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TEMA: “Comparar el grado de rugosidad en la superficie de muestras en coronas 

provisionales en CAD/CAM frente técnica convencional, sometidos a termociclaje y 

rugosimetro. Estudio in vitro”  

Autor: Kevin Rivadeneira 

Tutor: Dr. Iván García 

 

RESUMEN  

 

Las prótesis provisionales protegen las preparaciones, brindando al paciente función, 

estabilidad y estética por un tiempo determinado. Objetivo: El propósito de este estudio 

será comparar si la superficie de las prótesis provisionales serán afectadas en su superficie 

de rugosidad tanto por el tipo de técnica en su elaboración y por variación de temperatura. 

Metodología: El presente estudio será comparativo In Vitro en el cual se elaborarán 20 

muestras, divididas en 2 grupos, 10 de Acrílico de termocurado (A-LIKE - GC;  Veracril 

– NEWSTETIC) utilizando técnica convencional y 10 en monometacrilato tipo PMMA 

(VITA CAD-Temp) utilizando sistema CAD/CAM. Se utilizará un modelo prefafricado 

de un incisivo superior para una corona cerámica completa la cual sigue las pautas de 

preparación de los dientes, el cual será nuestro modelo maestro, el mismo ingresará en el 

sistema de escaneo del sistema CAD/CAM y así obtener un modelo de trabajo realizado 

en un sistema de impresión 3D. Una vez obtenidas las muestras se pulirán utilizando 

copas de goma rotativas (Sof-Lex ™ Disc 3M ESPE, USA), y serán introducidas en 

termocicladora por 1 ocasión, simulando 30 días del provisional en la cavidad oral y se 

evaluarán mediante un rugosímetro (nm) la superficie de rugosidad en cada muestra. Por 

lo tanto, en este estudio, se evaluarán la superficie de rugosidad de 20 muestras de prótesis 

provisionales elaborados por dos técnicas diferentes y por la variación de temperatura. 

Este estudió está dirigido a que existen ciertas dificultades asociadas a la técnica 

convencional en la fabricación de prótesis provisionales tanto en textura superficial como 

en propiedades mecánicas insuficientes, lo cual puede repercutir en una inflamación 

gingival y una posterior impresión deficiente. Este estudio nos dará a conocer y llenar los 

vacíos que existen en cuanto al uso de sistema CAD/CAM y su mejor precisión al 

momento de la elaboración de prótesis provisionales.  

 

  

PALABRAS CLAVE: ACRÍLICO DE TERMOCURADO, CAD/CAM, PRÓTESIS 

PROVISIONAL, RUGOSIDAD 
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TITLE: “Compare the degree of surface roughness of samples in provisional crowns in 

CAD / CAM versus conventional technique, subjected to thermocycling and roughness 

tester. In vitro study.”  

 

Author: Kevin Rivadeneira 

Tutor: Dr. Iván García 

 

ABSTRACT 

The provisional prostheses protect the preparations, providing the patient with function, 

stability and aesthetics for a certain time. Objective: The purpose of this study is to 

compare whether the surface of the provisional prostheses will be affected on its surface 

roughness both by the type of technique in its preparation and by temperature variation. 

Methodology: The present study will be comparative In Vitro in which 20 samples will 

be prepared, divided into 2 groups, 10 of thermo-curing Acrylic (A-LIKE - GC; Veracril 

- NEWSTETIC) using conventional technique and 10 in PMMA monomethacrylate 

(VITA CAD-Temp ) using CAD / CAM system. A prefabricated model of an upper 

incisor will be used for a complete ceramic crown which follows the teeth preparation 

guidelines, which will be the master model, it will enter the CAD / CAM scanning system 

and thus obtain a model of work done in a 3D printing system. Once the samples are 

obtained, they will be polished using rotating rubber cups (Sof-Lex ™ Disc 3M ESPE, 

USA), and they will be introduced in a thermal cycler for on time, simulating 30 days of 

the provisional one in the oral cavity and the roughness surface in each sample will be 

evaluated by means of a roughness tester (nm). Therefore, in this study, the roughness 

surface of 20 samples of provisional prostheses made by two different techniques and 

temperature variation will be evaluated. This study is aimed at the fact that there are 

certain difficulties associated with the conventional technique in the manufacture of 

temporary prostheses both in surface texture and in insufficient mechanical properties, 

which may have an impact on gingival inflammation and subsequent poor impression. 

This study will inform us and fill in the gaps that exist regarding the use of the CAD / 

CAM system and its best precision when making provisional prostheses. Conclusion: 

After the study and statistical analysis of the results of the In-vitro test to establish the 

roughness of the provisional crowns, it is possible to affirm that the provisional crowns 

manufactured in CAD / CAM have a lower degree of roughness than the crowns made 

with conventional technique; for which the mean with the lowest value was taken (PMMA 

first measurement with a mean = 665.7744) and with this a p-value <0.05 (5% error 

allowed) has been obtained, this indicates that there is a statistically significant difference 

between the conventional technique and CAD / CAM, with the indirect conventional 

technique being the most rough.  

 

KEYWORDS: THERMAL-CURING ACRYLIC, CAD / CAM, PROVISIONAL 

PROSTHESIS, ROUGHNESS 
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Revisión De La Literatura 

 

A. Provisionalización: 

 

Definición  

 

El término provisional o temporal hace alusión a una restauración que estará soló por un 

determinado tiempo en boca hasta el término final de las prótesis definitivas (1) (2). 

 

Las prótesis provisionales han sido de gran importancia en los tratamientos protésicos 

definitivos con el fin de preservar tejidos periodontales mientras las prótesis definitivas 

se encuentran en elaboración (3). 

 

En La provisionalización de prótesis provisionales se han encontrado ciertas desventajas, 

como fracturas, por permanecer un tiempo muy prolongado en la cavidad bucal; 

acumulación de placa bacteriana, la misma que se puede dar una prótesis mal adaptada o 

por una mala técnica de pulido el cual genera un alto grado de rugosidad, lo cual ha dado 

como resultado inflación de los tejidos periodontales (4). En otros casos se ha visto que 

dependiendo del material usado para su elaboración puede afectar en la estética del 

paciente causando inconformidad en el mismo (5). Por estas y otras razones, las prótesis 

provisionales han debido cumplir con ciertos requisitos. 

 

Requisitos De Restauraciones Provisionales  

 

Biológicos 

 

Pulpares  

 

El tallado dental consiste en la remoción de parte del esmalte, con lo cual se exponen 

prolongaciones odontoblasticas y túbulos dentinarios, por lo cual se tienen que sellar y 

aislar del medio oral con prótesis provisionales, ya que si estas al estar expuestas al medio 

bucal por un tiempo prolongado pueden ocasionar sensibilidad e irritación pulpar las 

cuales pueden llegar a ser de irreversibles (1) (6). 
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Prótesis provisionales mal adaptadas han podido producir filtración, dando lugar a daños 

pulpares tales como pulpitis reversibles e irreversibles (7). La recuperación de tejidos 

agredidos depende del sellado marginal que pueda brindar la prótesis provisional. Por 

otro lado, se advirtió sobre la irritación que se ha producido durante la provisionalización, 

esto por el aumento de temperatura al momento de su confección con material 

termoplástico (4). 

 

Periodontales 

 

La odontología restauradora y la periodoncia han estado vinculadas a lo largo de todo el 

tiempo, por lo que la prótesis provisionales deben presentar igual características que las 

prótesis definitivas, a excepción del material que se usa para su elaboración, con el fin de 

preservar los tejidos periodontales, esto se lograra si los provisionales tienen un correcto 

sellado marginal, un perfil de emergencia y en lo menos posible un grado de rugosidad 

sobre su superficie.  Estos requisitos evitarán una posible invasión de espacios en los 

dientes previamente preparados, así como una posible hiperplasia gingival (1) (8) (9) (10). 

Se debe tener en cuenta que la secuencia de corte y pulido de prótesis provisionales sigan 

una secuencia desde lo más abrasivo a lo menos abrasivo, esto permitirá que las 

superficies de la provisional sean más lisas y así no retengan ni tampoco acumule placa 

bacteriana con lo cual se reduce el riesgo de inflamaciones gingivales (10) (11). 

 

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta es el evitar el sobrecontorno, ya que 

esto generara un área retentiva donde se dé un excesivo acumulo de placa bacteriana y 

dificulte la higiene oral, esto a su vez puede provocar ulceraciones acompañadas de dolor, 

sangrado, mal aliento y molestias en la zona (8) (9) (12) (13). 

 

Resulta también importante tomar  en cuenta un correcto diseño de las caras proximales 

de las prótesis provisionales respetando los espacios que ocupa para la papila interdental 

así como para los contactos interproximales, con esto se evitara la acumulación de restos 

de comida, los cuales pueden ocasionar problemas en la gingiva (1) (14).  
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Requisitos Mecánicos 

 

Compatibilidad Oclusal Y Estabilidad Posicional De Dientes. 

 

En cientos de veces, principalmente cuando el profesional no tiene la posibilidad de 

contar con un sistema cad/cam de su propiedad, el tiempo de elaboración de las prótesis 

definitivas puede extenderse por varios días, por lo cual  es importante que durante todo 

ese tiempo la prótesis provisional se mantenga en una adecuada relación tanto proximal 

como oclusal, si no se logran establecer estos parámetros, han podido llegar a presentarse 

una sobreerupción y/o movimientos horizontales de las piezas dentales antagonistas así 

como de piezas adyacentes (1) (7) (14).  

 

Función Oclusal Adicional  

 

En muchas ocasiones se realizan procedimientos para recuperar o incrementar la 

Dimensión Vertical de Oclusión, donde juegan un papel importante las restauraciones 

provisionales, además de ello existen técnicas en rehabilitación oral donde se indicaba 

que los provisionales podrían cumplir una función diagnóstica 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 (1) (14) (15). 

 

Rigidez Estructural 

 

Estudios han demostrado que se producen grandes tensiones durante la masticación con 

prótesis provisionales, lo más parecidas a lo que soportan las restauraciones definitivas 

(10) (11). 

 

Al igual que se conoce que las resinas acrílicas han sufrido fácilmente fracturas, pero 

generalmente se da este problema en la elaboración de restauraciones de recubrimiento 

parcial o en puentes para posteriores prótesis fijas (7). Por lo cual 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 (14) (16). 
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Estética y Fonética 

 

Es primordial lograr un resultado estético adecuado de la prótesis provisional, ya que a 

partir de ello el laboratorio podrá elaborar la prótesis definitiva sin el riesgo a que el 

paciente se sienta inconforme con el resultado final. Los provisionales tienen como 

objetivo principal conservar la vida profesional y social del paciente, satisfaciendo de esta 

manera dichas necesidades (8) (9).  

 

Generalmente el paciente busca que se logren sus expectativas en cuanto al trabajo de 

prótesis que se elaborará, caso contrario el paciente rechazará dicho tratamiento; pero 

gracias a una correcta provisionalización se ha podido brindarle al paciente correcciones 

en cuanto a contornos, posición, color, entre otros (13). 

 

De igual manera la prótesis provisional debe buscar ser un medio de diagnóstico en cuanto 

a dimensión vertical se trata, ya que el paciente puede llegar a presentar un “seseo” el 

cual nos puede indicar un signo de dimensión vertical aumentada, la cual deberá ser 

corregida con ayuda de la prótesis provisional. La estética y la fonética con la colocación 

de provisionales juegan un papel importante en el producto definitivo para el paciente (1) 

(14). 

 

Técnicas De Confección De Provisionales  

 

Técnica Directa 

 

Principalmente usadas en coronas unitarias, la elaboración de esta técnica consiste en 

trabajar directamente en la boca del paciente, ya sea para reemplazar prótesis ya 

existentes, ya que su preparación y terminaciones ya están establecidas. 

 

La técnica directa presenta muchas ventajas, entre ellas podemos nombrar las 

siguientes:(1) (16):  

 Fácil elaboración. 

 Tiempo de trabajo rápido.  

 Buena adaptación del margen gingival  
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 Adecuada protección de tejidos pulpares y periodontales. 

 Facilidad para modificar contorno, forma y color. 

 

Esta técnica al no ser del todo exacta también brinda ciertas desventajas tales como: (1) 

(16) 

- El color puede variar con el tiempo, a corto o largo plazo. 

- Pueden llegar a presentar un alto grado de rugosidad lo que ocasiona el acúmulo 

de placa bacteriana generando malos olores.  

- El tiempo de uso en boca puede ser limitado. 

- Durante la polimerización de materiales de provisionalización pueden llegar a 

generar daños pulpares. 

- La liberación del monómero en ocasiones produce irritación de los tejidos 

periodontales. 

- Tendencia a desgaste 

- Expuesto a fracturas debido a la porosidad y plasticidad en su composición. de 

acuerdo al tiempo de uso de la provisional en boca disminuye su resistencia. 

 

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 

(1) (17) (18) (16). 

 Método con Silicona.  

 Método con lámina de cera. 

 Método con alginato. 

 Adaptación de Dientes prefabricados 

 

Técnica Convencional Indirecta 

 

Está técnica recibe este nombre ya que sus protocolos de elaboración se realizan en un 

laboratorio para después ser colocadas en boca y realizar los ajustes necesarios.  
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Está técnica nos brindas diferentes ventajas, tales como son: (14) (19) (16): 

 Mayor tiempo de duración en boca en comparación a otras técnicas. 

 Adaptación marginal razonable. 

 Buena resistencia a cargar oclusales. 

 Capaz de resistir a retiros y nueva colocación de la prótesis provisional en la zona 

cervical. 

 Estética favorable para el paciente. 

 Mejor guía para la elaboración de la prótesis definitiva. 

 

Fradeani además de lo mencionado hace énfasis que este tipo de técnica presenta un 

inadecuado rebase lo cual no presenta un correcto soporte subyacente a nivel cervical, lo 

cual lo convierte en una prótesis frágil cual puede sufrir fracturas al momento de la 

masticación (20). 

 

Métodos De Confección De Técnicas Indirectas De Provisionalización: 

 

Provisionales De Acrílico Termopolimerizable  

 

Indicada principalmente para dientes anteriores después de ser sometidos a operaciones 

quirúrgicas de aumento de corona clínica, se coloca en el tiempo de espera de la posición 

final del margen gingival, su importancia está en establecer el límite cervical del tallado 

y así esconder la línea de unión. (1) (20). 

 

Otro de los usos de del acrílico termopolimerizable como provisional es en coronas 

unitarias, y prótesis fijas de poca extensión, se han mencionado ciertos riesgos de fractura 

en lugares donde las fuerzas masticatorias son mayores, esto debido a la fragilidad del 

acrílico en comparación al puente fijo definitivo. (1) (20) 

 

Este tipo de técnica se guía en los principales objetivos y cuidados que se debe tener al 

realizar un provisional con técnica directa. La diferencia está técnica es que esta se trabaja 

sobre un troquel de un modelo obtenido previamente, se realizan ajustes, se coloca en una 

mufla y finalmente es prensada, con esto se consigue  no trabajar directamente en boca, 

evitando así daños pulpares por reacciones exotérmicas (1) (20). 
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Con Matriz Plastificada De Polipropileno:  

 

Consiste en la obtención de una matriz de polipropileno desde un modelo de yeso 

previamente realizando un encerado diagnóstico. Principalmente usada para la 

elaboración de prótesis provisionales individuales y prótesis fijas de media extensión, 

para su fabricación se necesita un modelo replicado del encerado, plastificar el material 

y llevar al vacío para copiar las superficies dentarias, después de un tiempo se debe 

recortar la matriz identificando las superficies de los dientes de toda la arcada dental, se 

hayan tallado o no. (1) (20).  

 

Cuando las preparaciones en boca se encuentren listas, se procede a aislar las mismas, 

como siguiente paso se mezcla el acrílico y es colocado en la matriz ya obtenida 

previamente, se espera un determinado tiempo para posicionar en boca, se recomienda 

colocar primero en los dientes que no han sido tallados, y después sobre los dientes 

preparados, se ejerce una presión adecuada para asentar la matriz, mantener y esperar a 

que inicie la reacción química exotérmica, se procede a retirar y colocar en un recipiente 

con agua, hasta terminar el proceso.  

 

Se separa la matriz de la prótesis provisional, observamos la necesidad de rebasado, y por 

último se realiza el desgaste y pulido con diferentes tipos de fresas en secuencia desde la 

más gruesa a la más fina (1) (20). 

 

Matriz en Silicona: 

 

Como primer paso de esta técnica se requiere un encerado previo de las pizas dentarias a 

provisionalizar, después se procede a usar silicona, ya sea de adición o condensación para 

lo cual no siempre es necesario el uso de una cubeta, se procede a mezclar la masilla con 

el activador y así adaptar en la superficie del encerado cubriendo como mínimo 2 dientes 

adyacentes al diente a provisionalizar, una vez que se complete el proceso, se obtiene la 

matriz y se realiza cortes en la zona cervical para así definir el festoneado a nivel de la 

encía (2) (9) (14). 

 

Después de todos estos pasos previos, mezclar el monometacrilato, colocar en la matriz 

y esperar a que reduzca el brillo para así poder llevar a boca, asentar la matriz sobre los 
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dientes que no se encuentran preparados y después sobre los tallados, ejercer una 

considerable presión controlando la reacción exotérmica, al momento en que se inicie este 

proceso se retira la silicona y se coloca en un recipiente de goma con agua hasta que 

complete su proceso. Finalmente retirar la prótesis provisional de la matriz, se realiza las 

pruebas en boca, previo a un acabado y pulido de la misma, y como último paso se 

procede a la cementación (16) (19).  

 

Técnica Indirecta Modificada  

 

La técnica de provisionalización indirecta modificada de Mauro Fradeani ha sido usada 

por el autor por más de 20 años en su práctica profesional con el fin de disminuir el gap 

que se da por la contracción del material, por lo cual se realiza un encerado diagnóstico 

de la pieza preparada con una sobre extensión cervical de 0.5 a 1mm, esta impresión se 

basa en realizar una impresión y así conseguir un modelo (20). 

 

Con el margen gingival delimitado, se realiza un desgaste de 0.5mm a 1mm sobre el 

modelo obtenido, se realiza un encerado diagnóstico desde el nuevo margen que se 

obtuvo, como siguiente paso se realiza una impresión con silicona pesada para obtener 

una matriz, a partir de este punto se sigue el mismo protocolo de las técnicas antes 

mencionadas, la diferencia de esta técnica con las otras es que brinda un soporte 

subyacente de acrílico , lo cual vuelve a la prótesis más duradera con el paso del 

tiempo(20).  

 

Provisionales Procesados En CAD/CAM  

 

La tecnología en estos días nos brinda varias opciones cada vez mejores en cuanto a 

técnicas para elaborar y procesar prótesis provisionales, es por eso que se puede obtener 

estos provisionales a base de discos de PMMA en el sistema CAD/CAM (9) (21) (22). 

El protocolo para el uso de esta técnica se basa en que una vez tallada  la pieza dental, se 

realiza una impresión en elastómeros para luego de ello obtener un modelo en yeso, al 

modelo se le realiza un escaneo del diente tallado y posterior a ello elaborar un diseño 

digital computarizado de la prótesis provisional la cual será fresada en la máquina 

CAD/CAM, esta impresión también se la puede realizar de forma digital (9) (21) (22).  
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La resistencia a las fuerzas masticatorias y adaptación han mostrado buenos resultados 

con el uso de esta técnica, pueden llegar alcanzar valores menores a los 80 µm. de 

desadaptación. Entre las desventajas del uso de esta técnica se encuentra el alto costo en 

su elaboración ya que no guarda similitud con cualquiera de otras técnicas (9) (21) (22). 

 

Planteamiento Del Problema  

 

Una de las características importantes en las coronas provisionales es la rugosidad 

superficial, ya que influye en la preservación adecuada de los tejidos periodontales, 

evitando así el acumulo de placa bacteriana (1). En la actualidad existen varias técnicas 

de confección para coronas provisionales, tanto manuales como asistidas por 

computadora, al igual que la versatilidad de materiales que existen para su elaboración. 

Entre las técnicas empleadas a lo largo del tiempo, se encuentra la técnica convencional 

con acrílico de termocurado y elaboración en CAD/CAM (2). El uso del sistema 

CAD/CAM ha ganado popularidad en comparación con las técnicas convencionales, ya 

que las coronas provisionales CAD / CAM son más fuertes y precisas que las coronas 

elaboradas a base de técnicas convencionales, especialmente después del ciclo 

térmico (2)(3). 

 

El CAD/CAM ha producido grandes cambios 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 (21). 

 

Después de realizar las restauraciones provisionales, pasarán por cambios de temperatura, 

que pueden llegar a degradar la superficie (23) lo que aumentará la rugosidad superficial, 

y este aumento, proporcionará un lugar de mayor acumulación de placa bacteriana (24) 

(25), produciéndose de esta manera una inflamación del periodonto, un índice mayor de 

sangrado gingival y aumento del fluido crevicular como lo reporta (24). 

 

Por lo cual se plantea el siguiente problema de estudio: 

 

¿Cuál de las coronas provisionales presentará menos rugosidad a lo largo del tiempo 

que estará en boca considerando la técnica de elaboración?  
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Objetivos   

 

B. Objetivo General  

 

Comparar el grado de rugosidad existente en coronas provisionales elaboradas con 

técnica convencional y CAD/CAM sometidas a termociclaje. 

 

C. Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar grado de rugosidad de la técnica CAD/CAM. 

 Cuantificar el grado de rugosidad de la técnica convencional indirecta. 

 Identificar la técnica de confección para coronas provisionales más conveniente 

para la preservación adecuada de tejidos periodontales. 

 Determinar cuál de las 2 técnicas de confección de coronas provisionales arroja 

mayores valores de rugosidad.  

 

Hipótesis  

 

D. Hipótesis De Investigación (H1)  

              

Las coronas provisionales fabricadas en cad/cam tienen un grado más bajo de rugosidad 

que coronas elaboradas con técnica convencional.  

E. Hipótesis Nula (H0) 

 

Las coronas provisionales fabricadas en cad/cam tienen menor o igual grado de rugosidad 

que coronas elaboradas con técnica convencional.  
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Conceptualización De Las Variables  

TIPO VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR ESCALA 

Dependiente Rugosidad Es el conjunto de 

irregularidades que 

posee una superficie. 

En el Sistema 

Internacional la unidad 

de rugosidad es el 

micrómetro o micra 

(1micra= 1 µm = 

0,000001 m = 0,001 

mm) 

 

1.-Rugosidad 

media (Ra) igual o 

menor a 200nm 

aceptable en 

cavidad oral.  2.- 

Rugosidad media 

(Ra) mayor a 

200nm no 

aceptable en 

cavidad oral. 

Continua 

Independiente Bloque 

PMMA 

Es un polímero 

termoplástico 

altamente transparente 

que se obtiene de la 

polimerización del 

monómero 

metilmetacrilato. 

Debido a su 

transparencia y 

estética, el PMMA se 

pude considerar como 

una alternativa ligera al 

cristal.  

Monometacrilato 

tipo PMMA 

(VITA CAD-

Temp) 

Nominal 

Independiente Acrílico Material para 

provisionales, 

denominas también 

resinas acrílicas el cual 

se obtiene fibras y 

materiales plásticos, 

que se obtiene por 

polimerización del 

ácido acrílico o de sus 

derivados. 

Acrílico 

termocurado 

Nominal 

Independiente Termociclaje Un termociclador, 

también conocido 

como máquina de 

PCR o reciclador 

térmico de PCR es un 

aparato usado 

en Biología 

Molecular que permite 

realizar los ciclos de 

temperaturas 

necesarios o reacciones 

de secuencia con el 

método de Sanger. 

 

 Termociclaje 

  840 ciclos 

Nominal 

http://diccionario.sensagent.com/Biolog%C3%ADa%20Molecular/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Biolog%C3%ADa%20Molecular/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Frederick%20Sanger/es-es/
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Justificación  

 

Las coronas provisionales son indispensables como tratamientos temporales hasta que las 

prótesis definitivas estén terminadas (7); utilizadas para brindar a la pieza dental estética, 

función y protección, manteniendo así su integridad pulpar y estabilidad gingival (26). 

Para ello, deben cumplir con requisitos de fácil limpieza, sin márgenes desbordantes y 

con una superficie libre de asperezas y porosidades, para de esta manera, impedir el 

acúmulo de placa y evitar problemas periodontales (27).  

 

Se pueden encontrar varias técnicas y materiales, disponibles para fines de 

provisionalización. Dentro de estas tenemos al acrílico de termopolimerización, el cual, 

a pesar de la gran resistencia, alta estética y al excelente acabado de superficie que 

presenta, no es muy utilizado para este propósito por la mayoría de los profesionales, 

debido a que representa un costo mayor para el paciente, tiempos aumentados en la 

confección de la restauración temporal e imposibilidad de utilización inmediata en la 

consulta odontológica; desventajas que se ven contrastadas por el uso de técnicas con 

sistema (CAD / CAM). 

 

La aparición de la tecnología de diseño asistido por computadora / fabricación asistida 

por computadora (CAD / CAM) en odontología ha permitido el uso exitoso de diferentes 

materiales. El uso de estos sistemas para fabricar restauraciones fijas ha ganado 

popularidad en comparación con las técnicas convencionales. Además, esta tecnología 

permite la conformación de materiales con alta precisión que no se pueden realizar 

fácilmente a través de un método tradicional para hacer una restauración dental, y esta 

tecnología ahora incluye la fabricación de restauraciones provisionales (22). 

 

Las matrices confeccionadas con distintos materiales, a partir de un encerado diagnóstico 

previo, son un medio que otorga una mayor rapidez en la elaboración de nuestros 

provisionales (27), con una mejor precisión morfofuncional y con un menor impacto 

biológico periodontal. A pesar de las facilidades de trabajo y comodidad de manejo que 

nos ofrecen las resinas, presentan ciertas limitaciones, en mayor o menor grado, en cuanto 

a la calidad de acabamiento superficial obtenido. Por lo antes mencionado, el presente 

trabajo pretende determinar el grado de influencia que tienen las técnicas de elaboración 

de prótesis provisionales sobre el acabado superficial de las coronas, evaluando en forma 
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luego de un proceso de termociclaje; para así poder brindar al clínico una opción que le 

permita perfeccionar sus provisionales, viéndose reflejado ese mejoramiento en sus 

trabajos finales (28). 

 

Metodología 

 

Diseño De La Investigación: 

 

Estudio experimental, in vitro, comparativo. 

 

El estudio es experimental ya que se caracteriza porque el investigador introduce y a la 

vez controla la variable experimental, el campo de la experimentación es tal vez el que 

ofrece más posibilidades en las investigaciones médicas sin embargo se debe tener en 

cuenta los principios éticos. 

 

In Vitro, porque se elaboraron 20 coronas provisionales, de las cuales se dividieron en 2 

grupos: El Grupo (a): correspondiente a 10 coronas provisionales elaboradas con PMMA 

bajo la técnica del sistema CAD/CAM, y el Grupo (b): el cual corresponde a 10 coronas 

provisionales elaboradas con acrílico de termocurado con la técnica convencional 

indirecta.  

 

Comparativo, porque cada uno de los grupos fue analizado con un Perfilómetro de 

Contacto, antes y después de someterse a termociclaje y posteriormente los datos serán 

ordenados, procesados y comparados para determinar si existen diferencias significativas 

en la rugosidad de las superficies. 

 

F. Población De Estudio Y Muestra 

 

Población 

 

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que arrojó 20 elementos con 

la utilización de un modelo prefabricado de un incisivo central superior para una corona 

cerámica completa la cual sigue las pautas de preparación de los dientes, el cual será 
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nuestro modelo maestro, el mismo ingresó en el sistema de escaneo del sistema 

CAD/CAM y así se obtuvo un modelo de trabajo realizado en un sistema de impresión 

3D. 

 

Muestra 

 

Tipo De Muestra  

 

No probabilístico por conveniencia.  

 

Tamaño De Muestra  

 

En el modelo maestro se realizó la confección de prótesis provisionales de acrílico de 

termocurado posterior a la realización de un encerado diagnóstico, a partir de los mismos 

se obtuvieron 10 matrices en silicona de condensación y se procedió a realizar las 

provisionales bajo la técnica convencional indirecta. A partir del mismo modelo maestro 

se realizó el escaneo del incisivo central superior (2.1) para que mediante el uso del 

sistema CAD/CAM se realice el diseño y obtención de 10 elementos provisionales. 

 

Criterios De Inclusión Y Exclusión 

 

G. Criterios De Inclusión. 

 

Modelo maestro con preparación para corona de incisivo central superior (2.1). 

Coronas elaboradas con Técnica Cad/cam de incisivo central superior (2.1). 

Coronas elaboradas con Técnica convencional Indirecta usando acrílico de termocurado 

en un incisivo central superior (2.1). 

 

H. Criterios De Exclusión. 

 

Coronas no estandarizadas 

Coronas elaboradas con Técnica Convencional Directa 

Coronas elaboradas con acrílico de autocurado 
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Definición Operacional De Las Variables  

TIPO VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR ESCALA 

Dependiente Rugosidad Es el conjunto de 

irregularidades que 

posee una superficie. En 

el Sistema Internacional 

la unidad de rugosidad 

es el micrómetro o micra 

(1micra= 1 µm = 

0,000001 m = 0,001 

mm) 

 

1.-Rugosidad 

media (Ra) igual o 

menor a 200nm 

aceptable en 

cavidad oral.  2.- 

Rugosidad media 

(Ra) mayor a 

200nm no 

aceptable en 

cavidad oral. 

Continua 

Independiente Bloque 

PMMA 

Es un polímero 

termoplástico altamente 

transparente que se 

obtiene de la 

polimerización del 

monómero 

metilmetacrilato. 

Debido a su 

transparencia y estética, 

el PMMA se pude 

considerar como una 

alternativa ligera al 

cristal.  

Monometacrilato 

tipo PMMA 

(VITA CAD-

Temp) 

Nominal 

Independiente Acrílico Material para 

provisionales, 

denominas también 

resinas acrílicas el cual 

se obtiene fibras y 

materiales plásticos, que 

se obtiene por 

polimerización del ácido 

acrílico o de sus 

derivados. 

Acrílico 

termocurado 

Nominal 

Independiente Termociclaje Un termociclador, 

también conocido 

como máquina de 

PCR o reciclador 

térmico de PCR es un 

aparato usado 

en Biología 

Molecular que permite 

realizar los ciclos de 

temperaturas necesarios 

o reacciones de 

secuencia con el método 

de Sanger. 

 

 Termociclaje 

  840 ciclos 

Nominal 

http://diccionario.sensagent.com/Biolog%C3%ADa%20Molecular/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Biolog%C3%ADa%20Molecular/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Frederick%20Sanger/es-es/
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Estandarización  

 

Se  realizó la presente investigación, con la participación, supervisión y asesoría del tutor 

académico, especialista en el área de estudio y que posee conocimientos sólidos sobre el 

tema investigado. 

 

El diseño y confección de las muestras se realizó en el Laboratorio Dental “Dentolux”, 

en el cual el personal de trabajo se encuentra capacitado en cuanto al manejo del sistema 

CAD/CAM, todo este trabajo bajo la guía y supervisión del TPD. Marlon Andrade 

Vargas. 

 

La observación y medición de la rugosidad de las muestras se llevaron a cabo en el Centro 

de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

conjuntamente con el Ph.D Alexis Debut. 

 

Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

 

I. Fase Administrativa: 

 

Solicitud de autorización para la realización del trabajo de investigación dirigida al 

director/a de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo #1). 

 

Solicitud de autorización para el uso del Perfilómetro de Contacto en la Universidad de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador (Anexo #2). 

 

Solicitud al Sr. Marlon Tiberio Andrade, gerente del Laboratorio Dental “DENTOLUX”  

para el uso del sistema CAD/CAM  (Anexo #3). 

 

J. Fase Pre-Experimental 

 

Obtención del modelo maestro prefabricado con preparación o tallado para corona de un 

incisivo central superior (2.1).  
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Escaneo del modelo maestro para posterior diseño de la corona  en el sistema CAD/CAM.   

 

Figura 1 y 2. Escaneo del modelo maestro  Fuente: Investigación  

 

K. Fase De Confección: 

 

Confección De Provisionales Con Método Indirecto  

 

Las coronas temporales ALIKE se construyeron 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, se obtuvo un modelo de trabajo diseñado e 

impreso en resina 3D con ayuda del sistema CAD/CAM. 

 

Diseño computarizado de la corona provisional (2.1) sobre el modelo de trabajo. 

 

Se realizó una impresión con silicona de condensación pesada sobre el modelo de trabajo 

con el fin de obtener una matriz. 
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Figura 3. Diseño digital de la corona 2.1  Fuente: Investigación 

 

Una vez obtenida la matriz, en una taza para mezclar colocamos 1 parte de líquido a 3 

partes de polvo. Con una espátula para cemento se revolverá la mezcla rápidamente 

durante 10 a 15 segundos. Se realizó inmediatamente la mezcla en la zona de la impresión 

correspondiente al diente tallado. 

 

Esperamos unos 30-60 segundos hasta que la mezcla de ALIKE adquiera el espesor 

deseado. Colocamos a presión el modelo de trabajo en la impresión.  

 

Al cabo de 3 minutos llevamos la matriz con la corona a una mufla con capas de yeso 

para posteriormente ser prensada 

 

Recortamos y pulimos la corona ALIKE según sea necesario. 

 

Después realizamos una prueba de la corona temporal ALIKE sobre el modelo de trabajo 

y recortaremos hasta lograr el ajuste correcto.  

 

Se repitió el proceso hasta obtener 10 muestras con acrílico de termocurado (29). 
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Figura 4. Obtención de coronas provisionales en acrílico de termocurado 

Fuente: Investigación 

 

Confección De Coronas Provisionales Con El Sistema Cad/Cam 

 

Discos De PMMA Para CAD/CAM Zfx 

 

A través de un proceso de termo plastificado se obtienen los discos PMMA, se 

caracterizan por presentar una buena resistencia a la flexión y a la fractura, además de 

ello una alta biocompatibilidad con los tejidos bucales (30). 

 

El color con este material es altamente estable sumado a esto presenta un elevado grado 

de translucidez, además de esto tiene una gran resistencia contra las manchas debido a la 

microestructura que presenta este material. Los usos principales para el uso de los discos 

PMMMA para Cad/Cam son coronas unitarias provisionales, prótesis fijas provisionales, 

inlays y onlays (30).  

 

La presentación de la casa comercial con relación a los discos es (30):  
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En cuanto al fresado de los discos PMMA, las herramientas utilizadas son las siguientes: 

 

 

El modelo maestro ingresa a la máquina de escaneo del sistema CAD/CAM con el fin de 

digitalizar dicho modelo. 

 

Se realizará el diseño y el fresado de las coronas provisionales en los discos de PMMA. 

Obtención de las 10 de coronas provisionales en PMMA. 

 

Recortaremos y puliremos las coronas provisionales según sea necesario. 
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Figura 5. Fresado de coronas provisionales en el disco PMMA 

Fuente: Investigación 

 

 
Figura 6 y 7. Obtención de coronas provisionales en el disco PMMA 

Fuente: Investigación 

 

L. Fase De Preparación De Las Muestras Para Medición En Rugosímetro 

 

Una vez obtenidas las 20 muestras se confeccionó una base de acrílico rápido A1 de 2cm 

x 2cm, sobre estos se colocarán las coronas provisionales. 

Esto con el fin de conseguir un plano recto para poder hacer un correcto uso del 

perfilómetro de contacto el cual medirá por primera vez el grado de rugosidad en la 

superficie de las coronas provisionales. 
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Figura 8. Elaboración de base acrílica en las muestras. 

Fuente: Investigación 

M. Fase Experimental 

 

1.- Las 20 muestras obtenidas de los 2 grupos, 10 coronas provisionales elaboradas con 

técnica CAD/CAM y 10 coronas provisionales con acrílico de termomocurado elaboradas 

con técnica convencional indirecta fueron sometidas al Perfilómetro de contacto para 

obtener los primeros valores de rugosidad (Ra) de nuestras muestras antes de ser 

sometidas a termociclaje. 

 

Rugosidad 

 

La rugosidad se definió como: “Medición cuantitativa de la calidad del perfil de una 

superficie determinada mediante diferentes procedimientos, uno de los cuales es la 

evaluación por contacto” (27). Para medir la rugosidad han existido varios parámetros 

tales como son: 

 

Rugosidad media (Ra) 

Rugosidad máxima (Ry) 

Altura máxima del perfil (Rt) 

Altura promedio del perfil (Rz) 

Altura media (Rp) 

Relación Rpmax/Rz 

 

Se ejecutó esta prueba en el laboratorio de biotecnología de la ESPE (Escuela Politécnica 

del Ejército) por lo cual se acudió a la misma para solicitar el uso del Perfilómetro de 
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contacto (como se muestra en el Anexo #11), y así evaluamos las 20 muestras preparadas, 

donde se realizó un barrido de 1000um de longitud, con una duración de 120s y una fuerza 

de 3mg. 

 

La punta registradora de diamante deberá estar en sentido perpendicular a la muestra, para 

poder realizar las mediciones. 

 

La prueba de rugosidad de las muestras se realizaró en 2 periodos de tiempo:  

1. Inmediato a su elaboración y con un sistema estándar de pulido. 

2. 30 días obtenidos en la máquina de Termociclaje (pulido).  

 

 
Figura 9. Medición de las muestras en el Perfilómetro de contacto. 

 

Termociclaje 

 

Este procedimiento consiste en someter a las muestras a diferentes grados de temperatura 

por intervalos de “30 segundos”, el tiempo de transporte entre uno y otro compartimento 

fue de “5 segundos”, los niveles de variación de temperatura fueron los siguientes:  

 

 5° C que representa la temperatura fría mínima que puede soportar el ser humano. 

 55° C que representa la temperatura caliente máxima que puede soportar el ser humano  

 

Mediante estudios in vitro se ha establecido que “10. 000 ciclos” de termociclaje han 

llegado a simular un año de cambios térmicos que probablemente sucedan en boca (28); 

para poder obtener el número de ciclos necesarios de acuerdo al tiempo que se efectuará 

este procedimiento, se utilizó la siguiente ecuación en la que los datos de los resultados 

obtenidos fueron ascendidos a la decena.  
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Se realizaron 840 ciclos, lo cual corresponde a “30” días de la prótesis provisional en 

boca, posterior a esto se realizó una segunda medición en el perfilómetro de contacto, con 

el fin de valorar y establecer los cambios presentes en la superficie de estos materiales 

provisionales durante determinados períodos de tiempo (28). 

 

 
Figura 9. Máquina Termocicladora. 

Fuente: Investigación 

 

Delimitación de la investigación  

 

Aspectos éticos 

 

En este trabajo se cumplirá con cada uno de los protocolos establecidos para la realización 

de coronas provisionales, tanto con la técnica del sistema CAD/CAM así como la técnica 

convencional indirecta con acrílico de termocurado. 

 

Confidencialidad  

 

Las muestras obtenidas para el presente proyecto de investigación serán manejadas 

exclusivamente por los investigadores, y cada una contará con una codificación numérica.  

(Anexo #4) 

360 días = 10.000 ciclos  

30 días = X 

X= 833.333                   840 CICLOS 
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Riesgos potenciales de la investigación. 

 

No existen riesgos durante la elaboración del presente trabajo de investigación. 

 

Beneficios potenciales 

 

Mediante el estudio in vitro de esta investigación se beneficiarán de manera directa al 

odontólogo al comprobar que las coronas provisionales elaboradas con Técnica Cad/Cam 

generan un menor grado de rugosidad que las coronas elaboradas con técnica 

convencional indirecta. De manera indirecta beneficiará a los pacientes al momento de 

realizar una prótesis provisional hasta el momento de la colocación de su prótesis 

definitiva.  

 

Idoneidad ética experiencia del estudio  

 

Se hace referencia en el Anexo #5 y #6 

 

Declaración de conflicto de interés del estudio  

 

Se hace referencia en el Anexo #7y # 8 

 

Análisis Estadístico 

 

Para el análisis de la información, se tomó como base el informe entregado por el Centro 

de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en el cual  

consta la probeta o muestra, el grupo al que pertenece, el nivel lateral de medición y la 

altura de los picos que denotaran la rugosidad, en este sentido, es preciso indicar que para 

cada muestra se realizó un barrido a través del instrumento de prueba, se procedió al 

análisis de las imágenes escaneadas por el AFM en donde mediremos la rugosidad en la 

superficie de las muestras. 

 

Tomando como referencia el artículo base “Comparative in vitro evaluation of 

CAD/CAM vs conventional provisional crowns” Los datos serán organizados en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2013, haciendo notar el código de la muestra, el grupo y el 
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valor de la rugosidad, para luego exportar esta base de datos al software SPSS 23, para 

análisis descriptivo (Media y desviación estándar).  

 

Resultados 

 

Para la comparación del grado de rugosidad existente en coronas provisionales elaboradas 

con técnica convencional y CAD/CAM sometidas a termociclaje, se ha sometido una  

muestra de 20 elementos a una prueba In-vitro cuyos resultados fueron procesados y 

analizados mediante la estadística descriptiva a través de tablas y gráficos y la estadística 

inferencial mediante las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y la prueba 

estadística t de estudent para muestras relacionadas y t de estudent para una muestra, que 

han permitido establecer la comparación entre las distintas variables y establecer los 

niveles de rugosidad que predominan en cada una.  

 

Cuantificar grado de rugosidad de la técnica cad/cam.  

 

Tabla 1 

Mediciones de rugosidad obtenida en las coronas elaboradas en PMMA con la 

técnica Cad/cam 
 

Mono metacrilato tipo PMMA 

Muestra Pa (nm) 

PMMA Medición 1 Medición 2 

P1 355.91 603.95 

P2 328.53 203.56 

P3 669.74 3274.19 

P4 686.66 433.09 

P5 392.44 335.09 

P6 271.38 735.16 

P7 1141.51 299.81 

P8 1416.61 493.42 

P9 444.69 442.84 

P10 950.26 829.94 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

 

En la tabla 1 se presentan los valores obtenidos en las mediciones de rugosidad en coronas 

elaboradas con la técnica CAD/CAM tanto en la primera medición y en una segunda 

medición al ser sometidas a termociclaje, aquí se puede observar que en la segunda 

medición existe un dato que sobrepasa a todos los valores, lo cual distorsiona los 

resultados promedio como se verá más adelante. 
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Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las variables coronas elaboradas en PMMA con la técnica 

Cad/cam 
 

  N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Mono metacrilato tipo 

PMMA Medición 1 
10 271.38 1416.61 665.7744 388.77898 

Mono metacrilato tipo 

PMMA Medición 2 
10 203.56 3274.19 765.1065 902.54061 

N válido (por lista) 10     
 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

 

 
 

Gráfico 1: Promedio de la rugosidad con PMMA mediante la técnica cad/cam 

 

 

Al comparar los resultados de los estadísticos descriptivos correspondientes a las dos 

mediciones de las coronas elaboradas con la técnica de cad/cam, en la cual se tiene un 

valor máximo en la segunda medición de 3274.19 que distorsiona los valores tanto de la 

media aritmética como la desviación estándar, lo cual como se aprecia en el gráfico 1, 

hace que la media aritmética de la segunda medición sea mayor que en la primera 

medición (caso contrario sería mucho menor). 

 
 

Tabla 3 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov  
 

 Estadístico gl p-valor 

Mono metacrilato tipo 

PMMA Medición 1 0.215 10 0.200 

Mono metacrilato tipo 

PMMA Medición 2 0.371 10 0.000 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

Monometacrilato tipo 

PMMA Medición 1; 

665,7744; 47%

Monometacrilato 

tipo PMMA 

Medición 2; 

765,1065; 53%

Promedio de la rugosidad con PMMA mediante la técnica cad/cam
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En la tabla 3 se tiene la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, aplicada a 

variables continuas de rugosidad de las coronas elaboradas con la técnica de cad/cam, en 

donde se ha obtenido un p-valor = 0.200 > 0.05 (5% de error permitido) para la primera 

medición, por lo cual se puede afirmar que se trata de una distribución normal y por tanto 

puede ser paramétrica; sin embargo, en la segunda medición y debido al valor que 

distorsiona el conjunto, se tiene un p-valor < 0.05 (5% de error permitido), en este caso 

la distribución no tiende a ser normal y por tanto es no paramétrica. 

 
 

 
Gráfico 2: Distribución intercuartílica de la primera medición de las coronas elaboradas 

con la técnica CAD/CAM. 

 
 

En el gráfico 2 se puede apreciar cómo están distribuidos los datos de la primera 

medición, se puede observar que la mayoría de los valores se encuentran en el rango entre 

400 – 900 siendo sesgado a la derecha con valores que llegan hasta 1400 a la derecha y 

250 a la izquierda lo cual ratifica que existe una tendencia a la curva normal.   
 

 
Gráfico 3: Distribución intercuartílica de la segunda medición de las coronas elaboradas con la técnica 

CAD/CAM. 
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En el gráfico 3 se puede apreciar cómo están distribuidos los datos de la segunda 

medición, se puede observar que la mayoría de los valores se encuentran en el rango entre 

300 – 700 siendo sesgado a la derecha, con valores que llegan hasta 900 a la derecha y 

200 a la izquierda, y un valor aislado de 3400, lo cual ratifica que existe un valor que 

distorsiona la distribución de la segunda medición. 

 

Cuantificar el grado de rugosidad de la técnica convencional indirecta.  

Tabla 4 

Mediciones de rugosidad obtenida en las coronas elaboradas en acrílico con la 

técnica convencional indirecta 
 

Muestra Pa (nm) 

Acrílico Medición 1 Medición 2 

A1 676.29 956.57 

A2 2022.10 874.33 

A3 589.56 982.21 

A4 1637.97 930.71 

A5 1181.15 753.66 

A6 646.80 421.51 

A7 1247.87 1435.21 

A8 888.87 1880.46 

A9 1485.56 1394.50 

A10 1308.31 1311.72 
 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

En la tabla 4 se presentan los valores obtenidos en las mediciones de rugosidad en coronas 

elaboradas en acrílico con la técnica convencional indirecta, tanto en la primera como en 

una segunda medición, al ser sometidas a termociclaje, aquí se puede observar que en la 

segunda medición los valores son ligeramente menores. 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de las variables coronas elaboradas en acrílico con la técnica 

Convencional indirecta 
 

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Acrílico Medición 1 10 589.56 2022.10 1168.4459 471.80104 

Acrílico Medición 2 10 421.51 1880.46 1094.0887 414.59843 

N válido (por lista) 10     
 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 
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Gráfico 4: Promedio de la rugosidad con acrílico, mediante la técnica Convencional Indirecta 
 

 

Al comparar los resultados de los estadísticos descriptivos correspondientes a las dos 

mediciones de las coronas elaboradas en acrílico con la técnica convencional indirecta, 

en la cual se tienen valores muy similares entre la primera y segunda medición, en la tabla 

5 y el gráfico 4 se puede apreciar la similitud de los valores obtenidos en las mediciones. 
 

 

Tabla 6 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl p-valor 

Acrílico Medición 1 0.152 10 0.200 

Acrílico Medición 2 0.206 10 0.200 
 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

 

En la tabla 6 se tiene la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, aplicada a 

variables continuas de rugosidad de las coronas elaboradas en acrílico con la técnica 

convencional indirecta, en donde se ha obtenido un p-valor = 0.200 > 0.05 (5% de error 

permitido) para ambas mediciones, por lo cual se puede afirmar que se trata de 

distribuciones normales y por tanto también son paramétricas.  

 

Acrilico Medición 1; 

1168,4459

Acrilico Medición 2; 

1094,0887

Promedio de la rugosidad con acrilico, mediante la técnica 

Convencional Indirecta  
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Gráfico 5: Distribución intercuartílica de la primera medición de las coronas elaboradas en Acrílico con la 

técnica convencional indirecta 

 

 

En el gráfico 5 se puede apreciar cómo están distribuidos los datos de la primera 

medición, se puede observar que la mayoría de los valores se encuentran en el rango entre 

650 – 1500 siendo sesgado a la derecha con valores que llegan hasta 2000 a la derecha y 

550 a la izquierda lo cual indica que hay un sesgo positivo, también se ratifica que existe 

una tendencia a la curva normal. 

 

 
Gráfico 6: Distribución intercuartílica de la segunda medición de las coronas elaboradas en Acrílico con 

la técnica convencional indirecta 
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En el gráfico 6 se puede apreciar cómo están distribuidos los datos de la segunda 

medición, se puede observar que la mayoría de los valores se encuentran en el rango entre 

900 – 1400 siendo un tanto equilibrado con un bigote que se extiende hasta 1900 a la 

derecha y 400 a la izquierda, esto hace que se parezca más a una curva normal. 

 

Identificar la técnica de confección para coronas provisionales más conveniente para 

la preservación adecuada de tejidos periodontales.  

 

Tabla 7 

Prueba t de estudent para muestras relacionadas para comparar la el resultado antes 

y después del termociclaje 
 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

p-

valor Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

99% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Acrílico 

Medición 1 - 

Acrílico 

Medición 2 

74.36 601.40 190.18 -543.70 692.41 0.39 9 0.71 

Par 2 

Mono metacrilato 

tipo PMMA 

Medición 1 - 

Mono metacrilato 

tipo PMMA 

Medición 2 

-99.33 978.63 309.4 -1105.06 906.40 -0.32 9 0.76 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

 

Al comparar según los resultados obtenidos en la prueba estadística de muestras 

relacionadas se tiene que el p-valor > 0.05 (5% de error permitido) esto quiere decir que 

no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variables elaboradas con 

cualquiera de las técnicas y tampoco con o sin el proceso de termociclaje.  Es por esto 

que, en este caso, no es posible establecer cuál de las técnicas resulta más conveniente 

para la preservación adecuada de tejidos periodontales.   

 

Determinar cuál de las 2 técnicas de confección de coronas provisionales arroja 

mayores valores de rugosidad.  
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Tabla 8 

Prueba t de estudent para muestras relacionadas para comparar las técnicas de 

elaboración de las coronas provisionales antes del Termociclaje 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl p-valor Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

99% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Acrílico Medición 1 - 

Mono metacrilato tipo 

PMMA Medición 1 

502.67 634.19 200.55 -149.08 1154.43 2.51 9 0.034 

Par 2 

Acrílico Medición 2 - 

Mono metacrilato tipo 

PMMA Medición 2 

328.98 1033.72 326.89 -733.36 1391.32 1.01 9 0.34 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba realizada a las variables en su primera medición 

(Acrílico y PMMA), se ha obtenido un p-valor = 0.034 < 0.05 (5% de error permitido), 

esto quiere decir que existe una diferencia estadísticamente significativa y que una de las 

dos técnicas posee menos rugosidad.  En cuanto a la segunda medición considerando 

ambas técnicas de elaboración se obtiene un p-valor = 0.34 > 0.05 (5% de error 

permitido), lo cual indica que no existe diferencia estadísticamente significativa al 

comparar las dos técnicas. 

 

Tabla 9 

Prueba t de estudent para muestras relacionadas para comparar las técnicas de 

elaboración de las coronas provisionales sin considerar el valor que distorsiona 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

p-

valor Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

99% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Acrílico Medición 1 - 

Mono metacrilato 

tipo PMMA 

Medición 1 

502.67 634.19 200.55 -149.08 1154.43 2.51 9 0.034 

Par 2 

Acrílico Medición 2 - 

Mono metacrilato 

tipo PMMA 

Medición 2 

579.87 486.57 153.87 79.83 1079.92 3.77 9 0.004 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

En la tabla 9 se presenta el resultado de haber realizado los cálculos de los datos de la 

segunda medición es decir las dos técnicas de elaboración después del termociclaje, pero 
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esta vez sin considerar el valor que distorsiona la distribución y el resultado es un p-valor 

= 0.004 < 0.05 (5% de error permitido) con lo cual resulta ser sumamente marcada la 

diferencia obtenida. 

 

Tabla 10 

Prueba t de estudent para una muestra para comparar las medias de las variables 

analizadas 
 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 665.7744 

t gl p-valor 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Acrílico 

Medición 1 

3.369 9 0.008 502.67150 165.1654 840.1776 

Acrílico 

Medición 2 

3.267 9 0.010 428.31430 131.7285 724.9001 

Mono 

metacrilato 

tipo PMMA 

Medición 1 

0.000 9 1.000 0.00000 -278.1157 278.1157 

Mono 

metacrilato 

tipo PMMA 

Medición 2 

0.348 9 0.736 99.33210 -546.3066 744.9708 

 

Fuente: Prueba de laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2019) 

 

La prueba t de estudent para una muestra permite en base al valor de una de las medias 

de las variables a comparar, establecer una comparación estadística que permita confirmar 

si existe diferencia significativa entre las misma; así, se ha tomado la media con valor 

más bajo (PMMA primera medición con una media = 665.7744), se ha obtenido un p-

valor < 0.05 (5% de error permitido) esto indica que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la técnica convencional y la CAD/CAM ,siendo la 

técnica convencional indirecta la de mayor rugosidad. 

 

Discusión 

 

La presente investigación compara el grado de rugosidad en coronas provisionales 

elaboradas con la técnica CAD/CAM vs coronas elaboradas con técnica convencional 

indirecta, luego de ser sometidas a Termociclaje. 
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Las prótesis provisionales son un procedimiento que nos permite preservar los tejidos 

dentales hasta la colocación de la prótesis definitiva, la textura superficial de los 

materiales dentales utilizados para la elaboración de prótesis provisionales es un punto 

muy importante en la acumulación del biofilm, lo que puede ocasionar enfermedad 

periodontal, cambio de la tinción superficial y posibles caries dentales (31,32). 

 

Diferentes estudios (33, 34,35)  han demostrado que la rugosidad superficial puede influir 

en la integridad de las prótesis provisionales y el propio desgaste de las mismas. La 

posibilidad de emplear diferentes técnicas para la elaboración de provisionales determina 

la importancia clínica de la presente investigación, debido a que permite establecer las 

ventajas comparativas entre la técnica convencional indirecta y la técnica CAD/CAM, 

mostrando así cuál de las técnicas presenta un menor grado de rugosidad al momento de 

la elaboración de prótesis provisionales, lo cual favorece la selección de la técnica a 

emplear en el momento de la práctica clínica de la odontología restauradora (31). 

 

Quirynen realizó estudios en los que demostró que un incremento en la rugosidad media 

de la superficie de las prótesis provisionales mayor a 200nm produce una mayor de 

colonización y proliferación microbacteriana en comparación con una rugosidad menor 

al valor indicado (33). 

 

Por este motivo, para que un material de superficie dura sea biocompatible en boca, varios 

autores han descrito que debe tener un parámetro de 200nm o menos, para asi evitar 

posibles daños a nivel de cavidad oral y no afectar los tejidos bucales del paciente (6) (11) 

(15) (26).  

 

Sin embargo, en el presente estudio ningún grupo de muestras alcanzo este parámetro, 

coincidiendo con el estudio de Kuhar, M.y Köroglu A, en los cuales se afirma que la 

rugosidad en superficies de prótesis provisionales elaboradas con acrílico de termocurado 

y con bloques de PMMA aun exceden el parámetro de 200nm para ser aceptados en boca 

(29) (7). 

 

El grupo (a)  que fueron las muestras elaboradas  con la técnica CAD/CAM en los bloques 

de PMMA en donde la superficie de rugosidad medida antes de ingresar a la 

termocicladora alcanzó un promedio de media de 665.7nm, mientras que la media de las 
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muestras después de ser sometidas a la termocicladora arrojó un valor de 765.1065nm, lo 

cual nos indica que los valores triplican a los estudios reportados por Ulosoy et al. Con 

un promedio de 253nm, lo que quiere decir que la superficie de rugosidad en las muestras 

del grupo “a” tanto antes y después de ser sometidas a la termocicladora no alcanzan el 

promedio necesario para evitar la acumulación de placa bacteriana en boca (28). 

 

Las superficies de las muestras del grupo (b) las cuales fueron elaboradas mediante la 

técnica convencional indirecta muestran valores de rugosidad antes del ingreso a la 

termocicladora con un promedio de media de 1168.4nm, en comparación a los resultados 

obtenidos del grupo “a”  nos muestra un valor mucho más elevado en cuanto a rugosidad 

antes de ingresar a la termocicladora, el valor de rugosidad después de ingresar las 

muestras en la termocicladora muestran un promedio de media de 1094nm, el resultado 

encontrado es similar al de diferentes estudios ya realizados en los cuales no se alcanza 

el parámetro adecuado como en los estudios de Serra G, (6) (28), encontrando también 

similitud en los valores con la investigación de Quirynen m. Con valores muy parecidos 

de rugosidad media. Sin embargo, el estudio realizado por Serra et al. Presento valores de 

500nm por lo cual podemos decir que seguramente difiere de nuestros resultados 

obtenidos por lo que las muestras fueron sometidas a Termociclaje (28). 
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Conclusiones   

 Luego de realizado el estudio y análisis estadístico de los resultados de la prueba 

In-vitro para establecer la rugosidad de las coronas provisionales es posible 

afirmar que las coronas provisionales fabricadas en CAD/CAM tienen un grado 

más bajo de rugosidad que coronas elaboradas con técnica convencional. 

 No hay una diferencia estadísticamente significativa entre la técnica CAD/CAM 

y la técnica convencional indirecta entre las variables elaboradas con cualquiera 

de las técnicas.  

 En cuanto a la segunda medición después del Termociclaje, considerando ambas 

técnicas de elaboración se obtiene un p-valor = 0.34 > 0.05 (5% de error 

permitido), lo cual indica que no existe diferencia estadísticamente significativa 

al comparar las dos técnicas. 

Recomendaciones: 

 

 Realizar nuevos estudios con otros tipos de técnicas de elaboración para realizar 

prótesis provisionales.  

 Elaborar  muestras de acrílico autopolimerizable con diferente proceso y técnica 

las cuales puedan variar la rugosidad media de la superficie de la prótesis. 

 Antes colocar la prótesis provisional en boca es recomendable tomar en cuenta la 

rugosidad en la superficie de la misma, ya que si esta superficie es muy rugosa 

puede ocasionar problemas periodontales, estéticos, de durabilidad, y en general 

problemas a nivel bucal del paciente. 
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