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Adaptación marginal y resistencia a la tracción de materiales provisionales fabricados por 

diferentes métodos en prótesis fija 

 

Autora: Paola Elisabeth Casanova Obando 

Tutor: Dra. María Fernanda Alarcón Larco. 

 

 

RESUMEN 

 

En tratamientos protésicos fijos exigen restauraciones provisionales que se asemejen en 

forma y función al tratamiento definitivo planificado; estos deben cumplir con una serie de 

requisitos para proteger al diente preparado con éxito. Objetivos: Comparar la adaptación 

marginal y resistencia a la tracción de materiales provisionales fabricados por diferentes 

métodos en prótesis fija. Metodología: se realizó un estudio experimental in vitro en 60 

premolares superiores, colocados en cubos de resina acrílica de autocurado, se realizó la 

preparación para una corona completa, subdivididos en dos grupos de 30 muestras, el primer 

grupo correspondieron a las coronas provisionales de termocurado veracril (New Stetic) y 

para el segundo grupo pertenecieron a las coronas provisionales CAD/CAM Temp Basic 

(Zirkonzahn) y a su vez cada uno fueron subdivididos en 3 subgrupos (n=10) para los 

diferentes agentes cementantes. El subgrupo uno considerado grupo control, subgrupo dos 

cementados con dycal y subgrupo tres cementados con TempBond NE. La observación de 

la adaptación marginal fue realizada en el Microscopio Estereoscopio Olympus SZ51 tanto 

en vestibular, mesial, palatino y distal obteniendo valores en micras, luego fueron sometidas 

a termociclado de 2500 ciclos, a una temperatura de 5°C y 55°C correspondiente a 3 meses 

de uso del provisional, luego se procedió nuevamente a la observación en el microscopio y 

se finalizó con pruebas de tracción con una Máquina de Ensayos MTS. Resultados: 

mostraron que el grupo Control y los subgrupos Cd, Td las muestras son similares, 

presentaron valores bajos en la adaptación marginal, para el subgrupo Ct las muestras 

presentaron valores intermedios y para el subgrupo Tt presentaron valores altos antes y 

después del termociclado. Las fuerzas de retención de los agentes cementantes en el 

subgrupo Tt y Ct presentaron valores más bajos (23,1N y 26,6N), le sigue subgrupo Td con 

valores intermedios (39,0N) y el subgrupo Cd se evidenciaron mayores valores (42,6N). 

Conclusiones: Las muestras antes del termociclado los subgrupos con mayores valores de 

desadaptación marginal fueron los subgrupos Tt y Ct y después del termociclado los mismos 

subgrupos aumentaron sus valores teniendo influencia con relación al cemento utilizado, así 

también las coronas provisionales cementados con dycal presentaron mayor fuerzas de 

retención con relación al TempBond NE. 

 

 

 

Palabras claves: CORONAS PROVISIONALES, POLIMETIL-METACRILATO, 

CORONAS INTERMEDIAS, ADAPTACIÓN MARGINAL, TRACCIÓN DE FUERZAS, 

CEMENTOS TEMPORALES. 
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ABSTRACT 

Marginal adaptation and tensile strength of provisional materials manufactured by different 

methods in fixed prostheses 

 

Author: Paola Elisabeth Casanova Obando 

Tutor: Dra. María Fernanda Alarcón Larco 

 

ABSTRACT 

 

Fixed prosthetic treatments require temporary restorations that resemble the planned 

definitive treatment in form and function; these must meet a series of requirements to protect 

the prepared tooth successfully. Objective: To compare the marginal adaptation and tensile 

strength of provisional materials manufactured by different methods in fixed prostheses. 

Methodology: An in vitro experimental study was performed on 60 upper premolars, placed 

in self-healing acrylic resin cubes, the preparation was made for a complete crown, divided 

into two groups of 30 samples, the first group corresponded to the temporary heat-sealing 

crowns Veracril (New Stetic) and for the second group, they belonged to the provisional 

CAD/CAM Temp Basic crowns (Zirkonzahn) and in turn each were subdivided into 3 

subgroups (n=10) for the different cementing agents. The subgroup one was considered the 

control group, the subgroup two cemented with dycal and subgroup three cemented with 

TempBond NE. The observation of the marginal adaptation was made in the Olympus SZ51 

Stereoscope Microscope in vestibular, mesial, palatal and distal micrometers, then they were 

subjected to thermocycling of 2500 cycles, at a temperature of 5°C and 55°C corresponding 

to 3 months of use of the provisional, then it was proceeded again to the observation under 

the microscope and it was finalized with tensile tests with an MTS Testing Machine. Results: 

Results showed that in the control group and the subgroups Cd, Td the samples are similar 

and presented low values; for the subgroup Ct the samples presented intermediate values 

and for the subgroup Tt they presented high values in the marginal adaptation before and 

after the thermocycling. The retention forces of the cementing agents in subgroup Tt and Ct 

showed lower values (23.1N and 26.6N), followed by subgroup Td with intermediate values 

(39.0N) and subgroup Cd showed higher values (42,6N). Conclusions: In the samples before 

the thermocycling, the subgroups with higher values were subgroups Tt and Ct and after the 

thermocycling the same subgroups increased their values having influence in relation to the 

cement used, as well as the provisional crowns cemented with dycal had higher retention 

forces with relation to the TempBond NE. 

 

Key words: PROVISIONAL CROWNS, POLYMETHYL METHACRYLATE, INTERIN 

CROWNS, MARGINAL ADAPTATION, TRACTION FORCES, TEMPORARY 

CEMENTS. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Una prótesis dental menciona Montero que es la encargada de restaurar dientes que presentan 

alteración en su estructura y de reemplazar los que falten con diferentes procedimientos con 

el fin de restaurar la función pérdida. La elaboración de una prótesis dental requiere la 

utilización de materiales y la aplicación de técnicas para lograr buena salud bucal para 

brindar mayor comodidad y confort al paciente. (1) 

 

Es por eso que en este proceso las restauraciones provisionales están diseñadas para proteger 

las estructuras orales y promover la función y la estética por un período de tiempo limitado, 

para luego ser reemplazadas por una prótesis definitiva. (2) Así también deben cumplir con 

otros requisitos como es la fonética, al momento de hablar no debe interferir y no producir 

sonidos impropios del habla normal y a su vez funcional que permita la trituración y corte 

de los alimentos en el proceso masticatorio. (3) 

 

En tratamientos complejos de rehabilitación oral constituyen una herramienta importante 

que nos permite identificar diferentes parámetros durante su desarrollo, siendo esencial la 

elaboración de provisionales de alta calidad con una excelente adaptación marginal para 

resultados óptimos en el tratamiento protésico final. (2) 

 

El ajuste marginal, presenta una gran importancia clínica, debido a la presencia de desajustes 

en las restauraciones de prótesis fija, siendo estos los responsables de una serie de 

alteraciones desde el punto de vista biológico, mecánico y estético. A su vez va permitir que 

sea menor la disolución del cemento temporal y por ende evitar los problemas más frecuentes 

como la acumulación de placa bacteriana e inflamación de los tejidos periodontales y 

pulpares. (2) 

 

Sin embargo, la elección de un cemento temporal adecuado también es importante con 

respecto a la retención de las restauraciones, este debe ofrecer resistencia suficiente y un 

excelente sellado de la restauración. (25) 
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Es fundamental conocer las nuevas tecnologias como es el Cad/Cam que ofrece una variedad 

de ventajas así como las técnicas convencionales para brindar la mejor opción en beneficio 

del paciente. (3) 

 

Es por eso, en el presente trabajo se realizó la evaluación de la adaptación marginal mediante 

dos técnicas siendo estas de termocurado y Cad/Cam aplicándoles dos diferentes agentes de 

cementación temporal y fuerzas de tracción de los mismos. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las restauraciones provisionales son un procedimiento importante en el tratamiento de 

prótesis fijas, desempeñan funciones como la protección del tejido pulpar contra lesiones 

físicas, químicas y térmicas; mantenimiento de la estabilidad posicional, función oclusal y 

estética, que son esenciales para el éxito clínico. (5,7) 

 

Los factores que contribuyen a una restauración provisional bien integrada están 

relacionadas con la adaptación marginal óptima y el sellado adecuado del agente cementante 

temporal a las estructuras dentales. (17) Una restauración provisional rápidamente preparada 

y con adaptación deficiente induce a una microfiltración, provocando acumulación de placa 

y genera problemas periodontales subsiguientes que van desde la inflamación gingival con 

sangrado a una recesión gingival. (31) 

 

Por lo tanto, en procedimientos complejos de rehabilitación oral, se realizan preparaciones 

de varios dientes, existen varias técnicas para la realización de los provisorios, como es el 

método indirecto, siendo el gold estándar mediante termocurado, los cuales presentan buenas 

ventajas, debido a su manipulación en laboratorio donde se realiza un manejo adecuado de 

los márgenes de las restauraciones provisionales.  

 

A su vez, la odontología digital se ha extendido rápidamente, que permite realizar 

provisionales mediante CAD/CAM simplificando pasos y permitiendo un adecuado ajuste 

marginal de estos según los fabricantes. 
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A pesar de la importancia clínica del tema, los estudios son escasos; y no existen estudios 

que comparen la adaptación marginal mediante la técnica de termocurado y CAD/CAM en 

la provisionalización de tratamiento protésico fijos. 

 

Lo antes mencionado permite formular el problema de investigación ¿Cuál de las dos 

técnicas de provisionalización mediante termocurado y CAD/CAM, presentará mayor 

adaptación marginal al ser observadas en el microscopio estereoscopio?, ¿Entre los cementos 

temporales dycal y tempbond NE cuál presentará mejor retención al aplicar fuerzas de 

tracción? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El tratamiento prostodóntico fijo biológicamente aceptable exige que los dientes preparados 

se protejan y se estabilicen con restauraciones provisionales que se asemejan a la forma y 

función del tratamiento definitivo planificado.  Ayudan en el mantenimiento de la salud 

periodontal y promueven la curación guiada del tejido al proporcionar una matriz para los 

tejidos gingivales circundantes. (17)  

 

La importancia de proporcionar un tratamiento provisional, se vuelve crítica en los casos de 

reconstrucción de boca completa, en la que se preparan múltiples dientes. En estas 

situaciones, las restauraciones provisionales normalmente se usarán durante periodos de 

tiempo relativamente largos, estos requieren de una adaptación marginal precisa para 

promover salud gingival. (4) 

 

Así también, los agentes de cementación provisional deben poseer buenas propiedades y su 

función más importante es proporcionar un sello adecuado entre la restauración provisional 

y el diente preparado. (25) 

 

Lo que se busca en esta investigación es que las prótesis provisionales sean consideradas 

elementos importantes dentro de la planificación y en el proceso de los tratamientos de 

rehabilitaciones complejas y se tome en cuenta su adaptación marginal para que cumplan 

con todos los requisitos de protección de los tejidos de la cavidad bucal para el éxito en el 

tratamiento final protésico.  



4 
 

Por lo tanto, es relevante realizar el presente estudio para determinar la eficacia en la 

adaptación marginal y las fuerzas de retención que pueden brindar dos agentes cementantes 

provisionales de distinta composición.  

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General 

Comparar la adaptación marginal y resistencia a la tracción de materiales 

provisionales fabricados por diferentes métodos en prótesis fija 

 

1.3.2. Objetivo Especifico  

 Evaluar la adaptación marginal de coronas provisionales mediante la técnica de 

termocurado. 

 Evaluar la adaptación marginal de coronas provisionales mediante la técnica 

CAD/CAM. 

 Medir la resistencia a la tracción de las coronas provisionales cementadas con 

dycal. 

 Medir la resistencia a la tracción de las coronas provisionales cementadas con 

tempbond NE. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación  

 

 Las coronas provisionales mediante la técnica CAD/CAM presentarán mayor 

adaptación marginal que las coronas provisionales de termocurado. 

 Las coronas provisionales cementadas con TempBond NE presentarán mayor 

resistencia a la tracción que las cementadas con dycal. 

 

1.4.2. Hipótesis nula  

 

 En la adaptación marginal de coronas provisionales no presentarán diferencia 

significativa mediante las técnicas empleadas. 

 En la resistencia a la tracción de los agentes cementantes temporales con dycal y 

TempBond NE no existirán diferencia significativas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1. Provisionales en prótesis fija   

 

La prótesis provisional es definida como una restauración transitoria, por un tiempo 

determinado de permanencia en boca, en espera de la prótesis permanente(4), diseñada para 

mejorar la estética, estabilidad y función, también llamadas prótesis intermedias,(5) y  se 

asemejan a la forma y función del tratamiento definitivo planificado(6, 7).  

 

En los diferentes tratamientos prostodónticos, se requiere la elaboración  de restauraciones 

provisionales, estos materiales cumplen con una serie de requisitos como la protección de la 

salud pulpar y periodontal, promueven la cicatrización guiada de los tejidos con el fin de 

lograr un perfil de emergencia aceptable, evaluar los procedimientos de higiene, prevenir la 

migración de pilares, proporcionar un esquema oclusal adecuado y evaluar las relaciones 

mandibulares maxilares.(8-10) 

 

Así también, ayudan a los clínicos a determinar forma, tamaño, contornos, longitud y ancho 

de los dientes, proporcionarán una guía como prueba estética del color, durante la fabricación 

de la restauración definitiva.(11) 

 

Stiesch menciona que los provisionales pueden ser utilizados a corto plazo, hasta que se haya 

fabricado la restauración definitiva o a largo plazo cuando un paciente requiere de un 

tratamiento más prolongado, como tratamientos prostodónticos de boca completa, 

procedimientos de ortodoncia, endodoncia y cirugía oral. (12)  

 

Estos deben cumplir una serie de funciones importantes dentro del margen de tiempo entre 

la preparación del diente, ajustes necesarios y cementación de la restauración final.(13) 
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2.2. Justificación del tratamiento provisional 

 

El tratamiento provisional contribuye al diagnóstico de parámetros funcionales, oclusales y 

estéticos, que permiten el desarrollo de un tratamiento óptimo antes de la concluir con los 

procedimientos definitivos, se menciona las diferentes razones para su uso:(6)  

 

 Protege el tejido pulpar y los pilares preparados. 

 Protege de la caries dental. 

 Brinda comodidad y función. 

 Evalúa el paralelismo de los pilares. 

 Proporciona un método para reemplazar inmediatamente los dientes perdidos. 

 Evita la migración de los pilares.  

 Mejora la estética. 

 Proporciona un entorno conductivo para la salud periodontal.  

 Evalúa y refuerza la atención domiciliaria oral del paciente. 

 Ayuda con la terapia periodontal al brindar visibilidad y acceso a los sitios 

quirúrgicos cuando se retira. 

 Proporciona una matriz para la retención de vendajes quirúrgicos periodontales. 

 Estabiliza los dientes móviles durante la terapia periodontal y la evaluación. 

 Proporciona anclaje para soportes de ortodoncia durante el movimiento del diente. 

 Ayuda en el desarrollo y evaluación de un esquema oclusal antes del tratamiento 

definitivo. 

 Permite la evaluación de la dimensión vertical, la fonética y la función masticatoria. 

 Ayuda a determinar el pronóstico de pilares cuestionables durante la planificación 

del tratamiento prostodóntico.(6)  



8 
 

2.3. Funciones de las restauraciones provisionales  

 

2.3.1. Comodidad y vitalidad dental 

 

En el tallado de las diferentes piezas dentarias, la remoción de esmalte expone canalículos 

dentinarios y prolongaciones odontoblásticas, por menor que sea el traumatismo durante 

estas maniobras, existe una respuesta inflamatoria pulpar. La recuperación de la pulpa 

depende del grado de injuria durante la instrumentación clínica y de una excelente 

adaptación de los márgenes de la restauración temporal para que no se produzca infiltración.  

(4, 14) 

 

Idealmente, el agente cementante debe tener acción medicamentosa y ser aislante 

termoquímico. La falta de adaptación de los márgenes, además de inflamación y 

contaminación pulpar, conduce a cuadros de hipersensibilidad por infiltración y riesgo 

potencial de caries. (4). Los cementos provisionales presenta un alto grado de solubilidad, 

mayor será si existe infiltración marginal (15),  una vez cementadas estas restauraciones 

deben proporcionar protección térmica y sellar la preparación para proteger a la dentina de 

la invasión bacteriana.(11) 

 

2.3.2. Periodontales  

 

Las prótesis provisionales tiene la función de preservar la salud periodontal, en la 

recuperación del tejido gingival alterado y en el mantenimiento de la salud del periodonto 

tratado.(15)  

 

2.3.3. Adaptación cervical  

 

La adaptación correcta de coronas provisionales mantiene la arquitectura normal del tejido 

gingival, (15) evitando hiperplasia, invasión sobre los dientes preparados y procesos 

inflamatorios (4, 11, 16). Cabe recalcar que un ajuste aceptable en los márgenes es esencial 

para conservar la salud gingival y así proteger al diente de lesiones físicas, químicas, 

bacterianas y térmicas.(17) 
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2.3.4. Contorno  

 

El contorno de la prótesis provisional es influenciado por algunos factores como la estética, 

fonética, posición del diente en el arco, forma de la raíz, forma del reborde alveolar y la 

calidad del tejido gingival, relacionados directamente con el perfil de emergencia, forma y 

extensión de la tronera gingival. (15) 

 

El sobrecontorno de provisionales puede promover a una ulceración en el epitelio sulcular, 

recesión gingival, inflamación marginal. El objetivo del perfil de emergencia es propiciar 

una posición anatómica del tejido gingival sobre las paredes de la restauración. (15) 

 

2.3.5. Tronera interproximal  

 

La forma y la extensión de la tronera gingival, deben permitir el espacio para la papila 

proximal sin comprimirla, posibilitando una higiene correcta para el paso del hilo dental y 

el cepillo interproximal. La presión a la papila gingival causa alteraciones histológicas  

dando lugar a una inflamación y por ende una lesión periodontal.(15) 

 

Su integridad se mantiene conjuntamente con su estabilidad evitando la impactación de 

alimentos, a medida que la estética y la fonética lo permitan, las troneras gingivales amplias, 

facilitan el control de placa y ofrecen condiciones para que se forme un epitelio queratinizado 

deseable para una salud gingival. (4) 

 

Durante el tratamiento periodontal las restauraciones provisionales desempeñan un papel 

relevante en innumerables situaciones clínicas, sirviendo para: 

 

 Orientar procedimientos quirúrgicos. 

 Orientar y proteger la cicatrización tisular. 

 Permitir la retención del cemento quirúrgico. 

 Evaluar el control de placa bacteriana. 

 Facilitar el tratamiento periodontal y mejorar la comodidad del paciente. 

 Evaluar los pilares cuestionables respecto a su mantenimiento. 

 Esperar la posición definitiva del margen gingival. 
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 Eliminar factores retentivos de la placa bacteriana. 

 

2.3.6. Cambios oclusales  

 

La tolerancia del paciente a los cambios como en la guía anterior y en el aumento de la 

dimensión vertical, requiere de restauraciones provisorias directas o indirectas cementadas 

temporalmente y se realizan ajustes durante el proceso de rehabilitación proporcionando un 

contacto oclusal uniforme en la posición intercuspídea.(14) 

 

2.4. Clasificación de materiales provisionales  

 

Los materiales temporales han cambiado enormemente desde sus inicios en los años 1930,  

se menciona desde los acrílicos, las coronas prefabricadas hasta los nuevos materiales de 

bisacríl y las generadas por computadora mediante diseño y fabricación CAD/CAM.(18) 

 

En las respectivas revisiones, estos materiales presentan algunas clasificaciones, tenemos 

desde el punto de vista químico y del tipo de curado. (19) 

 

2.4.1. Clasificación de acuerdo con la composición química  

 

 Polimetacrilato de metilo 

 Poli (etil/iso/butil/vinil metacrilatos) 

 Compuestos 

 Epimina 

 

2.4.2. Clasificación de acuerdo con el tipo de curado 

 

 Curado químico (auto mezcla) 

 Curado químico (mezcla manual) 

 Curado doble 

 Fotocurado 
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2.4.3. Clasificación en función a su conversión   

 

1. Resinas acrílicas que se autopolimerizan químicamente activadas 

2. Resinas acrílicas activadas por calor 

3. Resinas acrílicas activadas por luz 

4. Luz "dual" y resinas acrílicas activadas químicamente 

5. Otros (aleaciones).(6) 

 

2.4.4. Polimetilmetacrilato (PMMA) 

 

El polimetilmetacrilato (PMMA) se inventó por primera vez en 1877. El primer uso en 

odontología fue en el año 1937 para la fabricación de bases completas para prótesis totales. 

Posteriormente, se extendió su uso para la elaboración de prótesis fijas provisionales, siendo 

el material de elección más frecuente,(20) disponibles en diferentes colores, presenta algunas 

desventajas como la alta contracción de polimerización que produce filtraciones 

marginales.(14, 19) La bibliografía indica que es el material preferido para restauraciones 

provisionales mediante técnicas indirectas. (6) 

 

Las nuevas generaciones de materiales provisionales están ganando aceptación debido a su 

manejo más fácil, con resultados más predecibles y mejoras en sus propiedades, estos 

incluyen resina de polietilmetacrilato (PEMA), resina de polivinilmetacrilato de etilo 

(PVEMA), epiminas, compuestos de resina bis-acrílica y de dimetacrilato de uretano. (20) 

 

2.4.5. Polimetacrilato de etilo (PEMA) 

 

Introducido en la década de 1960, (6) el polímero es polimetacrilato de etilo y el monómero 

es metacrilato de butilo; el monómero tiene una menor contracción de polimerización, mayor  

resistencia, adaptación moderada y estabilidad del color. (19) Otros dos materiales 

químicamente y de comportamiento similar es el vinil-etil y metacrilato de butilo. (6) 

 

2.4.6. Compuestos  

 

En estos incluyen una categoría variable de compuestos químicamente mediante la 

combinación de dos o más tipos de material. Se encuentran las resinas de bis-acril, un 
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material hidrofóbico que es similar al bis-GMA; usan una variedad de monómeros de resina 

acrílica multifuncional que producen enlaces cruzados de alta densidad durante la 

polimerización. Estos materiales están disponibles en forma de autopolimerización, 

autopolimerización-luz visible y polimerización por luz visible, están disponibles con un 

sistema de entrega automática de mezcla, los hace rápidos y fáciles de usar. (6) 

 

2.4.7. Resina polimerizada con luz visible 

 

Los materiales polimerizados por luz visible (VLC), introducidos por primera vez en la 

década de 1980, requieren la adición de dimetacrilato de uretano, una resina cuya 

polimerización se cataliza con energía de luz visible y un fotoiniciador de canfoquinona-

amina. (6) Estos contienen partículas de micro-sílice para reducir la contracción de la 

polimerización. (20) Estos no producen monómeros libres residuales después de la 

polimerización. Los materiales compuestos de doble polimerización generalmente 

incorporan resinas de dimetacrilato de uretano polimerizadas químicamente y de bis-acrílico 

en combinaciones variables de productos específicos. (6) 

 

2.4.8. Epiminas  

 

Este plástico está constituido con un relleno de 75% de monómero epimina y 25% de 

poliamida (nylon) y su catalizador es un éter del ácido sulfónico. Polimeriza por adición 

similar a los poliéteres, por ruptura de anillos terminales. El plástico resultante presenta 

menor contracción de polimerización y menor exotermia que otros plásticos. (19) 

 

2.4.9. Metal fundido 

 

Las aleaciones utilizadas incluyen cromo níquel, plata y oro. Se utilizan en áreas menos 

estéticas de la boca, el metal puede usarse solo. Los metales fundidos son muy duraderos, 

pero rara vez se usan, a menos que las restauraciones provisionales tengan que durar mucho 

tiempo.(14) 

 

  



13 
 

2.5. Fabricación digitalizada 

 

Las demandas estéticas han dado lugar a la digitalización y la fabricación asistida por 

CAD/CAM de materiales y restauraciones, llevando a la odontología a una nueva dimensión. 

Ahora están disponibles restauraciones contorneadas moldeadas con polímero de acrilato de 

precisión, de una o varias unidades, que ofrecen mayor resistencia, durabilidad y precisión 

marginal. (18) 

 

El CAD/CAM; se denomina así por sus siglas: CAD significa (Diseño Asistido por 

Computadora) y CAM (Fabricación Asistida por Computadora). Esta técnica consiste en 

diseñar (CAD) y posteriormente confeccionar (CAM) restauraciones fijas mediante el uso 

de una computadora para realizar desde coronas provisionales por intermedio del fresado de 

bloques de polímero de acrilato hasta coronas definitivas, parciales inlays, onlays, prótesis 

de varias unidades, aditamentos y estructuras sobre implantes. Además, los materiales 

provisionales CAD/CAM son prefabricados a partir de bloques polimerizados 

industrialmente, lo que evita el calor de la polimerización y la contracción.(21) 

 

El sistema CAD/CAM permite el empleo de diferentes materiales desde provisionales hasta 

materiales definitivos, reduciendo el tiempo de trabajo, obteniendo restauraciones muy 

precisas y con excelentes propiedades mecánicas. Su desventaja es el elevado costo, ya que 

se precisa de un equipamiento específico.(22) 

 

2.5.1. Usos de CAD/CAM en odontología 

 

Los siguientes son algunos de los usos en diferentes especialidades de la odontología: 

 

- Prostodoncia: prótesis dentales fijas y provisionales. 

- Dentaduras parciales removibles: El armazón parcial de la dentadura se puede 

producir a través de CAD/CAM mediante el uso de una técnica de creación de 

prototipos aditiva.  

- Coronas y protesis fijas: metal porcelana y zirconia 

- Inlay, Onlay y Veneers: tienen una tasa de supervivencia más alta. 
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-  Odontología de implantes: pilares de implantes y guías quirúrgicas para la 

colocación de implantes  

- Prótesis máxilo-facial (23) 

 

2.6. Técnicas para la confección de restauraciones provisionales  

 

Didácticamente se puede agrupar las técnicas de obtención mediante tres métodos básicos: 

directa, híbrida e indirecta. (4) 

 

2.6.1. Técnica directa  

 

En esta técnica la mayoría de restauraciones provisionales se realizan directamente en la 

boca.(14), Está indicada para prótesis unitarias y sustitución de prótesis ya existente, cuyos 

contornos coronarios están adecuados. (4) 

 

2.6.2. Ventajas 

 

- Son de fácil remoción. 

- Son elaborados en un tiempo clínico relativamente rápido. 

- Ofrecen adaptación marginal razonable. 

- Establecen las relaciones oclusales en forma satisfactoria. 

- Ofrecen buena protección pulpar y de las superficies preparadas. 

- Son de fácil reparación. 

- Posibilitan óptimo establecimiento de los contactos y puntos de contacto proximal. 

- Permiten fácil modificación del contorno, forma y color principalmente de los 

dientes anteriores, donde los requisitos cosméticos requieren alteraciones con mayor 

frecuencia. (4) 

 

2.6.3. Desventajas  

 

- Alteración del color a corto plazo. 
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- Presentan alta porosidad, fácilmente se impregnan pigmentos de alimentos que 

alteran el color y generan olor desagradable a mediano plazo. 

- Duración limitada 

- Producen una respuesta pulpar por la exotermia durante la polimerización, cuando 

son elaboradas sin los cuidados necesarios. 

- Favorecen la irritación gingival por la acción del monómero libre presente en la 

autopolimerizacion de la resina acrílica. 

- Poseen una integridad marginal con una duración limitada. 

- Comparativamente tienen pobre eficiencia masticatoria debido a la plasticidad del 

material. 

- Se desgarran con mucha rapidez. 

- Tienen resistencia menor en prótesis más extensas o gran esfuerzo oclusal. (4) 

 

2.6.4. Métodos de la técnica directa  

 

 Método con silicona 

 Método con lámina de cera 

 Método con alginato 

 Método con adaptación de carillas prefabricadas (4) 

 

2.6.5. Técnica híbrida 

 

En esta técnica implica procedimientos de laboratorio previo a la preparación de los dientes 

y procedimientos clínicos después de la preparación. Las provisionales son elaboradas casi 

sistemáticamente a partir del encerado diagnóstico pero de diferentes maneras. 

 

2.6.6. Ventajas  

 

- Presentan una calidad superior que las obtenidas por técnica directa, en cuanto a 

estética, resistencia al esfuerzo oclusal, dureza y textura. 

- Demuestran longevidad clínica, con calidad significativamente mayor. 

- Orientan los desgastes de los dientes que estaban en posición alterada como la 

extrusión, giroversión, e inclinación.  
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- Facilitan y orientan el plano oclusal alterado, principalmente cuando se obtienen a 

partir del encerado diagnóstico. 

- Reducen significativamente el tiempo de trabajo clínico principalmente en lo que 

respecta ajustes, debido a que son elaboradas a partir del encerado diagnóstico. (4) 

 

2.6.7. Desventajas 

 

- Demandan un costo mayor, debido al trabajo de laboratorio, costo de materiales, 

tiempo y personal calificado. 

- Son susceptibles a fractura durante la manipulación y el rebasado sobre la 

preparación, principalmente cuando se realiza una excesiva presión sobre los 

casquetes de acrílicos. 

- Son susceptibles a la acción del eugenol, pues son rebasados con acrílico 

autopolimerizable. (4) 

 

2.6.8. Métodos de la técnica hibrida  

 

 Uso de la matriz plastificada de polipropileno 

 Impresión del modelo de encerado diagnostico 

 Uso de dientes prefabricados sobre el modelo 

 Uso de casquetes de acrílico (4) 

 

2.6.9. Técnica indirecta  

 

En las técnicas indirectas implican exclusivamente procedimientos de laboratorio. El modelo 

se obtiene mediante una impresión con material elástico debe tener una nitidez y precisión 

similar a la impresión de la prótesis definitiva; son de calidad superior comparadas con las 

técnicas anteriores; la estética es superior, la resistencia física es mayor, la porosidad es 

menor, la eficacia de corte es muy superior, la longevidad clínica es mejor. (4) 

Otra de las ventajas es la reacción exotérmica se disminuye al evitar contacto del acrílico 

con el oxígeno como resultado se obtiene una reducción tanto en la contracción como en la 

distorsión del material durante su manipulación y colocación en boca y una mejoría del 

confort manifestada por el paciente durante su uso. (3) 
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Estas son esenciales cuando es necesaria la preservación de procesos endodónticos, 

quirúrgicos, periodontales, diagnósticos, estéticos en pacientes con alta exigencia y en 

tratamientos ortodóncicos, indisponibilidad de tiempo o de tipo económico entre otras. (4) 

 

2.6. 10.  Ventajas 

 

- Presentan una durabilidad significativamente mayor que cualquier otra técnica. 

- Poseen excelente integridad marginal. 

- Presentan alta resistencia a los esfuerzos oclusales, propiciando mejor eficacia 

masticatoria, rigidez y estabilidad 

- Tienen una mayor resistencia a la fractura del borde cervical, teniendo en cuenta las 

continuas colocaciones y remociones necesarias durante las pruebas y ajustes de la 

prótesis definitiva. 

- Ofrecen estética superior. 

- Facilitan el restablecimiento de los requisitos oclusales. 

- Presentan excelentes características para mantener la salud periodontal, debido a la 

calidad de sus contornos, texturas de superficie y adaptación cervical. 

- Ofrecen más protección a los dientes preparados contra posibles fracturas por fuerzas 

desarrolladas por eventual bruxismo, apretamiento u otros hábitos parafuncionales. 

- Requieren poco tiempo para ajustes clínicos. 

- Sirven de referencia, con mayor fidelidad que otras técnicas, respecto a la forma y el 

arreglo para la elaboración de la restauración definitiva. (4) 

 

2.6.11. Desventajas 

 

- Es el costo, pues para su elaboración se requieren impresiones idénticas a las  prótesis 

definitivas, así también procedimientos de laboratorio complejos como modelos con 

troqueles, encerado, colado y mano de obra calificada. (4) 

 

2.6.12. Métodos de la técnica directa 

 

 Casquetes metálicos parciales 

 Casquetes metálicos de cobertura total 



18 
 

 Provisional totalmente metálico 

 Coronas totales de acrílico termopolimerizable (4) 

 

Entre sus indicaciones tenemos en dientes anteriores después de los procedimientos 

quirúrgicos de alargamiento de corona clínica, en la espera de la posición definitiva del 

margen gingival, así también en coronas unitarias posteriores, prótesis parciales fijas de 

pequeña extensión. (4) 

 

2.7. Materiales provisionales de cementación 

 

Los agentes de cementación provisionales deben poseer buenas propiedades mecánicas, baja 

solubilidad y adhesión de los dientes para resistir la penetración bacteriana. La función más 

importante de estos materiales es proporcionar un sello adecuado entre la restauración 

provisional y el diente preparado. (6) 

 

Una restauración provisional a parte de cumplir con los requisitos funcionales y estéticos, 

necesita tener una buena retención y resistencia, por lo que la técnica de cementación y tipo 

de cemento es un aspecto importante. Las propiedades retentivas de un cemento temporal 

deben ser suficiente para evitar la pérdida temprana de la restauración, a su vez no siendo 

demasiado retentivas, complicando su remoción cuando así se desee. (24) 

 

Un cemento temporal, por lo tanto, debe poseer un equilibrio de dos cualidades principales: 

debe ser lo suficientemente fuerte como para mantener la restauración en su lugar y sellar 

para evitar microfiltraciones, pero no debe ser tan fuerte que la restauración no pueda 

eliminarse fácilmente y sin obstrucción cuando lo desee el clínico. (25) 

 

La fuerza de cementación puede variar ampliamente y al elegir un cemento, se deben 

considerar variables como el tipo y la ubicación de la restauración, la duración del mismo, 

el número de unidades y la cantidad de estrés oclusal a la que la restauración será sometida. 

(25) 
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2.7.1. Cementación de las prótesis temporales  

 

2.7.2. Selección del agente cementante 

 

La elección del agente cementante a ser empleado depende de: 

 

 Necesidad de acción medicamentosa específica sobre la pulpa. Las preparaciones 

cavitarias profundas y próximas a la pulpa sugieren cementos que estimulen la 

formación de dentina secundaria. Son indicados los cementos en base a hidróxido de 

calcio. (4) 

 

 Grado de retención de los dientes pilares. Cuando la capacidad retentiva es 

limitada, cementos más resistentes a la tracción y comprensión ofrecen resultados 

más satisfactorios, con menor riesgo de descementación de la restauración temporal. 

(4) 

 

En conjunto, la confección y cementado de coronas provisionales es imprescindible hasta 

que finaliza el proceso de elaboración de la prótesis fija definitiva que el paciente necesita, 

ya sea como restauración estética y funcional de un modo temporal. (4) 

 

Existen dos tipos principales de cementos temporales: óxido de zinc y óxido de zinc-eugenol. 

La Asociación Dental Americana menciona un tiempo de fraguado de 4 a 10 minutos a 37 ± 

1 ° C y una resistencia a la compresión máxima a las 24 horas de 356 kg / cm2.(25) 

 

2.8. Definición y evaluación de la integridad marginal 

 

Uno de los principales predictores del éxito a largo plazo de cualquier restauración dental es 

su ajuste marginal. La separación marginal se define como la medición perpendicular desde 

la superficie marginal de la restauración hasta la pared axial de la preparación. (2) 

 

La adaptación marginal es crítica para mantener un sello alrededor de la estructura y proteger 

el acabado para la restauración final. Deben mantenerse la oclusión adecuada, así como los 

elementos periodontales. Los contactos interproximales y los perfiles de emergencia deben 
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establecerse y mantenerse adecuadamente para evitar el desplazamiento de los dientes y 

permitir que el paciente mantenga una higiene adecuada.(26)  

 

En una configuración de preparación con márgenes claros, al menos siete tipos de variables 

pueden corresponder a la precisión marginal. Estos incluyen la brecha interna, la brecha 

marginal, los márgenes sobreextendidos o infraextendidos, y las discrepancias marginales 

vertical-horizontal y absoluta. Se han utilizado diversos métodos para medir la adaptación 

marginal, incluidas las muestras seccionadas, así también la visualización directa por 

microscopio esteroscopio o microscopía electrónica y los exámenes clínicos. (2) 

 

La falla marginal puede provocar microfiltración, como la principal causa de sensibilidad 

dental, hipersensibilidad postoperatoria y caries dental recurrente. Esto se debe a numerosos 

factores como la brecha entre el diente y el material restaurador, los fluidos dentinarios, las 

propiedades del material como la disolución y el coeficiente de expansión térmica, la 

contracción de polimerización, etc. Puede causar pulpitis en dientes vitales debido a las 

toxinas de las bacterias, y puede reducir la longevidad de la restauración debido a la 

colonización de bacterias a través de la brecha de restauración del diente. (27) 

 

El tamaño del espacio marginal para una corona provisional debe mantenerse a 

aproximadamente 50-100 micras, similar al de las prótesis fijas definitivas, a fin de 

proporcionar un mantenimiento adecuado de los tejidos periodontales y pulpares sanos.(28) 

Peñate menciona valores menores a 120um se consideran clínicamente aceptables (12); sin 

embargo existen muchos debates en el valor real de la brecha marginal, en relación a otros 

estudios manifiestan un rango permitido de hasta 200um. (21) 

 

El ajuste marginal puede ser negativamente afectado por la absorción de humedad y el ciclo 

térmico que pueden influir en las propiedades físicas de la resina acrílica. Los mecanismos 

subyacentes para la ampliación del espacio marginal después de realizar procedimientos de 

envejecimiento no se conocen claramente. Sin embargo, pueden incluir factores tales como 

los vacíos en resinas acrílicas, tensiones de polimerización, monómero remanente y sin 

reaccionar, propagación de grietas de tensiones térmicas y oclusales transmitidas al área 

marginal y sorción de agua. (29) 
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Se ha realizado un número limitado de estudios in vitro para evaluar el grado de formación 

de espacios marginales entre los diferentes materiales provisionales. Una de las propiedades 

inherentes de los materiales intermedios basados en polímeros es la contracción por 

polimerización que causa cambios dimensionales que pueden afectar adversamente el ajuste 

preciso y dar lugar a discrepancias marginales e interferencias oclusales y conducir a 

tensiones internas dentro de la restauración. (17) 

 

Así también, el procedimiento de fabricación de la restauración provisional también influye 

en su adaptación marginal. Las técnicas comúnmente utilizadas incluyen la técnica directa e 

indirecta, estudios apoyan a las técnicas indirectas presentan con mejores características.(17)  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Estudio de tipo experimental donde se realizó la manipulación de una variable experimental 

no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir la causa 

del por qué se produjo una situación o acontecimiento particular. (Anexo 1) 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

En la presente investigación la muestra se estableció a través de un muestreo no probalístico 

por conveniencia, tomando como referencia los siguientes artículos: Givens et al. (2008) y 

Wan-Sun Lee et al. (2017), se utilizaron 60 premolares superiores extraídos por razones 

terapéuticas. (Anexo 2). 

 

El total de muestras se dividieron aleatoriamente en dos grupos: 30 correspondieron al grupo 

de termocurado y las siguientes 30 pertenecieron al grupo CAD/CAM, a su vez cada grupo 

se los subdividió en tres subgrupos y se las identificó mediante una codificación 

alfanumérica como se detalla a continuación. 

 

 Grupo de termocurado                                                                                                                                     

 

T: coronas provisionales sin cemento como grupo control (n=10) 

Td: coronas provisionales cementadas con dycal (n=10) 

Tt: coronas provisionales cementadas con tempbond Ne (n=10) 

 

 Grupo CAD/CAM 

 

C: coronas provisionales sin cemento considerado grupo control (n=10) 

Cd: coronas provisionales cementadas con dycal (n=10) 

Ct: coronas provisionales cementadas con tempbond Ne (n=10) 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

 Premolares extraídos por razones terapéuticas  

 Premolares sanos sin caries 

 Premolares sin fractura coronal 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

 Premolares con caries extensas 

 Premolares con fractura coronal  

 

3.4. Operacionalización de las variables  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN  INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Adaptación 

marginal 

Distancia en 

micras entre la 

línea de 

preparación del 

diente al margen 

de la 

restauración 

Dependiente Cuantitativa  Micras  50-120um 

Resistencia a 

la tracción  

Fuerza adhesiva 

frente al 

desprendimiento 

Dependiente  Cuantitativa  Newton 0-x N/mm2 

Agentes 

cementante 

provisional 

Proporcionar un 

sello adecuado 

entre la 

restauración 

provisional y el 

diente 

preparado. 

Independiente Cualitativa  

Hidróxido de 

Calcio 

Tembond NE 

Nominal  

1 

2 

 

Restauraciones 

provisionales   

Es una 

restauración 

transitoria, por 

un tiempo 

definido de 

permanencia en 

boca, en espera 

de la prótesis 

permanente 

Independiente  Cualitativa   

Veracryl 

Temp Basic  

Nominal 

1 

2 
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3.5. Metodología 

 

3.5.1. Recolección y conservación de las piezas dentarias  

 

Las muestras fueron recolectadas en recipientes estériles con suero fisiológico, las mismas 

que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

Figura 1. Recolección y selección de muestras 

Luego se procedió a la remoción de tejidos blando, tejido duro como cálculos gingivales con 

el uso de curetas y ultrasonido. Se lavaron cuidadosamente y se conservaron en cajas 

estériles con solución fisiológica para mantener su hidratación. 

 

Figura 2. Retiro de tejido blando y duro 

 

3.5.2. Tallado de las piezas dentarias  

 

Previo al tallado, se colocaron los dientes en cubos de acrílico transparente de autocurado 

con la ayuda de una matriz de acero inoxidable de 20mm de alto por 20mm de ancho y 20mm 

de espesor, requisito para las pruebas posteriores de resistencia a la tracción. 
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Figura 3. Matriz de acero inoxidable, colocación de la muestra 

 

Se realizó el respectivo tallado para una corona completa de metal porcelana, según 

Pegoraro, 2001: 

 

a) Surco marginal cervical: mediante una fresa diamantada esférica de 1,4mm mediante 

calibración, se realizó un surco marginal cervical en las caras vestibular, palatina y se 

extendió este surco a las caras proximales. La profundidad del surco fue de 0.7mm (15) 

 

 

Figura 4. Tallado inicial surco marginal cervical 

 

b) Surcos de Orientación vestibular, oclusal y palatina: con una fresa cilíndrica de 

extremidad redondeada de 1,2 mm de diámetro, se realizó los surcos en vestibular oclusal 

y palatina. (15) 

 

- Cara vestibular: Se realizó dos surcos correspondientes al diámetro de la fresa 1.2mm, 

uno en el medio de la cara vestibular y otro próximo a la cara proximal. Los surcos 

siguieron los planos inclinados de sus caras, correspondiente al tercio medio-cervical y el 

otro tercio medio incisal.(15) 
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Figura 5. Surcos de orientación en vestibular 

 

- Cara palatina: en el tercio medio cervical los surcos obtuvieron un desgaste de 0.6mm 

de profundidad que correspondieron a la mitad del diámetro de la fresa y en la región 

media oclusal con un espesor de 1,5mm. (15) 

 

 

Figura 6. Surcos de orientación en palatino 

 

- Cara oclusal: los surcos se realizaron en relación con los planos inclinados con referencia 

a las cúspides y una profundidad de 1,5mm. (15) 

 

 

Figura 7. Surcos de orientación en oclusal 
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- Unión de los surcos de orientación: con una fresa cilíndrica diamantada con extremidad 

redondeada de 1,2mm de diámetro, se realizó la unión de los surcos para continuar con el 

tallado. (15)  

    

Figura 8. Unión de los surcos de orientación 

    

c) Desgastes proximales: con una fresa cilíndrica de extremidad redondeada se continuó 

el desgaste de las vestibulares siguiendo con las caras proximales para obtener paredes 

paralelas entre sí. (15) 

 

d) Acabado: con una fresa tronco-cónica de diamante con extremo redondo de 1,2mm de 

diámetro se apoyó en la pared axial en la que se acentuó el desgaste en la región cervical 

de las caras vestibulares y mitad de las proximales. Mediante fresas multilaminadas o 

diamantadas de grano extrafino se redondeó todas las aristas para obtener una superficie 

lisa del tallado. (15) 

 

    

Figura 9. Acabado y pulido del tallado 
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3.5.3. Confección de las coronas provisionales  

 

Las muestras fueron agrupadas de acuerdo a lo establecido anteriormente.  En el laboratorio 

dental Dayal se realizó la confección de las coronas provisionales. (Anexo 3)  

 

Para el grupo de termocurado, primero se realizó un encerado con la cera yeti, se colocó 

previamente el espaciador. 

 

    

Figura 10. Colocación del espaciador en las muestras 

 

Terminado el encerado de las coronas fueron colocadas en la mufla conjuntamente con el 

yeso piedra.  

 

    

Figura 11. Coronas enceradas y colocadas en la mufla 
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Luego la mufla se colocó en agua caliente en punto de ebullición con el objetivo de derretir 

la cera, terminado este proceso se retiró la mufla y se abrió con el fin de eliminar los 

excedentes de cera. 

 

 

Figura 12. Proceso de eliminación de la cera 

 

La resina acrílica de termocurado utilizada fue el Veracril de la casa comercial New Stetic, 

se realizó la mezcla de acuerdo las indicaciones del fabricante (Anexo 4). La dosificación: 

por peso dos partes de polímero termopolimerizable en polvo y una parte de monómero 

termopolimerizable líquido, sistema 2:1 en todos los grupos para garantizar la menor 

discrepancia dimensional del material. 

 

 

Figura 13. Resina acrílica de termocurado Veracryl 

 

Se realizó la mezcla de polvo y liquido en un recipiente, en forma de cruz continuamente 

durante 30 segundos, para evitar la generación de aire, se cubrió el recipiente para evitar la 

incorporación de aire hasta que la mezcla llegó a su etapa plástica para su manipulación. 

Luego se sometió al prensado manual y se retiraron los excedentes y se continuó con su 

proceso de polimerización. 
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Figura 14. Colocación del acrílico y prensado manual 

 

La mufla de dejo enfriar a temperatura ambiente y se procedió abrir la mufla y se retiró las 

muestras. 

 

Figura 15. Retiro de las coronas provisionales de la mufla 

 

Mediante fresas pimpollos se eliminó los excedentes y se concluyó con el pulido de las 

coronas provisionales utilizando rueda de tela, polvo de piedra pómez. 

    

Figura 16. Pulido de coronas provisionales 
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Para el grupo Cad/Cam, se procedió al escaneo de las muestras y mediante el diseño asistido 

por computadora y con la ayuda de un software se realizó el diseño de las coronas 

provisionales.  

 

       

Figura 17. Diseño de las coronas provisionales 

 

El material empleado para la confección de coronas provisionales fue el disco prefabricado 

Temp Basic (Zirkonzahn). 

 

Figura 18. Disco prefabricado Temp Basic 

 

El disco fue colocado en el sistema zirkonzahn, y se procedió al fresado de las coronas 

provisionales. 

    

Figura 19. Fresado de las coronas provisionales 
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3.5.4. Cementación de las coronas provisionales  

 

Para el grupo de termocurado subdivididos en subgrupos, se realizó la cementación temporal 

con dycal (Dentsplay) y TempBond NE (Kerr), se ejecutó la mezcla de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 

 

           
Figura 20. Cementos provisionales Dycal y TempBond NE 

 

Para el grupo CAD/CAM, subdivididos de la misma manera se realizó el mismo protocolo 

de cementación temporal. 

 

 
Figura 21. Mezcla de cementos provisionales TempBond NE y Dycal 

 

3.5.5. Mediciones de Laboratorio 

 

En los laboratorios de Caracterización de Nanomateriales de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, se observó la adaptación marginal mediante el microscopio esteroscopio 

olympus SZ51, tanto en mesial, vestibular, distal y palatino obteniendo valores en micras de 

las discrepancias marginales para cada subgrupo. (Anexo 5) 
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Figura 22. Observación en el Microscopio Estereoscopio 

 

3.5.6. Termociclaje  

 

Una vez terminada la observación en el microscopio esteroscopio, se procedió a someterlos 

a un proceso de envejecimiento mediante una termocicladora conformada por tres 

recipientes con agua cuyas temperaturas varían, el primero tenía una temperatura de 37°C, 

el segundo de 5°C y el tercero de 55°C. A su vez obtenía un brazo mecánico rotatorio para 

el transporte de las muestras en cada recipiente en un tiempo determinado. 

 

 

Figura 23. Máquina de Termociclado 

 

Los ciclos térmicos sometidos fueron de 2500 ciclos equivalente a 3 meses de uso del 

provisional en boca, para simular los cambios que se producen en la cavidad bucal.  La 

termocicladora se programó mediante computadora, cada ciclo obtuvo un tiempo total de 90 

segundos; de esta manera cada recipiente con las diferentes temperaturas de 37 ° C, 5°C y 

55°C con una duración de 30 segundos completando así cada ciclo.   



34 
 

Tabla 1. Grupos de estudio y ciclos requeridos en los diferentes periodos de tiempo. 

Distribución de 

grupos 

N° de muestras Tiempo de 

termociclado 

Tiempo de 

termociclado 

segundos 

Tiempo de 

termociclado 

horas 

T Control 10  - - - 

C Control  10 - - - 

Td 10 2500 ciclos 225,000 62,5 

Tt 10 2500 ciclos 225,000 62,5 

Cd 10 2500 ciclos 225,000 62,5 

Ct 10 2500 ciclos 225,000 62,5 

 

 

Figura 24. Ciclos térmicos control y supervisión 

Terminado este proceso las muestras fueron colocadas en solución fisiológica por 24 horas 

a temperatura ambiente y fueron observadas nuevamente en el microscopio esteroscopio 

olympus SZ51 para observar los cambios.  

 

Figura 25. Segunda observación en el Microscopio Estereoscopio 
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3.5.7. Fuerzas de Tracción  

 

Las fuerzas de tracción se las realizó en los laboratorios de Mecánica de Materiales de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mediante la Máquina Universal de Ensayos 

MTS, modelo 5002, a una velocidad de ensayo de 1mm/min hasta la descementación de las 

coronas provisionales del muñón dental. (Anexo 6) 

 

 

Figura 26. Fuerzas de tracción 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Adaptación marginal   

 

4.1.1. Microscopia 

 

Los datos obtenidos del Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE, emitieron fotografías de las distintas muestras para evaluar 

la adaptación marginal en unidades de micras tanto en vestibular, mesial, palatino y distal 

antes y después del termociclado, valores obtenidos que se indican en los Anexos 7,8,9,10 

                                         Vestibular                                  Mesial 

    
Palatino                                        Distal 

    
Figura 27. Observación microscópica de las diferentes muestras    
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4.2. Prueba de tracción 

 

Los datos obtenidos en el Laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE por el Ingeniero Francisco Navas a través de la Máquina Universal 

de Ensayos MTS, modelo 5002, los resultados obtenidos fueron en Newton registrados en 

una tabla en Microsof Excel y analizados mediante estadística. 

 

Tabla 2. Valores pruebas de Tracción 

 

VALORES DE TRACCIÓN 

Coronas provisionales de 

termocurado cementadas 

con dycal después del 

termociclado 

Coronas provisionales de 

termocurado cementadas con 

Temp Bond NE después del 

termociclado 

Coronas provisionales 

CAD/CAM cementadas con 

dycal después del 

termociclado 

Coronas provisionales 

CAD/CAM cementadas 

con Temp Bond NE 

después del termociclado 

Td1 29,0 Newton Tt1 19,0 Newton Cd1 68,0 Newton Ct1 25,0 Newton 

Td2 65,0 Newton Tt2 22,0 Newton Cd2 40,0 Newton Ct2 22,0 Newton 

Td3 33,0 Newton Tt3 14,0 Newton Cd3 32,0 Newton Ct3 21,0 Newton 

Td4 35,0 Newton Tt4 25,0 Newton Cd4 40,0 Newton Ct4 20,0 Newton 

Td5 25,0 Newton Tt5 23,0 Newton Cd5 54,0 Newton Ct5 28,0 Newton 

Td6 51,0 Newton Tt6 18,0 Newton Cd6 35,0 Newton Ct6 30,0 Newton 

Td7 47,0 Newton Tt7 14,0 Newton Cd7 32,0 Newton Ct7 48,0 Newton 

Td8 31,0 Newton Tt8 37,0 Newton Cd8 33,0 Newton Ct8       5,0 Newton  

Td9 29,0 Newton Tt9 35,0 Newton Cd9 39,0 Newton Ct9 50,0 Newton 

Td10 45,0 Newton Tt10 24,0 Newton Cd10 53,0 Newton Ct10 17,0 Newton 

Elaborado por: Paola Casanova 

 

4.3. Pruebas de Normalidad  

 

Inicialmente se verificó que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, mediante pruebas de Kolmogorov – Smirnov o de Shapiro – Wilk. 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. Si las muestras no 

provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas no 

paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon. 
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Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación 0,05 (95% de 

confiabilidad). Si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis inicial, 

las muestras son similares). Si el nivel de significación en inferior a 0,05 se acepta Ha 

(hipótesis alterna, las muestras no son similares). 

 

Tabla 3. Shapiro – Wilk prueba de normalidad 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Tt Inicio 0,330 10 0,003 0,792 10 0,012 

Tt Fin 0,275 10 0,031 0,783 10 0,009 

Td Inicio 0,139 10 0,200 0,978 10 0,956 

Td Fin 0,136 10 0,200 0,959 10 0,770 

Cd Inicio 0,285 10 0,021 0,798 10 0,014 

Cd Fin 0,220 10 0,188 0,867 10 0,092 

Ct Inicio 0,165 10 0,200 0,977 10 0,950 

Ct Fin 0,142 10 0,200 0,970 10 0,887 

Control Inicio 0,130 10 0,200 0,984 10 0,981 

Control Fin 0,367 10 0,000 0,638 10 0,000 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk los valores del nivel de significación son en 

algunos casos superior a 0,05 y en otros casos inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), por 

tanto se realizan las pruebas paramétricas y no paramétricas para la comparación de grupos: 
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Tabla 4. Comparación entre cada subgrupo inicial y después del termociclado 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Tt Inicio 129.718,25 10 5236,71 1655,99 

Tt Fin 134.340,13 10 5343,79 1689,85 

Par 2 Td Inicio 106.434,33 10 5274,17 1667,84 

Td Fin 110.892,70 10 4901,10 1549,86 

Par 3 Cd Inicio 101.250,50 10 9834,12 3109,82 

Cd Fin 105.261,98 10 9443,77 2986,38 

Par 4 Ct Inicio 118.089,98 10 7862,10 2486,21 

Ct Fin 123.138,83 10 8091,69 2558,82 

Par 5 Control1 104.481,10 10 5089,86 1609,55 

Control2 101.620,00 10 16780,80 5306,55 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 
 

 

Gráfico 1. Comparación de cada grupo antes y después del termociclado 

 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 
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En la gráfica se observa que todos los valores iniciales en la adaptación marginal son 

inferiores a los valores después del termociclado. Para determinar si las diferencias entre los 

subgrupos en el Inicio y después del termociclado son significativas se realiza las prueba 

paramétrica: T student y la prueba no Paramétrica: Wilcoxon 

 

Tabla 5. Prueba T student y Wilcoxón 

Pruebas de muestras emparejadas  

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

T student 

Sig. (bilateral) 

Wilcoxon 

Sig. asintótica 

(prueba bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Tt Inicio - 

Tt Fin 

-4621,88 1061,17 335,57 -13,77 9 0,000 0,005 

Par 2 Td Inicio 

- Td Fin 

-4458,38 2255,45 713,24 -6,25 9 0,000 0,005 

Par 3 Cd Inicio 

- Cd Fin 

-4011,48 2134,05 674,85 -5,94 9 0,000 0,005 

Par 4 Ct Inicio - 

Ct Fin 

-5048,85 2192,57 693,35 -7,28 9 0,000 0,005 

Par 5 Control1 

- 

Control2 

2861,10 16124,80 5099,11 0,56 9 0,588 0,169 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

Los subgrupos Tt Inicio - Tt Fin: los niveles de significación son inferiores a 0,05 las 

medias entre las muestras no son similares, mayores valores se tienen luego del proceso de 

termociclado. 

 

Los subgrupos Td Inicio - Td Fin los niveles de significación son inferiores a 0,05 las 

medias entre las muestras no son similares, mayores valores se obtienen después del 

termociclado. 

 

Los subgrupos Cd Inicio - Cd Fin: los niveles de significación son inferiores a 0,05 las 

medias entre las muestras no son similares, mayores valores se tienen luego del termociclado 
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Los subgrupos Ct Inicio - Ct Fin: los niveles de significación son inferiores a 0,05, las 

medias entre las muestras no son similares, mayores valores se tienen después del 

termociclado. 

 

Los grupos Control1 - Control2: los niveles de significación son superiores a 0,05, las 

medias entre las muestras son similares por lo tanto no hay cambios en los grupos control. 

 

Gráfico 2. Comparación de la muestras inicial (um) 

 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 
 

 

Las muestras con mayores valores en la adaptación marginal corresponden al subgrupo Tt 

con una media de 129.718,25um le sigue el subgrupo Ct con una media de 118.089,98um, 

luego subgrupo Td con una media de 106.434,33um muy cerca el subgrupo Cd con una 

media de 101.250,50um y al final el grupo control con una media de 104.481,10um. Para 

determinar si estas diferencias son significativas se realiza la siguiente prueba de Anova. 

 

  

129.718,25 

106.434,33 
101.250,50 

118.089,98 

104.481,10 

Tt Td Cd Ct Control

COMPARACION DE MEDIAS: INICIAL
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Tabla 6. Prueba Paramétrica: Anova 

ANOVA 

Observ Inicio   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 
Sig. 

Entre grupos 5540863905,84 4 1385215976,46 28,898 0,000 

Dentro de grupos 2157023233,46 45 47933849,63   

Total 7697887139,30 49    

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

El valor de significación mediante la prueba ANOVA es inferior a 0,05, esto indica que 

existen diferencias significativas entre las medias de las muestras, luego se realiza la prueba 

de Tukey para verificar cuales son similares comparando dos a dos.  

 

Tabla 7. Prueba de Tukey inicial 

Observación Inicial 

HSD Tukey  

Tipos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Cd 10 101.250,50   

Control 10 104.481,10   

Td 10 106.434,32   

Ct 10  118.089,97  

Tt 10   129.718,25 

Sig.  0,460 1,000 1,000 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 
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El grupo Control y los subgrupos Cd, Td las muestras son similares, presentan valores bajos 

en la adaptación marginal. Para el subgrupo Ct las muestras presentaron valores intermedios 

y para el subgrupo Tt presentaron valores mayores. 

 

Tabla 8. Comparación entre todas las muestras después del termociclado 

Descriptivos 

Observación Fin   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Tt 10 
134.340,13 5343,79 1689,85 130.517,41 138.162,84 121.457,75 139.350,50 

Td 10 
110.892,70 4901,10 1549,86 107.386,66 114.398,74 104.278,25 120.995,25 

Cd 10 
105.261,98 9443,77 2986,38 98.506,31 112.017,64 92.119,50 128.005,50 

Ct 10 
123.138,83 8091,69 2558,82 117.350,38 128.927,27 108.346,00 138.934,00 

Control 10 
101.620,00 16780,80 5306,55 89.615,74 113.624,26 87.863,00 147.561,00 

Total 50 
115.050,73 15458,57 2186,17 110.657,45 119.444,00 87.863,00 147.561,00 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

Gráfico 3. Comparaciones de los grupos después del termociclado (um) 

 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

134.340,13

110.892,70
105.261,98

123.138,83

101.620,00

Tt Td Cd Ct Control

COMPARACION DE MEDIAS: FINAL
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La muestra con los mayores valores en la adaptación marginal es para el subgrupo Tt con 

una media de 134.340,13um; le sigue el subgrupo Ct con una media de 123.138,83um; luego 

subgrupo Td con una media de 110.892,70; muy de cerca el subgrupo Cd con una media de 

105.261,98um y al final el grupo control con una media de 101.620,00um. Para determinar 

si estas diferencias son significativas se realizan la prueba paramétrica de ANOVA. 

 

Tabla 9. Pruebas paramétricas: ANOVA 

ANOVA 

Observ Fin   

 
Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 7309914864,587 4 1827478716,147 18,692 0,000 

Dentro de grupos 4399490530,694 45 97766456,238   

Total 11709405395,281 49    

Fuente: Paola Casanova 
Elaborado por: Jaime Molina 

 

El valor de significación (Sig.=0,00) de la prueba ANOVA es inferior a 0,05, esto indica que 

existen diferencias significativas entre las medias de las muestras, luego se realiza la prueba 

de Tukey para verificar cuales son similares comparando dos a dos.  

 

Tabla 10. Subconjuntos homogéneos 

Observación Fin 

HSD Tukey   

Tipos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Control 10 101.620,0000   

Cd 10 105.261,9750   

Td 10 110.892,7000 110.892,7000  

Ct 10  123.138,8250 123.138,8250 

Tt 10   134.340,1250 

Sig.  0,239 0,059 0,101 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 
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Después del termociclado el grupo Control y los subgrupos Cd, Td son similares y muestran 

los valores más bajos en la adaptación marginal. El subgrupo Ct presentó valores intermedios 

y para el subgrupo Tt se evidenció mayores valores. 

 

Comparación entre todas las fuerzas de tracción 

 

Tabla 11. Prueba de Shapiro-Wilk Tracción 

Pruebas de normalidad 

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

Tipos 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tt 0,204 10 0,200 0,903 10 0,234 

Td 0,224 10 0,166 0,897 10 0,204 

Cd 0,286 10 0,020 0,839 10 0,043 

Ct 0,202 10 0,200 0,914 10 0,308 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayor cantidad de los valores del nivel de 

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ho, 

esto es la mayoría de las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, 

entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA: 

 

Tabla 12. Descriptivos Tracción 
Descriptivos 

TRACCIÓN  (Newton) 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Tt 10 23,100 7,810 2,470 17,513 28,687 14 37 

Td 10 39,000 12,614 3,989 29,977 48,024 25 65 

Cd 10 42,600 11,946 3,778 34,054 51,146 32 68 

Ct 10 26,600 13,648 4,316 16,837 36,363 5 50 

Total 40 32,825 13,970 2,209 28,357 37,293 5 68 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 
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Gráfico 4. Comparación de las fuerzas de tracción 

 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

Los mayores valores de tracción se observan en el subgrupo Cd con una media de 42,6N, le 

sigue el subgrupo Td con una media de 39,0N, luego el subgrupo Ct con una media de 26,6N 

y al final con el menor valor el subgrupo Tt con una media de 23,1N. Para determinar si 

estas diferencias son significativas se realiza la prueba ANOVA: 

 

Tabla 13. Prueba de Anova Tracción 
ANOVA 

TRACCIÓN   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2670,075 3 890,025 6,484 0,001 

Dentro de grupos 4941,700 36 137,269   

Total 7611,775 39    

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,001) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego se acepta que las medias no son similares. Para determinar 

cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 

  

23,1

39,0

42,6

26,6

Tt Td Cd Ct

COMPARACION DE MEDIAS: TTRACCION
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Tabla 14. Subconjuntos homogéneos Tracción 

 

TRACCIÓN 

HSD Tukey   

Tipos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Tt 10 23,1000   

Ct 10 26,6000 26,6000  

Td 10  39,0000 39,0000 

Cd 10   42,6000 

Sig.  0,908 0,102 0,901 

Fuente: Paola Casanova 

Elaborado por: Jaime Molina 

 

Para el subgrupo Tt y Ct presentaron valores más bajos a la resistencia a la tracción y son 

similares. El subgrupo Td se observaron valores intermedios y para el subgrupo Cd se 

evidenciaron mayores valores de retención, con valores similares a Td. 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN  

 

Las restauraciones provisionales desempeñan un papel importante dentro de los tratamientos 

protésicos en Rehabilitación Oral, de acuerdo a la diversidad de materiales existentes, elegir 

el más adecuado con su respectiva técnica y la elección del agente de cementación que 

permitan una adecuada adaptación marginal y un excelente sellado aspectos esenciales en el 

momento de la provisionalización.  

 

En el presente estudio se evaluó la adaptación marginal y resistencia a la tracción de 

materiales provisionales fabricados por diferentes métodos: en el grupo de termocurado 

subdivididos en tres subrgrupos; T (grupo control); Td; (cementadas con dycal); Tt 

(cementadas con TempBond NE) y el grupo CAD/CAM subdivididos de la misma manera 

C (grupo control); Cd (cementadas con dycal); Ct (cementadas con TempBond NE), 

observadas al microscopio estereoscopio antes y después del termociclado sometidos a 2500 

ciclos, los grupos presentaron diferencias estadísticas significativas, se realizaron 

comparaciones en la adaptación marginal dando como resultado que el grupo control y los 

subgrupos Cd y Td son similares presentando valores bajos; el subgrupo Ct presentó valores 

intermedios y el subgrupo Tt mostraron valores mayores. A las fuerzas de tracción los 

resultados dieron que el subgrupo Tt y Ct presentaron valores bajos, el subgrupo Td y Cd 

presentaron mayores valores de retención. No existen estudios que comparen la 

provisionalización con resina acrílica de termocurado con las demás técnicas y materiales, 

siendo unos de los primeros estudios que se comparó mediante las nuevas técnicas digitales 

como es el CAD/CAM. 

 

En un estudio realizado por Lee et al., evaluaron el ajuste marginal de coronas provisionales 

fabricada con la tecnología de fresado CAD/CAM y tecnología de impresión 3D. Los 

resultados arrojaron que la media de discrepancia fue 171,6μm para el grupo de fresado 

CAD/CAM y 149,1um y 91,1μm para el grupo de impresión 3D S (Stratasys) y D (Dentis). 

Concluyeron que el ajuste marginal de las coronas provisionales es más destacado mediante 

el método de impresión 3D que por el método de fresado CAD/CAM. (30) En este estudio 

se compara las provisionales Cad/Cam cementadas con dycal y presentaron valores bajos de 
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adaptación marginal con relación a las cementadas con temp bond NE que presentaron 

valores mayores. 

 

Así también Yao et al., investigaron la precisión marginal de dos materiales provisionales 

bis-acrílicos Protemp 4 y Structur 2 y dos materiales CAD/CAM como el Teilo CAD y el 

VITA CAD-Temp antes y después del termociclado y observaron en el microestereoscopio, 

los resultados arrojaron que las discrepancias en los márgenes fueron mayores para las 

coronas provisionales de bis acrílico que para las coronas CAD/CAM antes y después 

termociclado; sin embargo, no encontraron diferencias significativas para las discrepancias 

de margen  entre las coronas provisionales CAD/CAM, concluyeron que los materiales 

provisionales CAD/CAM presentaron mayor precisión marginal. (21) En el presente estudio 

las provisionales Cad/Cam cementadas con dycal presentaron valores bajos de adaptación 

marginal con relación a las cementadas con temp bond NE que presentaron valores mayores. 

 

En un estudio realizado por Peñate et al., quienes compararon el ajuste marginal de 

materiales provisionales mediante técnica directa y CAD/CAM, utilizaron diferentes 

materiales, Structur 3, Trim, DuraLay y Telio CAD y sometidas al termociclado. El ajuste 

marginal se analizó en 6 puntos en cada FDP interino antes y después del termociclado con 

2500 o 5000 ciclos. Los resultados mostraron discrepancias marginales a lo largo del tiempo, 

pero no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. En esta investigación las 

provisionales Cad/Cam cementadas con dycal aumentaron sus valores después del 

termociclado y presentaron valores bajos de adaptación marginal con relación a las 

cementadas con temp bond NE existieron cambios después del termociclado y que 

presentaron valores mayores. 

 

Estudios de Akashi evaluaron la influencia de cuatro cementos temporales, Tempbond 

(Kerr), Tempbond NE (Kerr), Improv (Sterioss) y Dycal (Dentsply / Caulk), sobre la 

adaptación marginal y resistencia a la tracción en muestras protésicas cementadas en réplicas 

de pilares CeraOne (Nobel Biocare). Las lecturas obtenidas antes de la cementación se 

utilizaron como control.  Después de la cementación de cada grupo, las muestras se 

sometieron a pruebas de resistencia a la tracción. Concluyeron que los cuatro cementos 

temporales probados proporcionaron una adaptación marginal similar, siendo el grupo dycal 

que mostró una mayor resistencia a la tracción que las cementadas con Tempbond NE. Se 

relaciona con este estudio las coronas provisionales cementadas con dycal sometidas al 
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termociclado presentaron valores mayores de retención con relación a las cementadas con 

con TempBond NE. (33) 

 

Estudios de Roman et al., evaluaron mediante pruebas de tracción la retención de cinco 

cementos temporales en resina provisionales de CAD/CAM. Utilizaron cementos temporales 

de autocurado, Dycal (D), Temp Bond (TB), Temp Bond Non Eugenol (TBNE); Cementos 

estéticos de curado dual Temp Bond Clear (TBC) y Telio CS link (TE), y sometidas a 

termociclado y sin termociclado. Los resultados fueron que el Telio CS (TE) link y Temp 

Bond Clear (TBC) obtuvieron los valores más altos de resistencia a la tracción. El 

termociclado redujo la resistencia de todos los cementos, excepto TBC. En este estudio se 

utilizó cementos de diferente composición siendo asi que el cemento dycal presento valores 

mayores de retención comparada con el cemento TempBond NE presentó valores bajos. (34) 

 

Estudios de Fernades et al., Evaluaron la retención de las restauraciones provisionales de 

resina cementadas con cuatro cementos temporales utilizaron premolares colocados en cubos 

de acrílico, preparados para una corona completa. Las coronas provisionales cementaron con 

Temp Bond NE, (Kerr), Provilink, (Ivoclar), TempoCem NE (DMG) y Dycal (Densply). 

Concluyeron que Dycal obtuvieron los mejores valores de retención, seguidos por el 

Provilink y Temp Bond NE y TempoCem NE el cemento que presento menor retención. Los 

cementos TempoCem NE y Dycal tuvieron los resultados más homogéneos del estudio. Se 

relaciona con el presente estudio las coronas provisionales de termocrurado y CAD/CAM 

cementadas con dycal después de ser sometidas al termociclado presentaron valores mayores 

de retención con relación a las cementadas con TempBond NE. (24) 

 

Estudios de Rego et al., compararón la retención de coronas provisionales cementadas con 

ocho cementos temporales sobre preparaciones de coronas completas. Las coronas 

provisionales fueron cementadas con Freegenol (GC Corporation); Provy New (Dentsply); 

Rely X Temp (3M ESPE); Temp-Bond NE (Kerr); Temp Bond (Kerr); Provicol (Voco,); 

Nogenol (GC Corporation); Hydro-C (Dentsply). Encontraron diferencia estadísticamente 

significativa entre Hydro C y los otros grupos, excepto Temp Bond y Rely X Temp, que 

presentaron una diferencia estadísticamente significativa en comparación con los cementos 

temporales de Freegenol y Nogenol. Concluyeron que las coronas cementadas con cemento 

Hydro C fueron más retentivas que las cementadas con los otros cementos, excepto Rely X 

Temp y Temp Bond. Las coronas menos retentivas fueron las cementadas con cementos 
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temporales Nogenol y Freegenol. Se relaciona con el presente estudio las coronas 

provisionales de termocrurado y CAD/CAM cementadas con dycal después de ser sometidas 

al termociclado presentaron valores mayores de retención. (35) 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1) Las coronas provisionales de termocurado cementadas con dycal antes y después del 

termociclado presentaron valores bajos en la adaptación marginal y cementadas con 

TempBond NE presentaron mayores valores antes y después del termociclado. 

 

2) Las coronas provisionales CAD/CAM cementadas con dycal antes y después del 

termociclado presentaron valores bajos en la adaptación marginal y cementadas con 

TempBond NE presentaron mayores valores antes y después del termociclado. 

 

3) Las coronas provisionales de termocurado y CAD/CAM cementadas con dycal 

después del termociclado presentaron valores altos de retención.  

 

4) Las coronas provisionales de termocurado y CAD/CAM cementadas con TempBond 

NE después del termociclado presentaron valores bajos de retención  
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6.3. RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar más investigaciones sobre la adaptación marginal con diferentes 

materiales dentro del sistema CAD/CAM de las diferentes marcas comerciales. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones sobre la resistencia a la tracción de los 

diferentes cementos temporales existentes en el mercado. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones de los diferentes materiales provisionales 

utilizados en los tratamientos de Rehabilitación Oral, debido a que los estudios son 

escasos dentro de la provisionalización.  
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1. Certificado de Viabilidad Ética 
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Anexo 2. Certificado de donación  
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Anexo 3. Certificado del Laboratorio dental Dayal 
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Anexo 4. Ficha técnica Veracryl 
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Anexo 5. Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales 
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Anexo 6. Laboratorio Mecánica de materiales 
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Anexo 7. Valores en micras obtenidas de la observación del Microscopio Esteroscopio del 

grupo Termocurado 

 

DATOS OBSERVACIÓN DEL MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO 

Grupo Control 

Termocurado 

 Inicial sin termociclado 

Termocurado cementadas 

con dycal 

 Final después del 

termociclado Termocurado 

cementadas con dycal  

T1   Td1   Td1   

vestibular 105.678um vestibular 107.567um vestibular 111.282um 

mesial 100.999um mesial 102.567um mesial 106.685um 

palatino 107.345um palatino 108.678um palatino 114.708um 

distal 96.456um distal 97.023um distal 97.333um 

            

T2   Td2   Td2   

vestibular 112.444um vestibular 114.567um vestibular 116.133um 

mesial 117.988um mesial 118.456um mesial 121.937um 

palatino 118.876um palatino 119.678um palatino 129.778um 

distal 100.567um distal 112.567um distal 116.133um 

            

T3   Td3   Td3   

vestibular 112.456um vestibular 113.678um vestibular 117.283um 

mesial 102.456um mesial 103.567um mesial 105.444um 

palatino 105.671um palatino 106.789um palatino 109.444um 

distal 109.777um distal 110.456um distal 113.555um 

            

T4   Td4   Td4   

vestibular 96.111um vestibular 96.977um vestibular 115.121um 

mesial 102.345um mesial 103.020um mesial 110.345um 

palatino 112.456um palatino 115.954um palatino 121.345um 

distal 105.455um distal 107.171um distal 108.987um 

            

T5   Td5   Td5   

vestibular 100.122um vestibular 111.081um vestibular 116.234um 

mesial 101.379um mesial 101.549um mesial 108.897um 

palatino 99.121um palatino 99.821um palatino 104.897um 

distal 97.989um distal 111.234um distal 111.465um 

            

T6   Td6   Td6   

vestibular 95.456um vestibular 97.561um vestibular 97.671um 

mesial 104.876um mesial 105.678um mesial 108.216um 

palatino 96.989um palatino 97.034um palatino 97.671um 

distal 107.999um distal 108.999um distal 113.555um 
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T7   Td7   Td7   

vestibular 124.555um vestibular 125.567um vestibular 130.788um 

mesial 113.567um mesial 115.567um mesial 120.580um 

palatino 109.456um palatino 109.345um palatino 113.821um 

distal 919.99um distal 92.094um distal 92.481um 

            

T8   Td8   Td8   

vestibular 100.000um vestibular 100.412um vestibular 100.780um 

mesial 108.677um mesial 109.403um mesial 115.345um 

palatino 107.456um palatino 109.403um palatino 115.897um 

distal 97.099um distal 98.604um distal 101.987um 

            

T9   Td9   Td9   

vestibular 98.345um vestibular 99.153um vestibular 101.789um 

mesial 90.000um mesial 90.615um mesial 105.789um 

palatino 97.887um palatino 98.903um palatino 112.567um 

distal 96.321um distal 98.510um distal 101.678um 

            

T10   Td10   Td10   

vestibular 100.000um vestibular 100.866um vestibular 100.765um 

mesial 107.322um mesial 109.803um mesial 111.765um 

palatino 113.778um palatino 115.140um palatino 120.678um 

distal 111.767um distal 112.316um distal 114.879um 
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Anexo 8. Valores en micras obtenidas de la observación del Microscopio Esteroscopio del 

grupo Termocurado 

DATOS OBSERVACIÓN DEL MICROSCOPIO 

ESTEROSCOPIO 

Inicial sin termociclado 

Termocurado cementadas con 

TempBond NE 

Final después del termociclado 

Termocurado cementadas con 

TempBond NE 

Tt1   Tt1   

Vestibular 119.098um vestibular 121.937um 

Mesial 129.678um mesial 134.263um 

Palatino 139.456um palatino 144.090um 

Distal 142.678um distal 148.215um 

        

Tt2   Tt2   

vestibular 122.123um vestibular 122.895um 

mesial 131.108um mesial 135.217um 

palatino 136.712um palatino 141.050um 

distal 135.866um distal 142.214um 

        

Tt3   Tt3   

vestibular 123.456um vestibular 125.299um 

mesial 138.456um mesial 147.345um 

palatino 129.678um palatino 136.050um 

distal 119.345um distal 122.526um 

        

Tt4   Tt4   

vestibular 118.712um vestibular 121.299um 

mesial 126.592um mesial 135.345um 

palatino 125.574um palatino 131.050um 

distal 119.712um distal 129.526um 

        

Tt5   Tt5   

vestibular 131.228um vestibular 137.122um 

mesial 138.283um mesial 144.010um 

palatino 135.969um palatino 137.120um 

distal 131.140um distal 139.150um 

        

Tt6   Tt6   

vestibular 135.678um vestibular 138.127um 

mesial 131.789um mesial 136.898um 

palatino 139.345um palatino 143.066um 

distal 129.456um distal 132.510um 
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Tt7   Tt7   

vestibular 125.140um vestibular 128.177um 

mesial 128.235um mesial 135.898um 

palatino 138.199um palatino 141.166um 

distal 135.653um distal 139.510um 

        

Tt8   Tt8   

vestibular 112.456um vestibular 114.708um 

mesial 123.456um mesial 128.761um 

palatino 128.567um palatino 132.039um 

distal 109.455um distal 110.323um 

        

Tt9   Tt9   

vestibular 129.567um vestibular 137.529um 

mesial 133.456um mesial 138.603um 

palatino 131.456um palatino 135.444um 

distal 131.345um distal 136.725um 

        

Tt10   Tt10   

vestibular 141.345um vestibular 145.529um 

mesial 131.456um mesial 135.663um 

palatino 128.345um palatino 132.421um 

distal 129.467um distal 134.785um 
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Anexo 9. Valores en micras obtenidas de la observación del Microscopio Esteroscopio del 

grupo CAD/CAM 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN DEL MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO 

Grupo Control 

CAD/CAM 

 Inicial sin termociclado 

CAD/CAM cementadas 

con dycal   

 Final después del 

termociclado CAD/CAM 

cementadas con dycal   

C1   Cd1   Cd1   

vestibular 67.000um vestibular 69.462um vestibular 73.000um 

Mesial 66.999um mesial 68.085um mesial 73.000um 

Palatino 125.999um palatino 129.345um palatino 146.898um 

Distal 130.567um distal 132.114um distal 135.801um 

            

C2   Cd2   Cd2   

vestibular 116.666um vestibular 117.804um vestibular 122.743um 

mesial 77.987um mesial 79.668um mesial 81.516um 

palatino 107.567um palatino 108.111um palatino 111.110um 

distal 95.778um distal 96.653um distal 97.333um 

            

C3   Cd3   Cd3   

vestibular 100.345um vestibular 101.379um vestibular 105.756um 

mesial 90.456um mesial 84.749um mesial 89.222um 

palatino 83.666um palatino 89.667um palatino 100.329um 

distal 91.345um distal 93.749um distal 99.533um 

            

C4   Cd4   Cd4   

vestibular 118.345um vestibular 119.260um vestibular 125.901um 

mesial 83.989um mesial 85.789um mesial 89.222um 

palatino 90.299um palatino 91.345um palatino 93.449um 

distal 98.887um distal 100.692um distal 113.845um 

            

C5   Cd5   Cd5   

vestibular 93.456um vestibular 95.964um vestibular 97.333um 

mesial 77.341um mesial 79.690um mesial 81.516um 

palatino 117.667um palatino 119.584um palatino 122.743um 

distal 62.987um distal 63.333um distal 66.886um 

            

C6   Cd6   Cd6   

vestibular 95.793um vestibular 97.610um vestibular 100.234um 

mesial 106.653um mesial 92.667um mesial 95.678um 

palatino 95.667um palatino 106.667um palatino 109.365um 

distal 85.220um distal 90.345um distal 92.098um 
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C7   Cd7   Cd7   

vestibular 107.333um vestibular 109.333um vestibular 112.989um 

mesial 90.234um mesial 91.333um mesial 95.987um 

palatino 113.777um palatino 114.964um palatino 115.989um 

distal 95.333um distal 97.110um distal 98.897um 

            

C8   Cd8   Cd8   

vestibular 92.559um vestibular 114.677um vestibular 115.678um 

mesial 92.567um mesial 95.678um mesial 99.456um 

palatino 97.344um palatino 98.778um palatino 100.345um 

distal 92.667um distal 93.456um distal 95.678um 

            

C9   Cd9   Cd9   

vestibular 120.232um vestibular 121.567um vestibular 125.781um 

mesial 97.778um mesial 98.456um mesial 100.345um 

palatino 96.654um palatino 97.890um palatino 111.345um 

distal 97.399um distal 98.567um distal 101.456um 

            

C10   Cd10   Cd10   

vestibular 216.378um vestibular 127.678um vestibular 135.127um 

mesial 124.567um mesial 125.567um mesial 128.127um 

palatino 121.499um palatino 122.456um palatino 126.000um 

distal 127.799um distal 128.778um distal 122.768um 
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Anexo 10. Valores en micras obtenidas de la observación del Microscopio Esteroscopio 

del grupo CAD/CAM 

DATOS OBSERVACIÓN DEL MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO 

Inicial sin termociclado CAD/CAM 

cementadas con Temp Bond NE 

Final después del termociclado CAD/CAM 

cementadas con Temp Bond NE 

Ct1   Ct1   

vestibular 131.567um vestibular 135.987um 

mesial 124.608um mesial 119.667um 

palatino 118.462um palatino 121.767um 

distal 123.567um distal 125.098um 

        

Ct2   Ct2   

vestibular 129.456um vestibular 132.789um 

mesial 114.567um mesial 116.898um 

palatino 118.567um palatino 120.879um 

distal 123.181um distal 127.987um 

        

Ct3   Ct3   

vestibular 135.678um vestibular 141.974um 

mesial 109.333um mesial 115.519um 

palatino 116.667um palatino 119.624um 

distal 124.567um distal 128.629um 

        

Ct4   Ct4   

vestibular 114.456um vestibular 117.931um 

mesial 103.444um mesial 111.282um 

palatino 100.000um palatino 104.937um 

distal 133.333um distal 142.275um 

        

Ct5   Ct5   

vestibular 103.333um vestibular 108.955um 

mesial 96.169um mesial 111.945um 

palatino 115.333um palatino 118.765um 

distal 122.667um distal 129.775um 

        

Ct6   Ct6   

vestibular 135.456um vestibular 140.989um 

mesial 122.456um mesial 125.879um 

palatino 123.445um palatino 127.890um 

distal 117.345um distal 122.989um 

        

Ct7   Ct7   

vestibular 126.789um vestibular 136.780um 
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mesial 137.678um mesial 148.660um 

palatino 138.567um palatino 146.225um 

distal 119.321um distal 124.071um 

        

Ct8   Ct8   

vestibular 135.673um vestibular 148.375um 

mesial 105.998um mesial 108.254um 

palatino 101.298um palatino 104.908um 

distal 115.456um distal 118.772um 

        

Ct9   Ct9   

vestibular 113.234um vestibular 117.445um 

mesial 100.000um mesial 100.127um 

palatino 101.222um palatino 105.007um 

distal 105.345um distal 110.805um 

        

Ct10   Ct10   

vestibular 124.444um vestibular 129.775um 

mesial 1143.45um mesial 118.736um 

palatino 119.333um palatino 125.901um 

distal 107.239um distal 111.282um 


