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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar la estabilidad cromática de dos marcas de dientes de acrílico 

expuestas a diferentes marcas de café instantáneo. Materiales y métodos: Se utilizaron 

dientes acrílicos Olympic® (New Stetic, Antioquia, Colombia) y Ortolux® top (Unidesa-

Odi, Madrid, España) color A2, los cuales fueron sumergidos en café 

instantáneo: Nescafé Tradición® (Nestlé Bogotá, Colombia), Nescafé Kirma® (Nestlé, 

São Paulo, Brasil), Altomayo® (Altomayo SCA, Lambayeque, Perú). Para registrar el 

color de los dientes (n=5) se utilizó un espectrofotómetro Vita Easy Shade Advance 4.0 

(VITA, Bad Säckingen, Alemania). Los dientes fueron sumergidos en cada tipo de café 

durante 24 horas, 7 días, 14 días y 28 días. El color fue registrado antes y después de la 

inmersión para luego determinar la diferencia de color (E). Se analizó los resultados 

mediante la prueba (ANOVA)/Bonferroni. Resultados: Todos los cafés produjeron una 

variación de color de los dientes acrílicos (p0.05). El café Altomayo® generó la mayor 

variación para ambas marcas de diente (p0.05), seguido de Nescafé Tradición® y 

Nescafé Kirma®. No se encontró diferencias entre Nescafé Tradición® y Nescafé Kirma® 

para dientes Ortolux®. 

Conclusiones:  Todos los cafés empleados oscurecieron los dientes acrílicos 

independientemente de la marca comercial. El café Altomayo produjo los mayores 

valores de pigmentación. 

Palabras claves: Diente artificial, color, café. 

  



  

ABSTRACT 

 

Objective: Compare the chromatic stability of two brands of acrylic teeth exposed to 

different brands of instant coffee. Materials and methods: Acrylic teeth Olympic® (New 

Stetic, Antioquia, Colombia) and Ortolux® top (Unidesa-Odi, Madrid, Spain) color A2 

were used, which were immersed in different brands of instant coffee Nescafé Tradición® 

(Nestle Bogota, Colombia), Nescafé Kirma® (Nestle, Sao Paulo, Brazil), Altomayo® 

(Altomayo SCA, Lambayeque Peru). To record the color of the teeth (n = 5), a Vita Easy 

Shade Advance 4.0 spectrophotometer (VITA, Bad Säckingen, Germany) was used. The 

teeth will be submerged in each type of coffee for 24 hours, 14 days, 7 days and 28 days, 

the color was recorded before and after the immersion to then determine the color 

difference. The results were analyzed by means of the variance test (ANOVA) / 

Bonferroni. Results: All the coffees produce a variation of color of the acrylic teeth 

(p0.05). Altomayo® coffee generated the greatest variation for both brands of acrylic 

teeth (p0.05), followed by Nescafé Tradición® and Nescafé Kirma® for Olimpyc® teeth. 

No differences were found between Nescafé Tradición® and Nescafé Kirma® for 

Ortolux® teeth. Conclusions: All the coffees used darkened the acrylic teeth 

independently of the commercial brand. The Altomayo coffee produced the highest 

pigmentation values. 

Keywords: Artificial tooth, color, coffee. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Cuando se pierden múltiples piezas dentales una de las opciones de tratamiento es 

rehabilitar con prótesis removible parcial o total, reemplazando los dientes perdidos por 

dientes artificiales que por lo general son dientes de acrílico debido a sus propiedades 

físico-químicas, accesibilidad y bajo costo (1). 

Estas prótesis están expuestas al medio ambiente bucal y por lo tanto existe la posibilidad 

de pigmentación de los dientes. La estabilidad de color es la habilidad de un material para 

mantener su color original el cual puede ser alterado mediante la exposición de diversas 

sustancias (5). Los dientes acrílicos presentan como desventajas una baja estabilidad 

cromática comparado con la porcelana (2). 

 El café es uno de los mayores agentes pigmentantes de dientes acrílicos, resinas 

compuestas u otros materiales (3,4).  El pH del café (pH 5) al ser más ácido que el de la 

cavidad oral puede dañar estructuralmente la superficie del diente acrílico, lo suficiente 

para que las moléculas de cafeína se posen en la superficie, con esto se distorsiona el 

reflejo de la superficie del diente y produce una variación en el color (4-9) 

Gran parte de la población tiene el hábito de consumir café.  El 84.7% de la población de 

Lima consume café con mayor concentración en el rango de edades de 25 a 50 años el 

cual en su mayor parte consume café soluble (82.2%) (10). 

Koksal y Dikbas (2) evaluaron  la estabilidad de color de dos marcas de dientes de 

porcelana Vivoperl pe (IVOCLAR, Liechtenstein), Vialumin Vacuum 

(VTTA,Zahnfabrik-Germany) y tres marcas de dientes de acrílico reforzado Sr-Vivodent 

dcl  (Ivoclar-Liechtenstein)  Vitapan (Vita, Zahnfabrik-Germany) y Optostar 

(Heraeus Kulzer-Germany).   Los dientes fueron sumergidos en tres tipos de soluciones 
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pigmentantes: café (Nescafe Classic, Nestlé, Estambul, Turquía), té (Lipton Yellow Label 

Tea, Unilever, Estambul, Turquía) y coca cola (Coca-Cola, Coca-Cola Co, Turquía). Los 

dientes de porcelana presentaron mayor estabilidad de color en las sustancias de té y café 

a diferencia de los dientes de acrílico. En la solución de Coca cola no se evidenció 

cambios de color significativos. El cambio de color se incrementó proporcionalmente con 

el tiempo de exposición a los agentes pigmentantes. El agente pigmentante más potente 

fue el café. 

Sabiendo que el café pigmenta los dientes acrílicos y que existen diversas marcas de café 

instantáneo, el propósito de la presente investigación fue comparar la estabilidad 

cromática de dientes acrílicos expuestos a diferentes marcas de café instantáneo.  
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II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comparar la estabilidad cromática de dos marcas de dientes de acrílico expuestas a 

diferentes marcas de café instantáneo. 

Objetivos Específicos 

1. Comparar la estabilidad cromática según marcas de dientes de resina acrílica.  

Olympic® (New Stetic, Antioquia, Colombia) y Ortolux® top (Unidesa-Odi, 

Madrid, España). 

2. Comparar la estabilidad cromática según marcas de café instantáneo. (Nescafé 

Tradición®, Nescafé Kirma®, Altomayo®). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

  

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. Se utilizaron dientes 

acrílicos Olympic® (New Stetic, Antioquia, Colombia) y Ortolux® top (Unidesa-

Odi, Madrid, España) color A2, los cuales fueron sumergidos en diferentes marcas de 

café instantáneo Nescafé Tradición® (Nestlé, Bogotá, Colombia), Nescafé 

Kirma® (Nestlé, São Paulo, Brasil), Altomayo® (Altomayo SCA. Lambayeque, Perú); un 

grupo fue sumergido en agua destilada (control). Se seleccionó el incisivo central derecho 

y se conformaron 8 grupos experimentales (n=5). Los cafés fueron seleccionados con una 

fecha de vencimiento no menor a 12 meses. 

  

Preparación de los especímenes 

Los especímenes fueron codificados por un personal externo a la investigación y 

distribuidos aleatoriamente para delimitar un estudio ciego. Antes de las inmersiones, se 

adhirió un hilo dental de 20 cm (Colgate-Palmolive, Lima Perú) a la región cervico-

palatina de los dientes acrílicos, a nivel del talón de los dientes con cianocrilato Triz 

(Industrail beta, Lima, Perú) para que las superficies no entren en contacto con las paredes 

o el fondo del recipiente, facilitando su manipulación. 

Antes de la exposición a las sustancias los especímenes fueron sumergidos 24 h en saliva 

artificial (900 ml de agua destilada, 960 mg de cloruro de potasio, 106.8 mg de Cloruro 

de calcio, 8 g de carboximetilcelulosa de sodio, 24 g de Sorbitol al 70%) y mantenidas en 

una incubadora DSI-300D (Digisystem Laboratory Instruments Inc.  New Taipei City, 

Taiwan) a 37°C ± 1.  
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Proceso de inmersión 

Se diluyó 4 g de café instantáneo en 300 ml de agua a 100°C, se mezcló durante 3 minutos 

y se dejó enfriar hasta obtener una temperatura de 37°C. 

Transcurridas las 24 h de inmersión los dientes fueron retirados, lavados con agua 

corriente y secados con papel absorbente para luego ser inmersas a las soluciones 

evaluadas. Diariamente los especímenes fueron retirados de las soluciones, lavados y 

cepillados con agua corriente. Las superficies vestibulares fueron cepilladas con cepillo 

dental de cerdas suaves Colgate® 360 (Colgate-Palmolive, Lima, Perú); el cepillo fue 

pasado 10 veces por cada superficie. Asimismo, las soluciones fueron cambiadas 

diariamente para evitar proliferación de bacterias.  Este procedimiento se realizó 

diariamente durante siete días a la misma hora del día.  

  

Registro del color 

Para el registro del color se confeccionaron unas matrices de acetato que presentaron un 

agujero (6 mm) sobre la superficie vestibular de cada diente acrílico para asegurar que el 

registro del color se realice siempre en la misma área.  

El registro del color se realizó con el espectrofotómetro Vita Easyshade® Advance 4.0 

(VITA, Bad Säckingen, Alemania) en el modo composición de color, en el cual se registró 

valores del espacio de color tridimensional CIELab de los parámetros “a” 

(desplazamiento del color con respecto al eje de color rojo-verde), “b” (en relación al 

amarillo-azul) y ¨L¨(en relación a  la luminosidad). El valor de ΔE fue calculado a través 

de los valores de los diferentes parámetros obtenidos en los diferentes tiempos utilizando 

la fórmula: ΔE* = {(Lf*-Li*) 2 + (af*-ai*) 2 + (bf*-bi*)2} ½ 
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Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva (media y desviación 

estándar) y estadística bivariada mediante ANOVA/Bonferroni. Se empleó un nivel de 

confianza de 95% y un p<0.05. 

Este estudio fue ejecutado luego de recibir la aprobación del comité de ética de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (CIE-UPCH) con código SIDISI 62951. 
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IV. RESULTADOS 

Ambas marcas de dientes evaluadas presentaron una variación de color 

independientemente del café empleado. El Café Altomayo® generó el mayor ΔE para los 

dientes Ortolux® y Olimpyc® independientemente del tiempo de evaluación, seguido por 

el Nescafé Tradición® y finalmente Nescafé Kirma® (p<0.05) (Tabla 1). 

Los valores de L disminuyeron a los 14 y 28 días independientemente de la marca de café 

para ambos dientes Ortolux® y Olimpyc®. El café Altomayo® generó la mayor 

disminución de L a los 14 y 28 días, seguidos de Nescafé Tradición® y Nescafé Kirma® 

para ambos tipos de dientes.   

Los valores de a en dientes Ortolux® y Olimpyc® aumentaron con todas las marcas de 

café siendo más evidentes a los 28 días, donde al café Altomayo® generó tonalidades más 

rojizas seguido de Nescafé Tradición® y finalmente el Nescafé Kirma®. 

Los valores de b se incrementaron en ambas marcas de dientes a los 14 y 28 días siendo 

mayores para el café Altomayo® seguido de Nescafé Tradición® y finalmente Nescafé 

Kirma®.  
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo de la presente investigación fue comparar la estabilidad cromática de dos 

marcas de dientes de acrílico expuestas a diferentes marcas de café instantáneo. En 1976 

la CIE (Commission Internationale de I'Eclairage), bajo la necesidad de tener un espacio 

de color uniforme, recomendó usar el CIE L*a*b o CIELAB lo que se conoce como 

espacio de color y permite especificar estímulos de color en un espacio tridimensional 

(8). 

Mantener el color de los dientes o aclararlos por diversos motivos ha sido un objetivo en 

la Odontología, objetivo que va en aumento en los últimos años.  Acosta, et al. y Padiyar 

et al. aseguran que es conocido que el esmalte de los dientes puede ser afectado 

gradualmente por algunos alimentos y bebidas cotidianas, básicamente sustancias ácidas, 

te, café y tabaco, entre otros (4, 8). 

Cuando nos referimos a procedimientos restauradores o rehabilitadores no solo es 

deseable reproducir el color de los dientes, además es indispensable que este color se 

mantenga a lo largo del tiempo cuando los materiales están expuestos al medio ambiente 

bucal y a diferentes alimentos durante su ingestión. 

Mousavi et al. Koksal y Dikbas, Fontes et al., Omata et al. y Ardu et al. Encontraron que 

diversos alimentos y bebidas pueden pigmentar los materiales restauradores sobre todo 

por su consumo frecuente. En el presente estudio se utilizó el café como sustancia 

pigmentante ya que se ha demostrado que esta bebida puede pigmentar dientes naturales, 

resinas y acrílico (2, 9-12).   

Según los resultados del presente estudio todas las marcas de café produjeron un cambio 

de color de los dientes acrílicos encontrándose una variación del ΔE (Tabla 1). 
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Estos resultados coinciden con los encontrado por Koksal y Dikbas, quienes determinan 

que el café instantáneo es la sustancia más pigmentante frente a dientes acrílicos 

atribuyendo que existe una relación directamente proporcional entre el tiempo de 

exposición y el grado de pigmentación, esto mayormente debido a la propiedad de sorcion 

de agua que presentan los materiales acrílicos (2).  

Barão et al.  Kohli et al, Zoidis et al. y Neppelenbroek et al. aseguran que existen varios 

factores que contribuyen al cambio de color en los dientes acrílicos: acumulación de 

pigmentos, deshidratación, absorción de agua, superficie irregular, desgaste químico y 

oxidación. (5 ,14, 15, 17) 

El café contiene compuestos químicos como los alcaloides entre los que destaca la 

cafeína, nombre común de la trimetilxantina (1,3,7-trimetilxantina). Es una sustancia 

psicoactiva que estimula la transmisión de los impulsos entre las células nerviosas además 

de ser un compuesto capaz de pigmentar los dientes debido a que el pH del café muestra 

un grado de acidez menor al presente en la cavidad oral lo cual puede degradar la matriz 

de los dientes acrílicos afectando su estructura mediante procesos de absorción y 

adsorción lo que permite la penetración de moléculas de café en la superficie de los 

dientes acrílicos (4,8,17). Asimismo, la presencia de ácido tánico en sustancias como el 

café pueden dañar la superficie del polímero (17).    

Por otro lado, el café tiene diferentes variedades y formas de fabricación, es por esto que 

se buscó evaluar el potencial de pigmentación de diferentes marcas de café instantáneo 

comercializadas. 

Con respecto a los dientes acrílicos en el presente estudio se encontró que los dientes 

Olympic presentaron mayor pigmentación que los dientes Ortolux a los 14 días; sin 
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embargo, a los 28 días esta diferencia no fue significativa. Ambas marcas presentan 

polimetil metacrilato (PMMA). Según Hipólito et al. Los dientes acrílicos a base PMMA 

tiene mayor grado de conversión y una concentración menor de peróxido de dybenzoil lo 

cual hace que el material logre tener mayor estabilidad cromática y menos cambio de 

color, lo que puede evidenciar que los dientes con PMMA pueden presentar un retraso en 

el cambio de color de estos (18). Cuanto más hidrófilo es el acrílico mayor cambio de 

color presentará, debido a las propiedades de absorción y adsorción del acrílico, este 

resultado coincide con lo encontrado por Barão et al (5), Yilmaz et al (13), Kohli et al 

(14), Ardu et al. (16) y Barzyk et al (19). 

Con respecto a la dimensión L se puede evidenciar que todas las marcas de café 

produjeron una disminución de L, es decir, un oscurecimiento de los dientes de acrílico 

Ortolux® y Olympyc®   confirmando lo propuesto por   Koksal y Dikbas (2)  y  Mousavi 

et al. (9). 

Según lo propuesto por Acosta et al. (4), Barão et al. (5) y Barreto et al. (20) el pH del 

café (pH 5) al ser más ácido que el de la cavidad oral logra dañar estructuralmente la 

superficie del diente acrílico lo suficiente para que las moléculas de cafeína se posen en 

la superficie, con esto se distorsiona el reflejo de la superficie del diente por lo tanto 

provoca una variación en el color. 

Por otro lado, a mayor tiempo de exposición menores valores de L, es decir, mayor 

oscurecimiento de los dientes de acrílico. Esto se debe a que algunos materiales son 

hidrófilos y presentan una mayor sorción de agua resultando así un mayor grado de 

pigmentación, debido a las diferentes propiedades de sorción que presenta el acrílico, 

entre las que encontramos: absorción y adsorción. La absorción es la propiedad de 
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penetración de las moléculas hacia otro cuerpo uniéndose en un mismo volumen. La 

adsorción por su parte solo es el depósito superficial de las moléculas en otro cuerpo (2, 

8,13,14,16,18-21). 

Cuando se comparó las diferentes marcas de café se encontró que el Café Altomayo®   fue 

el que mayor variación de color produjo para ambas marcas de diente, seguido de Nescafé 

Tradición® y Nescafé Kirma® (Tabla 1). 

Según los ingredientes de las diferentes marcas de café instantáneo el Café Altomayo® es 

el único de los tres que contiene café 100% natural extraído del valle de Altomayo en San 

Martín, (Perú) a comparación del Nescafé Kirma® que contiene café y caramelo. El café 

Nescafé Tradición® contiene como ingrediente café de grano arábico peruano. Según 

Acosta et al. (4) y Barão et al (5) el pH de café representa una condición importante 

cuando nos referimos a la estabilidad de color en dientes acrílicos debido a que existe una 

relación directamente proporcional entre la acidez del café y la estabilidad cromática de 

los dientes acrílicos, al ser el café más puro y con menos procesos de elaboración éste es 

más ácido y por lo tanto tiene el potencial de ser una sustancia más pigmentante.  

Se requieren más investigaciones para conocer más la interacción del café con el material 

restaurador y poder desarrollar un material más resistente a la pigmentación de dientes 

acrílicos para la confección de prótesis parciales o totales para los pacientes consumidores 

de diferentes tipos de café. 
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VI. CONCLUSIONES 

Todos los cafés empleados oscurecieron los dientes acrílicos independientemente de la 

marca comercial. El café Altomayo produjo la mayor pigmentación. 
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VIII.   TABLAS Y GRÁFICOS  

 

Tabla N°1. Comparación de la ΔΕ de los dientes artificiales expuestos a diferentes tipos 

de café según tiempo de evaluación. 

 

 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) en cada columna  

ANOVA/Bonferroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T14-T0  T28-T0 

ORTOLUX ALTOMAYO 7.81 (1.53) b                   11.39 (1.28) a 

 NESCAFE 5.28 (2.33) c          6.89 (2.67) c 

 KIRMA 4.05 (1.74) d              6.01 (4.45) c d 

 AGUA 2.71 (1.45) e           1.95 (2.76) f 

    

OLYMPIC ALTOMAYO 11.16 (1.22) a                  11.45 (4.34) a 

 NESCAFE   8.79 (1.25) b                    9.13 (1.79) b 

 KIRMA       3.75 (1.18) d e                 4.61 (2.0) d e 

 AGUA       2.96 (2.24) d e                 3.25(1.69) e f  
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Gráfico 1.  Distribución de los valores de L de los dientes acrílicos en relación al tiempo 

de exposición expuestos a diferentes marcas de café instantáneo. 

  
14d =14 días, 28d = 28 días, ORT= Ortolux®, OLP = Olimpyc®    

 

 

 

 

Gráfico 2.  Distribución de los valores de a* de los dientes acrílicos en relación al tiempo 

de exposición expuestos a diferentes marcas de café instantáneo.  
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Gráfico 3.  Distribución de los valores de b*de los dientes acrílicos en relación al tiempo 

de exposición expuestos a diferentes marcas de café instantáneo. 

  

 

 

 

 
 

14d =14 días, 28d = 28 días, ORT= Ortolux®, OLP = Olimpyc®  
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ANEXOS: 

 

Cuadro de operacionalizacion de variables. 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

medición 

Valores y 

Categorías 

Marcas de Café  Diferentes 

productos de café 
instantáneo 

producidos por 

diferentes empresas 

a nivel nacional o 

internacional 
comercializados en 

el mercado 

peruano.   

Café 

instantáneo  

Marca de café 

seleccionado 

Cualitativa 

Politómica 
 

Nominal Nescafé 

Tradición®, 
Nescafé Kirma®, 

Altomayo® 

Dientes Artificiales  Dientes de acrílicos 

fabricados por 
diferentes casas 

comerciales 

comercializados en 

el mercado 

peruano. 

Dientes de 

acrílicos 
empleados 

para usarlos 

en prótesis 

parciales o 

totales 
removibles 

Marca de 

dientes 
artificiales 

seleccionadas 

Cualitativa 

 Dicotómica 
 

Nominal Olympic® (New 

Stetic)  
Ortolux® top 

(Unidesa-Odi) 

Color  Impresión que 

producen en la 

retina los rayos de 

luz reflejados y 
absorbidos por un 

cuerpo, según la 

longitud de onda de 

estos rayos. 

 

Es la 

diferencia de 

color en que 

se registra 
entre los 

diferentes 

tiempos de 

evaluación. 

Espectofotóme

tro 

Easy Shade 

(CIElab) 

Cuantitativa 

 

Razón E 

L: 0(negro)/- 

100(blanco) 

 

a: -120 a +120 

(+rojo /-verde ) 
 

b: -120 a +120 

(+amarillo /-

azul) 

Tiempo Dimensión física 

que representa la 

sucesión de estados 

por los que pasa la 
materia. 

 

Diferencia de 

tiempo en el 

que los dientes 

de acrílico 
cambian de 

color  

Reloj  Cuantitativa 

 

Nominal  T0 inicial.    

T1          24 horas  

T2.            7 días 

T3           14 días  
T4           28 días  


	II. OBJETIVOS
	Objetivo general
	Objetivos Específicos
	IV. RESULTADOS
	V. DISCUSIÓN

