Light Box, VOCO GmbH; Cuxhaven, Alemania) (Figura 4). 

 
 

    

 

 

Fig.   4 - (a) Colocación de las fibras dentro del material de provisionalización; (b) 
Colocación de las prótesis PPFP en la cámara Individo Light Box; (c) Polimerización de 

los provisionales reforzados con fibra de vidrio. 
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5.1.4. Fabricación de las prótesis parciales fijas provisionales 

(PPFP) mediante técnica CAD-CAM 

10 bloques de polimetilmetacriato (Telio CAD, Ivoclar Vivadent; 

Schaan, Liechtenstein) fueron utilizados para fabricar las PPFP 

mediante técnica CAD-CAM. Para mantener los mismos parámetros 
de los provisionales realizados con técnica directa, fue escaneado el 

modelo metálico y una PPFP con la Bluecam del sistema CEREC 
(CEREC Bluecam, Sirona Dental Systems; Bensheim, Alemania) y 

diseñado con el software del mismo sistema (SW4.0.3 CEREC AC, 
Sirona Dental Systems;  Bensheim, Alemania) para obtener una 

correlación de las imágenes (Figura 5). Diez PPFP fueron fabricadas 
en la máquina de fresado CEREC MC XL utilizando una fresa 12S en 

el motor derecho e izquierdo (CEREC, Sirona Dental Systems; 
Bensheim, Alemania).  

 
 

    

  

 

 

Fig.   5 - Correlación y diseño de imágenes en el software SW4.0.3 CEREC AC. (a) Escaner 
modelo maestro; (b) Marcación líneas de terminación; (c) Correlación estructuras prótesis 

PPFP; (d) Ajuste prótesis PPFP al modelo maestro; (e) Medición bloque. 
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5.1.5. Termociclado de las prótesis parciales fijas provisionales 

(PPFP) 

Todas las PPFP fueron evaluadas en un estereomicroscopio 

(Micro SZ-PT S240, Olympus; Tokio, Japón) para controlar la 

presencia de burbujas, poros u otro tipo de daño. Las áreas de los 
conectores fueron calibradas a 4,0 × 4,0 mm, y el póntico a 9,0 mm de 

altura. Antes del termociclado, todas las muestras fueron 
almacenadas a 37°C durante 24 horas en un horno Memmert® 

(Memmert, Schwabach-Alemania). Posteriormente, las muestras 
fueron termocicladas durante 2.500 y 5.000 ciclos con una 

temperatura entre 5°C y 55°C con un tiempo de intercambio entre las 
temperaturas de 30 segundos (Figura 6). 

 
 

  

  

 

Fig.   6 - (a) Estereomicroscopio; (b) Calibrado del póntico; (c) Calibrado del conector; (d) 
Termociclador con sus cubetas de almacenamiento (5ºC - 55ºC). 
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5.1.6. Análisis marginal de las prótesis parciales fijas 

provisionales (PPFP) 

Cada PPFP fue analizada antes del termociclado y después de 

2.500 y 5.000 ciclos de termociclado. Los registros de discrepancia 

marginal de las prótesis fueron realizados en micras (μm) tomando 6 
puntos de referencia por cada estructura (3 en el pilar del molar y 3 en 

el pilar del premolar) con el estereomicroscopio (Micro SZ-PT S240, 
Olympus; Tokio, Japón) a una magnificación de 40x. Todos los 

provisionales fueron fotografiados a la misma distancia con una 
cámara digital adaptada al microscopio (Color View Soft Image 

system, Olympus; Tokio, Japón).  
 

 
5.1.7. Análisis estadístico de la adaptación marginal 

El tamaño de la muestra fue determinado utilizando el software 

GRANMO del Institut Municipal d´Investigació Mèdica, siguiendo los 
parámetros de riesgo alfa de 0,05, riesgo beta del 0,2% y tipo de 

contraste bilateral (137). La comparación marginal de los diferentes 
materiales de provisionalización fue realizada mediante el Software 

estadístico Statgraphics Centurion XVI (Startpoint Technologies; 
Virginia-EEUU), aplicando la prueba de Análisis de la varianza 

(ANOVA) de 2 factores con medidas repetidas con un intervalo de 
confianza del 95%. Para determinar las diferencias entre los grupos se 

utilizó un test post-hoc de Fisher.  
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5.2. Fase 2 - Resistencia compresiva 
Para esta segunda fase fueron empleadas las PPFP realizadas 

en la fase 1 después de haber terminado los 5.000 ciclos de 

termociclado lo cual equivaldría a 6 meses en boca (138). 

 
 

5.2.1. Test de resistencia compresiva 

Previo al test de fractura, las raíces de las réplicas metálicas 

fueron cubiertas con una fina capa de polivinilsiloxano (Virtual light 
body regular set, Ivoclar Vivadent; Schaan, Liechtenstein), la cual fue 

cambiada cada 5 especímenes. Todas las PPFP fueron cementadas a 
la réplica metálica con un cemento provisional (Provicol, VOCO 

GmbH; Cuxhaven, Alemania) con el propósito de estabilizarlo en el 
modelo y evitar movimiento durante el test de compresión el cual fue 

realizado en la máquina universal de ensayos (Quasar 5 of 5kN, 

Galdabini SPA; Cardano al Campo, Italia). Para ésta prueba fue 
utilizada una punta de acero de 9,0 mm de diámetro, la cual fue 

centrada en la superficie oclusal del póntico. La velocidad de caída de 
la punta sobre el provisional fue de 1,0 mm/minuto hasta que ocurría 

la fractura (Figura 7). Los datos registrados durante esta fase fueron: 
fuerza de máxima de fractura (Fmax), separación de fragmentos y 

punto de fractura.  

  
Fig.   7 – Fractura de las PPFP. (a) Posición de la punta sobre el póntico; (b) Máquina 

Universal de Ensayos. 
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5.2.2. Análisis estadístico de la resistencia compresiva 

El tamaño de la muestra fue determinado utilizando el software 
GRANMO del Institut Municipal d´Investigació Mèdica siguiendo los 

parámetros de riesgo alfa de 0,05, riesgo beta del 0,2% y tipo de 

contraste bilateral (137). El análisis de la fuerza de fractura fue 
realizado mediante el Software estadístico Statgraphics Centurion XVI 

(Startpoint Technologies; Virginia, EEUU), utilizando un test ANOVA 
de 1 factor, la separación de fragmentos y el punto de fractura fue 

analizado mediante un Chi-cuadrado. Los valores que obtuvieron un p-

valor≤0,05 se consideraron estadísticamente significativos. 

 

 
5.3. Fase 3 –Estabilidad de color 

La tercera fase del estudio realiza un análisis de la estabilidad 
del color de los materiales de provisionalización utilizados en las dos 

fases anteriores durante 12 semanas.  
 

 
5.3.1. Elaboración de la muestra 

Tres materiales de provisionalización para técnica directa y un 
material para técnica CAD-CAM (Tabla 4), fueron utilizados para 

elaborar 480 muestras de acuerdo a las recomendaciones de cada 

fabricante. Con el propósito de evaluar el efecto del barniz protector 
sobre la superficie del material de provisionalización, 240 muestras 

(60 por cada material) fueron cubiertas con barniz (Easy Glaze, VOCO 
GmbH; Cuxhaven, Alemania). La tabla 4 muestra los materiales 

utilizados en la tercera parte del estudio con sus correspondientes 
abreviaturas.   
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Materiales 
Nombre del 
producto 
(Fabricante) 

Técnica Abreviatura Cepillado 
Barniz 
(Easy 
Glaze) 

Número de 
lote 

Bis-acrílico 
Structur 3 
(VOCO GmbH, 
Cuxhaven, 
Alemania) 

Directa 

S3 NO NO 

1212333 

 

S3B SI NO 

S3V NO SI 

S3BV SI SI 

Polietil-
metacrilato 

Trim 
(Bosworth, 
Illinois, EEUU) 

Directa 

T NO NO 

P: 1206-284 
 

L: 1206-286 
 

TB SI NO 

TV NO SI 

TBV SI SI 

Polimetil-
metacrilato 

DuraLay Crown 
& Bridge 
(Reliance, 
Illinois, EEUU) 

Directa 

DL NO NO 

P: 092611 
 

L: 091411 

DLB SI NO 

DLV NO SI 

DLBV SI SI 

Polimetil-
metacrilato 
bloques para 
CAD-CAM 

Telio CAD 
(Ivoclar Vivadent 
AG, Schaan, 
Liechtenstein) 

CAD-CAM 

TC NO NO 

R29681 
TCB SI NO 

TCV NO SI 

TCBV SI SI 

 

 

5.3.1.1. Elaboración muestras de material de provisionalización 

para técnica directa 
Un molde de acero inoxidable con agujeros de 10 mm de 

diámetro y 2,0 mm de altura fue utilizado para realizar 360 muestras 
con los material de provisionalización para técnica directa, descritos 

en la tabla 4. Cada material fue mezclado de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante y posteriormente aplicado en el molde, 

el cual fue sostenido entre dos láminas de vidrio, y presionado 
ligeramente entre si para eliminar el exceso de material (Figura 8). 

Tabla 4. Materiales de provisionalización utilizados en la tercera fase del estudio (color). 
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5.3.1.2. Muestras de material de provisionalización para técnica CAD-

CAM 

7 bloques de polimetilmetacrilato (Telio® CAD, Ivoclar Vivadent-
Liechtenstein) fueron cortados en láminas de 2,0 mm en el 

Isomet®1000 Precision Saw (Buehler, EEUU) utilizando un disco de 

diamante de media pulgada (12,7 mm) (Figura 9). 
 

 

   
 

 
5.3.2. Pulido de las muestras 

Una vez las muestras fueron realizadas, los bordes de éstas 
fueron pulidos con un papel de lija a 50 rpm en una pulidora (P.320, 

Hitech Europe MP Series; Corsico, Italia). Con el propósito de 

Fig.   8 - Fabricación de discos con los materiales para técnica directa. (a) LLenado del 
molde; (b) Presión con las losetas de vidrio. 

                                          Fig.   9- Corte de los bloques en la Isomet 
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estandarizar las muestras, éstas fueron calibradas con un calibrador 

digital a 2,0 mm de grosor. Finalmente, fue realizada una marca con 
una fresa de diamante en cada muestra para identificar la superficie 

sin alterar cada vez que el color fuera a ser medido (Figura 10).  

 
 

  

 

 
5.3.3. Aplicación del barniz  

Con el fin de proteger las superficies de los provisionales, 240 
discos fueron escogidos para la aplicación del barniz Easy Glaze y de 

ésta manera poder evaluar su efecto sobre la superficie de cada 
material. Previo a la aplicación del barniz cada muestra fue limpiada 

con una gasa impregnada en alcohol, luego fue aireada y finalmente 
se realizó la aplicación del barniz, el cual fue polimerizado durante 30 

segundos (siguiendo las instrucciones del fabricante) con una lámpara 

LED Demi (SDS Kerr Corp; Middleton, EEUU). 
 

 
5.3.4.  Proceso de tinción y de toma del color  

Para el estudio de tinción se utilizaron 5 muestras de cada 
material por cada sustancia utilizada. Previo a la inmersión en las 

sustancias pigmentantes (Tabla 5), las muestras fueron sumergidas 

     Fig. 10 - Pulido discos. (a) Pulidora; (b) Pulido de una muestra a 50 rpm con irrigación. 
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en agua destilada para su hidratación, y dejadas en el interior del 

horno Memmert® a 37ºC +/- 1ºC por 24 horas (Figura 11). Luego, 
fueron secadas con una gasa y fue tomado el color inicial (T0) con el 

espectrofotómetro (SpectroShadeTM, Micro-Dental 

Spectrophotometer®, MHT;  Verona, Italia) sobre un fondo negro y un 
fondo blanco.  

 
 

Solución Fabricante pH* Abreviatura 
Agua destilada SOSMI S.A, España 6,73 DW 

Zumo de naranja Pascual®, España 3,77 OJ 

Té negro Classics English Breakfast Tea, Twinings™, 
Inglaterra 

5,03 BT 

Café Nescafé Clasic®, Nestlé, España 4,83 CF 

Vino tinto Don Simon®, España 3,50 RW 

Coca-Cola Coca-Cola®, The Coca-Cola Company, España 2,57 CC 

*pH es un promedio de varios valores tomados antes de cada recambio de solución pigmentante. 

 
 

    

 

 
Previo a la colocación de cada sustancia en los pocillos fue 

tomada la acidez o la alcalinidad (pH) de cada una de las soluciones 
(éste proceso fue repetido dos veces por semana) con un pH-metro 

(pH meter Basic 20; Crison instruments, Alella-España); 

      Tabla 5 - Soluciones pigmentantes utilizadas para la inmersión de las muestras. 

Fig.   11 – Tinción y almacenamiento de las muestras. (a) Inmersión en agua destilada; (b) 
Horno Memmert; (c) Almacenamiento de las muestras en el horno  
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posteriormente, cada pocillo fue llenado con 2,0 mL de solución 

pigmentante (Figura 12). Para la preparación del café fueron utilizadas 
bolsas de 2,0 g disueltas en 100 mL de agua destilada y para el té fue 

disuelta una bolsa por cada 100 mL de agua destilada.  

 

           

 

 
El espectrofotómetro fue calibrado según las indicaciones del 

fabricante utilizando la placa de calibración del mismo sistema, ésta 
calibración fue realizada antes de cada medición de color de cada 

grupo (Figura 13). Las mediciones fueron realizadas utilizando un 

fondo negro y un fondo blanco para minimizar la influencia de la luz 
externa en los bordes de la muestra. Para evaluar los cambios de 

color solo fueron utilizados los valores del fondo negro y para el 
análisis de translucidez y contraste fueron utilizados ambos valores 

(fondo negro y fondo blanco). El color fue medido siguiendo el mismo 
procedimiento con intervalos de tiempo de 24 horas (T1), 7 días (T2), 

30 días (T3) y 90 días (T4) (35).  

Fig.   12 - (a) pH metro; (b) control pH sustancia pigmentante; (c) Aplicación de 2 mL de 
sustancia en los pocillos. 
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Fig.13- (a) Espectrofotómetro; (b) Calibración espectrofotómetro; (c) Aviso de 

calibración del espectrofotómetro; (d) Software de análisis. 

 
 

5.3.5. Proceso de cepillado 

Durante el recambio de las soluciones pigmentantes (dos 

veces por semana), fue realizado el cepillado de las muestras durante 
10 segundos con un cepillo eléctrico Professional Care 5000 (Oral-B®; 

Kronberg, Alemania), impregnado con pasta dental Colgate® (Colgate-
Palmolive®; New York, EEUU). Con el propósito de evitar 

contaminaciones entre sustancias cada solución tenía su propio 

cabezal (Precision Clean, Oral-B® ; Kronberg, Alemania). 
 

 
5.3.6. Análisis de color 

La imagen de cada muestra fue analizada con el programa 
SpectroShadeTM. Para realizar la medición se utilizó una herramienta 

circular de 300 μm, la cual se colocó en el centro de la muestra. Las 
medidas numéricas que se tuvieron en cuenta fueron: ΔL, Δa y Δb, y 

fueron registradas una hoja de cálculo de Excel (Excel 14.5.7, Mac, 
Microsoft Corporation; EEUU). Con estas coordenadas numéricas se 

realizaron tres análisis: el CIEDE2000 para registrar cambios de 

coloración en los diferentes tiempos, el parámetro de translucidez (TP) 
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y el parámetro de contraste (CR) para valorar la translucidez y 

opacidad del material.  
 

Para el análisis CIEDE2000 se consideró que el cambio de 

color era perceptible a partir de un ΔE00=1,25 y un ΔE00>2,23, por lo 
tanto clínicamente inaceptable (86). Los datos fueron introducidos en 

una hoja de cálculo de Excel, creada por Sharma et al.(88), la cual 
aplicaba la formula CIEDE2000 que aparece a continuación:  

 

ΔE00=[(ΔL´/KLSL)2 + (ΔC´/KCSC)2 + (ΔH´/KHSH)2 + RT (ΔC´/KCSC) + 

(ΔH´/KHSH)]1/2 

  
Los valores TP fueron determinados por medio de las 

diferencias entre el fondo negro y el fondo blanco para la misma 
muestra, siguiendo la siguiente formula (67, 70, 81):  

 

ΔE = [(ΔLN*- ΔLB*)2 + (ΔaN*- ΔaB*)2 + (ΔbN*- ΔbB*)2]1/2 

 

Donde las letras subíndice N y B se refieren a los valores 
obtenidos en el fondo negro y blanco respectivamente. 

 
Los parámetros CR fueron calculados con la reflectancia 

espectral de los valores de fondo negro (YN) y fondo blanco (YB) 

aplicando la siguiente formula (79, 82):  
 

                                          CR= YN/YB  
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Las muestras con un CR=0,0 y un CR=1,0 fueron consideradas 

transparentes o totalmente opacas, respectivamente.  
 

 

5.3.7. Análisis estadístico del color 

Los 1.920 datos de ΔE00 (para fondo negro) fueron registrados 

en una hoja de cálculo de Excel (Excel 14.5.7, Mac, Microsoft 
Corporation; EEUU) y el análisis para cambios de coloración de cada 

material fue realizado mediante el Software estadístico Statgraphics 
Centurion XVII (Startpoint Technologies; Virginia, EEUU), utilizando un 

test ANOVA multifactorial de medidas repetidas con dos interacciones 
para observar la relación entre el material de provisionalización y las 

condiciones experimentales (sustancias pigmentantes y tiempo). Para 
evaluar las diferencias entre los grupos, se realizó el test post-hoc de 

Fisher (LSD), los valores que obtuvieron un p-valor≤0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos. Para determinar la 
relación entre los datos de translucidez y el parámetro de contraste 

(CR) se realizó una correlación de Pearson.  
 

La figura 14 muestra un esquema de la distribución de esta 
tercera fase del estudio, en donde se dividen los materiales de técnica 

directa y CAD-CAM, posteriormente la distribución de los grupos, 

seguido del proceso de inmersión y análisis. 
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Fig.   14 - Diagrama de la tercera fase del estudio, proceso de inmersión de los diferentes 
materiales de provisionalización. T1: 24 horas; T2: 7 días; T3: 30 días; T4: 90 días. 
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6.1. Adaptación marginal 

En la tabla 6 se observan los resultados de la discrepancia 
marginal; en ella se percibe como la adaptación marginal de los 

diferentes materiales evaluados varía significativamente dependiendo 
de los ciclos de termociclado, siendo más baja para los valores 

iniciales (mayor adaptación marginal) y aumentando la discrepancia 

marginal hacia los 5.000 ciclos de termociclado (p-valor≤0,05). Sin 

embargo, el grupo S3F mostró la menor discrepancia marginal es 

decir, mayor adaptación marginal a través del tiempo (p-valor≤0,05).  
 

 

Grupo n 
         Ciclo 0 Ciclo 2500          Ciclo 5000 

Media (μm) Desviación 
estándar Media (μm) Desviación 

estándar 
Media 
(μm) 

Desviación 
estándar 

S3 60 47,6A,a 33,8 95,7B,b 52,0 174,4C,b 91,0 
S3F 60 27.9A,a 27,9 64,9B,a 28,9 100,6C,a 37,3 
TM 60 45,8A,a 41,6 96,6B, b,c 56,2 155,0C,b 70,1 
TMF 60 42,9A,a 29,7 107,1B c,d 54,2 169,2C,b 60,3 
DL 60 93,7A,b 58,6 128,9A,B,d 66,4 169,7B,b 79,6 
DLF 60 81,2A,b 35,6 135,7B,d 47,6 185,1C,b 72,8 
TCC 60 87,9A, b 15,3 131,7B,d 12,9 163,7C,b 12,6 

Los valores de las columnas con la misma letra minúscula indican que no existen diferencias estadísticamente 
significativas (p-valor>0,05). Los valores de las filas con la misma letra mayúscula indican que no existen 
diferencias estadísticamente significativas (p-valor>0,05) . 
μm: micras; S3:Structur 3; S3F:Structur 3 reforzado con fibra de vidrio; TM; Trim; TMF: Trim reforzado con fibra 
de vidrio; DL: DuraLay; DLF: DuraLay reforzado con fibra de vidrio; TCC: Telio CAD. 

 
 

En la Figura 15 se observa la variación en la adaptación 
marginal de cada material a medida que van aumentando los ciclos de 

termociclado (inicial, 2.500 y 5.000 ciclos). Todos los materiales 

presentaban mayor discrepancia marginal al comparar los valores 

iniciales con los 5.000 ciclos de termociclado (p-valor≤0,05).   

           Tabla 6 - Discrepancia marginal obtenida después de los diferentes ciclos. 
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Fig.   15 - Discrepancia marginal antes y después del termociclado (2.500 y 5.00 ciclos). 

μm
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6.2. Resistencia compresiva 

Las prótesis parciales fijas provisionales (PPFP) fabricadas 
mediante la técnica CAD-CAM con bloques de PMMA (TC) y las 

prótesis realizadas mediante técnica directa reforzadas con fibra de 
vidrio (S3F, TF y DF) mostraron mayor resistencia a la fractura que las 

PPFP sin refuerzo de fibra de vidrio (S3, T y D) (p-valor≤0,05). 
Adicionalmente, dentro del grupo de prótesis sin refuerzo de fibra de 

vidrio, el grupo D mostró significativamente mayor resistencia que los 

grupos S3 y T (p-valor≤0,05) (Tabla 7). 
 
 

Grupo n Valores (N) (DS)* 

S3 10 208,9 (± 61,6)c 

S3F 10 475,2 (± 138,1)a 

T 10 227,4 (± 105,0)c 

TF 10 471,3 (± 62,4)a 

D 10 340,7 (± 75,6)b 

DF 10 531,1 (± 150,1)a 

TC 10 515,8 (± 21,3)a 
Los grupos con la misma letra no tienen ninguna diferencia significativa (p-
valor>0,05) (ANOVA una vía) 
DS, desviación estándar. N, Newton 

 
 

Los resultados muestran claramente una variación en los 
puntos de fractura de todas las PPFP, 26 (37,14%) se fracturaron en 

el póntico, 5 (7,14%) en el pilar, 30 (42,85%) en el conector del molar 
y 9 (12,85%) en el conector del premolar. Sin embargo, la prueba Chi-

cuadrado indicó que el póntico fue el punto de fractura más común en 
los grupos reforzados con fibra de vidrio prótesis (S3F, TF y DF) y los 

Tabla 7 - Valores de fractura de los grupos evaluados después de 5.000 ciclos. 
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conectores fueron el punto más débil tanto en las prótesis sin refuerzo 

de fibra de vidrio como en las realizadas mediante técnica CAD-CAM 

(p-valor≤0,05). Otro factor importante a tener en cuenta es que las 

PPFP reforzadas con fibra de vidrio (S3F, TF y DF) mostraron un 

menor porcentaje de separación de fragmentos (p-valor≤0,05) (Tabla 
8).   
 
 

Material n 
Frecuencia de 
separación de 
los fragmentos 

(%) 

Punto de fractura  (%) 

Póntico Pilar Conector 
del molar 

Conector 
del 

premolar 
S3 10 100 0 0 100 0 
S3F 10 0 50 50 0 0 
T 10 100 10 0 50 40 
TF 10 0 100 0 0 0 
D 10 50 0 0 50 50 
DF 10 10 100 0 0 0 
TC 10 100 0 0 100 0 
%,  porcentajes 

 
 

 
 

                Tabla 8 - Frecuencia de separación de los fragmentos y punto de fractura. 
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6.3. Estabilidad de color   

El análisis de la varianza (ANOVA) con medidas repetidas 
mostró una diferencia significativa (p-valor=0,0004) entre los 

materiales para PPFP después de 12 semanas de inmersión, excepto 
entre el PMMA convencional y los bloques de PMMA para CAD-CAM. 

Teniendo en cuenta el parámetro de ΔE00 para aceptabilidad clínica 

(ΔE00≤2,23), después de 12 semanas de inmersión todos los 

materiales excedían éste parámetro. Sin embargo, el PEMA mostró 

menor cambio de coloración, seguido del PMMA  (tanto el realizado 
por CAD-CAM como el convencional) y finalmente el bis-acrílico (p-

valor≤0,05) (Tabla 9). 
 

 
Material Media Grupos homogeneos 
Bis-acrílico (Structur 3) 4,46 C 
Polietilmetacrilato (Trim) 2,91 A 
Polimetilmetacrilato (DuraLay) 3,14 B 
Polimetilmetacrilato bloques para 
CAD-CAM (Telio-CAD) 3,14 B 

 
 

En la tabla 10 se observa la variación de color (ΔE00) en 24 
horas (T1), donde todos los materiales tuvieron valores de cambio de 

color por encima del parámetro de percepción del ojo humano 
(ΔE00>1,25), excepto el PEMA que se encontraba por debajo de este 

parámetro de percepción con un ΔE00=1,08. En el T2 (7 días) el único 
material que se mantuvo por debajo del parámetro de aceptabilidad 

clínica (ΔE00=2,23) fue el PEMA con un ΔE00=2,10. A partir del T3 (30 
días) todos los materiales tuvieron cambios de color por encima del 

Tabla 9 – Media para cambios de color  de los cuatro materiales estudiados (fondo negro). 
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parámetro de aceptabilidad clínica establecido, además el bis-acrílico 

presentó cambios de color significativos respecto a los otros 

materiales (p-valor≤0,05). 

 

 

Material 
Tiempo 

T1 T2 T3 T4 

Bis-acrílico 
(Structur 3) 

1,82d 2,88c 5,52c 7,66c 

PEMA (Trim) 1,08a 2,10a 3,08a 5,37b 

PMMA (DuraLay) 1,32b 2,55b 3,39a 5,31a,b 

PMMA bloques CAD-CAM (Telio-CAD) 1,53c 2,40a,b 3,84b 4,80a 

Los valores de las columnas con la misma letra minúscula muestra grupos en los cuales no 
hay diferencia significativa  (p-valor>0,05).  

 

 

En la figura 16 se puede observar el comportamiento de todas 

las sustancias pigmentantes, las tres sustancias por las cuales se 
vieron principalmente afectados todos los materiales fueron: vino tinto 

(RW), café (CF) y té negro (BT). Así mismo las tres que mantuvieron 
un comportamiento constante fueron el agua destilada (DW- sustancia 

control), la Coca-Cola (CC) y el Zumo de naranja (OJ). El vino tinto 
tuvo los valores más alto de cambios de color en todos los materiales, 

sin embargo el mayor valor lo obtuvo el Structur 3, seguido del Telio 

CAD, Trim y DuraLay (p-valor≤0,05). Para el café los valores son un 

poco más altos en el Structur 3, seguido del Telio CAD, DuraLay y 

Trim (p-valor≤0,05). Y en el té negro los valores más altos 
estadísticamente significativos se encontraron en el Structur 3, 

Tabla 10 - Cambio de color de los cuatro materiales estudiados en los diferentes tiempos. 
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DuraLay (p-valor≤0,05), seguido del Telio CAD y el Trim (p-

valor≤0,05).  

 

 

 

En la figura 17 se puede observar que el vino tinto tiene gran variación 

a través del tiempo comparado con las otras sustancias (p-

valor≤0,05). Después del vino tinto, la otra sustancia con mayor 

variación fue el café seguido del té negro. A pesar de la coloración 

oscura de la Coca-Cola, ésta sustancia no tuvo diferencias 
significativas a partir del T2 (7 días) comparado con la sustancia 

control (DW). 

 

               Fig.   16 - Interacción entre material y sustancia pigmentante. 

                              Fig.   17 - Interacción entre las sustancias y el tiempo 
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En la tabla 11 se puede observar la gran variabilidad de 

cambio de color (ΔE00) que hay dependiendo de la sustancia 
pigmentante y el grupo. Analizando todos las sustancias con el 

parámetro de percepción y aceptabilidad clínica, en la sustancia DW 

todos los grupos se encuentran dentro de estos dos parámetros, 
excepto el grupo TV, el cual obtuvo mayor valor. En el grupo de Coca-

Cola los únicos grupos que respetaban el parámetro de percepción 
eran TC, TCB y S3B; los otros grupos respetaban el valor de 

aceptabilidad clínica, a excepción del grupo T. Las otras sustancias 
tienen mayor variación y exceden los parámetros establecidos. 

 
La tabla 12 y la figura 18 muestran la variación de cada grupo a 

través del tiempo. Se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos a través del tiempo (p-valor≤0,05), 

excepto dentro del material Structur 3. No hay diferencias significativas 

entre los grupos S3BV y S3V en el tiempo T1 y T2, grupos en los 
cuales se había utilizado barniz (p-valor>0,05); y en el material Telio 

CAD en los grupos TCB y TCBV, grupos en los cuales se había 
cepillado (p-valor>0,05). 
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Material Grupos 
Soluciones pigmentantes 

DW BT CC CF OJ RW 

Polimetil-
metacrilato 

D 1,62f,g 2,99d,e 1,82f,g,h 2,36ª,b,c 2,45c 5,21ª  

DB 1,42e,f,g 3,05d,e,f 1,63e,f,g 2,34ª,b,c 2,24b,c 4,84ª  

DBV 1,67g 4,54h 1,71e,f,g,h 3,83d 2,00b  6,63b,c 

DV 1,42e,f,g 3,27e,f,g 1,95h 4,28d 2,03b 10,16g 

Bis-acrílico 
 

S3 1,28d,e 6,22j 1,49c,d,e 8,94h 3,75f 13,24h 

S3B 1,19c,d,e 5,42i 1,23b,c 7,10g 3,38e 8,60e,f 

S3BV 0,94b 2,34ª,b,c 1,67e,f,g,h 5,85e 1,18ª  7,72c,d,e 

S3V 1,03b,c 2,63b,c,d 1,90g,h 9,50h 1,25ª  9,34f,g 

Polietil-
metacrilato 

T 2,15h,i 2,59b,c,d 2,64i 2,80c 2,29b,c 6,59b,c 

TB 1,94h 2,04a 1,56d,e,f 2,02ª,b 2,06b 5,07ª  

TBV 2,20i 2,85c,d,e 1,86g,h 2,61c 1,41ª  7,18b,c,d 

TV 2,35i 2,29ª,b 1,32b,c,d 2,37b,c 1,35ª  8,28d,e,f 

Polimetil-
metacrilato 
bloques para   
CAD-CAM 

TC 0,34a 3,70g 0,69a 3,76d 2,27b,c 8,19d,e,f 

TCB 0,39a 3,50f,g 1,18b 1,78ª 1,40ª  7,11b,c,d 

TCBV 1,13b,c,d 2,03a 1,48c,d,e 6,25e,f 1,14ª  6,48b 

TCV 1,39e,f 2,33ª,b 1,74e,f,g,h 6,44f 2,99d 7,67b,c,d,

e 
Los valores de las columnas con la misma letra minúscula muestra grupos en los cuales no hay diferencia 
significativa  (p-valor>0,05).El método utilizado para discriminar la diferencia entre medias fue el post hoc de 
Fisher (LSD).  
DW: agua destilada; BT: te negro; CC: Coca-Cola; CF: café; OJ: zumo de naranja; RW: vino tinto. 

 

 

 

 

                 Tabla 11 - Cambio de color (ΔE00) para cada grupo y sustancia. 
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Material Grupos 
Tiempo 

Total 
T1 T2 T3 T4 

Polimetil- 
metacrilato 

D 1,13ª,b 2,00a,b,c,d 2,88a,b 4,97 a,b,c,d,e 2,74a,b 

DB 1,06ª  1,89 a,b,c 2,51a 4,82a,b,c,d 2,57 a 

DBV 1,57c,d,e 3,03g,h 3,94d,e 5,03 b,c,d,e 3,40d 

DV 1,50c,d 3,29h 4,22d,e,f 6,40 g,h 3,85e 

Bis-acrílico 
 

S3 1,83e,f 4,09i 7,41i 9,96 j 5,82g 

S3B 1,67d,e 2,70f,g 5,14h 8,44 i 4,50f 

S3BV 1,52c,d 1,77a,b 4,42e,f 5,42 d,e,f 3,28c,d 

S3V 2,24g 2,93g,h 5,11g,h 6,82 h 4,28f 

Polietil-
metacrilato 

T 1,12ª,b 2,23c,d,e 3,30b,c 6,06 f,g 3,18c,d 

TB 0,86ª  1,74a 2,54a 4,66a,b,c 2,45a 

TBV 1,35b,c 2,33d,e,f 3,18b,c 5,22 c,d,e 3,02b,c 

TV 0,99ª  2,13b,c,d,e 3,31b,c 5,55 e,f 2,99b,c 

Polimetil-
metacrilato 
bloques para   
CAD-CAM 

TC 0,91ª  2,45e,f 3,86d 5,41 d,e,f 3,16c,d 

TCB 1,03ª  1,72a 3,20b,c 4,30a 2,56a 

TCBV 1,99f,g 2,32d,e,f 3,70c,d 4,34a,b 3,08c,d 

TCV 2,18g 3,11h 4,59f,g 5,16 c,d,e 3,76e 

Los valores de las columnas con la misma letra minúscula muestra grupos en los cuales no hay 
diferencia significativa  (p-valor>0,05). El método utilizado para discriminar la diferencia entre medias 
fue el post hoc de Fisher (LSD).  
T1: 24 horas; T2: 7 días; T3: 30 días; T4: 90 días.  

 
 

En la figura 18 se puede observar la variación de cada grupo respecto 
a la sustancia de inmersión. Para todos los grupos la sustancia de 

inmersión que produjo mayores cambios de color fue el vino tinto 

(RW); sin embargo, al realizar un análisis detallado por cada material 
se encontraron los siguientes resultados: en el Trim, el grupo con 

                              Tabla 12 - Cambio de color (ΔE00) por tiempo para cada grupo  
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menor variabilidad en el ΔE00 fue el TB (grupo cepillado); en el 

DuraLay, los grupos con mejor comportamiento fueron el D y DB (con 
y sin cepillado respectivamente); el Structur 3, fue un material con 

gran variación en todos sus grupos, sin embargo, el que obtuvo mejor 

estabilidad fue el S3BV (aunque comparado con los otros materiales 
tuvo gran variación) y finalmente el grupo que tuvo mejor estabilidad 

en el material Telio CAD, fue el TCB (cepillado). 
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En la tabla 13 se observa la media de TP y CR. Se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos 

estudiados (p-valor≤0,05), con un r2=0.96, estos métodos mostraron 

una fuerte correlación entre sí. A pesar que todos los materiales de 

provisionalización muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores de CR, según el parámetro establecido en la 

literatura (CR=0 para materiales transparentes y CR=1 para materiales 

opacos), todos los materiales pueden ser considerados como opacos. 

 

 

Material 
TP 

(DS) 

CR 

(DS) 

Polimetilmetacrilato 
7.14a 

(0.57) 

1.22a 

(0.03) 

Bis-acrílico 
15.45d 

(0.78) 

1.40d 

(0.02) 

Polimetilmetacrilato bloques para CAD-CAM 
13.37c 

(0.63) 

1.38c 

(0.03) 

Polietilmetacrilato 
11.70b 

(1.39) 

1.34b 

(0.05) 

Los valores de las columnas con la misma letra minúscula muestra grupos en los cuales no hay diferencia 
significativa (p-valor>0,05).El método utilizado para discriminar la diferencia entre medias fue el post hoc 
de Fisher (LSD).  
DS: desviación estándar 

Tabla 13 - Parámetros de translucidez (TP) y contraste (CR) de los cuatro materiales 
estudiados.
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 En los tratamientos clínicos nos enfrentamos día a día a los 

requerimientos funcionales y estéticos por parte del paciente. Es por 
esto que los nuevos materiales utilizados para la fase intermedia del 

tratamiento conocida como provisionalización deberán cumplir los 

parámetros mínimos para simular la fase definitiva del tratamiento, 
ayudando como fase de diagnóstico. Teniendo en cuenta éstas 

características, con este estudio se analizaron tres factores 
importantes (adaptación marginal, resistencia compresiva y estabilidad 

de color) en diferentes materiales de provisionalización 
convencionales comparados con un material para el sistema CAD-

CAM.  
 

Con el propósito de reducir posibles sesgos durante el estudio, 
fue realizado un estudio piloto para estandarizar la manipulación de 

los materiales. Las prótesis PPFP utilizadas en las dos primeras fases 

del estudio fueron fabricadas sobre el mismo diente pilar para 
estandarizar la forma y el tamaño de la muestra y finalmente todas las 

muestras del estudio (fase 1, 2 y 3) fueron calibradas previamente al 
inicio del estudio. 

 
En la primera y segunda fase de la investigación, tal como lo 

describe Alt et al. (8), las muestras fueron realizadas y calibradas por 
el mismo operador, posteriormente las raíces fueron cubiertas con una 

capa de 1,0 mm de polivinil-siloxano para similar la función 

periodontal. Por recomendación del fabricante de bloques de PMMA 
para CAD-CAM, los conectores fueron calibrados a 16 mm2, debido a 

que ésta es la parte más débil de una prótesis parcial fija (41). 
Adicionalmente, la fibra de vidrio fue utilizada en algunas 

restauraciones provisionales con la intención de reforzarlas y mejorar 
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sus propiedades mecánicas tal y como lo llevó a cabo Geerts et al. 

(139). 
 

Para evitar la irritación, inflamación del tejido periodontal o 

pulpar y garantizar un resultado estético satisfactorio, una corona 
provisional debe ser tan precisa como la restauración final (27). De 

acuerdo a la literatura publicada, la discrepancia marginal de las 
coronas convencionales ha sido reportada en un rango entre 1–

161μm y 23–108μm para CAD-CAM (57-61). Al existir gran variación, 
algunos autores llegan a un consenso en el que acuerdan que la 

discrepancia marginal menor de 120μm es clínicamente aceptable 
(57-62).,  

 
Teniendo en cuenta los valores clínicamente aceptables 

reportados en la literatura, los valores de adaptación marginal de los 

materiales de provisionalización durante el ciclo inicial del presente 
estudio se encontraron dentro de los rangos clínicos establecidos en 

la literatura <120μm (desde 27,9 hasta 93,7μm). Sin embargo, la 
discrepancia marginal de todos los materiales se incrementó a través 

del tiempo al igual que otros estudios con o sin termociclado (23,56), 
en el caso de la actual investigación se incrementó después del 

termociclado. Considerando que 10.000 ciclos corresponde al uso del 
material durante un año (138), en el presente estudio se evaluó el 

material a 2.500 y 5.000 ciclos que corresponderían a 3 y 6 meses 

respectivamente. Durante éste tiempo, se encontró para los  2.500 
ciclos un  rango de discrepancia marginal entre 64,9 y 135,7μm, y 

para los 5.000 ciclos, el rango fue entre 100,6 y 185,1μm, por lo cual 
los límites más bajos de los dos ciclos se encontraron dentro de los 

parámetros clínicos aceptables. Comparando los resultados obtenidos 
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en el presente estudio para el PMMA con los valores del estudio de 

Ehrenberg et al. (140), se observa una menor discrepancia marginal, 
probablemente porque ellos realizaron mayor tiempo de termociclado. 

Estudios como el de Ehrenberg et al. en 2006 (56) muestran mayor 

discrepancia marginal del material bis-acrílico respecto al PMMA 
posterior al termociclado. Además Givens et al. (3), encontraron una 

discrepancia marginal de 177,0μm para el PEMA y un rango entre 223 
y 319μm para el bis-acrílico los dos materiales sin termociclado, los 

cuales son discrepancias marginales mayores al compararlas con los 
resultados de nuestro estudio en el que se obtuvo un rango entre 42,9 

y 169,2μm para el PEMA  y un rango entre 27,9 y 174,4μm para el 
bis-acrílico (los dos materiales con y sin refuerzo de fibra de vidrio). Al 

utilizar la fibra de vidrio, observamos el beneficio para el bis-acrílico 
referente a la discrepancia marginal comparada con los otros 

materiales, probablemente porque la fibra disminuyó el estrés de 

contracción. La diferencia de valores obtenidos también puede 
atribuirse al proceso de fabricación en el cual se hace movimientos de 

quitar y poner el provisional de las réplicas durante su polimerización; 
estos movimientos pueden crear espacios.  

 
 En la segunda fase de la investigación, la cual fue publicada en 

el Journal of Prosthetic Dentistry junto con la adaptación marginal (13), 
los valores de resistencia compresiva que mostraron las prótesis 

PPFP del grupo sin refuerzo de fibra de vidrio fueron consistentes con 

los valores reportados por Alt et al. (8), quien comparó los bloques de 
CAD-CAM materiales sin refuerzo de fibra de vidrio. Por otro lado, los 

resultados con refuerzo de fibra de vidrio fueron similares a los de 
otros autores, quienes incluyeron tres capas de fibra (2). 
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 Los resultados en cuanto al punto de fractura coinciden con los 

reportados en la literatura por diferentes autores, quienes reportaron 
que el conector es el punto más débil por lo cual necesitan ser 

reforzados o de mayor grosor sobre todo en las zonas sometidas a 

mayor estrés (5,28,41,141). En el presente estudio el punto de fractura 
en las PPFP reforzadas con fibra de vidrio fue generalmente el póntico 

y en las PPFP sin reforzar el punto de fractura fue el conector, 
coincidiendo con lo reportado en la literatura (13). Según Wimmer et 

al. (28) un conector de al menos 12 mm2 es más confiable en las 
restauraciones provisionales. 

 
 Una de las limitaciones del estudio fue la presencia de sólo dos 

pilares, por lo tanto, el único punto de parada o tope que tenía la guía 
de silicona al realizar las prótesis PPFP era la resina acrílica 

(Paladur), lo cual podía producir una variación en el grosor de alguna 

de las estructuras durante la fabricación en técnica directa. Otra de las 
limitaciones, fue la cantidad de materiales provisionales CAD-CAM 

comparados, debido a que se utilizó sólo uno de CAD-CAM, mientras 
que se analizaron 3 materiales de técnica directa.  

 
 En la última fase del estudio, se realizó un análisis de la 

estabilidad de color de los materiales. Para esta investigación, fueron 
utilizados cuatro materiales (PEMA, PMMA, bloques de PMMA para 

CAD-CAM y bis-acrílico); cada material fue dividido en cuatro grupos, 

los cuales fueron expuestos a cuatro diferentes tratamientos y 
sumergidos en seis diferentes sustancias de tinción. Para el análisis 

del cambio de coloración fue utilizado el método CIEDE2000, que ha 
sido utilizado en materiales de composite debido a su mayor exactitud 

respecto al ojo humano comparado con el método CIELAB (86). Pese 
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a nuestra revisión bibliográfica, no encontramos estudios que 

realizaran comparaciones de estabilidad de color, comparado los 
materiales para restauraciones provisionales de técnica directa con los  

bloques PMMA CAD-CAM, y que a su vez hayan examinado el efecto 

del barnizado y el cepillado.   
 

Para analizar la estabilidad del color, aplicamos los parámetros 
de perceptibilidad (PT) y aceptabilidad (AT) 50:50% publicados en el 

2010 por Ghinea et al.(86), quienes recomendaron los valores del 
análisis de aproximación TSK Fuzzy a cambio de la curva “s-Shaped”, 

debido a la mayor precisión de la primera. Los parámetros dados por 

éstos autores fueron de ΔE00=1.25 (r2=0.89) y 2.23 (r2=0.89) para 

percepción y aceptabilidad clínica respectivamente. Ertaş et al. (119), 
sugieren que 24 horas de inmersión representan cerca de un mes de 
consumo, por lo tanto los valores de inmersión del presente estudio en 

T1, T2, T3 y T4 equivalen in vivo a 1, 7, 30 y 90 meses, de manera 
respectiva. A pesar que una evaluación a 7 meses o máximo 30 

meses era suficiente para el tipo de material evaluado, quisimos 
someter el material al máximo tiempo posible para ver su 

comportamiento, por lo cual la evaluación fue realizada hasta 90 días 
los cuales corresponden clínicamente a 90 meses. 

 

La tinción es un problema a largo plazo muy común en el uso 
de materiales de restauración (122). Los cambios en las propiedades 

ópticas han sido atribuidos a la oxidación de la matriz del polímero o la 
oxidación de los enlaces dobles inactivos en los monómeros 

residuales (114). Nuestros resultados coinciden con otros publicados 
luego de 30 días de inmersión tanto para materiales PEMA, 

mostrando una gran estabilidad de color (115), así como para el 
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material bis-acrílico, que luego de la inmersión en solución de café 

mostró una menor estabilidad de color (3,77).  
 
Al igual que en otras investigaciones, el vino tinto provocó la 

mayor tinción en todos los grupos experimentales con un valor 

promedio de ΔE00=5,27, seguido por el café (ΔE00=3,73), el té negro 
(ΔE00=2,59), zumo de naranja (ΔE00=1,68), Coca-Cola (ΔE00=1,37), y 

el agua destilada (ΔE00=1,10) (p-valor≤0,05) (119). Teniendo en 
cuenta que la Coca-Cola tiene una coloración oscura debido a su 

colorante de caramelo sulfito de amoníaco (E-150d) no produjo 

pigmentación significativa en todos los grupos estudiados. Además fue 
la sustancia estudiada con el pH más bajo, el cual probablemente 

altera la superficie del material, con lo cual nuestros resultados no 
mostraron gran capacidad de tinción como la observada en otras 

soluciones como el té negro, café y zumo de naranja (119). Sin 
embargo, en nuestra investigación a pesar de no producir tinción en 

los materiales, la Coca-Cola mostró ligera despigmentación en tres 
grupos (TB,TBV y TV) del polietilmetacrilato (PEMA) (p-valor>0,05). 

De acuerdo a Um et al. (78) soluciones como el té y el café contienen 
colorantes amarillos, los cuales presentan polaridades distintas (una 

polaridad alta para el té y una polaridad baja para el café). Los 

materiales sumergidos en la solución del café se pigmentan más que 
en el té debido a su menor polaridad la cual causa una mayor 

penetración de los pigmentos dentro de la fase orgánica debido a los 
procesos de adsorción y absorción, mientras que las soluciones con 

una alta polaridad, como el té, no penetran de manera fácil dentro de 
los materiales, debido a esto los pigmentos pueden ser removidos a 

través del cepillado.  
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 Respecto a la aplicación del barniz nuestros resultados 

coinciden parcialmente con los de Dede et al. (90) y Doray et al. (127), 
quienes encontraron mejores resultados en la superficies al aplicar 

barniz sobre la superficie ya que este mejoraba la resistencia a la 

tinción de los materiales provisionales; y en la presente investigación, 
obtuvimos los mismos resultados que ellos solo en el material bis-

acrílico. De manera similar a otros estudios, nuestro trabajo encontró 
que cuando el barniz fue aplicado, los valores de la estabilidad del 

color excedían el parámetro de aceptación clínica (ΔE00>2,23) 
(132,142), esto puede deberse, a que el barniz tiende a separarse y 

degradarse con el cepillado, tal y como ya fue explicado por otros 
autores  (129,130). 

 

 En cuanto al efecto del cepillado sobre la estabilidad de color 

de los materiales, nuestro estudio encontró una mayor estabilidad con 

los materiales provisionales cepillados, tal y como otros autores 
quienes realizaron el cepillado a sus muestras removiendo algunos 

colorantes absorbidos o la tinción de la superficie (122,143). 
 

Aunque el Telio CAD es un bloque de PMMA sin un relleno, y 
es posible crear abrasiones durante el cepillado, incrementando de 

esta manera la rugosidad (136), los resultados de nuestro estudio 
describen que la estabilidad del color es favorable al cepillar las 

muestras. 

 
Finalmente, para evaluar el parámetro de traslucidez (TP) y el 

de contraste (CR), en la literatura revisada no se hallaron datos con 
valores de TP óptimos o aceptables para los materiales de 

provisionalización. Los resultados del presente estudio mostraron 
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valores diferencias significativas en la traslucidez y el contraste de los 

cuatro materiales evaluados (p-valor≤0,05). A pesar que todos los 

materiales de provisionalización mostraron diferencias 
estadísticamente significativa entre los valores de CR, según el 

parámetro establecido en la literatura (CR=0 para materiales 
transparentes y CR=1 para materiales opacos), los cuatro materiales 

estudiados pueden ser considerados como opacos. Sin embargo, 
considerando el TP y CR de los materiales provisionales, nosotros  

coincidimos con la literatura y consideramos que cuando se desea una 
restauración provisional estética para ocultar el fondo es necesario 

realizar una restauración de gran grosor  (66,67). En cuanto a la 

correlación entre los valores TP y CR tal y como muestran algunos 
estudios previos, estos valores estaban correlacionados (r2=0.96)  

(66,82). 
 

Con el propósito de comprobar la rugosidad de la superficie y 
los valores de CIEDE2000 obtenidos en los materiales con mayor o 

menor tinción decidimos analizar la superficie de un disco de cada 
material con y sin barniz en un microscopio electrónico de barrido 

(SEM) JEOL JSM-6490LV operado a 10kV a 2000x y 5000x de 
magnificación. Previamente las muestras fueron cubiertas con una 

capa de oro de 5nm de grosor para generar un efecto conductivo en la 

superficie (Figura 20). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
del CIEDE2000 vemos que no coinciden con la rugosidad de la 

superficie del material, puesto que en las fotografías se observa 
claramente que el material más liso fue el bis-acrílico (Structur 3), el 

cual fue el que mayor valor de cambio de coloración presentó respecto 

a los demás materiales (p-valor≤0,05).  
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Después de evaluar las propiedades de estos cuatro 
materiales, podríamos concluir que no tenemos un único material ideal 

para hacer prótesis parciales fijas provisionales (PPFP), por lo cual se 
cree que el material se ajusta a la necesidad. Si se desea realizar una 

provisionalización de larga duración que cumpla con los tres 
parámetros: una buena adaptación marginal, alta resistencia 

Fig.   20 - Evaluación SEM de las diferentes superficies: (a) S3; (b) S3 con barniz; (c) T; (d) 
T con barniz; (e) D; (f) D con barniz; (g) TC; (h) TC con barniz. 
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compresiva y buena estabilidad de color podemos recomendar el 

PMMA, el cual si es utilizado en técnica convencional deberá 
colocarse un refuerzo de fibra de vidrio y si es CAD-CAM no deben 

realizarse conectores de menos de 16 mm2 , tener en cuenta de no 

utilizar barnices para proteger la superficie ya que aumenta la 
pigmentación de éste material. En restauraciones de media duración 

sometidas a cargas compresivas puede utilizarse cualquiera de los 
materiales evaluados. Sin embargo se debe tener en cuenta para el 

bis-acrílico, el PEMA y el PMMA convencional que es conveniente el 
uso de refuerzo de fibra de vidrio y el barniz sólo se recomienda para 

el bis-acrílico. En restauraciones estéticas de corta duración que no 
estén sometidas a alto estrés compresivo podría utilizarse el bis-

acrílico cubierto por una capa de barniz. Recomendar al paciente 
disminuir el consumo de  bebidas como vino tinto, café y té durante la 

fase de provisionalización, debido a que son las que mayor cambio de 

coloración generan, al igual que recalcar la importancia del cepillado el 
cual ayudará a eliminar los pigmentos superficiales.   

 
Por todo lo expuesto anteriormente, aceptamos parcialmente la 

hipótesis alternativa 1, ya que las prótesis PPFP realizadas mediante 
técnica CAD-CAM mostraron diferencia con la prótesis realizadas sin 

refuerzo de fibra de vidrio (p-valor≤0,05), mientras que al compararlas 

con las prótesis con refuerzo no obtuvieron diferencias significativas 
(p-valor>0,05). 

 
Rechazamos la hipótesis alternativa 2, ya que los bloques de 

PMMA para CAD-CAM no mostraron mejor adaptación marginal 
comparados con los materiales para técnica directa.  
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Finalmente, rechazamos la hipótesis alternativa 3, debido a 

que hay gran variación en la estabilidad del color de los materiales 
convencionales comparados con los CAD-CAM, sin embargo el 

cepillado fue un factor importante en la reducción de la pigmentación 

de la superficie, pero el barniz incrementa el cambio de coloración de 
los materiales CAD-CAM por lo cual aceptamos parcialmente la 

hipótesis alternativa 4. 
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Dentro de las limitaciones de un estudio in vitro, a continuación 

se exponen las conclusiones del presente estudio: 

 

1. La adaptación marginal de los bloques de PMMA para 

CAD-CAM fue similar a los materiales para restauraciones 
provisionales de técnica directa, excepto el bis-acrílico 

reforzado con fibra de vidrio, el cual obtuvo mejor resultado 

de adaptación marginal respecto a los demás materiales 

(p-valor≤0,05). 

 
2. La resistencia compresiva de las prótesis PPFP de PMMA 

para CAD-CAM fue similar a los materiales convencionales 
para técnica directa con refuerzo de fibra de vidrio (p-

valor>0,05), pero mayor que los materiales sin ningún tipo 

de refuerzo (p-valor≤0,05). 
 

3. La estabilidad de color depende del grupo y la sustancia 
pigmentante, a nivel general el PEMA fue el que obtuvo 

mejor estabilidad de color respecto a los otros grupos (p-

valor≤0,05). Sin embargo, los bloques de PMMA para 

CAD-CAM tuvieron un comportamiento similar al PMMA 

utilizado en la técnica directa (p-valor>0,05). 
 

4. La aplicación del barniz sobre la superficie de los bloques 
de PMMA para CAD-CAM, PMMA y PEMA utilizados en la 

técnica directa no favorece la estabilidad del color del 
material, éste efecto solo se logró en los bis-acrílicos. Sin 
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embargo, el cepillado de las superficies mejoró la 

estabilidad del color de todos los materiales evaluados. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Perspect ivas de 
futuro



 

 



  
Perspectivas de Futuro 

 

 115 

Para futuras investigaciones proponemos estudiar la absorción 

de agua y la solubilidad de los materiales estudiados sumergidos en 
diferentes sustancias pigmentantes, para ver si el cambio de pH de 

cada sustancia y la solubilidad del material influyen en la pigmentación 

del mismo. 
 

Además, al no existir estudios que miren la fuerza de adhesión 
de los bloques de los bloques de PMMA para CAD-CAM  podríamos 

evaluar la fuerza de adhesión de estos materiales rebasados con 
diferentes tipos de materiales de provisionalización y el tratamiento de 

las superficies. 
 

Y finalmente, proponemos realizar un estudio clínico de 
satisfacción del paciente en cuanto a la estabilidad de color de los 

materiales de provisionalización realizados con CAD-CAM 

comparados con los sistemas convencionales de técnica directa. 
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