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RESUMEN 

La adaptación marginal en coronas provisionales es uno de los parámetros donde se detecta 

la presencia de gap potencialmente nocivo, atribuido tanto a la técnica de elaboración como 

a los materiales empleados. En el presente estudio se buscó determinar el grado de adaptación 

marginal en coronas provisionales mediante la aplicación de técnica convencional, técnica 

indirecta modificada, y elaboración en CAD/CAM, comparando el monometacrilato con el 

dimetacrilato. Para lo cual a un diente natural se le realizó un tallado con terminación cervical 

horizontal tipo chamfer de 1,5 mm de profundidad en caras libres y 2mm de reducción incisal, 

con CAD/CAM e impresión 3D se elaboró 61 réplicas en base a un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. En dos dientes se efectuó un encerado diagnóstico 

diferenciado aplicando la técnica convencional y técnica indirecta modificada postulada por 

Fradeani. Se obtuvieron 40 matrices en silicona de adición, 20 de cada tipo de encerado, y se 

escaneó cada tipo de encerado. En réplicas de dientes se elaboraron 60 provisionales: 20 con 

técnica convencional, 10 en monometacrilatos tipo PMMA (5 en A-LIKE - GC; 5 en Veracril 

– NEWSTETIC) y 10 en dimetacrilatos (5 en Protemp – 3M; 5 en Structur - VOCO). 20 con 

técnica indirecta modificada, 10 en monometacrilatos tipo PMMA (5 en A-LIKE - GC; 5 en 

Veracril – NEWSTETIC) y 10 en dimetacrilatos (5 en Protemp – 3M; 5 en Structur - VOCO). 

10 con técnica convencional, procesados en CAD/CAM, en monometacrilatos tipo PMMA. 

10 con técnica indirecta modificada, procesados en CAD/CAM en monometacrilatos tipo 

PMMA. En el fotoestereomicroscopio, se midió el grado de adaptación marginal externo en 

micras, en las superficies mesial, distal, vestibular y lingual.  Para el análisis estadístico se 

realizó un test de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, en base al mismo se empleó la 

prueba de Kruskall Wallis y U Mann Whitney mismas que tuvo un nivel de significancia del 

5%. No existen estudios que muestren diferencias entre monometacrilatos y dimetacrilatos 

en cuanto a adaptación marginal con la aplicación de la técnica indirecta modificada en 

revisiones sistemáticas hasta el 2018. 

 

Palabras clave: Monometacrilato, dimetacrilato, técnica indirecta modificada, técnica 

convencional, provisionales. 
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ABSTRACT 

The marginal adaptation in provisional crowns is one of the parameters where the presence 

of a potentially harmful gap is detected, attributed both to the elaboration technique and to 

the materials used. In the present study, we sought to determine the degree of marginal 

adaptation in provisional crowns through the application of conventional technique, modified 

indirect technique, and elaboration in CAD / CAM, comparing monomethacrylate with 

dimethacrylate. For which a natural tooth was carved with horizontal cervical termination 

type chamfer of 1.5 mm deep in free faces and 2 mm incisal reduction, with CAD / CAM 

and 3D printing 61 replicas were made based on a sample no probabilistic for convenience. 

In two teeth a differential diagnosis waxing was carried out applying the conventional 

technique and modified indirect technique postulated by Fradeani. 40 matrix were obtained 

in addition silicone, 20 of each type of waxing, and each type of waxing was scanned. In 

replicas of teeth, 60 provisional teeth were prepared: 20 with conventional technique, 10 in 

PMMA type monometacrylates (5 in A-LIKE - GC, 5 in Veracril - NEWSTETIC) and 10 in 

dimethacrylates (5 in Protemp - 3M, 5 in Structur - VOCO) ). 20 with modified indirect 

technique, 10 in PMMA type monometacrylates (5 in A-LIKE - GC, 5 in Veracril - 

NEWSTETIC) and 10 in dimethacrylates (5 in Protemp - 3M, 5 in Structur - VOCO). 10 

with conventional technique, processed in CAD / CAM, in monomethacrylates type PMMA. 

10 with modified indirect technique, processed in CAD / CAM in monomethacrylates type 

PMMA. In the photo stereomicroscope, the degree of external marginal adaptation in microns 

was measured. For the statistical analysis, a Kolmogorov - Smirnov normality test was 

carried out, based on which the test of Kruskall wallis and U Mann Whitney were used. same 

that had a level of significance of 5%. There are no studies that show differences between 

monomethacrylates and dimethacrylates in terms of marginal adaptation with the application 

of the indirect technique modified in systematic reviews until 2018. 

 

 

Keywords: Monomethacrylate, dimethacrylate, modified indirect technique, conventional 

technique, provisional. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de restauraciones provisionales dentro de prótesis fija unitaria o plural ha 

evolucionado acorde con las nuevas técnicas y materiales, mismos que han permitido mejorar 

la etapa de provisionalización tanto para el odontólogo como para el paciente,(1) hoy en día 

dichas mejoras ayudan a que las restauraciones tengan propiedades físicas, mecánicas y 

estéticas adecuadas. (2) (3)  

 

A pesar de la evolución en provisionalización, uno de los puntos donde aún existen 

dificultades son los grados de adaptación marginal (3). Las dificultades en este sentido se 

presentan ya desde el momento de elaboración como durante el uso de restauraciones, lo que 

lleva a la necesidad de rebases y reparaciones que no siempre resultan efectivas (4).  

 

Según Mauro Fradeani dichas deficiencias son causales de menor satisfacción con el trabajo 

por parte de los pacientes así como pérdidas económicas para el profesional y pueden verse 

asociadas tanto a la técnica de elaboración como a los materiales que se emplean para su 

ejecución, razón por la cual ya en el 2006 plantea la técnica indirecta modificada, como 

alternativa válida para disminuir complicaciones (5).   

 

Dicha técnica se respalda en la ejecución de un encerado diagnóstico con sobre extensión 

cervical de 0.5 a 1mm para compensar la contracción de los diferentes materiales que es la 

causante de la presencia de gaps importantes, dando un soporte subyacente adecuado que 

permita un mejor rebasado, con lo cual a su vez se minimizaría la desadaptación marginal así 

como la probabilidad de fallas durante el uso que conlleven a reparaciones (5). La literatura al 

2018 no reporta estudios adicionales sobre esta técnica (1).  

 

De igual forma la evidencia científica en revisiones sistemáticas y meta análisis publicados 

en 2018 no es contundente en establecer ventajas con relación a adaptación marginal entre 

monometacrilatos y dimetacrilatos, siendo este otro punto que se busca esclarecer con la 

ejecución de la presente investigación (1) (3) (5) (6). Donde sí es concluyente la literatura es en 

los grados de adaptación marginal en materiales provisionales procesados en CAD/CAM, 

parámetro que se usará como “padrón oro” para la comparación respectiva (1).  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 CAPÍTULO I 
 

1.1.1 Adaptación Marginal  

1.1.1.1 Concepto 

 

El glosario de términos prostodónticos señala al ajuste marginal como la correcta adaptación 

entre la restauración directa o indirecta y estructura dental. (24)  

 

En prótesis fija, el término adaptación, ajuste o sellado marginal se define como el área crítica 

de las preparaciones dentarias donde diferentes materiales y el diente se integran por 

intermedio de un agente cementante. (7) (9) 

 

Otro concepto indica que es el grado de ajuste periférico con el que encaja una restauración 

de prótesis fija sobre una línea de terminación horizontal o vertical, previamente tallada en 

la porción cervical de la corona dentaria, mediante un instrumento rotatorio diamantado de 

alta velocidad. (7) (8) (9) (10).   

 

1.1.2 Grados de Adaptación  

 

La especificación número 8 de la Asociación Dental Americana (A.D.A.) establece que el 

espesor de la capa de cemento para una corona no debe ser mayor a 25μm cuando se usa un 

cemento tipo I, ni de 40 μm si se emplea un cemento tipo II (11) (32). Debido a que ese nivel 

de ajuste es difícil de conseguir, la mayoría de los autores aceptan discrepancias superiores 

que pueden fluctuar entre los 50 y 200 micrómetros. (25) (26) (27) Valores superiores a los 200 

micrómetros generan una menor resistencia a la fractura y mayor probabilidad de 

decementación en restauraciones definitivas. (28) (29) (30) (31)  

 

Aunque en las diferentes publicaciones se considera ideal que adaptación marginal se 

encuentre en el rango de 80um a 100 um (36) para ser aceptable clínicamente, sin embargo, si 

puede ser menor siempre será mejor (12). Estos valores se tienden a considerar como 

aceptables en las mediciones realizadas en estudios. (2) (12) 
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El CAD/CAM produjo grandes cambios en este sentido puesto que el uso de esta tecnología 

ha generado una reducción en cuanto a las micras de desadaptación marginal y 

reproducibilidad, así podemos señalar que en el futuro tiene como meta llegar a cumplir los 

parámetros establecidos por la A.D.A (32). Aunque estudios actuales reportan que el uso del 

CAD/CAM proporciona valores menores a los 80u en cuanto a adaptación marginal, 

independientemente de si el procedimiento se realiza con impresión digital o convencional 

(33) (34) (35). Sin embargo lo que si genera variaciones en cuanto a los grados de adaptación 

marginal es el tipo de material empleado para la elaboración de la restauración. (32)  

 

En cuanto a restauraciones provisionales deben cumplir los mismos parámetros de 

adaptación marginal que las restauraciones definitivas. (11) (32) Sin embargo pueden existir 

diferencias de acuerdo a su técnica de elaboración así como el material en el que se las 

procese, así se tienen publicaciones como la de Adil; Effrosyni y Pollington 2016, que 

señalan que restauraciones provisionales procesadas en CAD/CAM tienen mejores 

resultados en cuanto a grados de adaptación marginal externa que aquellas procesadas de 

forma convencional ya sea con técnica directa o indirecta, pues ambas muestran grados 

considerablemente superiores de desadaptación marginal (37) (38). 

 

Donde la literatura no termina de ser concluyente es en determinar quién muestra mejor 

adaptación marginal entre dimetacrilatos y monometacrilatos, pues existen estudios clínicos 

que señalan que existiría superioridad de los dimetacrilatos. (18) (39) Sin embargo una revisión 

sistemática y meta análisis del 2018 señaló no habría una diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos materiales, con lo cual los dimetacrilatos en cuanto a adaptación 

marginal no estarían sobre los monometacrilatos (1).  

 

Un aspecto donde la literatura no muestra estudios adicionales con excepción de la 

publicación de Mauro Fradeani, es la aplicación de la técnica indirecta modificada, puesto 

que uno de los principales problemas es la desadaptación marginal presente en restauraciones 

provisionales procesadas de forma convencional ya sean estas directas o indirectas, el autor 

ha usado por más de 20 años de práctica profesional la técnica antes señalada y consigue 

reducir la desadaptación así como complicaciones que suelen presentarse, para lo cual se 
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realiza una sobre extensión cervical de 0.5 a 1mm en el encerado diagnóstico y hacia la zona 

del  margen gingival, y así compensar la contracción de polimerización principalmente de 

los monometacrilatos, pues no se reportan estudios en dimetacrilatos ni en provisionales 

procesados en CAD/CAM (5).    

1.1.3 Instrumentos de Medición  

 

Los estudios publicados donde se relaciona a la prótesis fija con adaptación marginal, 

determinan que el instrumento a utilizarse para medición dependerá del tipo de investigación 

que se ejecute, así, si se pretende realizar cortes de las muestras se preferirá el uso de un 

microscopio electrónico de barrido, en tanto que si no se planea realizar cortes y lo que se 

desea es medir distancias, como en el caso los grados de adaptación marginal externa, se 

sugiere utilizar foto estéreo microscopios (32) (33) (38) (41).  

  

Los estéreo microscopios o foto estéreo microscopios son instrumentos ópticos utilizados 

para visualizar imágenes tridimensionales aumentadas del objeto por reflexión, donde la 

percepción de la profundidad y contraste es crítica para la interpretación de la estructura del 

espécimen. El amplio campo de observación y el aumento variable de los esteromicroscopios 

los hace apropiados para aplicaciones tanto en ensambles industriales como en investigación 

biológica para la manipulación de organismos vivos sensibles y delicados (13) (40).  

 

Un estereomicroscopio utiliza dos trayectorias ópticas separadas para producir una imagen 

diferente en cada ojo. Esto da como resultado una visión tridimensional del objeto. Con 

frecuencia se combinan las fuentes de luz reflejada y transmitida para tomar ventaja de las 

características particulares del espécimen para revelar mejor sus características. (14) (40) Este 

instrumento permite visualizar muestras opacas, tridimensionales y sin ningún tipo de 

preparación, así mismo son herramientas que cuentan con versatilidad pues permiten adaptar 

lentes graduados en micrómetros con lo cual se pueden realizar mediciones precisas de las 

muestras. (13) (14) (40).  
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1.1.4 Importancia de la Adaptación Marginal 

 

La adaptación marginal es uno de los criterios más importantes para el éxito a largo plazo de 

las restauraciones en prótesis fija, puesto que el grado adecuado de la misma garantizará el 

correcto desempeño y a su vez disminuirá la probabilidad de desarrollar complicaciones 

como la decementación, fracturas, entre otras. (28) (29) (30) (31)  

 

De la misma forma, si se cumplen los parámetros establecidos, se reducirá el riesgo de 

desarrollar patologías que afecten tanto a la estructura dental como periodontal, mismas que 

comprometerían el éxito los tratamientos (1), (2).  

 

Usualmente los estudios se enfocan en analizar mucho las restauraciones definitivas, sin 

embargo no se suele tener el mismo énfasis en la valoración de las restauraciones 

provisionales y es ahí donde suelen encontrarse grados importantes de desadaptación, 

responsables en muchos casos de las complicaciones antes descritas, razón por la cual la 

misma minuciosidad se debe tener tanto con provisionales como con definitivas. (1) (5) 
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1.2 CAPITULO II 

1.2.1 Provisionalización 

1.2.1.1 Definición 

 

El término provisional o temporal hace referencia a una restauración que será de carácter 

transitorio, con un tiempo definido de permanencia en boca, mientras se espera la prótesis 

definitiva o permanente. (42) (47)  

1.2.1.2 Requisitos de restauraciones provisionales 

1.2.1.2.1 Biológicos 

1.2.1.2.1.1 Pulpares 
 

El tallado dental implica remoción de esmalte, con lo cual se expone los túbulos dentinarios 

y las prolongaciones odontoblásticas, el contacto con el medio bucal durante períodos 

prolongados puede generar sensibilidad y alteraciones pulpares que pueden llegar a ser 

irreversibles. (42) La recuperación de los tejidos agredidos depende del grado de injuria y del 

sellado marginal que pueda aportar la restauración provisional. La falta de adaptación de 

márgenes además de contaminación e inflamación pulpar puede generar cuadros de 

hipersensibilidad por infiltración y potencial riesgo de caries. (43) (44) (48)     

 

1.2.1.2.1.2 Periodontales 
 

Las restauraciones temporales deben presentar las mismas características de las definitivas, 

con la excepción del material que se emplea en su ejecución, para los tejidos periodontales 

resulta importante que los provisionales tengan un adecuado sellado marginal, correcto perfil 

de emergencia y una textura lisa en su superficie. Estos requerimientos evitarán el posible 

desarrollo de hiperplasia e invasión de espacio de los dientes tallados, con lo cual el margen 

gingival tendrá un correcto asentamiento sobre la restauración protésica. (15) (16) (42) (45) 

 

Es importante que se tenga una secuencia de corte con piedras de mayor a menor abrasividad 

y posterior a ello usar materiales para pulido, esto permitirá que la superficie de la 

restauración no retenga placa bacteriana con lo cual se reduce el riesgo de inflamación de 

encía. (45) (46) 
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Otro aspecto importante es evitar el sobre contorno, puesto que genera acumulación excesiva 

de placa de difícil remoción por parte del paciente, lo que a su vez ocasiona ulceraciones con 

sangrado, dolor, halitosis y molestia general. (15) (16) Resulta importante también considerar 

un adecuado diseño proximal de la restauración provisional respetando el espacio que se tiene 

para la papila interdental y un correcto manejo de puntos de contacto inter proximales, con 

esto se evitará la acumulación de alimentos que podría ser nocivo para la gíngiva. (42) (48)   

1.2.1.2.2 Estabilidad posicional de dientes.   
 

Muchas de las ocasiones, sobre todo si el profesional no tiene la posibilidad de contar con un 

sistema CAD/CAM propio, el tiempo de ejecución del trabajo definitivo por parte del 

laboratorio dental suele extenderse por semanas, es importante que durante ese tiempo los 

provisionales mantengan adecuadas relaciones de contacto tanto oclusal como proximal, para 

evitar migraciones de dientes antagonistas o adyacentes que podrían afectar a la prótesis 

definitiva. (42) (43) (48) 

1.2.1.2.3 Función Oclusal  
 

Adicional al hecho de mantener en posición a dientes antagonistas, en muchas ocasiones se 

realizan procedimientos para recuperar o incrementar la Dimensión Vertical de Oclusión, 

donde jugaban un papel importante las restauraciones provisionales, adicional a ello existen 

escuelas clásicas de rehabilitación oral donde se indicaba que los provisionales podrían 

cumplir una función diagnóstica de adaptación a la nueva D.V.O. mediante su uso por meses, 

como paso previo a la elaboración de una restauración definitiva, para evitar que esta fracase. 

(42) (43) (48)  

 

Aunque hoy en día ya se conoce que se pueden realizar procedimientos previos con férulas 

de estabilización oclusal, las cuales consiguen dar un equilibrio muscular y recuperar la 

D.V.O. eliminando la necesidad de ese período de adaptación que se realizaba con las 

restauraciones provisionales, de igual forma ya existen mediciones y estudios como los del 

Dr. Fradeani quien señala que con 17 a 20 mm de altura intermaxilar, los cuales son medidos 

de cénit de canino superior a cénit de canino inferior se puede recuperar la Dimensión 

Vertical sin desencadenar  sintomatología muscular (5). Con lo cual se podría considerar cada 
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vez menos necesario el período de adaptación que fue importante función de los 

provisionales. (5) (42) (48)   

1.2.1.2.4 Rigidez estructural 
 

Es importante que el material en el que se realizan estas restauraciones cuente con la 

suficiente rigidez para que pueda soportar las cargas masticatorias, sin sufrir rupturas 

mientras se realiza la restauración definitiva. (45) (46) (48) (50)   

1.2.1.2.5 Estética y Fonética  
 

Conseguir el resultado estético adecuado es función importante del provisional pues a partir 

de esto el laboratorio podrá diseñar el trabajo definitivo sin riesgo a que el paciente se sienta 

inconforme con el mismo. De igual manera se debe buscar que el provisional sea un medio 

diagnóstico de dimensión vertical, así cuando el paciente presente un “seseo” puede ser signo 

de una Dimensión vertical aumentada, que deberá ser corregida en provisionales. Una 

correcta fonética y estética en restauraciones temporales ayudará en mucho en la etapa 

definitiva. (15) (16) (42) (48)    

 

1.2.1.3 Técnicas de Confección de provisionales 
 

1.2.1.3.1 Técnica Directa 
 

Se denomina así por ser una técnica que se efectúa directamente en la boca del paciente, su 

principal indicación suelen ser prótesis unitarias y reemplazo temporal de prótesis ya 

existentes, puesto que sus contornos o márgenes ya se encuentran establecidos. Esta técnica 

presenta las siguientes ventajas (42) (50):  

 

- Fácil confección (42) (50). 

- Tiempo clínico de ejecución rápido (42) (50). 

- Adaptación marginal razonable (42) (50). 

- Protección pulpar (42) (50). 

- Fácil reparación (42) (50).  

- Versátiles para modificar contorno, forma y color (42) (50).   
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Así también podemos señalar las desventajas de la misma (42) (50): 

 

- No hay estabilidad del color a corto, mediano y largo plazo (42) (50).  

- La alta porosidad de los monometacrilatos combinados con la técnica permiten 

acumulación de alimentos que genera mal olor (42) (50).  

- Tiempo limitado de uso (42) (50).  

- Generan respuesta pulpar por la temperatura que alcanzan durante su polimerización 

(42) (50).  

- Generan irritación gingival por la acción del monómero cuando se libera (42) (50).  

- Adaptación marginal poco estable en el tiempo (42) (50).  

- Pobre eficiencia masticatoria por plasticidad y porosidad del material (42) (50).  

- Fácil desgaste (42) (50).  

- La resistencia disminuye a medida que incrementa la extensión de la prótesis (42) (50).  

  

1.2.1.3.1.1 Métodos de Confección 
 

Se requiere de una impresión directa ya sea de dientes previos al tallado o de las prótesis pre 

existentes, para la toma de la misma se puede emplear alginato, silicona o lámina de cera 

plastificada, los mejores resultados se obtendrán con silicona pesada, también se incluyen 

dentro de los métodos de confección a la adaptación de dientes prefabricados (42) (17) (18) (50).  

 

 Método con Silicona.  

Se debe manipular la cantidad suficiente de silicona densa para llenar la cubeta de 

stock, llevar la misma a la cavidad bucal del paciente para ubicar en la zona donde 

están los dientes que serán sometidos a preparación, tomar la impresión y esperar el 

tiempo de polimerización, retirar la impresión de boca. Separar la impresión de la 

cubeta para en la misma recortar excesos y contornear los márgenes siguiendo el 

festoneado con una hoja de bisturí (42) (17) (18) (50). 

 

Una vez terminada la preparación de la o las piezas dentarias, aislar las mismas con 

glicerina de preferencia, en caso de no existir usar otro agente aislante, en un vaso 
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dappen mezclar de acuerdo a las indicaciones del fabricante monómero y polímero, 

en la fase filamentosa colocar la mezcla en la matriz de silicona y esperar a que pierda 

el brillo superficial, una vez que esto ocurra llevar a boca, esperar por un minuto para 

retirar la impresión y colocarla en una taza o vaso con agua o en su defecto mantener 

la impresión en boca y controlar con un testigo la reacción exotérmica, una vez 

culminada la reacción de polimerización, retirar los excesos de acrílico y valorar si 

existe o no la necesidad de rebasar. (17) (18) (42)  

 

Según Fradeani uno de los inconvenientes que suelen presentarse en esta fase es que 

el rebase no suele presentar un soporte subyacente adecuado en la zona cervical, lo 

que hace que sea frágil y pueda sufrir rupturas con la función masticatoria esta es una 

desventaja que tendría esta técnica (5).   

 

Finalmente ejecutar los procesos de desgaste y pulido para lo cual se debe emplear 

fresas de grano grueso inicial, luego fino, para terminar con la secuencia de piedras 

de pulido. (5) (50) (51)           

  

 Método con lámina de cera.  

 

Para la ejecución de la misma ya no será necesario una cubeta ni silicona pues la 

impresión inicial se realiza con cera, para lo cual se deben recortar dos láminas de 

cera rosada número 7, unirlas, plastificarlas en agua tibia y adaptarlas en boca 

buscando que las mismas puedan cubrir las piezas a tallar y dos dientes adyacentes 

(mesial y distal) a las mismas, durante el proceso de adaptación es apropiado ayudar 

con los dedos a amoldar las cera sobre los dientes para obtener un mejor detalle de 

copia, dejar enfriar y luego de efectuar las preparaciones emplear el mismo protocolo 

de confección de provisionales y pulido que se realizaba con la técnica con silicona 

(7) (42) (50).     
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 Método con alginato.  

Es bastante parecido a la técnica con silicona y se deben seguir los mismos pasos, con 

la única diferencia de que la elaboración del provisional se efectúa con la impresión 

en alginato dentro de la cubeta, no fuera de ella (7) (42) (44) (50). 

 

 Adaptación de Dientes prefabricados  

A esta técnica también se le conoce como adaptación de carillas preformadas, y es 

una de las formas usuales de elaboración de provisionales, tiene su indicación especial 

para el sector anterior puesto que brinda una estética superior a la que se puede 

conseguir con las otras técnicas, para efectuar este procedimiento se debe seguir el 

siguiente protocolo (7) (42) (50) (51): 

  

- Selección de un diente de stock que tenga la forma, tamaño y color similar a los 

dientes propios del paciente (42) (50).  

- Desgastar el talón y cara palatina del diente, es importante conservar las caras 

vestibular, proximal y borde incisal (42) (50). 

- Valorar que la cara proximal no invada el espacio donde se encuentra ubicada lo 

papila (42) (50).  

- La adaptación cervical de la carilla deberá ser en la línea de terminación para evitar 

que se observe la transición del diente al acrílico (42) (50).  

- Aislar la pieza preparada y los dientes adyacentes a la misma. (42) (50) 

- Colocar una porción de acrílico en la zona cervical lingual y fijar la carilla por 

vestibular, esperar a que complete su reacción de polimerización y ya con el 

provisional fijo en la posición deseada, terminar de colocar acrílico en toda la cara 

palatina o lingual para completar la corona. (42) (50)  

- Orientar al paciente para que ocluya correctamente. (42) (50)  

- Al iniciar la reacción exotérmica remover el provisional y colocar en una taza de 

goma con agua. (42) (50) 

- Posterior a que se complete la reacción de polimerización marcar el margen y realizar 

los desgastes adecuados. (42) (50)  
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- Evaluar el ajuste marginal y realizar los ajustes necesarios ya sea mediante rebase o 

incrementando material en las zonas donde hay defecto con un pincel. (42) (50)  

- Valorar y ajustar la oclusión. (42) (50) 

- Terminar con los protocolos de acabado y pulido del provisional. (42) (50)  

 

También se describen a las coronas de policarbonato que pueden servir para los mismos 

casos, y que tiene la ventaja de que su forma permite un mayor escurrimiento del acrílico. 

La técnica de elaboración de las mismas es similar a la que se sigue cuando se trabaja con 

carillas prefabricadas. (42) (50) 

   

1.2.1.3.2 Técnica Indirecta Convencional  

 

Reciben esta denominación aquellos protocolos por medio de los cuales se hacen las futuras 

restauraciones provisionales en laboratorio y luego deben ser rebasadas o ajustadas en boca, 

Entre las ventajas de la técnica podemos mencionar (48) (49) (50): 

 

- Durabilidad significativamente mayor a otras técnicas (48) (49) (50).  

- Buena adaptación marginal (48) (49) (50).  

- Mejor resistencia a las cargas oclusales (48) (49) (50).  

- Mayor resistencia en la zona cervical para soportar los frecuentes retiros y nuevas 

colocaciones de las restauraciones (48) (49) (50).  

- Estética superior (48) (49) (50).  

- Dan una mejor referencia para la elaboración de restauraciones definitivas (48) (49) (50).  

 

Fradeani recalca que la técnica indirecta también presenta el inconveniente de que el rebase 

no suele presentar un soporte subyacente adecuado en la zona cervical, lo que hace que sea 

frágil y pueda sufrir rupturas con la función masticatoria (5). 
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1.2.1.3.2.1 Métodos de Confección de Técnicas Indirectas de Provisionalización 
 

- Con matriz plastificada de polipropileno: 

 

Esta técnica se basa en la obtención de una matriz de polipropileno a partir del modelo 

en yeso duplicado del encerado diagnóstico. Están indicadas para la elaboración de 

restauraciones provisionales individuales y prótesis fijas con extensión media, para 

su elaboración se requiere un modelo réplica del encerado, plastificar el material y 

llevar al vacío para amoldar sobre las superficies de las piezas dentarias, una vez 

enfriado se debe recortar la matriz considerando que la misma incluya las superficies 

de todos los dientes en la arcada se hayan preparado o no, en el caso de que los últimos 

molares de la arcada fueran preparados se sugiere extenderse a los tejidos blandos 

para dar un soporte adecuado (5) (42). 

 

Una vez terminadas las preparaciones en boca, se procede a aislar las mismas, 

continuamos con la mezcla de acrílico el cual es colocado en la matriz y se espera a 

que el mismo pierda su brillo para posicionar en boca, cuando se lo hace es 

recomendable ubicar primero sobre los dientes que no han sido preparados y luego 

sobre los dientes tallados, ejercer presión suficiente para asentar la matriz, mantener 

y esperar a que inicie la reacción exotérmica una vez que se dé, retirar y colocar en 

una taza con agua, hasta que el ciclo se complete (5) (42).   

 

Separar la matriz de la restauración provisional, evaluar primero la necesidad de 

rebasado, finalmente ejecutar los procesos de desgaste y pulido para lo cual se debe 

emplear fresas de grano grueso inicial, luego fino, para terminar con la secuencia de 

piedras de pulido. (5) (50) (51)        

    

- Matriz en Silicona  

 

Para la ejecución de esta técnica se requiere en primer lugar de un encerado 

diagnóstico con las características definitivas de la restauración que se desea obtener, 

luego se procede a utilizar silicona pesada misma que puede ser de adición o 

condensación, sin la necesidad de cubeta, se procede a mezclar la masilla con el 
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activador y adaptarla sobre las superficies del encerado cubriendo dos dientes 

adyacentes a los que se provisionalizarán, es recomendable masajear la superficie de 

la pasta para ayudar a que se reproduzcan mejor los detalles, una vez completado el 

proceso, retirar la matriz y recortar la zona cervical definiendo un festoneado que 

acompañe a la encía (16) (47) (48) . 

 

Posterior a ello mezclar el monometacrilato colocar en la matriz y esperar a que pierda 

el brillo para llevar a boca, asentar la matriz sobre los dientes no preparados primero 

y luego sobre los preparados, mantener la presión y controlar la reacción exotérmica, 

cuando esta inicie retirar la silicona y colocar en una taza de goma con agua hasta que 

complete su proceso (49) (50). 

Separar el provisional de la matriz y evaluar en boca la necesidad de rebasado, 

efectuarlo si es el caso, realizar el acabado, pulido y cementación final del mismo (49) 

(50).   

     

- Técnica Indirecta Modificada  

 

Hasta el momento todas las técnicas que han sido mencionadas únicamente hacen 

énfasis en el proceso de obtención de los provisionales, con o sin encerado y realizado 

de forma convencional, sin embargo ninguna se centraliza en el método de ejecución 

del encerado. (5) 

 

Un aspecto importante es que todas las técnicas antes señaladas son por lo general 

realizadas con monometacrilatos, un problema que suele presentarse es que durante 

la reacción de polimerización se desencadena una importante contracción sobre todo 

en la zona cervical de la preparación, lo que genera la presencia de gaps considerables 

que son los causantes de múltiples complicaciones (5).  

 

Es por ello que el Dr. Mauro Fradeani plantea la técnica indirecta modificada como 

un método que el autor usa por más de 20 años de práctica profesional para reducir 

en gran porcentaje el gap generado por la contracción del material, para lo cual el 

aspecto principal consiste en realizar un encerado diagnóstico con sobre extensión 
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cervical de 0.5 a 1mm, el protocolo de ejecución de dicha técnica consiste en realizar 

una impresión y obtener un modelo (5).  

 

Una vez ejecutado esto en el margen gingival de las piezas que se van a preparar se 

realiza un desgaste de 0.5 a 1mm sobre el yeso, se procede a ejecutar el encerado 

diagnóstico desde el nuevo límite cervical establecido, se realiza una matriz en 

silicona pesada, luego recortar en la zona cervical siguiendo el festoneado adecuado, 

mezclar el monometacrilato colocar en la parte interna de la matriz, esperar a que 

pierda el brillo y llevar a  boca, asentar en las piezas no preparadas primero y luego 

en las talladas, esperar a que se inicie la reacción de polimerización, retirar de boca,  

colocar en una taza de goma con agua hasta que termine el proceso (5).   

 

Posterior a ello separar el provisional de la matriz y evaluar en boca ingreso, 

adaptación marginal, en caso de ser necesario rebasar, sin embargo aquí está la 

diferencia con las otras técnicas, misma que consiste en que hay un soporte 

subyacente de acrílico el cual permite que el rebasado de la restauración pueda ser 

previsible y duradera en el tiempo, con mucho mejor sellado, en la mayoría de 

ocasiones no hay necesidad de rebasar, valorar relaciones proximales y oclusales, y 

después de eso realizar los procedimientos de acabado y pulido para poder cementar 

(5).          

 

- Casquetes metálicos parciales y totales 

 

Para la ejecución de este procedimiento se requiere de una impresión en elastómeros 

de los muñones,  posterior a ello se procede a vaciar los modelos y sobre ellos realizar 

procedimientos de encerado sobre muñones con cobertura parcial o total que luego 

serán colados en aleaciones de acuerdo a la decisión del clínico, posterior a ello 

colocar una capa de acrílico con la que se puede devolver morfología y contactos 

oclusales, termina de ser una opción protésica provisional similar a las restauraciones 

definitivas con la diferencia del material de revestimiento acrílico que va sobre el 

metal. Y se emplean generalmente en casos de provisionales a largo plazo aunque 

hoy en día cada vez con menos vigencia (7) (42).  
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- Provisionales de acrílico termopolimerizable  

 

Su principal indicación son los dientes anteriores después de procedimientos 

quirúrgicos de aumento de corona clínica, durante la espera por la posición definitiva 

del margen gingival, necesaria para establecer el límite cervical de la preparación y 

esconder la línea de unión (5) (42).  

 

Otra indicación para el uso de esta técnica corresponde a coronas unitarias, prótesis 

parciales fija de pequeña extensión, aunque existe el riesgo de fractura cuando son 

empleadas en regiones donde se puede encontrar una concentración de fuerzas 

masticatorias elevadas, debido a la fragilidad del acrílico en comparación a prótesis 

definitivas. (5) (42)  

 

La adaptación de estas restauraciones persigue los mismos objetivos y cuidados que 

se deben tener con la técnica directa. La diferencia es que el ajuste es hecho sobre un 

troquel y ya no en boca, una vez lista en cuanto a ajustes la estructura es llevada a 

mufla y prensada, este proceso se realiza con acrílico termopolimerizable (5) (42).    

 

 

- Provisionales procesados en CAD/CAM  

  

Finalmente hoy en día la tecnología nos brinda opciones cada vez mejores en cuanto 

a técnicas para procesar y elaborar restauraciones provisionales, es así que ya 

podemos obtenerlas procesando discos principalmente de PMMA en Cad/ Cam (16) 

(32) (41).  

El protocolo de ejecución de estas restauraciones consiste en que una vez tallada o 

preparada la pieza dental, se toma una impresión en elastómeros para posterior a ello 

vaciar el modelo, sobre eso realizar un escaneo del mismo con los dientes tallados y 

diseñar digitalmente la corona provisional que será fresada con el mismo aparato, 

también se puede realizar la impresión de forma digital (16) (32) (41).  

Los resultados en cuanto a resistencia a fuerzas masticatorias y adaptación marginal 

son muy buenos alcanzando valores inferiores a los 80 micrómetros de desadaptación.  
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La principal dificultad que puede encontrar esta técnica es el costo de su fabricación 

que no guarda relación con cualquiera de las otras técnicas con excepción de 

casquetes metálicos parciales o totales (16) (32) (41). 

  

1.3 CAPÍTULO III 

1.3.1 Biomateriales para provisionalización 
 

La gama de biomateriales que pueden ser empleados para provisionalización es 

amplia, sin embargo Daniela Astudillo en la revisión sistemática  meta análisis 

publicada el 2018, establece una clasificación en base a su composición química, la 

cual coloca en un grupo a aquellos materiales basados en monometacrilatos o resinas 

acrílicas, dentro de las cuales se incluyen al PMMA ( Poli metil metacrilato) y al 

PEMA ( Poli etil Metacrilato), en tanto que el otro grupo corresponde a los 

dimetacrilatos o resinas bis acrílicas, que pueden estar compuestas por matrices de 

(Bis-GMA) Bisfenol Glicidil Metacrilato  o (UDMA) Uretano Di Metacrilato. (1) (52)      

1.3.1.1 Monometacrilatos  

1.3.1.1.1 Definición 
 

Son polímeros también conocidos como resinas acrílicas muy usadas en odontología 

en varias aplicaciones como bases protésicas, confección de restauraciones 

provisionales, elaboración de férulas oclusales, entre otros, suelen tener propiedades 

térmicas satisfactorias, contracción moderada a mínima, estabilidad dimensional en 

de los tejidos, insolubilidad, baja sorción en fluidos bucales, ausencia de sabor,  

aspecto natural en color y translucidez, fácil de trabajar y versátil para reparar, 

excelente aislante térmico durante su uso, permite un adecuado pulido. (1) (5) (52).  

 

1.3.1.1.2 Modalidades de Polimerización 

 

Las resinas acrílicas pueden dividirse en dos categorías en relación a su modalidad de 

polimerización, estas son termo activables y autopolimerizables. Las resinas termo 

activables son ideales para fabricar provisionales de mediano a largo plazo y bases de 
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prótesis total puesto que el acrílico polimerizado con el calor resulta especialmente 

compacto, resistente a la abrasión, fractura y estable cromáticamente (5).  

 

En tanto que las resinas acrílicas autopolimerizables son ideales para provisionales 

que no tendrán larga duración en boca pues sus propiedades no son ideales para 

tiempos prolongados, y son los más empleados en odontología (5).   

 

Hoy en día también se cuenta con la presentación para CAD/CAM, que incrementa 

costos de fabricación pero mejora mucho sus propiedades. (19)      

1.3.1.1.3 Clasificación  

1.3.1.1.3.1 Metil Metacrilato o Polimetil Metacrilato 
 

Con sus siglas conocido como PMMA, apareció por primera vez alrededor de 

1940(53), y a partir de entonces representa el material más empleado para realizar 

restauraciones provisionales (54) (55) (56) (57). Plant et al encontró en su estudio que el 

incremento de temperatura que presenta el PMMA durante la polimerización puede 

estar 5 veces más asociado a generar incremento de temperatura pulpar que la que se 

podría generar con el consumo de alimentos calientes, puesto que una vez 

polimerizados estos materiales se convierten en excelentes aislantes térmicos (58).   

 

Hoy en día, adicional a sus convencionales formas de presentación también viene 

elaborado en discos para procesado en CAD/CAM, que mejoran mucho más sus 

propiedades sobre todo consiguiendo adaptación marginal ideal, sumada a todas las 

propiedades ya conocidas. (19)  Dentro de las ventajas clínicas podemos mencionar:  

 

 Durabilidad (60) (61) (62).   

 Estética (60) (61) (62). 

 Estabilidad del color. (60) (61) (62) 

 Adaptación Marginal Adecuada en procesado convencional (60) (61) 

(62).  

 Adaptación Marginal Ideal con técnica indirecta modificada (5).  
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 Adaptación Marginal Ideal procesado en CAD/CAM (19).  

 Capacidad de alto pulido (60) (61) (62).  

 Fabricación económica (60) (61) (62).  

 

Las desventajas clínicas que podemos encontrar son las siguientes:  

 

 No se puede emplear a largo plazo (59) (63) (64) (65). 

 Reacción exotérmica al polimerizar (59) (63) (64) (65). 

 Contracción al polimerizar (59) (63) (64) (65).  

 Baja resistencia al desgaste(63) (64)(65)  

 Irritación pulpar asociada a la liberación del monómero (63) (64) (65).  

 Fuerte Olor (63) (64) (65).   

 

Al 2018 los estudios llegan a concluir que el PMMA muestra mejores 

propiedades que el PEMA, razón por la cual hoy en día el uso clínico de 

monometacrilatos está condicionado netamente al Poli Metil Metacrilato. (1) 

1.3.1.1.3.2 Etil Metacrilato o Polietil Metacrilato  
 

El Etil Metacrilato o Poli Etil Metacrilato (PEMA) fue introducido en 

odontología principalmente con su indicación de elaboración de restauraciones 

provisionales en 1960, contando con un número de ventajas y desventajas en 

relación al PMMA (59). Dentro de las ventajas clínicas podemos mencionar: 

  

 Baja reacción exotérmica (60) (61) (62).  

 Baja contracción de polimerización (60) (61) (62).  

 Buen pulido (60) (61) (62).  

 Olor tolerable (60) (61) (62).  

 Características de manipulación adecuadas (60) (61) (62).  

 

Las desventajas clínicas que presentan son: 
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 No hay estabilidad del color (63) (64) (65).  

 Poca duración en boca (63) (64) (65).  

 Baja resistencia al desgaste (63) (64) (65).  

 Baja dureza (63) (64) (65).  

 Baja resistencia a las fuerzas de compresión (63) (64) (65).   

 

La relevancia clínica y propiedades deficientes en comparación al Poli Etil 

Metacrilato, hace que hoy en día el Etil Metacrilato no sea primera elección dentro de 

los monometacrilatos, por lo que sus descripciones tienden a ser más teóricas que 

clínicas (5) (1).  

1.3.1.1.4 Marcas Comerciales de PMMA autopolimerizable 
 
 

- Veracril Autopolimerizable ( New Stetic) 

 

 

o Composición Química (66) 

 

Polvo:  

Acrílico Autopolimerizable Tipo II (66)  

Poli (Metacrilato de Metilo) (66).  

Pigmentos (66) 

Poliester (66) 

 

Líquido Autopolimerizable (Tipo II) (66) 

Metacrilato de Metilo (66) 

Etilenglicol Di metacrilato (66) 

Inicializador químico tipo amina (66) 

 

 

o Propiedades Físicas  

 

Las propiedades físicas cualitativas son adecuada estabilidad del color, 

translucidez, porosidad, capacidad de pulido, todas estas se encuentran en los 
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límites de aceptación, en tanto que las propiedades cuantitativas más 

relevantes se muestran en la siguiente tabla (66):  

 

 

Tabla 1: Propiedades Cuantitativas Veracril 

Parámetro Requerimiento  Resultado Experimental 

Absorción  No debe exceder 

los 32 ug/mm3 

19.50 en Acrílico 

Autopolimerizable 

Solubilidad  No debe exceder 

8.0 ug/mm3 

5 

Resistencia a la 

Flexión   

Mínimo 60 Mpa 78.2 

Módulo de flexión   Mínimo 1500 

Mpa 

3700 

Monómero Residual  Máximo 4.5% en 

peso 

1.45 

 

 

o Usos y aplicaciones  

 

La composición de la resina acrílica autopolimerizante (líquido y polvo) está 

indicada para reparación de prótesis dentales, elaboración de aparatos de 

ortodoncia y ortopedia, cubetas individuales, restauraciones provisionales, 

rebases en provisionales, cofias. Sus características son (66): 

  

• El tiempo requerido para la elaboración de las reparaciones de las diferentes 

estructuras acrílicas y de los dispositivos de ortodoncia y ortopedia es mínimo 

y permite un tiempo de trabajo óptimo para su manipulación (66).  

• Es resistente a las fracturas (66).  

• No requiere de un tratamiento térmico para lograr su polimerización (66).  

• Se deja pulir fácilmente, permitiendo recobrar su brillo (66).  

• Utilizando la relación de líquido y polvo indicados se evita las contracciones 

verticales y contracciones lineales que pueda sufrir la estructura acrílica (66). 

 

o Instrucciones de uso  

 

Las proporciones de uso para la mezcla son (66):  



 
 

22 
 

Por peso: dos partes de polímero Autopolimerizable VERACRIL® (polvo) y 

una de monómero Autopolimerizable VERACRIL® (líquido) (66).  

 

Por volumen: tres partes de polímero Autopolimerizable VERACRIL® 

(polvo) y una de monómero Autopolimerizable VERACRIL® (líquido) (66).  

 

Preparación de la Mezcla:  

 

Se prepara la mezcla en un recipiente adecuado (dappen o recipiente de vidrio, 

porcelana o silicona) (66). Se vierte el polímero sobre el monómero en las 

proporciones indicadas, mezclando en forma de cruz continuamente durante 

30 segundos aproximadamente, para asegurar que las partículas de polímero 

se incorporen completamente con el monómero. Se tapa el recipiente para 

evitar la inclusión de aire hasta que la mezcla se encuentre en la etapa 

filamentosa (al material en contacto con una espátula, se le observa formación 

de hilos). Finalmente se procede a realizar los protovolos deseados (66).  

 

Tiempo de Trabajo La mezcla permite un tiempo de trabajo de 3 a 5 minutos, 

en condiciones de temperatura de 23°C ± 2 (66).  

 

Curado: Auto polimeriza aproximadamente en 10 minutos promedio. Estos 

tiempos pueden variar de acuerdo a la temperatura del ambiente (66).  

 

Pulido Se realiza el pulido de acuerdo a las técnicas y procedimientos del 

laboratorio dental (66). 

 

o Presentación Comercial  

 

Frasco de líquido de 55cc, 110cc, 225cc y potes de polvo de 60g, 125g, 

250g, 500g, 1000g (66).  
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- A-like (GC) 
  

ALIKE es una resina de auto curado, y de color similar a los dientes que se usa para 

construir coronas y puentes temporales (66). Es normal que el color del líquido Alike 

se oscurezca con el tiempo. Este cambio de color del líquido tiene un efecto 

insignificante en el color del acrílico fraguado (66). 

 

o Condiciones de Almacenamiento  

Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente (70° a 77°F, 21° a 25°C) (66). 

o Presentaciones   

Alike Polvo Botella de repuesto 1 1/2 oz (45g) (66). 

Alike Polvo Botella de repuesto 6 oz. (170g) (66). 

Alike Líquido Botella de Repuesto 4 oz. (118mL) (66). 

Tonos en escala Vita (59 = B1 - 62 =A1 – 65=A2- 67=A3 – 77=B3 – 81= 

A3.5) (66).  

o Vida útil  

Líquidos y Paquete Profesional = 24 meses (66).  

Sólo el polvo = 36 meses (66). 

o Indicaciones de GC para confección de provisionales con método directo  

1. Antes de comenzar la preparación de los dientes, tome una impresión 

completa de la boca. La impresión con Alginato debe conservarse en 

condiciones ideales hasta que llegue el momento de usarla (66).  

2. Proceda a la preparación de los dientes (66).  

3. Para proveer continuidad entre los dientes soporte, recorte una cantidad 

suficiente de alginato de la impresión, en todas las áreas pónticas. Este espacio 

se llenará posteriormente con ALIKE para servir de reemplazo temporal de 

los dientes ausentes. La anatomía y el contorno se perfeccionan una vez que 

ALIKE haya curado (66).  
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4. Lave la impresión con agua tibia. Elimine el exceso de agua con un chorro 

de aire suave. Seleccione el matiz del polvo ALIKE deseado. Use las 

proporciones de 1 parte de líquido y 3 partes de polvo en volumen. Con una 

espátula para cemento, revuelva la mezcla rápidamente durante 10 a 15 

segundos. Vacié inmediatamente la mezcla en el área correspondiente a los 

pónticos y dientes soportes de la impresión. El tiempo medio para hacer el 

vaciado es corto, de 30 a 40 segundos (66).  

5. Espere unos 30-60 segundos hasta que la mezcla ALIKE llegue al espesor 

deseado. Cubra los dientes soportes y los tejidos gingivales adyacentes con 

una película delgada de vaselina. Esto sirve de lubricante y facilita el retiro 

del puente temporal de ALIKE (66).  

6. Coloque la impresión en la boca haciendo presión. Antes de comenzar la 

reacción exotérmica, retire la impresión de la boca, aproximadamente 2 

minutos. Deje que el puente temporal de ALIKE cure en la impresión. No 

permita que ALIKE se polimerice directamente sobre los dientes soportes. 

Para acelerar el curado, sumerja la impresión en agua tibia aproximadamente 

a 110°F. (66)  

7. Retire el puente ALIKE de la impresión. Recórtelo y púlalo según sea 

necesario. Coloque con cuidado el puente sobre los dientes soportes y 

establezca la oclusión adecuada. (66)  

8. Cemente el puente con cemento temporal libre de eugenol. Después de 

cementar, verifique nuevamente la oclusión (66).  

o Indicaciones de GC para confección de provisionales con método 

indirecto 

1. El puente temporal ALIKE se construye en un modelo de estudio o de 

diagnóstico. Para obtener un cambio dimensional de curado mínimo, dureza 

extrema y fidelidad en la reproducción de detalles, debe usarse yeso piedra. 

La oclusión de los pónticos se puede establecer articulando los modelos del 

arco opuesto (66).  
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2. Sumerja durante 5 minutos el modelo de yeso en agua a temperatura 

ambiente, tome una impresión con alginato (66).  

3. Retire los pónticos del modelo de yeso. Desgaste todos los dientes de apoyo 

más o menos 0.5 mm de manera que se asemejen a las preparaciones para 

coronas pero de diámetro mayor. Sumerja de nuevo el modelo en agua tibia 

durante 5 minutos. Aplique luego una película delgada de separador COE 

sobre los dientes preparados y los tejidos circunvecinos (66).  

4. Seleccione la matriz deseada de polvo ALIKE. En una taza para mezclar 

añada 1 parte de líquido a 3 partes de polvo. Con una espátula para cemento 

revuelva la mezcla rápidamente durante 10 a 15 segundos. Vacíe 

inmediatamente la mezcla en las zonas de la impresión correspondientes a los 

pónticos y dientes soportes (66).  

5. Espere unos 30-60 segundos hasta que la mezcla de ALIKE adquiera el 

espesor deseado. Coloque a presión el modelo de yeso en la impresión. A los 

3 minutos separe el modelo de yeso de la impresión y retire con cuidado el 

puente temporal ALIKE del modelo (o la impresión) y permita que polimerice 

en la mesa de trabajo. (3 minutos) (66) 

6. Recorte y pula el puente ALIKE según sea necesario y colóquelo en agua 

hasta que llegue el momento de usarlo (66).  

7. Después de haber hecho las preparaciones en los dientes, pruebe el puente 

temporal ALIKE sobre los dientes soportes y recórtelo hasta lograr el ajuste 

correcto (66).  

8. Lubrique los dientes preparados y los tejidos gingivales circunvecinos con 

un poco de vaselina formando una capa delgada. Prepare otra mezcla de 

ALIKE (1 parte de líquido y 3 partes de polvo). Con una espátula para 

cemento coloque la mezcla dentro del área correspondiente a los dientes 

soportes. Coloque el puente en posición haciendo presión. Retire el puente de 

la boca antes de que comience la reacción exotérmica. (Unos 2 minutos). Deje 

que el puente temporal ALIKE complete el curado sobre el banco de trabajo. 

(3 minutos) (66)  
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9. Dé el pulimento y acabado deseado al puente temporal (66).  

10. Cuando el ajuste y la oclusión son satisfactorios, cemente el puente 

ALIKE con cemento temporal libre de eugenol. Después de cementado, 

examine de nuevo la oclusión (66). 

 

-  Discos de PMMA para CAD/CAM Zfx 

Los discos de PMMA o Poli Metilmetacrilato que se obtienen por un proceso de 

termo plastificado, el cual es consistente en cadenas de carbono, se caracteriza por 

su alta resistencia a la flexión y a la fractura así como una excelente 

biocompatibilidad (68).  

El material se caracteriza por ser extremadamente estable al color adicional a poseer 

una elevada translucidez, así mismo la densa microestructura del material asegura 

una gran resistencia contra las manchas, dentro de las indicaciones de los discos de 

PMMA para CAD/CAM se mencionan coronas temporales, prótesis fijas 

provisionales, inlays y onlays (68).        

 

La presentación de la casa comercial con relación a los discos es (68): 

Tabla 2: DISCOS PMMA ZFX CAD CAM 

DISCOS COLOR TAMAÑO (mm) 

Zfx PMMA color A 98,5 X 20 

Zfx PMMA color A4 98,5 X 20 

Zfx PMMA color B 98,5 X 20 

Zfx PMMA color B1 98,5 X 20 

Zfx PMMA color B4 98,5 X 20 
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Zfx PMMA color C 98,5 X 20 

DISCOS  COLOR  TAMAÑO  

Zfx PMMA multicolor A1 –A2 98,5 X 20 

Zfx PMMA multicolor A2 – A3 98,5 X 20 

Zfx PMMA multicolor A2 – A3.5 98,5 X 20 

Zfx PMMA pink Pink 98,5 X 20 

Zfx PMMA cast Cast 98,5 X 20 

Zfx PMMA transparent 

bite 

Transparent bite 98,5 X 20 

 

En tanto que las herramientas empleadas para el fresado de los discos de PMMA son los 

siguientes (68): 

Tabla 3: HERRAMIENTAS PARA FRESADO ZFX 

Herramienta 

ID 

Herramienta 

de Fresado 

(mm) 

Eje (mm) Longitud de la 

herramienta 

(mm) 

Profundidad 

de corte (mm) 

T21 2,00 4 25 15 

T16 1,50 4 25 8 

T11 1,00 4 25 6 

T6 0,60 4 25 6 
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1.3.1.2 Dimetacrilatos 

1.3.1.2.1 Definición  
 

Los dimetacrilatos o resinas bis acrílicas son materiales desarrollados a partir de metacrilatos 

multifuncionales que se sintetizaron a partir de una resina epóxica (bisfenol A) y un 

metacrilato que dio lugar a un bis-GMA, aunque también se puede encontrar en este lugar al 

Uretano Dimetacrilato (UDMA),  conformando la parte orgánica, a esta se le agrega una parte 

inorgánica que consta de un relleno el cual puede ser de vidrio o sílice, estas resinas 

compuestas poseen un alto peso molecular y pueden ser polimerizadas en un proceso dual, 

tanto por auto como foto polimerización (1)(5).  

 

1.3.1.2.2 Características del Material  
 

La forma de presentación es en jeringuillas auto mezclables características de los materiales 

de impresión, su uso es sencillo, son costosas, cuentan con dureza superficial elevada que se 

puede reducir con el paso del tiempo, presenta reacción exotérmica reducida y menor 

contracción de polimerización (5). Razones que influyen para que se considere a este material 

como una importante alternativa a los monometacrilatos para la confección de restauraciones 

provisionales (5).      

 

Las partículas de relleno hacen que aumenten o disminuyan las propiedades del material, así 

si aumenta el relleno baja la contracción y la temperatura exotérmica mientras que incrementa 

la resistencia del material, pero una cantidad excesiva de relleno hace que se produzcan 

porosidades una vez polimerizado el material. Por ello se debe manejar con cuidado a los 

rellenos (63) (64) 

 

Los bis-acrílicos son compatibles con las resinas, por lo cual es factible hacer reparaciones 

de los mismos aunque pueda resultar complicado en ocasiones. Sin embargo hay estudios 

como el de Kounmjian y Nimmo que reportan 85% de fracasos en reparaciones de 

dimetacrilatos sugiriendo que siempre que sea posible se repitan las restauraciones con 

defectos. Así mismo los autores señala superioridad en criterios como pulido, adaptación 

marginal de los dimetacrilatos sobre los monometacrilatos tipo PMMA (72).    
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1.3.1.2.3 Ventajas Clínicas   
 

- Uso sencillo (52).  

- Baja reacción exotérmica (52).  

- Buena adaptación marginal (52).  

- Buena resistencia al desgaste (52).  

- Mínima irritación pulpar (52).  

- Buena dureza superficial (controversial) (52). 

- Baja contracción de polimerización (52).  

- Estabilidad de color aceptable (52).    

1.3.1.2.4 Desventajas Clínicas 
 

- Pobre dureza superficial (controversial) (52). 

- Costoso (52).  

- Alteraciones frecuentes (52).  

- Reparaciones difíciles (52).  

- Frágil (52).  

- Bajo pulido (52).  

- Baja estabilidad del color (52).  

- Fácil de contraer manchas (52).  

 

1.3.1.2.5 Marcas Comerciales  
 
 

- PROTEMP (3M) 

 

Es un material bis-acrílico para confección de provisionales en boca con un 

procedimiento sencillo y en corto tiempo, fuerte y con una gran duración que brinda 

una alta estética a través de un brillo y fluorescencia natural, de fácil manipulación 

sin necesidad de pulido, tienen alta resistencia a la fractura y dureza, así como 

adecuada resistencia a la flexión y compresión (69) (70). 
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Ventajas del Material:     

 

• Excelente integridad marginal y ajuste (69) (70).  

• Menos monómeros residuales (69) (70).  

• Menos irritación pulpar (69) (70).  

• No irrita los tejidos (69) (70).  

• Baja reacción exotérmica (69) (70).  

• Baja contracción de polimerización (69) (70).  

• Buena adaptación marginal (69) (70).  

• Estabilidad en el color a largo plazo (69) (70).  

• Textura lisa no porosa (69) (70).  

• Restauración a largo plazo, mayor longevidad (69) (70).  

• Mayor resistencia a la fractura (69) (70). 

• No tiene costos adicionales del laboratorio (69) (70). 

 

 

Indicaciones de Uso:  

 

Se emplean en restauraciones provisionales de una o varias unidades de:  

 

• Coronas (69) (70).  

• Prótesis fija plural (69) (70).  

• Inlays (69) (70).   

• Onlays (69) (70).  

• Carillas (69) (70). 

• Mock up (69) (70). 

 

Tiempos de Trabajo para elaboración de Provisionales  

  

1. Cuando se trabaje con frascos nuevos, colocar en la pistola y descartar la porción 

inicial del material (69) (70).  

2. Colocar la punta mescladora y ubicar en la impresión el material, se cuenta con 

40 segundos para esto (69) (70).  
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3. Llevar la impresión a la cavidad bucal y mantener en boca durante un minuto (69) 

(70). 

4. En el rango de 1 minuto con 40 segundos a 2 minutos con 50 segundos, se puede 

realizar la remoción de la matriz de boca la misma que saldrá con la restauración 

provisional (69) (70).  

5. Esperar desde los 2 minutos con 50 segundos a los 5 minutos con la impresión 

fuera de boca, con el propósito de que se complete la reacción de polimerización 

(69) (70). 

6. Luego de 5 minutos se puede remover la restauración provisional de la matriz, 

para proceder a su ubicación en boca (69) (70).      

 

 

Figura 1: PROTEMP TIEMPOS DE TRABAJO 

 

Presentación de Casa Comercial:  

 

Kit Protemp 4  

o Color A1, A2 o A3 (69) (70). 

o 1 cartucho de 67 g (69) (70). 

o 16 puntas de mezcla (69) (70). 

o Pistola dispensadora 1:4(69) (70).  

 

 

- STRUCTUR (VOCO) 

 

Es una resina bis-acrílica que consta de un sistema pasta – pasta autopolimerizable 

para la elaboración de restauraciones provisionales tipo coronas, prótesis fija plural, 

inlays, onlays (71). Se caracteriza por sus adecuadas propiedades mecánicas y 
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estéticas, su presentación comercial viene en 7 colores: A1. A2. A3. A3.5. B1. B3. 

BL (71). 

 

Aplicación:  

Colocar el cartucho de Structur en la pistola dispensadora (1:1), por razones de 

fabricación pueden existir pequeñas diferencias en el contenido de la cámara de los 

dos cartuchos, razón por la cual es aconsejable descartar las porciones iniciales hasta 

que la mezcla sea homogénea, posterior a ello colocar la cánula de mezcla tipo 6 y 

girar en 90 grados, hasta que quede bien ajustado. Posterior a ello presionar la pistola 

para que la punta mezcladora se encargue de unir adecuadamente las proporciones 

exactas, luego de usar el material, dejar las puntas mezcladoras y cambiarlas cuando 

se vaya a usar una nueva punta (71).  

 

Indicaciones de Elaboración:  

 

Al preparar la impresión nivelar las socavaduras y cortar zonas oclusales. Si se pueden 

preveer espesores de paredes demasiado finas del provisional ampliar la impresión, 

eliminar los septums en los espacios interdentales. Limpiar la impresión y secar con 

aire. Aplicar el Structur directamente en la impresión sin sobrellenar. La impresión 

tiene que ser aplicada en boca a más tardar 30 segundos luego de colocar el bisacril 

en la misma (71). 

  

En los rangos de tiempo de 1:00 minuto hasta 1 minuto 30 segundos después de la 

ejecución de la mezcla se puede retirar la impresión con material provisional de la 

boca, precisamente durante la fase elástica. Controlar el proceso de fraguado 

adicionalmente por medio de los excedentes en la boca, puesto que el fraguado de 

restos no utilizados (cánula de mezcla) no es comparable al tiempo de fraguado en 

boca (71).  

 

Por ello con una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y la humedad de aire 

en un 50% los tiempos de elaboración son (71): 
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o De 0:00 a 0:30 segundos: Realizar la mezcla y posicionar en boca (71).  

o De 0:30 a 1:00 minuto: Fraguado en boca de la mezcla (71).  

o De 1:00 a 1:30: Retirar de boca (71).  

o De 1:30 a 4:00 minutos: El fraguado completo de los provisionales (71).  

o De 4:00 minutos en adelante: Uso de restauración en boca (71).  

 

Pequeñas divergencias pueden ser causadas por diferentes temperaturas ambientales. 

Sacar el provisional luego de 4 minutos de la impresión, y limpiarlo en seco (dado el 

caso utilizar un disolvente como por ejemplo alcohol etílico), esto elimina la capa fina 

de inhibición que se presenta normalmente por oxígeno y facilita el manejo ulterior, 

la referencia adecuada es que la superficie de la restauración provisional tenga un 

aspecto sedoso mate (71).    

 

Después definir adecuadamente los márgenes, eliminando excedentes y zonas ásperas 

sobre todo en encía y caras proximales. Posterior a ello fijar los provisionales con un 

cemento provisional exento de eugenol (71).    

 

Medidas de Prevención:  

Structur contiene metacrilatos, aminos, terpenos, benzoilperóxido y BHT. Este 

material no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergia) contra estos 

componentes. Un aspecto importante es que antes de efectuar las restauraciones 

provisionales se debe aislar los muñones preparados para evitar hipersensibilidad (con 

aislantes de muñones) (71).  

Materiales de reconstrucción de muñon o restauraciones de resina deben ser aislados 

con glicerina para evitar que se queden retenidos en la restauración provisional. La 

higiene insuficiente puede generar cambios en la coloración. El material Structur 

puede ser reparado con adhesivo, resina fluida y reconstruyendo o juntando los 

fragmentos que se encuentren rotos (71).  
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Para conservar adecuadamente mantener a temperaturas entre 4 y 23 grados 

centígrados, no utilizar productos luego de la fecha de caducidad, mantener en zonas 

donde no se encuentren expuestos a la luz para evitar reacciones de polimerización 

anticipada (71).    

 

1.3.1.3 Comparación de Monometacrilatos (PMMA – PEMA) con Dimetacrilatos  

 

Parte del Meta- análisis y Revisión sistemática de Daniela Astudillo hace 

comparación de los materiales en tres criterios el cual arroja los siguientes resultados 

(1). 

En cuanto a resistencia flexural los dimetacrilatos mostraron mucho mejores 

resultados que los monometacrilatos, y en la valoración de monometacrilatos el 

PMMA es superior al PEMA (1). 

 

En relación a la tenacidad a la fractura, no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos de dimetacrilato y monometacrilato, con lo cual no hay 

superioridad de un material sobre otro. La dureza reflejó que los monometacrilatos 

son inferiores a los dimetacrilatos (1). 

 

Todos estos criterios valorados son concluyentes puesto que están en el nivel más alto 

de evidencia científica, sin embargo aspectos como la adaptación marginal son 

debatidos aún pues no hay revisiones sistemáticas o meta análisis que muestren 

superioridad de un material sobre otro (1).   
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adaptación marginal en restauraciones provisionales corresponde a uno de los 

parámetros en los que no se encuentran resultados totalmente satisfactorios debido a la 

presencia de gaps que influyen negativamente en la salud dental y periodontal de la pieza 

que servirá como pilar de la futura restauración protésica.  

Existen dos factores en la elaboración de provisionales que influyen para que se presente el 

gap potencialmente nocivo, el primero corresponde a la técnica empleada, puesto que la 

misma condiciona el sellado marginal, encontrando en la literatura técnicas convencionales 

que presentan deficiencias y la técnica indirecta modificada que garantizaría un mejor 

sellado, sin embargo no cuenta con estudios que la respalden, en tanto que el otro parámetro 

a considerar corresponde al material empleado para su elaboración, pudiendo ser estos 

monometacrilatos y dimetacrilatos, en revisiones sistemáticas y meta análisis al 2018 la 

literatura es controversial y no reporta diferencias claras en cuanto a adaptación marginal 

de ambos.   

Por lo cual se plantea el siguiente problema de estudio: 

¿Cuál es el grado de adaptación marginal de coronas provisionales fabricadas con 

técnica convencional, técnica indirecta modificada y en CAD/CAM con 

monometacrilato y dimetacrilato? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
 

Determinar el grado de adaptación marginal de coronas provisionales fabricadas con técnica 

convencional, técnica indirecta modificada y en CAD/CAM con monometacrilato y 

dimetacrilato. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

i. Cuantificar el grado de adaptación marginal en todos los grupos de estudio.  

ii. Comparar la adaptación marginal de coronas provisionales fabricadas en 

monometacrilato con dimetacrilatos aplicando la técnica convencional. 

iii. Comparar la adaptación marginal entre coronas provisionales fabricadas en 

monometacrilatos: Veracril (Newstetic) vs Alike (GC). 

iv. Comparar la adaptación marginal entre coronas provisionales fabricadas en 

dimetacrilatos: Protemp (3M) vs Structur (Voco).   

v. Comparar la adaptación marginal de coronas provisionales fabricadas en 

monometacrilato con dimetacrilatos aplicando la técnica indirecta modificada.  

vi. Comparar la adaptación marginal de coronas provisionales fabricadas con técnica 

convencional vs técnica indirecta modificada vs procesado en CAD/CAM.  
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4 HIPÓTESIS 

 

4.1 Hipótesis de la investigación  

(H1) 

Las coronas provisionales fabricadas en dimetacrilatos tienen mejor 

adaptación marginal que coronas elaboradas en monometacrilatos. 

(H2) 

Las coronas provisionales fabricadas con técnica indirecta modificada tienen 

mejor adaptación marginal que coronas elaboradas con técnica convencional 

y en CAD/CAM.  

 

4.2 Hipótesis nula  
 

(H01) 

Las coronas provisionales fabricadas en dimetacrilatos no tienen mejor 

adaptación marginal que coronas elaboradas en monometacrilatos. 

(H02) 

Las coronas provisionales fabricadas con técnica indirecta modificada no 

tienen mejor adaptación marginal que coronas elaboradas con técnica 

convencional y en CAD/CAM.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de la investigación:  

 

Se realizó un estudio experimental, comparativo e in vitro. 

 

5.2 Población de estudio y selección de la muestra: 
 

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que arrojó 62 elementos de los 

cuales, a un diente natural se realizó el tallado y se obtuvieron 61 réplicas idénticas por medio 

de un procesado en CAD/CAM e impresión 3D.  

 

De la muestra total, en 2 dientes se realizó encerado diagnóstico (en uno se aplicó la técnica 

convencional de encerado y en otro la técnica indirecta modificada), a partir de los mismos 

se obtuvieron 40 matrices en silicona de adición (20 de cada tipo de encerado) y se escaneó 

cada uno de los dientes encerados. A partir de ello se realizó los provisionales en los 60 

dientes restantes, que se ejecutaron de la siguiente manera:  

 

- 20 con técnica convencional, 10 en monometacrilatos tipo PMMA (5 en A-LIKE - 

GC; 5 en Veracril – NEWSTETIC) y 10 en dimetacrilatos (5 en Protemp – 3M; 5 en 

Structur - VOCO).  

- 20 con técnica indirecta modificada, 10 en monometacrilatos tipo PMMA (5 en A-

LIKE - GC; 5 en Veracril – NEWSTETIC) y 10 en dimetacrilatos (5 en Protemp – 

3M; 5 en Structur - VOCO).  

- 10 con técnica convencional, procesados en CAD/CAM, en monometacrilatos tipo 

PMMA. 

- 10 con técnica indirecta modificada, procesados en CAD/CAM en monometacrilatos 

tipo PMMA. 

 

Con lo cual se usaron los 62 dientes propuestos en inicio  
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5.3 Criterios de inclusión y exclusión:  
 

 

 Criterios de inclusión: Dientes tallados con terminación horizontal tipo 

chamfer. Restauraciones provisionales en monometacrilatos, dimetacrilatos y 

CAD/CAM. Aplicación de técnicas de provisionalización convencional e 

indirecta modificada.    

 Criterios de exclusión: Dientes tallados con terminación vertical. 

Restauraciones provisionales en resina. Aplicación de técnicas diferentes a 

la convencional e indirecta modificada.  

5.4 Estandarización  
 

Se pudo realizar la presente investigación, pues se contó con la aprobación del Comité de 

Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y el Subcomité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) de la UCE, de igual manera con la 

participación, supervisión y asesoría del tutor académico, especialista en el área de estudio y 

posee conocimientos sólidos sobre el tema investigado.  

 

5.5 Manejo y métodos de recolección de datos: 
 

Contando con la aprobación de las autoridades correspondientes, se encontró en un 

consultorio dental particular a un paciente con una pieza número 24 que presentaba 

indicación de extracción por que se sometería a un tratamiento de ortodoncia, dicha persona 

aceptó participar en esta investigación para lo cual tanto el Odontólogo como el paciente  

llenaron el consentimiento informado  (Anexo E) donde se explicaban sus derechos, 

beneficios, riesgos, propósitos del estudio, confidencialidad y procedimientos a realizarse, 

recalcando el respeto por su autonomía, así mismo el Odontólogo y paciente firmaron el 

formulario de donación de la pieza dentaria (Anexo D).   

 

Una vez obtenida la pieza dental, se procedió a realizar un tallado de 1.5mm de profundidad 

en las caras libres y 2mm de reducción incisal con su respectivo pulido, posterior a ello se 

envió dicha pieza dental al laboratorio dental Badent (Anexo A) para que se realice un 

escaneo e impresión 3D de 61 réplicas idénticas del diente tallado en la máquina Stratasys 
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Coneex, luego se realizaron dos encerados diagnósticos diferenciados, uno con sobre 

extensión cervical de 1mm de acuerdo a lo postulado por Fradeani en la técnica indirecta 

modificada y otro encerando en el límite cervical ya delimitado con el tallado. Luego de ello 

se obtuvieron 40 matrices en Silicona de Adición (Zhermack), 20 de cada tipo de encerado y 

se realizó un escaneo de cada tipo de encerado. Se hicieron los provisionales de los 60 dientes, 

mismos que fueron ejecutados de la siguiente manera:      

 

- 20 con técnica convencional, 10 en monometacrilatos tipo PMMA (5 en A-LIKE - 

GC; 5 en Veracril – NEWSTETIC) y 10 en dimetacrilatos (5 en Protemp – 3M; 5 en 

Structur - VOCO).  

 

- 20 con técnica indirecta modificada, 10 en monometacrilatos tipo PMMA (5 en A-

LIKE - GC; 5 en Veracril – NEWSTETIC) y 10 en dimetacrilatos (5 en Protemp – 

3M; 5 en Structur - VOCO).  

 

- 10 con técnica convencional, procesados en CAD/CAM, en monometacrilatos tipo 

PMMA, fresados en la máquina Zfx in house 5x. 

 

- 10 con técnica indirecta modificada, procesados en CAD/CAM en monometacrilatos 

tipo PMMA, fresados en la máquina Zfx in house 5x. 

 

Una vez obtenidos se procedió a efectuar la medición de los grados de adaptación marginal 

en el foto estereomicroscopio alemán Carl Zeiss, del Instituto Superior Agropecuario 

(I.A.S.A) de la Escuela Politécnica del Ejército (E.S.P.E.) con el Dr. Darwin Rueda (Anexo 

B). Finalmente luego de ejecutada la medición se procedió a eliminar las muestras mediante 

el acuerdo con la Dirección de Clínicas para que ellos se encarguen del manejo de desechos. 

(Anexo F)       
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5.6 Forma y análisis para la obtención de resultados: 
 

Para el análisis estadístico, los datos fueron ingresados al programa EXCEL 2010 y 

exportados al paquete estadístico SPSS versión 22 en español, luego se realizó un test de 

Kolmogorov – Smirnov y en base al mismo se determinó que se aplicaría la prueba de 

Kruskal Wallis (comparación general) y la U Mann Whitney para las comparaciones entre 

pares con un nivel de significancia del 5%. 

 

5.7 Prueba piloto 
 

Se realizó una prueba piloto con el fin de identificar cuáles son los posibles errores durante 

la ejecución definitiva del proyecto tanto en la obtención y ejecución de las muestras como 

en la medición de los grados de adaptación marginal mismos que no fueron incluidos en el 

estudio principal.  
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6 RESULTADOS 

La información obtenida de la valoración de las distintas probetas, se organizó 

convenientemente en una base de datos en SPSS 22, se realizó una valoración cualitativa a 

más de la cuantitativa. Se realizó la prueba de normalidad para las variables de estudio, 

determinándose que no se cumplió con el criterio de normalidad. 

Tabla 4: Kolmogorov - Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  Vestibular Palatino Mesial Distal 

N 60 60 60 60 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 30,0000 35,0000 29,1667 28,3333 

Desviación 

estándar 
69,62369 79,35118 78,81090 70,93006 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,208 ,192 ,178 ,199 

Positivo ,208 ,191 ,178 ,199 

Negativo -,196 -,192 -,158 -,137 

Estadístico de prueba ,208 ,192 ,178 ,199 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

Los valores de significancia fueron menores que 0,05 (p<0,05), por lo que para la 

comparación de los valores de desadaptación se procedió a utilizar la prueba de Kruskal 

Wallis (comparación general) y la U Mann Whitney para las comparaciones entre pares. 

Tabla 5 Superficies de Valoración 

  Vestibular Palatino Mesial Distal 

Chi-

cuadrado 
49,676 51,205 54,202 50,142 

Gl 9 9 9 9 

Sig. 

asintótica 
,000 ,000 ,000 ,000 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

Para las cuatro superficies evaluadas se determinó que existieron diferencias significativas 

en los valores de desadaptación marginal, estos se agruparon de 0 a 100 micras como 

desadaptación aceptable, mayor a 100 micras desadaptación excesiva o no aceptable, otros 
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casos no presentaron desadaptación medible en el microscopio (No Gap – Cero) y finalmente 

también se encontró sobre extensión que por finalidad didáctica para la agrupación estadística 

se le asignó valores negativos y también será considerada como no aceptable. Los valores de 

media y desviación estándar (para las probetas en que se pudo realizar la valoración), se 

encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 6: Media y Desviación Estándar 

 
Grupo Vestibular Palatino Mesial Distal 

G1 Indirecta 

Modificada + 

VERACRYL 

(NEW Estetic) 

Media 60 micras 50 micras 50 micras 50 micras 

Desviación 

estándar 42 micras 35 micras 50 micras 35 micras 

G2 Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

Media 50 micras 50 micras 30 micras 30 micras 

Desviación 

estándar 
0 micras 0 micras 27 micras 27 micras 

G3 Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) 

Media 160 micras 160 micras 180 micras 120 micras 

Desviación 

estándar 
55 micras 89 micras 84 micras 45 micras 

G4 Convencional 

+ A LIKE 

Media 60 micras 120 micras 120 micras 130 micras 

Desviación 

estándar 
22 micras 104 micras 45 micras 67 micras 

G5 Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

Media -50 micras -50 micras -50 micras -50 micras 

Desviación 

estándar 0 micras 0 micras 0 micras 0 micras 

G6 Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

Media -50 micras -50 micras -50 micras -50 micras 

Desviación 

estándar 0 micras 0 micras 0 micras 0 micras 

G7 Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

Media 40 micras 60 micras 0 micras 50 micras 

Desviación 

estándar 
42 micras 22 micras 0 micras 50 micras 

G8 Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 

Media 40 micras 30 micras 20 micras 20 micras 

Desviación 

estándar 
42 micras 27 micras 27 micras 45 micras 

G9 Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

Media -50 micras -50 micras -50 micras -50 micras 

Desviación 

estándar 0 micras 0 micras 0 micras 0 micras 

G10 Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

Media 75 micras 75 micras 75 micras 70 micras 

Desviación 

estándar 
26 micras 26 micras 26 micras 26 micras 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 
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En el G1 (Técnica Indirecta Modificada + Veracril) las 4 superficies del diente evaluadas 

mostraron en promedio valores de desadaptación marginal adecuados (menores a 100 micras) 

con lo cual se considera como favorable la combinación de material y técnica.     

El G2 (Técnica Indirecta Modificada + Alike) muestra las 4 superficies del diente evaluadas 

con valores promedio de desadaptación marginal adecuados (menores a 100 micras) y 

mejores resultados que con Veracril, aunque no estadísticamente significativos, con ello se 

considera favorable la combinación del material y técnica.  

El G3 (Técnica Convencional + Veracril) muestra las 4 superficies del diente evaluadas con 

valores promedio de desadaptación marginal inadecuados (mayores a 100 micras), y cabe 

recalcar que este grupo en particular presentó los peores valores de todos los grupos de 

estudio, con lo cual se considera desfavorable la combinación del material y la técnica, la 

mayor influencia negativa es de la técnica convencional, porque el mismo material con 

técnica indirecta modificada mostró resultados adecuados.   

El G4 (Técnica Convencional + Alike) muestra las 4 superficies del diente evaluadas con 

valores promedio de desadaptación marginal inadecuados (mayores a 100 micras), con lo 

cual se considera desfavorable la combinación del material y la técnica, aunque los valores 

si fueron mejores del grupo 4 que del grupo 3 y se puede afirmar nuevamente que la mayor 

influencia negativa es de la técnica convencional, porque el mismo material con técnica 

indirecta modificada mostró resultados adecuados. 

El G5 (Técnica Indirecta Modificada + Protemp) muestra las 4 superficies del diente 

evaluadas con valores promedio desfavorables puesto que se encontró sobre extensión en 

todas las zonas del diente. La influencia negativa en este caso sería atribuida a la técnica, 

puesto que el mismo material con técnica convencional no mostró resultados con sobre 

extensión.  

El G6 (Técnica Indirecta Modificada + Structur) muestra las 4 superficies del diente 

evaluadas con valores promedio desfavorables puesto que se encontró sobre extensión en 

todas las zonas del diente. La influencia negativa en este caso sería atribuida a la técnica, 
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puesto que el mismo material con técnica convencional no mostró resultados con sobre 

extensión.  

El G7 (Técnica Convencional + Protemp) muestra las 4 superficies del diente evaluadas con 

valores promedio de desadaptación marginal adecuados (menores a 100 micras), con lo cual 

se considera favorable la combinación del material y la técnica.  

El G8 (Técnica Convencional + Structur) muestra las 4 superficies del diente evaluadas con 

valores promedio de desadaptación marginal adecuados (menores a 100 micras), con lo cual 

se considera favorable la combinación del material y la técnica. Es importante señalar que en 

este caso material y técnica obtuvieron los mejores resultados de todos los grupos de estudio, 

incluso mostró resultados superiores a protemp, aunque sin diferencia estadísticamente 

significativa.  

El G9 (Técnica Indirecta Modificada + PMMA CAD/CAM) muestra las 4 superficies del 

diente evaluadas con valores promedio desfavorables puesto que se encontró sobre extensión 

en todas las zonas del diente. La influencia negativa en este caso sería atribuida a la técnica, 

puesto que el mismo material con técnica convencional no mostró resultados con sobre 

extensión. 

El G10 (Técnica Convencional + PMMA CAD/CAM) muestra las 4 superficies del diente 

evaluadas con valores promedio de desadaptación marginal adecuados (menores a 100 

micras), con lo cual se considera favorable la combinación del material y la técnica.  
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Figura 2 Media de la desadaptación marginal por grupo 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

 

En la gráfica se representa los valores promedio de cada grupo por superficie, los valores 

positivos representan los grados de desadaptación marginal, los valores negativos 

representan relaciones de sobre extensión. 
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 La siguiente tabla indica los valores de significancia para las comparaciones por pares 

Tabla 7: Comparación por pares 

Grupos 

Vestibular Palatino Mesial Distal 

Sig. Sig. Sig. Sig. 

Indirecta 

Modificada + 

VERACRYL 

(NEW Estetic) 

Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

1,000 1,000 ,995 ,995 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) ,000 ,006 ,000 ,058 

Convencional 

+ A LIKE 
1,000 ,249 ,059 ,017 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,017 ,001 ,001 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

,000 ,017 ,001 ,001 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

,982 1,000 ,397 1,000 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
,982 ,999 ,925 ,924 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

,000 ,003 ,000 ,000 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,994 ,986 ,940 ,985 

Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) ,000 ,006 ,000 ,004 

Convencional 

+ A LIKE 
1,000 ,249 ,004 ,001 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,017 ,017 ,017 



 
 

48 
 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

,000 ,017 ,017 ,017 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

1,000 1,000 ,925 ,995 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
1,000 ,999 1,000 1,000 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

,000 ,003 ,003 ,003 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,847 ,986 ,344 ,507 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) 

Convencional 

+ A LIKE 
,000 ,893 ,172 1,000 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,017 ,000 ,058 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
,000 ,001 ,000 ,001 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,000 ,021 ,000 ,210 

Convencional 

+ A LIKE 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

,982 ,457 ,000 ,017 
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Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
,982 ,047 ,001 ,000 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,994 ,654 ,344 ,063 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,006 ,397 ,001 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
,000 ,116 ,059 ,058 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,000 ,000 ,000 ,000 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

,000 ,006 ,397 ,001 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
,000 ,116 ,059 ,058 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,000 ,000 ,000 ,000 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
1,000 ,981 ,995 ,924 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

,000 ,001 ,212 ,000 
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Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,454 1,000 ,007 ,985 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

,000 ,038 ,015 ,015 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

,454 ,654 ,121 ,210 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 
,000 ,000 ,000 ,000 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

Debido esencialmente que en algunos grupos se produjo sobre extensión, se notan diferencias 

significativas múltiples. Sin embargo se observa que los tres grupos de menor media, no 

presentaron diferencias significativas entre ellos. 

En cuanto a la valoración cualitativa, se obtuvieron los siguientes valores para cada una de 

las superficies evaluadas. 

Frecuencia (%) de la valoración de desadaptación para superficie vestibular 

Tabla 8: Porcentaje de valoración para superficie vestibular 

Grupo No Gap Normal Alta Sobreextensiòn 

Indirecta 

Modificada + 

VERACRYL 

(NEW Estetic) 

1 (20) 4 (80) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) 

0 (0) 2 (40) 3 (60) 0 (0) 

Convencional 

+ A LIKE 
0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 
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Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (100) 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

0 (0) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

 

Figura 3: Gráfica de pares 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leo 
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El grupo 1 (Indirecta Modificada + Veracril), el 7 (Convencional + Protemp) y 8 

(Convencional + Structur), presentaron mejores resultados (No gap en el 40% de los casos y 

baja desadaptación en el 6’% de los casos). Por el otro lado los grupos 5, 6 y 9 presentaron 

100 de probetas con sobreextensión, en la superficie vestibular. 

Frecuencia (%) de la valoración de desadaptación para superficie palatina 

Tabla 9: Superficie Palatina 

Grupo No Gap Normal Alta Sobreextensiòn 

Indirecta 

Modificada + 

VERACRYL 

(NEW Estetic) 

1 (20) 4 (80) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) 

0 (0) 3 (60) 2 (40) 0 (0) 

Convencional 

+ A LIKE 
0 (0) 4 (80) 1 (20) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 

2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (100) 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

0 (0) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 
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Figura 4: Superficie Palatina 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

A nivel palatino, el grupo 8 siguió mostrando los mismos resultados, seguido por el grupo 1, 

en tanto que el 5, 6 y 9 siguió mostrando sobre extensión. 

 

 

 

 

20

0 0 0

40

80

100

60

80

100

60

100

0 0

40

20

0 0 0 0

100 100 100

Nula Baja Alta Sobreextensión



 
 

54 
 

Frecuencia (%) de la valoración de desadaptación para superficie mesial 

        Tabla 10: Superficie Mesial 

Grupo No Gap Normal Alta 

Sobre 

extension 

Indirecta 

Modificada + 

VERACRYL 

(NEW Estetic) 

2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) 0 (0) 2 (40) 3 (60) 0 (0) 

Convencional 

+ A LIKE 
0 (0) 4 (80) 1 (20) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
3 (60) 2 (40) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (100) 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

0 (0) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 
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Figura 5: Superficie Mesial 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

A nivel mesial se encontraron buenos resultados para el grupo 7 (Convencional + Protemp) 

dado que el 100% de las probetas no presentaron Gap. 
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Tabla 11: Superficie Distal 

Grupo Nula Baja Alta Sobreextensión 

Indirecta 

Modificada + 

VERACRYL 

(NEW Estetic) 

1 (20) 4 (80) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + A 

LIKE 

2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ VERACRYL 

(NEW Estetic) 0 (0) 4 (80) 1 (20) 0 (0) 

Convencional 

+ A LIKE 
0 (0) 3 (60) 2 (40) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada + 

PROTEMP 

(3M) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Indirecta 

Modificada + 

STRUCTUR 

(VOCO) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (100) 

Convencional+ 

PROTEMP 

(3M) 

2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

Convencional 

+ STRUCTUR 

(VOCO) 
4 (80) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 

Indirecta 

Modificada 

+PMMA 

(CAD/CAM) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (100) 

Convencional 

+PMMA 

(CAD/CAM)2 

0 (0) 10 (100) 0 (0) 0 (0) 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 
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Figura 6: Superficie Distal 

Elaborado por Juan Carlos Tuquerrez                                   

Fuente: Alexis Leon 

El grupo 8 (Convencional + Structur) presentó mejores resultados que los otros grupos a nivel 

distal. Con lo que se puede concluir que efectivamente este grupo presenta mejores resultados 

de adaptación. 
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7 DISCUSIÓN 

 

Dentro de las limitaciones del presente estudio podemos señalar:  

 

Técnica Indirecta Modificada en relación con monometacrilatos, dimetacrilatos y 

PMMA para CAD/CAM:  

La técnica indirecta modificada, originalmente postulada por Mauro Fradeani, 2006 (5), es la 

única investigación que podemos referenciar, puesto que en la literatura no se encuentran 

estudios adicionales que puedan servir de guía, por ello la comparación en este punto será un 

poco limitada en relación a referencias bibliográficas.  

 

El autor de la técnica la realiza utilizando únicamente monometacrilatos tipo PMMA, no 

señala cuanto es el valor de desadaptación marginal en micras que se puede obtener 

realizando esta técnica, pero lo que si indica es que con la aplicación de la misma se pueden 

reducir de 0.2 a 0.4 mm es decir de 200 a 400 micrómetros de desadaptación.  

 

La presente investigación encontró datos importantes de la técnica en relación con diferentes 

materiales, así la técnica indirecta modificada realizada con monometacrilato, marca 

comercial veracril mostró un valor promedio de todas las muestras de 60 micras de 

desadaptación de la superficie vestibular y 50 micras en el resto de superficies (mesial, distal, 

palatino), siendo positivos estos valores pues se acercan en mucho a lo postulado por la 

A.D.A (11) (32) y a lo aceptado en otras investigaciones (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31). La técnica 

indirecta modificada realizada con el material Alike mostró en promedio 50 micras de 

desadaptación marginal para las superficies vestibular y palatina, en tanto que tuvo 30 micras 

en las caras mesial y distal, con lo cual se acerca a cumplir criterios de ADA (11) (32) y otras 

investigaciones (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31). En la misma investigación se determina que los 

resultados de Alike son ligeramente mejores a los de Veracril pero no estadísticamente 

significativos, con ello podemos definir que esta técnica utilizando monometacrilatos (Alike 

o Veracril) arrojará resultados positivos.  

           

La aplicación de la técnica indirecta modificada con dimetacrilatos no fue adecuada pues con 

Protemp y Structur en todas las superficies de la pieza dentaria (vestibular, mesial, distal, 
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palatino) se encontró una relación de sobre extensión misma que termina de ser totalmente 

negativa para cualquier tipo de restauración provisional, ya que puede generar patologías 

periodontales (5) (7) (42). Con lo cual se puede definir que la aplicación de esta técnica con 

dimetacrilatos no es positiva.  

 

Finalmente la aplicación de la técnica indirecta modificada con monometacrilatos tipo 

PMMA procesados para CAD/CAM tampoco fue adecuada puesto que todas las muestras y 

en todas las superficies (vestibular, palatino, mesial, distal) presentaron una relación de sobre 

extensión que es negativa en la ejecución de restauraciones provisionales, por las afecciones 

al tejido periodontal (5) (7) (42).    

 

Técnica Convencional en relación con monometacrilatos, dimetacrilatos y PMMA para 

CAD/CAM:  

La gran mayoría de estudios han empleado técnicas convencionales de provisionalización, 

donde no se efectúan encerados con sobre extensión cervical (5). Y dichos protocolos de 

encerado suelen realizarse en la zona cervical del diente, referenciando estudios en los que 

se ha trabajado con monometacrilatos podemos señalar a Anthony H.L. Tjan y Jacopo 

Castelnuovo (4), quienes realizaron valoraciones tanto en PMMA (Unifast) (Jet) como PEMA 

(Splintline) con valoraciones de desadaptación marginal elevados de 175 micras para 

Splintline, 350 micras para Unifast y 400 micras para Jet, los cuales pueden ser nocivos para 

la salud pulpar y periodontal de los pilares. El estudio antes señalado concuerda con los 

resultados mostrados por Edward J Givens y Gisele Neiva (18), quienes valoraron la 

adaptación de otro monometacrilato tipo PEMA el cual mostró un valor de 177 micrómetros 

de desadaptación marginal, en ambos casos el Poli etil metacrilato muestra resultados 

similares, que son excesivos y alejados de las expectativas de la ADA (11) (32). Concordando 

con esta tendencia Henry Young y Charles T Smith (39), reportan valores elevados de 

desadaptación marginal con monometacrilatos aunque no señalan las micras de los mismos. 

La presente investigación reportó que monometacrilatos tipo PMMA reportaron valores de 

desadaptación marginal de 180 micras para Veracril y 130 micras para Alike, con lo cual 

podemos señalar que en general el uso de una técnica convencional de provisionalización 

con monometacrilatos va a arrojar valores incrementados de desadaptación marginal que 

estarán por arriba de los 100 micrómetros y estos valores harán que sean desfavorables el 
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pronóstico de una pieza dentaria sometida a provisionalización en cuanto a la adaptación 

marginal (12) (28) (29) (30) (31) (36).  

 

Cuando los estudios se realizan con técnicas convencionales y dimetacrilatos podemos 

encontrar variados resultados, así podemos mencionar la investigación de Anthony H.L. Tjan 

y Jacopo Castelnuovo (4), quienes valoraron bisacril con base de UDMA (Triad VLC) con 

valor de desadaptación de 390 micrómetros, así como también con base de BisGMA 

(Provipont) con valor de 290 micrómetros de desadaptación y (Protemp) con 200 micras. 

Valores que guardan similitud con los estudios de Edward J Givens y Gisele Neiva (18), 

quienes encontraron que Luxatemp presentó 319 micras de desadaptación, Protemp Garant 

223 micras e Integryti 218 micras. El estudio de Adil Othman Abdullah y Effrosyni A Tsitrou 

(37) tiene concordancia pues Protemp 4 tiene un promedio de 200 micrómetros. Es importante 

señalar en este punto que los estudios antes señalados son un poco antiguos, puesto que en 

2018 encontramos dos investigaciones recientes, la primera de Adil O. Abdullah, Sarah 

Pollington y Yi Liu (38) quienes encuentran un valor reducido de desadaptación marginal para 

Acritemp, el mismo que se encontró en 130 micras, y el otro estudio corresponde a Henry 

Young y Charles T Smith (39), quienes encontraron valores promedio de 120 micras para 

integrity en zona posterior y 45 micras en zona anterior.  

La presente investigación muestra resultados cercanos a los del último investigador, pues 

cuando se trabajó con Protemp se halló valores en promedio de 60 micras en tanto que 

Structur presentó valores de 40 micras, datos que si se aproximan a los criterios establecidos 

por la A.D.A (11) (32) y serían favorables para una óptima restauración provisional en términos 

de adaptación marginal, aplicando la técnica convencional de provisionalización.  

 

El otro aspecto que debe ser valorado es la aplicación de la técnica convencional con PMMA 

procesado en CAD/CAM, para lo cual podemos señalar los estudios de Adil Othman 

Abdullah y Effrosyni A Tsitrou (37), quienes encontraron valores promedio para Vita Cad-

Temp de 60 micrómetros de desadaptación marginal, y Telio Cad-Temp presentó valores de 

50 micras, ambos totalmente favorables, también podemos señalar en 2018 nuevamente a 

Adil O. Abdullah, Sarah Pollington y Yi Liu (38), quienes encontraron que VITA CAD-Temp 

tuvo valores de 60 micras de desadaptación marginal, ArtBloc Temp tuvo valores de 50 
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micras y PMMA disk presentó valores de 60 micras, finalmente podemos mencionar el 

estudio de Tuncer Burak Ozcelik (41), quien encontró una relación entre el espacio que se 

dejaba para el cemento provisional y los grados de desadaptación marginal determinando así 

que si se deja un espacio de 20 a 40 micra, la desadaptación de un provisional fresado de un 

disco de PMMA para CAD CAM será de 122 micras, en tanto que si el espacio para el 

cemento se deja de 20 a 60 micras la desadaptación marginal de la restauración provisional 

será de 57 micras. Finalmente la presente investigación encontró en provisionales fresados 

en discos de PMMA de la casa ZFX, el valor promedio de desadaptación marginal de 75 

micras, siendo aceptable con los criterios de los estudios, a pesar de ser un poco superior es 

aceptable clínicamente por varios estudios y se acerca a criterios A.D.A (12) (28) (29) (30) (31) (36).          

 

Finalmente al realizar un análisis integral, los aportes de este estudio pueden demostrar que 

la técnica indirecta modificada consigue mejores valores de adaptación marginal que la 

técnica convencional cuando se trabaja con monometacrilatos tipo PMMA, pero genera sobre 

extensión cuando se la aplica con dimetacrilatos y PMMA para CAD/CAM.  

 

De igual manera se concuerda con el criterio de Daniela Astudillo (1) , cuando se señala que 

la literatura no es clara en demostrar quién es mejor entre el monometacrilatos y 

dimetacrilatos en cuanto a adaptación marginal, sin embargo lo que sí se puede señalar es 

que estudios antiguos(4) (18), mostraban mayor desadaptación del dimetacrilato que del 

monometacrilato (principalmente PEMA), sin embargo hoy en día los estudios (2)(39) ya 

muestran una superioridad de los dimetacrilatos sobre los monometacrilatos criterio con el 

que concuerdan los resultados de la presente investigación, y se puede añadir que la presente 

investigación demostraría una influencia positiva de la técnica indirecta modificada con 

monometacrilatos, pues se consiguió resultados similares en cuanto a valores de adaptación 

entre dimetacrilatos con técnica convencional y monometacrilatos tipo PMMA con técnica 

indirecta modificada, siendo ambos positivos y muy cercanos a criterios A.D.A (11) (32).  

 

Con relación al CAD/CAM existen estudios que señalan una superioridad de adaptación de 

las restauraciones provisionales elaboradas en este método sobre aquellas fabricadas en 

dimetacrilatos (37)(38), en el caso de la presente investigación se difiere puesto que se 
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encontraron mejores resultados en dimetacrilatos con técnica convencional y 

monometacrilatos tipo PMMA manejado con Técnica indirecta modificada que en las 

restauraciones con técnica convencional en CAD/CAM, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa, y todas las restauraciones antes señaladas terminan de ser 

aceptables de acuerdo a los criterios ADA (11) (32). Finalmente los peores resultados se 

obtienen usando monometacrilatos tipo PMMA con la técnica convencional de 

provisionalización, pues se presentan desadaptaciones superiores a los 100 micrómetros.    
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8 CONCLUSIONES 

 
 

1. Se concluye que con la aplicación de la técnica convencional hay superioridad de los 

dimetacrilatos sobre los monometacrilatos. 

  

2. No hay diferencia estadísticamente significativa entre monometacrilatos (Alike) 

(Veracril), aunque ambos mostraron resultados ideales de adaptación muy cercanos a 

los criterios A.D.A. con la técnica indirecta modificada. 

  

3. No hay diferencia estadísticamente significativa entre dimetacrilatos (Protemp) 

(Structur), aunque si una ligera superioridad de Structur, con técnica convencional. 

  

4. La Técnica indirecta modificada mostró buenos resultados cuando se la aplicó con 

monometacrilatos.  

 

5. Los dimetacrilatos y el PMMA no mostraron resultados favorables cuando se les 

aplicó la técnica indirecta modificada, todos presentaron sobre extensión.  

 

6. Los peores resultados se obtuvieron con la técnica convencional empleando 

monometacrilatos.  

 

7. Los mejores resultados se presentaron con dimetacrilatos usando técnica 

convencional, monometacrilatos con técnica indirecta modificada, y PMMA para 

CAD/CAM con técnica convencional    
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9 RECOMENDACIONES  

 

Se sugiere ampliar la base de investigaciones con la finalidad de dar mayor sustento a la 

técnica indirecta modificada como un método adecuado para mejorar la adaptación marginal 

con monometacrilatos.  
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11  ANEXOS 

 

Anexo 1: autorización de laboratorio dental para ejecución de investigación 
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Anexo 2: autorización de laboratorio de I.A.S.A – E.S.P.E 
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Anexo 3: consentimiento informado 
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Anexo 4: donación de pieza dentaria 
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Anexo 5: autorización para eliminación de desechos 
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