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RESUMEN 

La elaboración de restauraciones provisionales óptimas con miras a 
conseguir salud periodontal, protección del órgano dentino-pulpar y 
equilibrio oclusal resulta de singular importancia a la hora de realizar 
una rehabilitación protésica fija.El objetivo es DeterminarTécnicas y 
adaptación de provisionales en prótesis fija elaborados con material 
bis Acrilyc realizado en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de GuayaquilLos procedimientos de 
confección de restauraciones provisionales, de acuerdo al tipo de 
preparación dentaria, envuelven diversas técnicas y utilizan distintos 
materiales que tienen como propósito obtener una etapa provisional 
que garantice salud, estética y comodidad al paciente. Por esta 
razón, es necesario que los contornos, la oclusión, la estética y la 
adaptación marginal del provisional, se aproximen a los de la 
restauración final. La elaboración de provisionales puede hacerse 
mediante técnicas directas e indirectas, en ambos casos el propósito 
es obtener restauraciones que asienten de manera precisa en el 
diente preparado y que le permitan al paciente sentirse confiado y 
satisfecho, manteniéndose activo en su vida profesional y social. 
Concusiones: Frecuentemente, las restauraciones provisionales se 
fracturan y dislocan ocasionando la invasión de los tejidos blandos 
sobre los dientes pilares y el movimiento o migración de los mismos 
la falla se debe, comúnmente, a una inadecuada forma de retención y 
resistencia de la preparación, pobre asentamiento de la restauración 
o interferencias oclusales durante las excursiones mandibulares los 
contornos, la oclusión, el espesor y la apariencia del provisional 
deben aproximarse a los de la restauración final y de este modo, dar 
al odontólogo y al paciente, la oportunidad de valorar y evaluar el 
resultado final deseado.  

Palabras claves: restauración, estética, prótesis 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ABSTRACT 

The development of best provisional restorations in order to achieve 
periodontal health, protection of the dentin-pulp organ and occlusal 
balance is of particular importance when performing a fixed prosthetic 
rehabilitation. The methods of fabrication of temporary restorations, 
according to the type of tooth preparation, involving different techniques 
and use different materials that are intended to obtain an interim step to 
ensure health, aesthetics and patient comfort. For this reason, it is 
necessary that the contours, occlusion, esthetics and marginal adaptation 
of provisional, are approaching the final restoration. The provisional 
restorations for crowns and fixed bridges, are often performed incorrectly, 
contributing to improper adapted, and prosthetic tooth sensitivity with an 
incorrect occlusal pattern. The preparation of interim can be done through 
direct and indirect techniques, in both cases the aim is to obtain 
restorations settle precisely on the prepared tooth and to enable the 
patient to feel confident and satisfied, staying active in their professional 
and social life. Often, provisional restorations are fractured and dislocated 
causing the invasion of soft tissues on the abutments and the movement 
or migration of the same fault is commonly caused by an improperly 
retention and strength of the preparation, poor settlement restoration or 
occlusal interferences during mandibular excursions contours, occlusion, 
thickness and appearance of the provisional should approach the final 
restoration and thus, providing the dentist and the patient, the opportunity 
to assess and evaluate the outcome desired end. 
 
 
Keywords: restoration, cosmetic, dentures 
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INTRODUCCIÓN 
 

El éxito en la odontología restauradora es obtener el resultado que 

involucra al paciente en general de su salud oral. El objetivo principal de 

una restauración provisional es promover la salud gingival mediante el 

ajuste de adaptaciones de provisionales antes de colocar una 

restauración final.Para obtener restauraciones en óptimas condiciones, la 

salud periodontal es un requisito indispensable en el que se debe lograr 

armonía, estética y funcionabilidad. 

Se debe tomar en cuenta la preservación las papilas interdentales y 

prescindir de las recesiones gingivales para obtener un resultado positivo. 

Las restauraciones provisionales son necesarias para mantener la 

vitalidad pulpar, función oclusal y estético.(Edwar T, 2013) 

Una restauración provisional se define como una prótesis fija o removible, 

diseñada para favorecer la estética; proveer estabilización, protección y 

función por un período limitado de tiempo; luego del cual, ésta es 

reemplazada por una prótesis definitiva. Con frecuencia estas prótesis 

son utilizadas para ayudar en la determinación de la efectividad de un 

plan de tratamiento específico, así como también, en la forma y función de 

la prótesis definitiva planeada 

Las restauraciones provisionales son llamadas también prótesis de 

tratamiento, interinas, transitorias, temporales y de protección, 

Desafortunadamente, el término provisional ha sido frecuentemente 

utilizado para referirse a este tipo de restauraciones como de poca 

importancia; sin embargo, las restauraciones provisionales sirven como 

una muestra de lo que será la restauración final.(Gabriel A, 2011) 

Las restauraciones provisionales protegen los dientes preparados y 

simulan la forma y función de las restauraciones definitivas. Pueden ser 

además, una matriz de cicatrización para el tejido gingival circundante y la 

mucosa edéntula adyacente 
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En los tratamientos de provisionales, se utilizan para corrección de planos 

oclusales, cambiar de posición las piezas dentales, forma tamaño y 

angulación y el color con respectos a las restauraciones definitivas. En 

esta investigación es basada en los trabajos de restauraciones 

provisionales de un tipo de material, el uso adecuado, indicaciones, 

ventajas y desventajas.(Gabriel A, 2011) 

El objetivo de esta investigado es. DeterminarTécnicas y adaptación de 

provisionales en prótesis fija elaborados con material bis Acrilyc realizado 

en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

En este trabajo de investigación veremos los siguientes temas: 

provisionales utilizados en prótesis fija, función diagnostica, requisitos de 

un provisional, técnicas de confección de los provisionales, tecucas, 

procedimientos, características de los materiales para provisionales, 

efecto estético y aumento de la comodidad del paciente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las restauraciones provisionales deben conservar los dientes tallados en 

la misma posición mesiodistal, vestibulolingual y oclusocervical durante 

toda la fase previa a la instalación de la restauración definitiva esto se 

logra a través de contactos intercuspídeos adecuados con los dientes 

antagonistas la falta de contacto oclusal, permite una supra erupción y 

movimientos horizontales de los dientes la supra erupciónse manifiesta en 

la restauración definitiva, en la cual se detectan contactos prematuros que 

requieren un ajuste oclusal considerable. 

Un contacto oclusal exagerado, en las restauraciones provisionales, 

produce interferencias, que impiden el correcto funcionamiento oclusal y 

pueden conducir a trastornos oclusales y fracturas de la restauración la 

restauración provisional debe ser resistente a las fuerzas a la que está 

sometida sin fracturarse ni desprenderse del diente. Una prótesis 

provisional rota puede provocar el movimiento dentario. 

En la técnica de adaptación de provisionales en prótesis fija unos de los 

problemas es el mala adaptación debido a burbujas de aire en el material 

de adhesión al (cementar) los provisionales, que el material no sea tan 

resistente a las fuerzas masticatorias las técnicas mal empleadas a la 

hora de elaboración de los provisionales. 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los provisionales son una excelente herramienta para que el odontólogo 

nos ayude a visualizar el resultado final que se obtendrá, es muy 

importante que el paciente sepa que se le coloca en su boca, que es un 

provisional hasta que se le coloquen los definitivos, mantener sumo 

cuidado ya que podrían salirse y podría afectar la dentina expuesta 

creando sensibilidad al diente si este no fuese endodonciado. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia en el manejo de las técnicas y adaptación de 

provisionales de prótesis fija? 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Técnicas y adaptación de provisionales en prótesis fija elaborados 

con material bis Acrilyc realizado en la Clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Objeto de estudio: provisionales en prótesis fija 

Campo de acción: material bis Acrilyc 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Con que finalidad se elaboran las provisionales? 

¿Cuántos tipos de provisionales inmediatos y mediatos hay? 

¿Qué características debe tener un provisional en prótesis fija? 

¿Qué diferencias hay entre los provisionales mediatos e inmediatos hay? 

¿Cuáles son los materiales y el protocolo a seguir en la elaboración de 

provisionales? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

DeterminarTécnicas y adaptación de provisionales en prótesis fija 

elaborados con material bis Acrilyc realizado en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Detallar lafinalidad de elaboran las provisionales 

 Definir las ventajas del material bis Acrilyc para la elaboración de 

provisionales 
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 Analizar artículos científicos acerca de los tipos de provisionales 

inmediatos y mediatos 

 Definir las diferencias entre los provisionales mediatos e inmediatos  

 Establecer los materiales y el protocolo a seguir en la elaboración 

de provisionales 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante tener conocimientos de este trabajo investigación porque 

nos enseña las técnicas exactas y pasos a seguir para realizar la 

adaptación de provisionales en prótesis fija utilizando en este caso el 

cemento protemp 3M.Gracias a esta investigación está demostrado que se 

debe realizar provisionales para prótesis fija ya que estos deben de 

proteger a los dientes durante su tratamiento hasta que este finalice y se 

coloque el trabajo final. 

Es importante tener conocimientos del producto que se va a utilizar en 

esta investigación con pacientes de la clínica de la facultad piloto de 

odontología, y tener los conocimientos adecuados de las técnicas que se 

van a utilizar al momento de realizar el trabajo. 

El profesional es el que debe de indicar que tipo de provisionales necesita 

el paciente según el caso lo amerite, es importante recalcar que los 

provisionales para prótesis fija son de suma importancia ya que debe 

haber un trabajo de excelente calidad para que el paciente se sienta 

satisfecho del trabajo, para todo trabajode prótesis fija por seguridad y 

estética debe realizarse provisionales. 

Existen varias técnicas y materiales a utilizarse en el mercado para este 

tipo de trabajos de provisionales que solo un análisis crítico de todos los 

factores que incidan pueden demostrar el éxito o fracaso en ellos.En esta 

investigación el profesional y el paciente verán el resultado obtenido en su 

tratamiento aplicado. 
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Viabilidad  

Los recursos científicos que conforman esta investigación, recogen una 

gran cantidad de información de carácter importante al igual que 

experiencias de los profesionales Odontólogos, las cuales han sido 

actualizadas y comprobadas por lo tanto le dan viabilidad al trabajo de 

investigación.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es vinculada por las técnicas y conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de mi carrera obtenida por docentes en 

la Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil. 

Es evidencia del trabajo de técnicas y adaptación de provisionales para 

prótesis fija porque se realizara en un paciente en la clínica integral de la 

facultad piloto de odontología, es factible porque se cuenta con los 

recursos económicos y bibliográficos para realizar el trabajo de 

investigación. 

Se identifica los productos esperados porque al proveer los conocimientos 

necesarios de las propiedades del cemento protemp 3M nos permitirá a 

tener éxito en este tipo de tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La restauración provisional debe cumplir con los requisitos de: protección 

pulpar, estabilidadposicional, función oclusal, limpieza fácil, márgenes no 

desbordantes, fuerza, retención y estética. (Shillingburg, H y 

colaboradores 2002) 

Cumpliendo con todos los requisitos mencionados anteriormente aumenta 

el grado de éxito en la colocación de la prótesis definitiva por parte del 

operador y en la utilidad por parte del paciente. 

 

Tamayo y Tamayo (2013), en una revisión de la academia de prótesis 

americana, señala que en el año 1973, se comienzan a describir técnicas 

directas, en las que se utilizan matrices preformadas al vacío, con el 

propósito de obtener restauraciones provisionales con características 

óptimas y con excelente adaptación marginal. En la misma década en el 

año 1975, Federick, et al, realizan una revisión documental titulada “La 

dentadura parcial fija provisional”, en la cual describen los requisitos que 

deben tener estas restauraciones y resaltan la importancia de la fase 

provisional dentro de la odontología restauradora. 

 

En el año 2010, Gegauff, et al., evaluaron la resistencia a la fractura de 

seisresinas para provisionales; los resultados indicaron que el polimetil 

metacrilato y la epimina tuvieron los valores más altos de resistencia a la 

fractura. El polietilmetacrilato demostró los valores más bajos y la resina 

compuesta obtuvo un valor intermedio de resistencia a la fractura. 

 

Por su parte Vallitu, en el 2010, realizan dos estudios similares enlos 

cuales evalúa el efecto de las fibras de refuerzo en la resistencia a la 

fractura de prótesis fijas provisionales. En ambos casos se realizaron 
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restauraciones con resinas acrílicas utilizando fibras de vidrio 

unidireccionales, destacándose que la capacidad de refuerzo depende de 

la orientación, adhesión e impregnación de las fibras con resina. Los 

resultados arrojaron que la resistencia a la fractura de las prótesis 

provisionales de tres unidades aumentaba considerablemente al 

colocarles fibras de refuerzo. 

 

Kaiser en 2011, describe paso a paso un procedimiento para realizar una 

restauración provisional sobre implante unitario en el sector anterior, 

destacando que las coronas temporarias deben cumplir los 

requerimientos de estética, posición adecuada, tamaños, contornos y 

perfiles de emergencia que le permiten al odontólogo aproximarse a la 

condición ideal para realizar la prótesis definitiva. 

 

Finalmente, autores como Christensen, reconocido practicante de la 

prostodoncia fija, realiza una serie de revisiones referidas a las 

restauraciones provisionales para prótesis fija, en los años 2013, 2014 y 

previamente en el año 2008; en las cuales describe detalladamente los 

materiales a utilizar para confeccionar estas restauraciones y describe 

diversas técnicas de confección de provisionales, de manera rápida, 

económica y predecible 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 PROVISIONALES 

El termino provisional significa, “no definitivo”; que se hace, se tiene o 

esta temporalmente en sustitución de otra. La función de las 

restauraciones provisionales es de mantener, mejorar, y cambiar la 

función oclusal, fonética y estética. Los provisionales son una excelente 

herramienta para que el odontólogo nos ayude a visualizar el resultado 

final y además el grado de dificultad del caso si fuera necesario para 

indicarle al paciente el tiempo que se demora su tratamiento final. 
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Además es muy importante que el paciente sepa que se lo coloca en su 

boca para que este no vaya desdentado. (Tamayo, 2013) 

 

Las restauraciones provisionarías pueden estas tener que funcionar 

durante periodos prolongados por causas imprevistas, como son las 

demoras en los laboratorios dentales o falta de tiempo del paciente, a la 

misma vez le sirve al paciente para que entienda de su caso, y si está de 

acuerdo con los cambios que se encargara el profesional de realizar. Hay 

que tomar en cuenta que la restauración provisional as aquella que cubre 

y protege el diente preparado que se debe observar la estética, la función, 

es decir la oclusión y la reacción gingival, para que el paciente no 

presente ninguna molestia. Además as muy importante que las 

restauraciones provisionarías deben brindar los siguientes aspectos: 

(Tamayo, 2013) 

 

 Función y comodidad para el paciente.  

 Conservar la salud periodontal.  

 Estética y fonética adecuadas.  

 Estabilidad de las relaciones intermaxilares.  

 Oclusión apropiada  

 Evaluar al paciente durante el tratamiento  

 Protección a la pulpa de agresiones externas del diente preparado.  

 

La calidad superficial desempeña un papel importante en el depósito de 

placa bacteriana. Superficies de textura lisa, permiten el mantenimiento 

de la salud periodontal y preservan la posición del margen gingival hasta 

la colocación de la prótesis definitiva. Las restauraciones provisionales 

deben ser altamente lisas y pulidas para impedir el acúmulo excesivo de 

placa bacteriana. (Whassinton T, 2012) 

 

Superficies lisas ofrecen poca retención a los restos de alimentos, células 

epiteliales y bacterias, facilitando la higiene bucal. Esto reduce el riesgo 



10 
 

de formación de placa bacteriana y previene efectos negativos en los 

tejidos periodontales Krämer, citado por Welker afirma que el depósito de 

placa bacteriana aumenta en las resinas acrílicas con la degradación de 

la calidad de superficie, cuanto más largo sea el tiempo que se lleva la 

restauración provisional. (Taylor T, 2012) 

 

Por ello se hace evidente la necesidad de que la calidad de superficie del 

material utilizado, sea óptima, afirman que la fabricación de 

restauraciones provisionales con la técnica de matriz plástica preformada 

al vacío, reduce la rugosidad superficial de las mismas. Sin embargo, la 

adherencia de placa puede ser significativamente mayor en las 

restauraciones provisionales que en los dientes adyacentes no tratados 

En un estudio in vitro realizado por Borchers et al, se examinó la 

rugosidad superficial de nueve marcas de resinas acrílicas después de 

haber sido pulidas o cubiertas con nueve tipos de barnices. (Kenneth T, 

2010) 

 

El resultado obtenido fue que los especímenes pulidos tuvieron un valor 

de rugosidad superficial (Ra) de 0.8 um; la diferencia entre la rugosidad 

de los materiales fue pequeña pero estadísticamente significativa. En 

aquellas muestras que fueron pulidas y luego cubiertas por un barniz, se 

encontró que el tipo de barniz tenía una influencia en la calidad superficial 

Dependiendo de la combinación del material usado, la cubierta de barniz 

dejaba superficies irregulares más que pulidas y cinco tipos de barnices 

demostraron no ser clínicamente aplicables. (Quiroz, 2009) 

 

La explicación de estos resultados se basa en que los barnices utilizados, 

tienen pobre capacidad de humectación y dejan superficies más rugosas 

comparadas con los materiales pulidos Estos resultados permiten afirmar 

que el acabado de las restauraciones provisionales realizado con gomas 

de pulir es un método más prometedor para reducir la rugosidad 
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superficial y obtener superficies más lisas, que la utilización de barnices 

en las caras externas de la restauración(Requena M, 2010) 

2.2.2.1 Funciones de los provisionales 

 Protección pulpar 

Una vez que tallamos los dientes que se van a restaurar tomamos en 

cuenta que el desgaste este de acuerdo con las necesidades estéticas y 

mecánicas para el tratamiento definitivo y el provisional pueda tener 

capacidad justamente con el cemento de auxiliar en la protección del 

órganopulpar. Proteger de la sensibilidad a los cambios térmicos que se 

presentan después del tallado en dientes vivos, al eliminar prácticamente 

la totalidad del esmalte de los mismos. (Burns, 2013) 

Las restauraciones provisionales deben de estar bien adaptada ya que 

esta influye en la recuperación y protecciónpulpar. La falta de adaptación 

de los provisionales lleva a la infiltración marginal y como los cementos 

tienen algo grado de solubilidad mayor será la infiltración marginal. 

 Protección Oclusal 

Se encarga de evitar elongaciones y las migraciones de los dientes al 

dejarlos fuera de contacto oclusal y proximal, por lo que mantienen la 

función oclusal y el contacto con los dientes vecinos.(Burns, 2013) 

 

 Protección periodontal 

En las restauraciones provisionales con relación al tejido periodontal 

tienen la función primaria de conservar la salud periodontal, conservar la 

posición de la encía evitando de que el marguen quede invalido 

protegiendo la inserción epitelial y la cresta marginal.(Burns, 2013) 

 

 Fonética 

Cuando colocamos las restauraciones provisionarías al paciente, en lo 

que es el sector anterior la prótesis tiene esta función; con la prótesis 

provisional podemos conservarla y modificarla hasta que esta sea 

satisfactoria y el paciente esté agusto.(Burns, 2013) 
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 Estética 

Aquí se encargan de devolver ese aspecto estético del espacio preparado 

durante el tiempo de la construcción de la prótesis definitiva, es muy 

importante la estética en el provisional ya que es la presentación del 

paciente y debe de sentirse a gusto con su restauración provisionaría. 

2.2.2. FUNCION DIAGNOSTICA 

En diversas ocasiones un provisional puede servir como prueba antes de 

realizar la prótesis final. Estas prótesis permiten comprobar y modificar 

una serie de factores los cuales van hacer detallados a continuación. 

2.2.2.1. Oclusión 

Incluye la idea de un sistema integrado de unidades funcionales que 

abarcan dientes, articulaciones y músculos de la cabeza y cuello, por 

tanto, las soluciones a problemas de recidiva ortodóntica (debida a la 

memoria del ligamento periodontal), inestabilidad de la dentadura y 

traumatismo periodontal, requieren de conceptos de oclusión mucho más 

amplios y complejos que los utilizados para el simple montaje de dientes 

protésicos, contactos oclusales y posición de maxilares.(Burns, 2013) 

 Oclusión estática, se refiere al contacto entre los dientes cuando la 

mandíbula está abatida,  

 Oclusión dinámica, se refiere a los contactos oclusales cuando la 

mandíbula está en movimiento, como el proceso masticatorio.  

 Oclusión céntrica, es la oclusión que una persona posee cuando 

los dientes están en máxima intercuspidación. También se refiere a 

la mordida habitual de una persona. La relación céntrica no debe 

ser confundida con ésta.  

 Guía anterior : los incisivos inferiores contactan con los superiores 

deslizándose el borde incisal de los incisivos inferiores por la cara 

palatina de los incisivos superiores y de esta forma los sectores 

posteriores, premolares y molares, se separan de forma que se 

evitan contactos indeseables y nocivos.  
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 Guía canina: en los movimientos de lateralidad, la mandíbula se 

mueve hacia los lados, los caninos del lado hacia el que se 

desplaza la mandíbula contactan y se desliza la cúspide del canino 

inferior sobre la cara palatina del canino superior de forma que los 

sectores posteriores, premolares y molares, se separan impidiendo 

choques nocivos entre sus cúspides en estos movimientos  

 

2.2.2.2Dimensión vertical 

Se le llama dimensión vertical al espacio intermaxilar de un individuo en el 

plano frontal, es decir como aquella medición de la altura facial anterior, 

tomada entre dos puntos arbitrariamente seleccionados y 

convencionalmente localizados, coincidentes con la línea media, uno en el 

maxilar superior (subnasal o nasal) y otro en la mandíbula (mentoniano), 

la dimensión vertical se clasifica en:(Requena M, 2010) 

 

 Dimensión vertical oclusal  

 Dimensión vertical postural o de reposo  

 Dimensión vertical de reposo neuromuscular o de menor actividad 

electromiográfica.  

 

2.2.2.3. Dimensión vertical oclusal 

La dimensión vertical oclusal hace referencia a la posición vertical de la 

mandíbula con respecto al maxilar superior cuando los dientes superiores 

e inferiores intercuspídeos (oclusión habitual), en su posición más 

cerrada. La dimensión vertical de oclusión se la puede llamar dimensión 

vertical activa; esta denominación activa se debe a que la contracción de 

todos los músculos elevadores durante esta posición hará que los dientes 

se mantengan en oclusión.(Gerard., 2010) 

 

Es decir, que el punto vertical en el que tiene lugar el contacto oclusal 

está directamente relacionado con la longitud repetitiva de contracción de 

estos músculos. La dimensión vertical de oclusión es en principio una 
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relación estática y es inicialmente determinada por la interacción del 

potencial de crecimiento genético de los tejidos cráneo facial, de los 

factores ambientales y por la dinámica de la función neuromuscular que 

sucede durante el crecimiento.(Gerard., 2010) 

 

2.2.2.4. Dimensión vertical postural 

La dimensión vertical postural hace referencia a la posición vertical de la 

mandíbula con respecto al maxilar superior cuando la mandíbula se 

encuentra en una posición de descanso o posición fisiológica postural. 

Las posiciones posturales del cuerpo no son sólo el resultado de una 

longitud óptima de los músculos posturales y reflejos miotáticos o anti 

gravedad; tales posiciones y funciones musculares están completamente 

interrelacionadas. (Hesby, 2011) 

 

Los requisitos necesarios para obtener una posición postural son los 

siguientes: 

 

 Mantener la cabeza en posición erguida y el plano de Frankfort 

paralelo al suelo. La cabeza no debe apoyarse en ningún lado.  

 El paciente se encontrará relajado, de pie o sentado 

confortablemente  

 Los dientes no deberán estar en contacto o en inoclusión.  

 Los labios estarán en contacto, pero sin tensión en un equilibrio 

muscular facial.(Mallat,J, 2013) 

 

2.2.2.5. Dimensión vertical de menor actividad electromiografica 

Es una nueva dimensión vertical de importancia clínica y funcional, 

llamada dimensión vertical de reposo neuromuscular, que corresponde 

cercanamente con la verdadera longitud de reposo de los músculos 

elevadores mandibulares y en la que se registra una mínima actividad 

electromiográfica tónica de estos.(Hesby, 2011) 
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2.2.2.6Adaptación cervical 

Para una excelente adaptación de la restauración provisional nos ayuda a 

que esta mantenga la arquitectura normal del tejido gingival, es decir 

evitando su proliferación sobre el diente preparado y el inicio de un 

proceso inflamatorio.(Hesby, 2011) 

 

2.2.2.7. Contorno 

El contorno influye por algunos aspectos como la estética, fonética, 

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

y la calidad del tejido gingival. Para que el contorno sea correcto se debe 

tomar en cuenta principalmente dos aspectos los cuales van hacer el 

perfil de emergencia y la forma y extensión de la tronera gingival. El perfil 

de emergencia este se puede extender más allá del contorno de la encía 

marginal libre.(Tjan Anthony, 2011) 

 

Dependiendo del tamaño de la corona en sentido gingivooclusal- incisal; 

el objetivo del perfil de emergencia es propiciar una posición armónica del 

tejido gingival sobre las paredes de la restauración. Se debe evaluar el 

contorno gingival tanto el nivel subgingival como supra gingival si llegara a 

existir un sobre contorno este sería el primer factor para que se acumule 

la placa bacteriana por la dificultad de higiene y como perjuicio este 

tendría inflamación sangrado molestia y sobre todo dolor que no 

soportaría el paciente.(Tjan Anthony, 2011) 

 

2.2.3. REQUISITOS DE UN PROVISIONAL 

Los requisitos importantes para una buena restauración provisional son 

los siguientes:  

 Proteger la pulpa  

 Mantener la salud periodontal  

 Proporcionar la compatibilidad oclusal  

 Mantener la posición de los dientes  

 Proteger frente a la fractura  
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2.2.3.1. Estéticos 

 Fácilmentecontorneables  

 Compatibilidad de color  

 Translucidez  

 Estabilidad de color  

 

2.2.3.2. Mecánicos 

 Resistir cargas funcionales  

 Resistir fuerzas de remoción  

 Mantener alineación entre los pilares  

 

2.2.4. TECNICAS DE CONFECCION DE LOS PROVISIONALES 

Las restauraciones también pueden clasificarse según el método utilizado 

para adaptar la restauración a los dientes. (Tjan Anthony, 2011) 

 

2.2.4.1 Método directo 

Hay diversas formas para poder realizar esta técnica con el propósito de 

poder elaborar restauraciones provisionales sobre la base de resina 

acrílica de auto y foto polimerización, el calor que estas generan ya sea 

con la resina de auto polimerización como la que emite la lámpara de luz 

visible durante el uso de materiales de foto polimerización, estas pueden 

causar daño a la pulpa y en los márgenes cervicales. Este métodose lo 

realiza en los dientes que son preparados en boca.(Mallat,J, 2013) 

 

Ventajas 

 La facilidad y rapidez en la fabricación del provisional  

 Sencillez en el tallado  

 Ajuste marginal con rebasado.  

 Facilidad de reparación.  

 

En cambio también tienen sus desventajas:  

 Porosidad del material.  
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 Cambio de la tonalidad del color con el paso del tiempo.  

 Posible reacción pulpar al calor de polimerización.  

 Reacción irritativa de los tejidos gingivales.  

 

Se lo indica para solucionar problemas funcionales, problemas estéticos 

de urgencia, para problemas morfológicos y también cuando un paciente 

ha sufrido un accidente y este necesita de urgencia un remplazo del 

diente ausente. Y no se lo contraindica si el paciente tiene una higiene 

insuficiente, en pacientes que presentan hábitos inadecuados y que 

sufren irritación en la mucosa.(Edwar T, 2013) 

 Procedimiento: 

Evaluar al paciente en su dentición y la oclusión.  

Realizar una sobreimpresión en la boca del paciente.  

Colocar vaselina en el diente, antes de la preparación del diente con 

silicona  

Se vierte la resina acrílica en la masilla dentro de la impresión.  

Se lo lleva a la boca del paciente con firmeza  

Se lo retira cuando ya esté haciendo efecto de reacción exotérmica.  

El paciente debe de ocluir suavemente.  

Se coloca en el modelo de yeso el provisional  

Se lo deja que polimerice.  

Se recortan los excesos.  

Se pule el provisional.  

Se lo cementa en el diente.  

 

2.2.4.2Método indirecto 

Esta técnica es aquella que se la lleva acabo fuera de la boca y se la 

realiza en un modelo de yeso. Una vez preparados los modelos con los 

pónticos, confeccionamos una cofia de polivinilo con un aparato de calor y 

vacío. Se mezcla una resina autopolimerizable de color apropiad, hasta 

darle una consistencia cremosa y con ella llenamos la cofia preparada.  
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 Ventajas 

Mayor durabilidad o vida útil  

Excelente integridad marginal  

Excelente logro estético  

Mayor resistencia a la fractura del margen cervical  

Mejor calidad del contorno, textura de la superficie y adaptación cervical.  

Mantención de la salud periodontal dada la mejor calidad de su textura 

superficial (menos porosa) y adaptación cervical.  

Mínima irritación pulpar y gingival a causa del monómero libre de resina.  

 

 Desventajas 

Necesidad de protección provisional de las preparaciones biológicas 

mientras se realiza la confección de los provisionales por técnica 

indirecta.  

Procedimientos de laboratorio más complejos.  

Mayor costo.  

 

 Indicaciones 

Caries extensa.  

Defectos estructurales.  

Fractura de cúspides.  

Reparación de coronas totales.  

 

 Contraindicaciones 

Dientes que presentan cavidades conservadoras.  

Pacientes con hábitos para funcionales.  

Cavidades subgingivales 

.  

2.2.5. PROCEDIMIENTO 

 Se le toma la impresión al paciente.  

 Se realiza el vaciado de yeso.  

 En el modelo de yeso debemos arreglar los dientes con cera marfil 

y así obtendremos un encerado de diagnóstico.  
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 Se montan los modelos en un articulador semiajustable.  

 En el encerado de diagnóstico se debe aumentar todo lo que falta y 

quitar lo que está de más, corrigiendo giro versiones o 

inclinaciones de los dientes. (Luis B, 2011) 

 Al modelo arreglado con cera le tomamos una impresión con 

alginato para lo cual se debe dejar el modelo un rato en una taza 

con agua para evitar que el alginato se le pegue el yeso.  

 Se procede a cortar el modelo dejando una superficie plana y si se 

trata de un modelo superior, eliminamos el paladar o hacemos una 

perforación a nivel del mismo.  

 Luego en una unidad de vacío, se procede a confeccionar el 

acetato sobre el modelo que se obtuvo del encerado de diagnóstico 

y que previamente se recortó.  

 Se recorta el acetato con una hoja de bisturí aproximadamente a 

0.5 centímetros de los cuellos de los dientes.  

 Colocamos vaselina en los dientes vecinos a la zona donde vamos 

hacer nuestros provisorios y llenamos el espacio correspondiente a 

los mismos, bien con una mezcla de acrílico de auto curado que 

hayamos preparado en un vaso de dappen.  

 Mientras el acrílico se polimeriza, debemos tener la precaución de 

retirar el acetato ligeramente y volverlo a colocar en su lugar, 

primero porque la relación exotérmica del acrílico puede afectar los 

tejidos blandos y pulpar.  

 Se marca con un lápiz los márgenes y también las áreas del 

contacto interproximales, para no tocarlas durante la eliminación de 

los excesos.  

 Cementamos.  
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2.2.6. CARASTERISTICAS DE LOS MATERIALES PARA 

PROVISIONALES 

Una restauración debe de tener un buen ajuste marginal, un buen 

contorno es decir contorno adecuado y una superficie de acabado lisa, 

restauración contorneada la restauración provisional debe de ser bien 

contorneada y que se continúa suavemente con la superficie externa del 

diente, restauración sobre contorneada transmisión irregular de la 

restauración a la superficie radicular e inadecuada adaptación marginal, 

estos factores contribuyen al acumulo de placa y aun periodonto 

enfermo.Márgenes bien ajustados conservando el ángulo del diente antes 

del tallado (Kenneth T, 2010) 

 La oclusión debe de ser lo más ajustada posible a la arcada del 

antagonista, sin interferencias.  

 Respetar las papilas de los espacios interdentales.  

 Los pónticos deben de ser estéticamente favorables.  

 

2.2.6.1 Tipos de materiales para la elaboración de provisional 

Los materiales utilizados para la elaboración de provisionales son: 

 Polimetil- metacrilatos 

Ventajas:  

Mejor resistencia abrasión.  

Mejor estabilidad color  

Buena capacidad de pulido  

Buen acabado marginal  

 

Desventajas:  

Elevada temperatura de polimerización (74°C)  

Elevada contracción  

Monómero irritante para la pulpa  

El eugenol deteriora la resina  
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 Polietil metracrilatos 

Ventajas:  

 Baja contracción  

 Fase elástica durante el fraguado  

 Baja temperatura de polimerización (51.5°C)  

 Tiempo de trabajo más largo  

Desventajas:  

 Escasa dureza  

 Escasa resistencia a la abrasión  

 Escasa estabilidad color  

 Escasa capacidad de acabado  

 El eugenol deteriora la resina  

 

 Híbridos 

Son productos que combinan dos o más tipos de materiales. Ejemplo. 

Protemp (3M) Resina compuesta bis-acrílica de gran fuerza  

Ventaja:  

 Corregirse por adición. Indicadas en largo tramo  

 

Desventaja:  

 Tendencia a quebrarse incorpora brujas en su interior  

 

 Protemp™ 

Es un producto de éxito que ha marcado una nueva pauta en el campo de 

la odontología en la fabricación de coronas y provisionales, es un material 

fabricado por la empresa 3M ESPE que lo aplico con experiencia y 

conocimientos técnicos en nanotecnología para crear el primer 

compositebis-acrílico con una nueva generación de sofisticados rellenos. 

Protemp ™ es un material espectacular en lo que es la resistencia, el 

manejo y la estética, ofrecen una excelente fiabilidad y una calidad de 
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última generación para todas las generaciones y necesidades individuales 

en el ámbito de las restauraciones provisionales.(Aranda V, 2014) 

 

 Características del material y resistencia. 

Material más resistente y fácil de manejarlo  

Único en el mercado y con un conjunto de características sin precedentes.  

Extraordinarios niveles de resistencia a la rotura.  

Resistencia mayor que todos los demás materiales de provisionales bis-

acrílicos auto mezclables.  

Existen menos posibilidades de rotura que en otros materiales de. 

Provisionalizaciónbis acrílicos auto mezclables. 

Excelente resistencia mecánica y a la compresión  

Integridad marginal y precisión en el acoplamiento nunca vistas hasta 

ahora.  

Adecuado para soluciones provisionales a largo plazo  

 Ventajas 

Calidad superior en cuanto a estética, resistencia, dureza y textura, 

excepto las regiones rebasadas.  

Magnifica estabilidad de color  

Comodidad del paciente  

Ayuda a eliminar fácilmente la placa y mantiene la salud gingival.  

Fácil fabricación.  

Fácil manejo.  

No necesita pulido o barnizado adicional  

Rehabilita las posiciones del diente dentro del arco, del plano y de las 

relaciones oclusales  

Reducen los ajustes clínicos  

Gran estabilidad dimensional  

Excelente adaptación marginal y oclusal  

Más material y menos tiempo de trabajo  
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Dispensador más sencillo (cartucho)  

El nuevo sistema de cartucho da seguridad y elimina la contaminación 

cruzada.  

Sistema auto mezcla  

Puntas mezcladoras que reducen el desperdicio de material.  

Dispensador en pistola  

Temperatura de curado baja 100°f  

20% más de material en cada cartucho.  

 Desventajas: 

Mayor costo  

Susceptible a fracturas, durante la manipulación de rebasado sobre las 

preparaciones.  

 

2.2.7. EFECTO ESTETICO Y AUMENTO DE LA COMODIDAD DEL 

PACIENTE. 

Este material será de gran ayuda para los pacientes los cuales disfrutarán 

del aspecto natural del pulido, de la suave sensación del material y de la 

magnífica comodidad que supone llevar una restauración provisional 

fabricada con el material de provisionalizaciónProtemp 4. Debido a los 

pigmentos fluorescentes, las restauraciones provisionales Protemp™ 4. 

 

Tienen un aspecto estético y natural en cualquier condición de 

iluminación, incluso cuando se observan a través de luz ultravioleta. Es 

más cuando se compara, la fluorescencia de los materiales de 

provisionalización bajo luz ultravioleta se observa que el material de 

provisionalizaciónProtemp™ 4 tiene el mismo aspecto que un diente 

natural.(Tjan Anthony, 2011) 

 

Gracias a la mayor calidad de la superficie, el material de 

provisionalizaciónProtemp™ 4 es resistente a la decoloración y mantiene 

el color durante más tiempo que otros materiales líderes del sector. Su 
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procedimiento es más rápido y como resultado obtendremos una 

restauración provisoria brillante, sin necesidad de pulido o de barnizarlo, 

en comparación con los otros materiales Protemp™ 4. 

 

Tiene la capacidad de crear una capa residual de material más fina, por lo 

que ayudara en el tiempo de trabajo el cual va a reducir 

significativamente. La restauración basta con limpiarla con etanol para 

que la superficie quede brillante, lisa y uniforme de inmediato, por lo que 

todo el procedimiento es más rápido, sin que sea preciso realizar un 

pulido o barnizado adicional. 

 

2.2.8. SELECCIÓN DE UNA RESTAURACION PROVISIONAL. 

Para lograr el éxito en el tratamiento final de la prótesis se debe tomar en 

cuenta el tiempo de permanencia de las restauraciones provisionales, 

porque así las mismas estén elaboradas con precisión y rigurosidadya 

sea en la técnica directa o indirecta va hacer difícil una adaptación 

cervical y una textura óptima que permanezca en el tiempo.  

 

Tanto así las restauraciones provisionales están sometidas en la función 

oclusal y la remoción del cemento provisional del interior de las paredes, 

se pueden provocar fracturas en el borde cervical, las cuales van a 

comprometer lo que es la integridad marginal y como consecuencia de 

esto van alterar la salud periodontal y pulpar. (Aranda V, 2014) 

 

Cuando se confecciona un provisional intra-oralmente se debe de 

polimerizar bajo mínima presión, para que pueda disminuir sus 

propiedades mecánicas debido al atrapamiento de burbujas de aire que 

debilitan su consistencia. Todos los materiales para los provisionales 

presentan una disminución de sus propiedades mecánicas pasados los 30 

días de uso. (Gabriel A, 2011) 
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Lo cual as necesario agilitar el tiempo de permanencia en boca de las 

restauraciones provisionales, que va entre la preparación biológica y la 

instalación de la prótesis definitiva. También es necesario si se van hacer 

provisionales de resina acrílica de auto, termo o fotopolimerizacion, y si es 

necesario una mayor permanencia en boca, se deberá empezar por un 

juego nuevo de restauraciones provisionales a los 30 días de uso, o 

utilizar provisionales reforzados con una estructura metálica que mejora la 

flexión de la estructura protésica en provisorios múltiples, disminuyendo 

los riesgos de fractura, también la perdida de retención y caries.(Gabriel 

A, 2011) 

2.2.8.1. Estabilidad de color. 

Los tratamientos protésicos extensos estos requieren de la permanencia 

en boca por largos periodos de tiempo de las restauraciones 

provisionarías, pero la fractura, perdida de retención, infiltración y caries 

producto de la flexión de la estructura protésica provisional, este es el 

mayor problema que se presentan. Esta decoloración se da por que el 

paciente ingiere café, té, o bebidas con colorantes. (Bowman JF, 2013) 

 

2.2.8.2. Instrucciones postoperatorias. 

Es necesario darle al paciente las recomendaciones necesarias y 

cuidados necesarios tanto para la restauración provisional como 

laprótesis fija. Es difícil que el paciente cambie los habitos pero si el 

odontólogo le insiste al paciente en que debe de cambiar sus rutinas 

diarias con un tino adecuado para que este no se sienta ofendido. 

 

y si vemos mejoría sabremos que no habrá problemas de higiene. Si las 

restauraciones provisionarías están muy bien adaptadas y sobre todo 

correctamente confeccionadas esta nos facilitara que el paciente tenga su 

prótesis limpia y lo mejor sin placa bacteriana. (Bowman JF, 2013) 
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El odontólogo debe explicar a cada de uno de sus pacientes la manera 

correcta de cómo cepillar sus dientes (técnica de cepillado), además de 

indicar los productos de higiene que están disponibles en el mercado. Lo 

que se puede hacer as ilustraciones, figuras y maniquíes, además el 

paciente tiene que comprender que as la placa bacteriana, como se forma 

y cuáles son las complicaciones para los dientes y el tejido periodontal.  

 

La mejor técnica para que nuestro paciente se dé cuenta que tiene placa 

bacteriana es la alteración del color del diente ya sea con el líquido o 

pastilla reveladora de placa. (Bowman JF, 2013) 

 

Cuando existen fracasos de las restauraciones estas pueden ser por falta 

de enseñanzas básicas acerca de la higiene oral, ya que estas pueden 

causar caries o enfermedad periodontal en nuestro paciente. Lo que 

podemos recomendar al paciente as que los primeros días procure 

masticar con cuidado los alimentos, inicialmente que mastique alimentos 

blandos y no pegajosos y que la masticación debe de realizarse con 

ambos lados a la vez.(Poggio C y Col , 2012) 

 

Una buena técnica de cepillado de dientes nos garantizara la higiene 

correcta de nuestra boca. Los pasos para un buen cepillado son:  

 

 Utilizar una pequeña cantidad de pasta de dientes, con cantidades 

adecuadase flúor. 

 Primero se debe cepillar la superficie interior de cada diente, que 

es donde más se acumula la placa. Cepillar suavemente de 

posterior a anterior.  

 Limpiar las superficies exteriores de cada diente, colocando el 

cepillo en ángulo respecto de la encía exterior (45°). Cepillar 

suavemente de posterior a anterior.  

 Cepillar la superficie de masticación de cada diente.  
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 Utilizar la punta del cepillo para limpiar la parte posterior de los 

dientes anteriores, tanto superiores como inferiores.  

 Al final se puede cepillar la lengua para eliminar las bacterias.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Estética aquí se encargan de devolver ese aspecto estético del espacio 

preparado durante el tiempo de la construcción de la prótesis definitiva, es 

muy importante la estética en el provisional ya que es la presentación del 

paciente y debe de sentirse a gusto con su restauración provisionaría. 

(Lutz y Philips, 2009). 

 

Oclusión Incluye la idea de un sistema integrado de unidades funcionales 

que abarcan dientes, articulaciones y músculos de la cabeza y cuello, por 

tanto, las soluciones a problemas de recidiva ortodóntica (debida a la 

memoria del ligamento periodontal), inestabilidad de la dentadura y 

traumatismo periodontal, requieren de conceptos de oclusión mucho más 

amplios y complejos que los utilizados para el simple montaje de dientes 

protésicos, contactos ocúltales y posición de maxilares.(Bechtold J, 2010) 

 

Protección pulpar una vez que tallamos los dientes que se van a 

restaurar tomamos en cuenta que el desgaste este de acuerdo con las 

necesidades estéticas y mecánicas para el tratamiento definitivo y el 

provisional pueda tener capacidad justamente con el cemento de auxiliar 

en la protección del órganopulpar. Proteger de la sensibilidad a los 

cambios térmicos que se presentan después del talladoen dientes vivos, 

al eliminar prácticamente la totalidad del esmalte de los mismos.  

(Bosquiroli V , 2011) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Provisionales en prótesis fija 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Material bis Acrilyc 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Provisionales en 

prótesis fija 

 

reemplaza uno o más 

dientes perdidos de 

un arco dentario 

 

restaurar las 

funciones 

perdidas por la 

falta de piezas 

dentarias 

 

Las prótesis fija 

se las puede 

encontrar en 

prótesis 

provisionales o 

dimitidas 

 

 Eficacia 

 

Tiempo 

 

Dependiente 

Material bis Acrilyc 

 

Material 3M que lo 

aplico con 

experiencia y 

conocimientos 

técnicos en 

nanotecnología para 

crear el primer 

compositebisacrilico 

con una nueva 

generación de 

sofisticados rellenos. 

Es un producto de 

éxito que ha 

marcado una 

nueva pauta en el 

campo de la 

odontología en la 

fabricación de 

coronas y 

provisionales 

 
espectacular en lo 
que es la 
resistencia, el 
manejo y la 
estética, 

Acrílico 

 

Metal 

 

Cerámica 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el estudio sobre la Técnicas y 

adaptación de provisionales en prótesis fija elaborados con material bis 

Acrilyc realizado en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 
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 Técnicas  

Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y 

fundamental de todo proceso investigativo, en él se apoya el investigador 

para obtener los datos, se la utiliza principalmente para determinar el 

problema en estudio.   

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación como es la Técnicas y adaptación de 

provisionales en prótesis fija elaborados con material bis Acrilyc realizado 

en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
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estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 Pacientes  

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo bibliográfico por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 
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Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
Lafase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 
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llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el tratamiento con prótesis fija, las restauraciones provisionales 

constituyen uno de los elementos más importantes estas restauraciones 

protegen el diente preparado, previenen la migración dentaria, restauran 

la función, mantienen la salud periodontal y ofrecen resultados estéticos 

aceptables mientras la restauración final es fabricada.  

 

Frecuentemente, las restauraciones provisionales se fracturan y dislocan 

ocasionando la invasión de los tejidos blandos sobre los dientes pilares y 

el movimiento o migración de los mismos la falla se debe, comúnmente, a 

una inadecuada forma de retención y resistencia de la preparación, pobre 

asentamiento de la restauración o interferencias oclusales durante las 

excursiones mandibulares los contornos, la oclusión, el espesor y la 

apariencia del provisional deben aproximarse a los de la restauración final 

y de este modo, dar al odontólogo y al paciente, la oportunidad de valorar 

y evaluar el resultado final deseado.  

 

El uso de resinas compuestas y resinas acrílicas reforzadas ha ganado 

importancia en la realización de prótesis provisionales, sobre todo si éstas 

van a permanecer un largo período en boca sin embargo las resinas 

acrílicas, en especial el polimetil metacrilato, continúan siendo una 

excelente alternativa para la elaboración de restauraciones provisionales.  

 

El éxito de la fase provisional depende del conocimiento y manejo de los 

procedimientos que conducen al desarrollo de esta etapa del tratamiento  
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5. CONCLUSIONES 

 Con el trabajo realizado puedo concluir con lo siguiente: Para una 

excelente elaboración de las restauraciones provisionales as muy 

importante tomar en cuenta la protección pulpar y la protección 

periodontal.  

 Para una buena estética en los provisionales es muy importante 

crear una morfología correcta en el encerado de diagnóstico. es 

importante lograr una buena adaptación del acetato, lo ideal sería 

tener la lámina de acetato de 0.6mm. siempre que se quiera 

realizar un provisional es muy importante colocar vaselina al diente 

para que no se adhiera el material y no produzca alteración pulpar. 

 Cuando se realice la mezcla del material se debe considerar que 

cuando pierda su brillo será el momento adecuado o ideal para 

llevarlo a la boca.  

 Cuando se realice el provisional con el material bis Acrilyces 

necesario realizarlo de forma rápida ya que su tiempo de fraguado 

es corto.  

 Siempre hay que desgastar o recortar los excesos del material para 

que exista la adaptación marginal de la restauración provisional, de 

lo contrario abra una enfermedad periodontal.  

 Se debe de marcar en el provisional las líneas de determinación 

para saber por dónde va hacer el desgaste y no pierda su 

adaptabilidad.  

 Antes de colocar el material al aceptado se debe de probar y 

revisar varias veces para que no exista ninguna molestia o falla. 

Indicar al paciente los cuidados para una buena higiene. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Las restauraciones provisionales deben tener un contorno similar al 

de los dientes naturales para garantizar un fácil acceso a la higiene 

y el mantenimiento de los tejidos blandos en buena posición.  

 Las restauraciones provisionales realizadas con bis Acrilyctienen 

un mejor adaptado marginal si éstas resinas se someten a un 

proceso de polimerización en agua a 30ºC. 

 La exposición a sustancias con alto contenido de pigmentos, afecta 

significativamente la estabilidad del color de las restauraciones 

provisionales.  

 La cantidad de calor generada durante la polimerización del bis 

Acrilyc es baja, razón por la cual las restauraciones provisionales  

se realizada con técnica directa  

 Las técnicas directas permiten una fácil modificación de los 

contornos, forma y color de la restauración provisional y se realizan 

en un tiempo clínico corto, a través de procedimientos sencillos. 

 Las técnicas indirectas permiten realizar restauraciones 

provisionales con un adaptado marginal excelente, son precisas y 

proporcionan protección a la pulpa, ya que el calor generado no 

está en contacto directo con el diente. 
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ANEXOS 1 

Protemp con pistola 3M 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 

 

ANEXO 2 

PIESAS ANTES DE PREPARAR 11-21 

 

 Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado  
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ANEXO 3 

ENCERADO DE PIESA 11-21 

 

 Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 

 

 

 

ANEXO 4 

Vista palatina del encerado 11-21 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 
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ANEXO 5 

Lave d transferencia de silicona 

 

 

Fuente: llave de transferencia para provisionales con silicona de adhesión 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 

 

 

ANEXO 6 

Prueba en boca con protemp 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 
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ANEXOS 7 

Llave De Transferencia Con Provisionales  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 

 

ANEXO 8 

Recorte de excesos de los provisionales 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado 
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ANEXO 10 

Provisionales en boca 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

Autor: Avners Antonio Fabre Jurado  

 


