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RESUMEN 

Denominamos cementación al proceso de unir temporal o 
permanentemente un elemento protésico a un sustrato biológico a 
través de un cemento, es un material que endurece, llenando espacio 
entre ambos. A pesar del uso de precisas técnicas de laboratorio 
nunca se conseguirá una precisa adaptación entre una restauración 
y una preparación dentaria. Los cementos dentales sellan esta 
interface entre diente y restauración. Los márgenes mal adaptados o 
el recubrimiento inadecuado de las coronas pueden llevar al material 
de cementación al contacto con el epitelio del surco. Estos 
materiales pueden ser ásperos y porosos por lo que resultan física o 
químicamente irritantes. Es de vital importancia para el odontólogo 
lograr una adecuada interrelación entre la prótesis a instalar y el 
periodonto, de tal manera que siempre se mantenga la salud 
periodontal durante y después del tratamiento rehabilitador. Se 
define como ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la 
exactitud con la que encaja el área una restauración sobre una el 
área crítica de una preparación dentaria elaborada con fines 
protésicos, previamente preparada en la porción cervical de la 
corona dentaria por medio de agentes cementantes. Se puede decir, 
de una manera general que, mientras menor sea la distancia entre 
esos materiales y el diente menor será el espesor de cemento 
utilizado para la fijación y, consecuentemente, serán minimizadas las 
posibilidades de disolución de los cementos, retención de placa 
bacteriana, desarrollo de enfermedad periodontal y recidiva de caries 
en esos márgenes. Se debe tener en consideración, además, que la 
gran mayoría de los márgenes cervicales de la coronas protésicas 
están colocadas dentro del surco gingival, por diferentes motivos, y 
esta ubicación puede impedir la visión, dificultar la percepción y 
hasta enmascarar un ajuste insatisfactorio. La presente 
investigación se enmarca en el tipo de investigación bibliográfica 
descriptiva.  
Palabras claves: cementación provisional y definitiva - coronas y 
puentes fijos. 
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ABSTRACT 
 
Cementation process call temporarily or permanently attaching a 

prosthetic element to a biological substrate via a cement, is a hardening 

material, filling space between them. Despite the use of precise laboratory 

techniques precise fit between restoration and tooth preparation will ever 

get. Dental cements seal this interface between tooth and restoration. 

Maladaptive margins or improper coating of the crowns can lead to 

cementing material on contact with the epithelium of the groove. These 

materials can be rough and porous so they are physically or chemically 

irritating. It is vitally important for the dentist to achieve an appropriate 

relationship between the prosthesis to install and periodontium, so that 

periodontal health is always maintained during and after rehabilitation 

treatment. Is defined as fit and seal marginal prosthetics as exacttud with 

which fits area restoration on a the critical area of a dental preparation 

made for prosthetic purposes, previously prepared in the cervical portion 

of the tooth crown by means of cementing agents One can say, in a 

general way that the smaller the distance between those materials and the 

lower tooth is the thickness of the cement used for fixing and consequently 

be minimized the potential for dissolution of cements, retention of plaque, 

development of periodontal disease and caries recurrence in those 

margins. It should be considered, moreover, that the vast majority of 

cervical margins of prosthetic rings are placed into the gingival sulcus, for 

various reasons, and this location can obscure vision, perception and 

difficult to mask an unsatisfactory fit. This research is part of the type of 

descriptive bibliographic research. 

 
KEYWORDS: cementation provisional and final - crown and bridge fixed 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación bibliográfica descriptiva  resalta su importancia 

en la determinación de la “importancia de la cementación provisional y 

definitiva en coronas y puentes fijos”. Vale resaltar que cualquier tipo de 

tratamiento protésico de uno o más elementos exige la elaboración de las 

restauraciones provisionales, que pueden facilitar la confección de la 

prótesis definitiva y, consecuentemente, llevarla al éxito. Podemos decir 

que es toda prótesis removible o fija, diseñada para mejorar la estética, 

dar estabilización y/o devolver función por un limitado periodo de tiempo, 

después del cual debe ser reemplazada por la prótesis definitiva. 

 

La función de la prótesis provisional, no solo es la de sustituir la cantidad 

desgastada de diente preparado hasta la cementación de la prótesis 

definitiva, sino muchas más. La fabricación o confección del provisional es 

una fase extremadamente importante en el tratamiento restaurador ya que 

otorga protección al elemento biológico y tejidos que lo circundan, da 

soporte a la encía, devuelve la función masticatoria y estética, además de 

proporcionar seguridad al paciente permite evaluar dimensión vertical, 

paralelismo de dientes pilares y fonética.  También estabiliza la condición 

periodontal previo a la restauración definitiva, permite al paciente tener 

una idea de cómo será la restauración definitiva, además de saber qué 

opina su entorno 

 

Como lo indican (Makoto, R. & Mezzomo, 2009). La permanencia del 

provisional puede estar condicionada por factores como la cicatrización de 

procesos quirúrgicos, tiempo de espera por la prótesis definitiva, 

osteointegración de los implantes, estos junto a otros contratiempos que 

se puedan presentar en el camino hacen que la selección del agente 

cementante este basada en la mayor retención que  los cementos puedan 

ofrecer, para ello se recomiendan el óxido de zinc y eugenol con polímero, 

el ionómero de vidrio o incluso el cemento de fosfato de zinc.  La duración 
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del provisional en la boca también va depender del material con el que 

este  confeccionado; el más utilizado es el acrílico de curado rápido que 

puede durar 60 días y el acrílico de termocurado que puede durar hasta 

un año sin produce irritaciones en los tejidos blandos. El tiempo de 

permanencia recomendado para los provisionales no debe ser superior a 

tres semanas ya que estudios relacionan la permanencia del provisional 

en boca con la recesión gingiva La presente investigación está 

estructurada en los siguientes capítulos. 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la luz el color y su 

percepción durante la terapia restauradora fija en dientes 

anterosuperiores en pacientes? Se ubica el problema en un contexto, 

situación conflicto, sus causas y consecuencias, la delimitación del campo 

de acción y del objeto de estudio, área, lugar y periodo así como la 

formulación de objetivos, justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II:Dentro del MARCO TEÓRICO, se emplea un marco  teórico 

que fortalece tanto la metodología como la didáctica de impartir los 

conocimientos y refuerza las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  

se fundamenta  la investigación dentro de un conjunto de conocimientos 

teóricos, iniciando con los antecedentes del  estudio, bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  permite orientar nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite 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.   Las conclusiones y recomendaciones indican 

las posibles soluciones a los problemas encontrados.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El ajuste marginal es una de los elementos más importantes para el éxito 

a largo plazo de las restauraciones de prótesis fija, siendo ampliamente 

investigado en la literatura. Así discrepancias marginales de entre 80 y 

120 micras (según Saíto) se consideran clínicamente aceptables en 

relación a la longevidad de las restauraciones, el cierre hermético se 

lograra al usar el cemento, el cual, rellenara todos los pequeños espacios 

que hubiera entre la superficie de la restauración y la pieza preparada. El 

desajuste de las restauraciones de prótesis fija puede afectar a los tejidos 

adyacentes, la formación de caries en el margen o la disolución del 

agente cementante 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 

El estado de salud periodontal en las terminaciones dentarias para prótesis 

fijas así como los tipos de terminaciones dentarias, su localización o su 

correcta preparación son factores determinantes en el éxito de las 

restauraciones dentarias fijas y la salud periodontal ya que el 

desconocimiento de los indicadores de la salud periodontal, o una invasión 

del espacio biológico conllevan a la enfermedad periodontal, a su vez la 

realización de una preparación dentaria con características inadecuadas de 

retención o estabilidad condenan a al trabajo realizado al fracaso.  

   

El ajuste marginal, tiene una gran importancia clínica, ya que la  existencia 

de desajustes en las restauraciones de prótesis fija, son los responsables 

de una serie de alteraciones que va conducir su fracaso. Estas 

alteraciones pueden afectar la pieza (caries, pulpitis, necrosis e incluso la 

fractura del diente restaurado), así como también a nivel  periodontal 



4 
 

(gingivitis, recesiones gingivales, bolsas periodontales o perdida de hueso 

alveolar.  

 

La caries una causa frecuente de fracaso de las restauraciones de  

prótesis fija, recordemos que un estreptococo mide 0,5 micras, por lo cual  

una falta de sellado provocaría una colonización bacteriana. Para obtener 

una mejor y más exacta adaptación marginal existen unas substancias 

que facilita esta labor y son los llamados “evidenciadores de contacto 

interno”, estas substancias reveladoras son tintes, generalmente  

hidrosolubles, que se aplican en la superficie interna de las infra 

estructuras metálicas, en capas finas y después de secadas con leves  

chorros de aire, la infraestructura es asentada y presionada contra el 

diente preparado, también debidamente seco, una vez realizado esto se 

retira y la tinta evidenciara cualquier desajuste que pudiese tener nuestra 

preparación.  El hecho concreto es que esa es el área más crítica y noble 

de cualquier prótesis y de ese ajuste cervical adecuado depende la salud 

del tejido  gingival, la capacidad de higienización del paciente y la 

longevidad bien  sucedida de la propia prótesis  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la  cementación provisional y definitiva en coronas y 

puentes fijos? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA     

 

Tema: “Importancia de la cementación provisional y definitiva en coronas 

y puentes fijos” 

 

Objeto de estudio: Importancia de la cementación provisional y 

definitiva. 

Campo de acción: Coronas y puentes fijos 
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Área: Pre Grado  

Periodo: 2014-2015  

 

1.5   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

   

¿Cómo está comprometida la salud periodontal con las restauraciones 

provisionales fijas? 

 ¿Cuáles son los indicadores de la salud periodontal durante la 

cementación fija?  

¿Cómo se determina el proceso salud- enfermedad en le periodonto 

durante la terminación de líneas gingivales?  

¿Cuáles son las terminaciones dentarias fijas que conllevan al éxito del 

provisional?  

¿Por qué es importante la corona provisional en el éxito de la restauración 

dentaria fija?  

 

1.6 OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   

Determinar, la Importancia de la cementación provisional y definitiva en 

coronas y puentes fijos 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

Identificar, los aspectos biológicos y mecánicos durante la cementación 

provisional y definitiva. 

   

Relacionar, el tipo de preparación con la adaptación durante la 

cementación de un provisional  
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Describir,  la Importancia de la cementación provisional y definitiva 

durante la cementación de coronas y puentes fijos para evitar 

consecuencias con el periodonto. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente revisión de literatura se justifica por las consecuencias que 

puede sufrir el periodonto en el momento de adaptar una corona 

provisional y su importancia en la salud periodontal 

Vale resaltar que Cualquier tipo de tratamiento protésico de uno o más 

elementos exige la elaboración de las restauraciones provisionales, que 

pueden facilitar la confección de la prótesis definitiva y, 

consecuentemente, llevarla al éxito.  

 

Entonces podemos decir que es toda prótesis removible o fija, diseñada 

para mejorar la estética, dar estabilización y/o devolver función por un 

limitado periodo de tiempo, después del cual debe ser reemplazada por la  

prótesis definitiva. 

La función de la prótesis provisional, no solo es la de sustituir la cantidad 

desgastada de diente preparado hasta la cementación de la prótesis 

definitiva, sino muchas más:  

 

La fabricación o confección del provisional es una fase extremadamente 

importante en el tratamiento, ya que otorga protección al elemento 

biológico y tejidos que lo circundan, da soporte a la encía, devuelve la 

función masticatoria y estética, y que además de proporcionar seguridad 

al paciente permite evaluar dimensión vertical, paralelismo de dientes 

pilares, fonética.   También estabiliza la condición periodontal previo a la 

restauración definitiva, permite al paciente tener una idea de cómo será la 

restauración definitiva, además de saber qué opina su entorno.  

Las características idóneas de una restauración están relacionadas con la 

nitidez, un contorno que debe seguir la encía sin injuriarla, no invadir el 

espacio biológico, debe tener una buena ubicación y un buen diseño. Al 
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momento de violar este espacio biológico la respuesta del organismo a la 

agresión ocurre como una pérdida ósea o recesión marginal.  Una 

restauración alejada del margen gingival de la  preparación, permite que 

la encía invada el margen. Esta situación suele generar excesivo 

traumatismo de los tejidos blandos derivado de la invasión y el 

desplazamiento, cuando se asienta la restauración definitiva. Las 

restauraciones temporales de coronas y puentes son una medida de 

acción inmediata e imprescindible, además de exigente, que demanda 

calidad en los materiales y esmero en el tratamiento protésico.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social que la  Facultad 

de Odontología desarrolla con la comunidad. Así como el del valor 

científico que imparte a los alumnos de la carrera. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes.  Concreto: responde a las variables: 

Independiente, Dependiente e  interviniente.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES   

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existen investigaciones con título “Importancia de la 

cementación provisional y definitiva en coronas y puentes fijos. Facultad 

Piloto de Odontología 2014-2015”. La importancia de estas restauraciones 

radica en  que cubren  completamente la línea de terminación, ser lisas, 

adecuadamente contorneadas y altamente pulidas; deben restablecer la 

oclusión y el punto de contacto para así obtener una posición estable de 

los dientes. Es oportuno señalar, que el objetivo de la etapa provisional, 

como en cualquier fase del tratamiento, es la promoción de la salud, sin 

crear limitaciones al paciente. Una vez superada esta etapa de forma 

positiva, el odontólogo puede ganar la confianza  del paciente e influir 

favorablemente en el éxito de la restauración fina 

. 

Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre dientes 

severamente destruidos datan del periodo de en Japón. Ellos idearon una 

corona con perno de madera boj, que era de color negro (estético para la 

época). Tras estos primeros intentos, las primeras regencias “serias” las 

encontramos en el Tratado de Fauchard conocido como el padre de la 

odontología moderna.  Pierre Faurchard, en 1728, describió el uso de 

“tenons” que eran pernos y coronas que se anclaban en los restos 

radiculares. Los dientes eran coronas de animales o humanas talladas 

dándole la forma del diente a reemplazar. (Shllimburg, 2010) 

 

Los pernos en un primer momento fueron realizados en madera, pero por 

su alta frecuencia de fracturas fue reemplazada por la plata. Este mismo 

autor expresa que Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro 

solidariamente unida a un perno para ser insertado en el conducto 

radicular. (Rivaya S. , (2006) ) 
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Además expresa que durante el siglo XIX, aparecen numerosos diseños 

de coronas con sistemas de anclaje radicular, pero la aportación más 

importante de ese siglo y en la que se basa el procedimiento actual fue la 

corona Richmond. 0ibid: (citados en la nota anterior).  

 

(Bertoldi , 2002) Ideó la corona-perno constituida por tres elementos: el 

perno intraradicular, el respaldo metálico y la faceta. A mediados de los 

años 50 se empezó a utilizar el perno muñón colado en aleación metálica 

generalmente noble que ahora conocemos, fabricado de forma separada 

a la corona.  En los años 70 aparecen los pernos metálicos prefabricados 

y materiales para la reconstrucción directa en la boca del paciente.  

Hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades, que nos pueden 

brindar una estética máxima como pernos de fibra de vidrio, ceroneros, 

cerámicas de alta resistencia, etc.)  El diente tratado endodóncicamente 

su mayor cantidad de tejido permitirá transmitir de mejor manera las 

cargas generadas durante la masticación. (Rinke S, 2002.) 

 

Mientras la disminución de la resistencia de los dientes tratado en 

odónticamente se debe sobre todo a la perdida de la estructura coronal y 

no a la endodoncia propiamente tal. Un diente endodóncicamente tratado 

y asintomático, con evidencia radiográfica de un buen sellado apical y 

obturación completa de los conductos, también puede ser usado como 

pilar. (Agurto & León, 2012) asimismo expresa que no puede ser utilizado 

como pilar protésico un diente con patología pulpar o periapical. (Agurto & 

León, (2012)) 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado  Cada cambio 

que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico es la pérdida 

de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución 
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de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas  Perdida de 

humedad, ya que el dientes pierde su actividad metabólica. Pero hay que 

destacar que esta NO es la razón por la que el diente pierde su 

resistencia. 0ibid: (citados en la nota anterior).  También expresa en 

cuanto a los cambios arquitectónicos: lo ideal es que cuando se realice la 

endodoncia el tratante elimine la menor cantidad de tejido posible, y 

cuando tallemos, lo hagamos conservando la mayor cantidad de 

remanente dentario posible. (Galeote F, (2010).)     Asimismo hace una 

relación con la dureza dentinaria. Alteración del colágeno Fragilidad 

menor capacidad de respuesta ante fuerzas. El diente debe estar 

asintomático. Libre de caries para tener claro cuál es el remanente 

coronario real. Que los sellos que protegen el tratamiento estén 

presentes, aislándolo de la cavidad bucal.  

 

 0ibid: (citados en la nota anterior). Además manifiesta que la longitud de 

la espiga: que tenga una relación 1:1 como mínimo con la corona, que 

mantenga un sello endodóntico de 4mm, y que el extremo apical del 

perno se encuentre 2mm endo-óseo como mínimo. Forma y diámetro de 

la espiga: cónicos, cilíndricos, o cilindro-cónicos, con un grosor que no 

exceda un tercio del diámetro radicular.   

 

Asimismo dice que cuando hay un paciente problema, en el que hay 

ausencia de piezas, distinto grado de destrucción de los elementos 

dentales.  Incluso hace una  relación a las piezas dentarias tenemos 2 

articulaciones: la periodontal, que nos relaciona al diente con el hueso 

maxilar o mandibular; la oclusión, que es inestable. Y mientras estas se 

comiencen a ver afectadas veremos que también se compromete el 

componente neuromuscular, y a través de una rehabilitación protésica 

sanaremos la patología y entregaremos estabilidad al sistema.  

 

Las restauraciones con márgenes por encima del margen gingival 

ocasionan una mínima injuria al periodonto, debido a que son más fáciles 



11 
 

de preparar y sin traumatizar al periodonto, así mismo se mantienen libre 

de placa bacteriana, en conclusión menos invasivo y agresivo.  

 

Las preparaciones en filo de cuchillo no proporcionan suficiente volumen 

en los márgenes, dando lugar a restauraciones sobrecontorneadas y con 

daños al tejido periodontal. El chaflán queda diferenciado, deja volumen 

adecuado para el material restaurador y se puede colocar con precisión, 

siempre que se utilice una fresa de alta calidad. El hombro deja suficiente 

espacio para la porcelana, debe formar un ángulo de 90 grados, el cual 

tiene más probabilidades de fracturarse, por lo tanto se recomienda un 

hombro biselado el cual elimina el esmalte sin soporte y permite el 

acabado de metal. Se ha demostrado que las restauraciones fijas 

provocan cambios en los tejidos periodontales en mayor y menor medida, 

durante todos los procedimientos que se llevan a cabo para su realización 

reemplazar. (Shllimburg, 2010) . 

Asimismo expresa el autor que es importante que la gingivitis y 

periodontitis sean tratadas satisfactoriamente y eliminadas previas a 

comenzar el tratamiento, y esta condición de salud debe permanecer 

durante todo el procedimiento; por lo cual la meta de una rehabilitación 

protésica y periodontal, debe ser que permita un control óptimo de la 

placa dental. Además se debe instalar citas de mantención a intervalos 

que dependan de las condiciones particulares del paciente. 

El tejido dentario perdido debe ser sustituido con un material que sea 

biocompatible con los tejidos gingivales, que no permita la formación de 

placa y que no contribuya a la inflamación gingival. Mediante 

restauraciones de metal cerámica y libre de metal se pueden reemplazar 

grandes áreas de estructura dentaria perdidas, al mismo tiempo que 

protege y preserva el remanente dentario reemplazar. (Shllimburg, 2010) . 
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2.2  BASES TEÓRICA.  

 
2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PRÓTESIS.  

 

Las prótesis provisionales son aquellas que se utilizan en los casos 

siguientes:  

-Producir la osteointegración.  

-Provocar la cicatrización de las heridas de exodóncias, estimular la 

remodelación de crestas alveolares, etc.  

-Mientras realizamos la prótesis definitiva para proteger las piezas talladas 

para colocar coronas o prótesis fijas.  

-Para estudio y comprobación de dimensiones verticales.  

-Son prótesis parciales o totales removibles que se usan para mejorar la 

estética y la función masticatoria con carácter transitorio hasta que se 

confeccione la prótesis definitiva. Las removibles pueden ser inmediatas o 

diferidas.  

-Las inmediatas se colocan en el mismo acto operatorio siempre y cuando 

estén indicadas, el ejemplo más común es el de extracciones múltiples y 

colocación inmediata de la prótesis.  

-En el caso de implantes, por lo general no colocamos la provisional en el 

mismo acto, la diferimos algunos días.  

 

2.2.2 PRÓTESIS PROVISIONALES FIJAS.  

 

Son prótesis construidas generalmente de acrílico, que van cementadas 

sobre las piezas que hemos tallado o preparado para realizar una corona 

o un puente fijo. Tienen varias misiones. Proteger las piezas talladas, que 

si son vitales estarán sensibles a los cambios térmicos, ácidos y dulces, si 

están endodonciadas no tendrá sensibilidad.  Efecto estético mientras se 

prepara la prótesis definitiva.  Efecto de ferulización de las piezas talladas, 

evitaremos el  desplazamiento de las piezas talladas, ya que si éste se 

produce, la prótesis definitiva no ajustará.  

 



13 
 

2.2.3 PRÓTESIS TEMPORAL INMEDIATA. 

 

Es una de la prótesis con características especiales para poder ser 

reajustada o rebasada las veces que sea preciso, por lo que el paladar 

debe ser totalmente de acrílico. De este modo solo existirán ganchos 

colados o forjados con una prolongación palatina o lingual para su 

retención al acrílico. El hecho de que el paladar que sea de acrílico 

permitirá efectuar los cambios necesarios durante el período de 

cicatrización. Los rebasados deben ser con resina prensada y cocida. La 

autopolimerizable, salvo en algún caso muy concreto y para un tiempo 

cortó, puede utilizarse pero por su excesiva porosidad facilita la 

colonización bacteriana. Lo que es motivo suficiente para prescribirla.  

 

2.2.4 INDICACIONES DE LAS PRÓTESIS PROVICIONALES.  

 

Para pacientes jóvenes que han sufrido un accidente con pérdidas 

dentaria, caries excesivamente destructivas o en caso de anodoncia. Su 

temprana edad contraindica una prótesis fija.  

En pacientes adultos cuto estado de salud impide momentáneamente un 

tratamiento fijo o con implantes.  

  

Pacientes de edad avanzada o en tratamiento psiquiátrico, cuya terapia 

fija podría ser larga y muy laboriosa.  

 

Por causas económicas: Pacientes cuyas ocupaciones profesionales 

puedan impedir un tratamiento largo y complicado en un momento 

determinado y sea preciso demorarlo. Una prótesis temporal puede 

remediar la ausencia dentaria.  

 

Procedimiento: Elegir una cubeta amplia que pueda abarcar toda la 

amplitud de la boca desde los dientes a los tejidos blandos. Se debe 

evitar los grosores excesivos de alginato y a que provoca una presión 

menor en lugar de ser uniforme y sostenida lo que ocasiona una 
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deformación del material y un falso positivo además se eliminar la 

humedad que nos dará una falsa impresión.  

 

Una vez tomada la impresión se lleva a cabo el vaciado con la técnica de 

doble vaciado.  

 

Si existen grandes espacios desdentados para el soporte de las ceras se 

construyen unas planchas de articulación y se tomarán los registros 

protrusivos. Se eligen los dientes similares a los que posee en  cuanto a la 

forma y color, siempre de común acuerdo con el paciente.   Se lleva el 

modelo al paralelizador para marcar el  ecuador dentario de las piezas 

con ganchos colocando siempre en una posición horizontal.  

 

Asimismo, buscaremos la cantidad de retención y el  nivel donde irán 

indicados los terminales retentivos. En este primer modelo realizamos el 

estudio y si tuviéramos que retocar los dientes de la boca deberíamos 

tomar una segunda impresión.  Si la prótesis temporal tuviera que levarse 

un periodo superior a los   meses, sería mejor construir una prótesis 

totalmente metálica. Su ajuste  es superior y permite mantener una 

higiene más perfecta.  

 

Este estudio debe llevarse a cabo con los modelos montados en el 

articulador para poder tener referencia de los espacios interocusales de 

que disponemos para los elementos colados.  Como ganchos retentivos 

además de los colados mencionados podemos modelar unos forjados de 

0,9 o 1 mm o construir también las retenciones a bolas.  Estos ganchos 

deberán pasar por los espacios interdentarios. Esto nos hará observar el 

lugar más adecuado para su paso al encarar los modelos montados en el 

articulador. En todos estos casos los finales de los ganchos Irán hacia 

lingual para ser incluidos en la resina.  Debemos preparar la unión de los 

dientes de acrílico con la encía preparando el modelo a nivel de la encía 

correspondiente al cuello de los dientes que van sin encía artificial.  
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La elección de los dientes se llevará a cabo según las medidas 

mediodistales y oclusal gingivales del espacio desdentado, teniendo en 

cuenta la forma de la cara, el tamaño y forma de los dientes.  

 

Se toma una llave del grupo frontal, encoframos el modelo y eliminamos la  

cera existente, lo pincelamos con separador de resina y una vez seco  

vertemos el polvo y líquido autopolimerizable.  

 

Una vez procesado a baja presión durante 20 minutos lo desbastamos y 

pulimos, también se puede empaquetar y polimerizar en una mufla.  

 

Terminado, se lleva a la boca y se ajusta con pasta indicadora de  presión 

retocando las zonas en que la pasta ha desaparecido. La oclusión  se 

ajusta en los molares retocando las cúspides más agudas y los dientes  

anteriores se dejan sin contacto.  

 

Recordemos que todos los registros y montajes en el articulador se  

efectúan con los dientes en los modelos antes de extraerse. Estos nos 

dan la referencia de la dimensión vertical del paciente y son por si mismos  

puntos para encajar las ceras de registros. Una vez realizado el montaje 

se cortan los dientes que deben extraerse con segueta o fresa, sin tocar  

los dientes vecinos. Se recortarán incluyendo 1 mm de encía en la zona  

bucogingival y unos 4 o 5 mm en la del cuello dentario para facilitar la  

adaptación del diente de acrílico a la encía.  

 

Tendremos en cuenta que cuando se dispongan del apoyo de 4 pilares  

diseñaremos apoyos oclusales, pero en los casos de dos o tres será 

mejor confeccionar una prótesis mucosoportada.  

 

2.2.5  REQUISITOS PARA UNA PRÓTESIS PROVISIONAL 

Las condiciones clínicas tienen una influencia muy considerable en la 

selección de la terapia y, desde luego, influirá en el diseño de la 
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preparación. Los factores como las restauraciones previas, la extensión 

de la caries, la estructura dental socavada, los dientes vitales o con 

tratamiento de conducto, los dientes ausentes, la carga y la distancia 

interoclusal, y muchos otros, repercutirán en el procedimiento 

prostodóntico. (Beer R, Baumann M, Sing, 2006)  

 

La cobertura de la subestructura metálica con la capa de cerámica puede 

modificarse, si la preparación le provee al técnico dental los prerrequisitos 

apropiados, es decir, una preparación donde el diseño de la línea de 

terminación se corresponde con el diseño de la corona deseada. La 

mayoría de los pacientes no desean ningún metal visible, lo que implica 

una preparación con suficiente profundidad axial en la porción cervical. 

(Goodecre C, Kan J., 2010) 

 

Un chaflán profundo satisfará las distintas opciones de diseño de la 

corona, así como también la preparación en hombro moderado con una 

transición redondeada entre el hombro y las superficies axiales. La cofia 

metálica puede ser acabada en la periferia de la preparación En la 

superficie vestibular. Esto permite que la parte restante sea reconstruida 

con porcelana específica a nivel del hombro. Dependiendo de las 

condiciones disponibles, el diseño marginal de la corona metal-cerámica 

será Con metal expuesto, Con metal de espesor reducido revestido con 

porcelana, Con hombro de porcelana. El diseño de la preparación para 

estos diversos diseños marginales diferirá. 0ibid: (citados en la nota 

anterior). 

 

Debe observarse que debido a la propensión de preservar la estructura 

dental sana, la profundidad más considerable de la preparación es 

restringida preferiblemente a las áreas importantes para la estética, es 

decir, la cara vestibular de la preparación con extensiones proximales 

variables. 0ibid: (citados en la nota anterior). 
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La localización de la línea de terminación con respecto a los márgenes 

gingivales sigue los mismos motivos discutidos anteriormente, es decir, 

una localización que sea regulada por defectos, restauraciones, 

tratamiento con coronas previas y discromías. El diseño cervical más 

común de la corona será con metal de espesor reducido, revestido con 

porcelana y en posición yuxtagingival o levemente subgingival.  

 

La preparación en hombro recto prevista para un hombro en porcelana 

puede tener una posición supragingival sin implicaciones estéticas. Los 

valores de profundidad que indican la cantidad de espacio que requerirán 

las distintas coronas pueden dar una indicación aproximada, pero, en 

realidad, resultará difícil de aplicar en el momento de la preparación 

propiamente dicha. La razón es que los puntos de referencia existentes al 

comienzo de la preparación son eliminados gradualmente a medida que 

avanza el procedimiento.  0ibid: (citados en la nota anterior 

 

Una prótesis provisional debe reunir los siguientes requisitos: Deben 

aportar protección física, mecánica, química y biológica a los tejidos 

dentarios. Proteger la pulpa y la dentina expuesta de las variaciones 

térmicas (baja conductividad térmica) y químicas, así como de los 

traumatismo mecánicos.  

 

Deben respetar los tejidos blandos, manteniendo a s u vez la encía 

marginal y la papila interdentaria.  

 

Restablecimientos inmediato de la estética (a nivel anterior será aún más  

importante) y la función (fonética y masticación).  Tiene que servir de guía 

para la elaboración funcional y estética de la futura prótesis definitiva.  

Tener ajuste marginal e interno de las coronas lo  más perfecto  posible, 

así como un buen contorno fisiológico.  

Dar una oclusión estable, sin interface ni desvió  mandibulares.  

Respetar la dimensión vertical (cuando esta no de  ver ser variada).  
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Debe evitar el desplazamiento de los pilares.  

Debe reemplazar los dientes ausentes.  

Deben ser estables dimensionalmente.  

Deben tener resistencia a la degradación ene l medio oral (cambio  

de color, desgastes y alteraciones de las propiedades mecánicas)  

El material con que se confecciona debe ser compatible con el  agente 

cementante.  

2.2.6 CEMENTACIÓN PROVISIONAL DE PRÓTESIS FIJA 

Restauraciones individuales: Está totalmente desaconsejada Ia 

cementación provisional de las restauraciones individuales, tanto 

cuando se utilizan materiales de metal-cerámica o bien de cerámica 

integral. Cuando haya una adaptación marginal satisfactoria, la posible 

retirada de la pieza, además de ser extremadamente difícil, podría causar 

daños fácilmente en la integridad estructural de la restauración. 

Puentes: Si se decide llevar a cabo la cementación provisional de un 

puente, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se presenten 

incidencias en el momento de su retirada, paso necesario para pasar a la 

cementación definitiva. 

El material de reconstrucción de los muñones y/o de los pernos 

endocanalares, al igual que un soporte periodontal reducido, exigen una 

cautela extrema durante la operación para evitar daños estructurales. 

Si, por un lado, en los casos que acabamos de describir, es necesario que 

el dentista trabaje con extrema delicadeza, por el otro, cuando haya 

muñones estructuralmente íntegros y especialmente retentivos, la retirada 

del puente puede ser extremadamente difícil, si no imposible, a pesar de 

los intentos realizados. 
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2.2.7 CEMENTACIÓN DEFINITIVA DE PRÓTESIS FIJA 

La fiel reproducción en la rehabilitación definitiva de todas las 

características de la provisional funcionalizada permite, en la mayoría de 

los casos, pasar directamente a la cementación definitiva. La selección del 

cemento, en estos casos, se hará teniendo en cuenta la tipología de los 

materiales utilizados para la reconstrucción de los muñones y la 

naturaleza del material de restauración. 

Mientras con el metal-cerámica se pueden encontrar indicaciones técnicas 

y cementos adicionales (oxifosfato, vitroionómero, híbridos) las cerámicas 

integrales exigen normalmente el uso de técnicas adhesivas 

El uso de cemento resinoso, mientras resulta obligatorio para las 

cerámicas con base de sílice, feldespato y vitrocerámica, representa sólo 

una opción para las cerámicas de aluminio con base de zirconio. 

Se pueden fijar incluso con cementos tradicionales, excepto el oxifosfato, 

cuya opacidad, negando el paso de luz contrarrestaría la ventaja estética 

derivada de la elección de una cerámica sin metal. 

Una vez efectuada la cementación, se tendrán que retirar los excesos con 

mucha atención y precisión. La presencia en el surco incluso del más 

mínimo residuo de cemento puede favorecer la aparición de inflamación 

gingival, que puede ser causada también por otros factores, como las 

irregularidades de la superficie de la pieza o la rugosidad en la interfaz 

diente-restauración. 

Tras haber llevado a cabo las radiografías de las áreas afectadas por el 

tratamiento de las prótesis dentales se concertará una cita para realizar el 

último control. Además de detectar posibles residuos de excesos de 

cemento, la sesión será una forma de comprobar la habilidad del paciente 

para el manteniendo. 
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2.2.8 CARACTERÍSTICAS DE UNA RESTAURACIÓN PROVISIONAL  

  

2.2.8.1 Contorno 

 

Las restauraciones provisionales deben establecer contactos apropiados 

con los dientes adyacentes y opuestos, esto se logra a través de 

contornos que simulen los dientes naturales 10  La salud periodontal es 

favorecida a través de restauraciones provisionales que tengan contornos 

axiales y nichos cervicales  amplios que permitan el acceso a los tejidos 

gingivales para  lograr la higiene.  Las superficies axiales con un perfil de 

emergencia plano, dan las condiciones para que la encía marginal tenga 

un perfecto asentamiento sobre las paredes de la restauración provisional  

9.  El diseño del espacio interproximal de forma piramidal establece  7. 

Las relaciones de contacto sin invadir el área de la papila, posibilitando el 

mantenimiento de su integridad.  

. 

El sobrecontorno causa inflamación gingival porque permite la 

acumulación de placa, además de causar ulceraciones con sangramiento, 

dolor e incomodidad 6. . Un sobre contorno con falta de adaptación puede 

llevar a la flacidez de la encía marginal, y la posible retracción como 

consecuencia de la pérdida de tonicidad de las fibras circunferenciales 

que soportan la encía marginal libre. 

. 

En términos de control de placa la falta de contorno es preferible a un 

exceso. El subcontorno puede llevar a hiperplasias gingivales que pueden 

ser controladas a través de un correcto cepillado 9. El póntico de las 

restauraciones provisionales debe tener el mismo contorno de la prótesis 

definitiva y debe contactar de manera pasiva sin ejercer presión sobre los 

tejidos 8 

. 

Donaldson12en 1974, investigó la etiología de la recesión gingival 

asociada con las coronas provisionales. En este estudio, se analizaron 21 
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factores etiológicos en 28 pacientes. Los resultados arrojaron que las 

coronas provisionales que 8 tenían un contorno similar a los dientes 

naturales causaron menos recesión gingival en las caras vestibulares y 

linguales, que aquellas que no seguían un contorno adecuado.  

 

Por otra parte, la recesión gingival encontrada en coronas provisionales 

subcontorneadas está relacionada con la falta de protección de los tejidos 

blandos que es provista por la anatomía del diente natural 12. Los 

resultados anteriormente señalados, permiten destacar la importancia de 

mantener, en las restauraciones provisionales, contornos similares a  los 

dientes naturales. De este modo, se evita causar inflamación y recesión 

en los tejidos blandos alrededor de los provisionales. 

 

2.2.8.2 Oclusión 

 

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 11  Esto se 

logra a través de contactos intercuspídeos adecuados con los dientes 

antagonistas 13.  La falta de contacto oclusal, permite una supraerupción 

y  movimientos horizontales de los dientes.  

 

La supraerupción  se manifiesta en la restauración definitiva, en la cual se 

detectan contactos prematuros que requieren un ajuste oclusal 

considerable1 0, 1 1.  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.   
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En este sentido, las fuerzas oclusales deben ser evaluadas durante la 

fase temporal y las restauraciones provisionales no deben sufrir un 

desgaste excesivo debido a fuerzas oclusales adversas 2.  Todas las 

restauraciones provisionales deben tener contacto en oclusión céntrica y 

sólo los dientes guías deben tener contacto en los movimientos 

excursivos. Interferencias oclusales deben ser, por lo tanto, eliminadas  

. 

2.2.8.3 Adaptación marginal   

 

Los bordes de las restauraciones provisionales deben mostrar  un asiento 

exacto evitando los excesos y no deben provocar irritación química ni  

física.  Las coronas provisionales asientan en el diente preparado en una 

fase crítica del tratamiento, luego de la preparación dentaria.  Esta fase es 

llamada crítica, porque los tejidos blandos la mayoría de las veces se 

injurian inadvertidamente durante la preparación dentaria  

. 

Una correcta adaptación marginal, a partir de preparaciones adecuadas, 

evita la invasión de los tejidos gingivales sobre los dientes preparados y a 

la vez facilita la remoción de la placa bacteriana por parte del  paciente 

 

Monday 18, en el año 1985, realiza un estudio in vivo, en el cual diseña 

un método que permite medir el espacio marginal entre la restauración 

provisional y el diente preparado, un primer premolar mandibular. Las 

restauraciones provisionales se confeccionan a partir de las técnicas 

directas, indirecta y directa indirecta con rebasado de la restauración. El 

resultado fue que las restauraciones provisionales confeccionadas con la  

técnica indirecta, demostraron un mejor adaptado marginal, que las 

confeccionadas con la técnica directa y el rebasado.  

 

Los  estudios anteriormente citados, permiten señalar que hay una mejor 

adaptación marginal en aquellas restauraciones provisionales realizadas 
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mediante una técnica indirecta y en una condición de polimerización bajo 

agua a una temperatura de 30 grados. 

2.2.8.4 Estética 

Las restauraciones provisionales colocadas en la región anterior tienen 

una función básicamente estética 6 en zonas edéntula de las bocas 

visibles al hablar o sonreír, las restauraciones provisionales son 

necesarias para dotar al paciente.  Los dientes preparados deben 

adoptarse medidas protésicas en la fase provisional, con el fin de que no 

se altere la imagen general del paciente durante esta terapia 6.  Las 

restauraciones provisionales se utilizan con frecuencia antes del 

tratamiento final, como una vista previa del resultado estético y para 

descubrir las limitaciones de la terapia restaurativa 

Uno de los principales problemas observados es el cambio de color de las 

restauraciones provisionales 20. El cambio de color del material puede 

comprometer la aceptación de la restauración provisional 21Entre los 

factores que influyen en el cambio de color, están: la elección inapropiada 

del material, la higiene y los hábitos dietéticos del paciente  

 

2.2.8.5 Textura superficial 

 

La calidad superficial desempeña un papel importante en el depósito de 

placa bacteriana7. . 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 9. 

 

Las restauraciones provisionales deben ser altamente lisas y pulidas para 

impedir el acúmulo excesivo de placa bacteriana 2. . Superficies lisas 

ofrecen poca retención a los restos de alimentos, células epiteliales y 

bacterias, facilitando la higiene bucal. Esto reduce el riesgo de formación 
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de placa bacteriana y previene efectos negativos en los tejidos 

periodontales 5 

En Odontología, la estética representa una preocupación constante, 

tanto como por parte del paciente como por parte del dentista. Cualquier 

alteración en la apariencia estética puede provocar implicaciones 

psicológicas que pueden ir desde una simple forma de esconder el 

defecto hasta la más grande introversión.  

PRUEBA Y CEMENTACION  

PRUEBA  

 Contactos proximales.  

 Integridad de los márgenes.  

 Estabilidad.  

 Ajuste interno.  

 Contornos externos.  

 Oclusión.  

 Acabados de superficie.  

RESTAURACION PROVISIONAL Y AGENTE CEMENTANTE  

 Retirar la restauración provisional.  

 Retirar el cemento remanente de la superficie dental.  

 Profilaxis con agua-pómez a baja velocidad y presión ligera.  

 Aislamiento para impedir la deglución o inhalación.  
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CONTACTOS PROXIMALES  

 Permitir la estabilidad posicional de los pilares y los dientes 

adyacentes.  

 Fácil mantenimiento de las estructuras de soporte.  

 Localización, tamaño y firmeza.  

 El paciente dará la información.  

Contactos proximales  

 FIRMEZA EXCESIVA.  

 Restauraciones de metal  

 -Ajuste con disco de goma.  

 -El acabado satinado ayuda a identificar la interposición.  

 -Dejar cierto grado de ajuste para el pulido.  

CONTACTOS PROXIMALES FIRMEZA EXCESIVA.  

 Restauraciones de porcelana  

 -Ajustar contacto con una piedra montada cilíndrica.(No glaseada)  

 -Identificarla con papel de articular delgado.  

 -Ajustar contacto con puntas de goma, pómez o pasta de pulir de 

diamante.(Glaseada)  

CONTACTOS PROXIMALES DEFICIENTES  

 . Colado de Oro.  
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 -Se corrige con soldadura.  

 . Porcelana.  

 -Cocción adicional (sin glasear).  

 -Porcelana de corrección (glaseada).  

INTEGRIDAD MARGINAL  

 Clínicamente se prueba con el explorador.  

 El grado de abertura marginal clínicamente aceptable inferior a 30 

micras.  

 Obturación desbordante, cresta, margen abierto.  

 NO PERDER EL TIEMPO TRATANDO DE AJUSTAR  

INTEGRIDAD MARGINAL  

 Márgenes subgingivales acabar en el troquel.  

 Tomar radiografía.  

 Márgenes supragingivales en boca con el colado asentado sobre el 

diente.  

 Los márgenes accesibles se pueden bruñir antes del fraguado 

inicial del cemento.  

ESTABILIDAD  

 No debe balancearse o rotar cuando se le hace una fuerza.  

 Cualquier grado de inestabilidad puede causar una fractura durante 

la función.  



27 
 

 Si la inestabilidad se debe a una deformación el colado debe 

repetirse.  

AJUSTE INTERNO  

 -Suspensión de Rouge en cloroformo  

 -Abrasión para formar una superficie mate.  

 -Sprays en polvo.  

 -Marcadores hidrosolubles.  

 -Pastas de detección elastoméricas especiales.  

 NO DEBEN SER NECESARIAS EN LA PRÁCTICA DIARIA.  

   

CONTORNO EXTERNO  

 -Verificar contorno del tercio gingival.  

 -Establecer la posición correcta y la forma del borde incisal en los 

dientes anteriores.  

 -Probar los bordes incisales en la boca del paciente con los bordes 

algo más largos que lo pretendido y conformarlos en boca.  

 -Evaluar troneras incisales.  

OCLUSIÓN  

 Comprobar contactos oclusales con los antagonistas.  

 Solo se ajustan las restauraciones que se encuentran en 

supraoclusión.  
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 En infraoclusión las restauraciones metálicas deben repetirse y en 

porcelana volver a cocer.  

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA OCLUSIÓN  

 1-Antes de asentar el colado evaluar contacto entre dientes 

maxilares y mandibulares.  

 2- Asentar la restauración, hacer que el paciente cierre y volver a 

evaluar los contactos.  

 3- Señalar las interferencias que se detecten.  

 4- Ajustar con piedra blanca o de diamante, calibrando antes del 

ajuste.  

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA OCLUSIÓN  

 5-Un contacto interoclusal verdadero deja una señal con un centro 

limpio, el contacto falso deja un borrón.  

 6-Emplear papel de articular de dos colores para los diferentes 

tipos de movimiento.  

 Si es necesario hacer ajustes en la porcelana después del 

glaseado se puede pulir con discos de goma o pastas 

diamantadas.  

ACABADO DE LA SUPERFICIE  

 Secar los dientes y observar las superficies.  

 Copiar los detalles.  

 Simular cualquier defecto vertical con tallados cuidadosos.  

 NO SOBRECARACTERIZAR  
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CEMENTOS DENTALES  

 El empleo satisfactorio de los cementos dentales como agentes 

cementantes depende del ajuste preciso de la restauración para 

minimizar la disolución.  

CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC.  

 PREPARACION.  

 Se dispensa el polvo con 4-5 gotas de líquido.  

 El polvo se divide en 5-6 porciones  

 Se adiciona cada sexto al líquido y se espátula por 10 segundos 

sobre una zona amplia de la loseta, para enfriar la mezcla.  

 Consistencia de cementación  

 (HILOS).  

   

PROCEDIMIENTO DE CEMENTACION  

 1-Superficies totalmente limpias, eliminar agente cementante 

provisional con piedra pómez.  

 El colado se debe limpiar con ultrasonido y lavar con alcohol.  

 2-Aislar el campo con rollos de algodón, eyector.  

 3-aplicar un barniz cavitario si es fosfato de zinc, para reducir la 

irritación pulpar. 

 4-Enfriar la loseta lavarla con agua fría, secarla y dispensar el 

polvo-liquido.  
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 5-Preparar el cemento según lo indicado y probar la consistencia.  

 6-aplicar una capa fina a la parte interna de la restauración.  

 7-Secar el diente. 

 8-Asentamiento de la restauración, balanceando con una cuña de 

madera hasta que el exceso de cemento haya escapado.  

 9-Verificar que los márgenes de la restauración se encuentren en la 

posición correcta.  

 10-Eliminar exceso de cemento con explorador cuando haya 

fraguado.  

 11-Comprobar nuevamente la oclusión.  

AGENTES CEMENTANTES  

CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC.  

 Es el más utilizado.  

 Buena fuerza compresiva.  

 Espesor de película de aproximadamente 25 um.  

 Presión hidráulica desarrollada en la porción oclusal no permite el 

buen asentamiento y creación de discrepancia marginal. (Alivios, 

Venting).  

CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC.  

 COMPOSICION:  

 ZnO calcinado y pulverizado finamente.  



31 
 

 Óxido de Mg, bismuto, silicio, fluoruros.  

 Pigmentos –óxidos metálicos.  

 Ácido ortofosfórico, amortiguadores de PH.  

CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC.  

 Reacción química, exotérmica.  

 Se trabaja sobre loseta.  

 Tipo I para cementación.  

 El líquido debe dispensarse en frasco gotero para evitar la 

evaporación del agua de constitución.  

CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC.  

 Se recomienda campo seco.  

 1 hora el PH es de 6 y en 48 horas se neutraliza.  

 A mayor Tº mayor viscosidad.  

 Tiempo de fraguado 2.5-8 minutos.  

 Sobre la velocidad de fraguado influyen factores que puede 

controlar el fabricante y el odontólogo.  

FABRICANTE -ODONTÓLOGO  

 Composición polvo.  

 Grado calcinación.  

 Tamaño de partícula.  
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 Contenido acuoso del  

 líquido  

 Propr polvo- liquido.  

 Velocidad de incorpora del polvo.  

 Tº de mezcla –polvo.  

 Técnica de espatulado.  

 Contaminación acuosa o contaminación del liquido  

CEMENTOS DE OXIDO DE ZINC CON Y SIN EUGENOL  

 - Compatible con tejidos.  

 -Efecto sedante en la dentina.  

 -Para restauraciones provisionales.  

 - polvo: Óxido, estearato y acetato de Zn.  

 - Liquido: Eugenol.  

 - Modificados :1- Polimetacrilato de metilo  

 2-Alúmina – Acido orto etoxi benzoico  

 -Sin eugenol no reblandecen los provisionales  

AGENTE CEMENTANTE IONOMERO DE VIDRIO.  

 Adhesión a esmalte y dentina  

 Buena compatibilidad.  
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 Anticariogénico.  

 Hipersensibilidad postoperatoria.  

 Susceptible a la humedad.  

AGENTE CEMENTANTE IONOMERO DE VIDRIO.  

 Polvo: Fluoroaluminosilicato.  

 Liquido: Acido poliacrílico, tartárico, itacónico.  

 Mezcla: Polvo – liquido sobre loseta o papel.  

 El polvo de divide en dos partes.  

 Tiempo de mezcla 30-60 segundos.  

 Tiempo de fraguado 6-8 minutos.  

 Sensibles a la humedad. Aislamiento absoluto.  

AGENTE CEMENTANTE IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON 

RESINA.  

 Adición de ácido ascórbico y persulfato potásico + Grupos 

metacrilátos sobresalientes, HEMA, ácido tartárico.  

 Resistencia compresiva y traccional similares a los I V.  

 Liberan flúor.  

AGENTE CEMENTANTE A BASE DE RESINA  

 ADHESION DE RESTAURACIONES ESTETICAS  

 Composites híbridos de microrelleno, BisGMA, resinas de 

dimetacrilato, relleno de vidrio o sílice.  
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 Cementos de doble polimerización: Para restauraciones coladas, 

cerámica, incrustaciones de resina.  

 Permiten retirar los excesos.  

 Fotopolimerizables : Veneers,colores, opacos  

AGENTE CEMENTANTE A BASE DE RESINA  

 ADHESION DE RESTAURACIONES ESTETICAS  

 Potenciar la unión a la estructura dental  

 + adhesivo dentinal.  

 Preparación de las superficies de la restauración + chorro de 

arena, silanización.  

 Resistencia a la compresión 180-256 Mpa.  

AGENTE CEMENTANTE A BASE DE RESINA  

 ADHESION ENTRE RESINA Y METAL.  

 Se utiliza un recubrimiento de Silíce.  

 La fuerza de adhesión a aleaciones Au-Pd 16-22 Mpa.  

 

CEMENTACION  

 Es la traba mecánica de la restauración al diente por medio de un 

agente de unión que llena las irregularidades de la superficie del 

diente y de la superficie interna de la restauración uniéndolos 

después. 
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CEMENTACION PROVISIONAL  

 En algunas ocasiones puede ser aconsejable  

 El odontólogo puede evaluar el aspecto y función.  

 El agente cementante debe mezclarse con vaselina y colocarse 

sólo en los márgenes para sellarlos 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Ácido poliacrilico. O policarboxílico. Acido orgánico del tipo poliácido, 

presente en el líquido de las fórmulas de cementos de policarboxilato y de 

los polialquenoatos de vidrio. 

 Base. Cemento aplicado como fondo, sirve de barrera térmica-protectora. 

Polialquenoato de vidrio. Producto de la reacción de grupos metálicos 

reactivos con ácidos polialquenoicos. Experimentan una reacción ácido-

básica. 

 Compómero. Material restaurador estético, compuesto por grupos 

poliácidos, vidrios reactivos y resinas. 

Cementos. Grupo de materiales de múltiples aplicaciones clínicas en 

Odontología. La función cementante, la de unir o adherir dos superficies 

es de un grupo especial y limitado de estos materiales. Otros cementos no 

son aptos para esta función: se utilizan como bases protectoras, otros 

como obturación temporal, y los hay restauradores definitivos. 

Cristalización. En los cementos hace referencia al paso al estado rígido 

por la reacción química. No se utiliza el término fraguado, término 

exclusivo para yesos o revestimientos. 

Eugenol. Aceite esencial de origen vegetal (Flores del árbol de clavos), 

presente en el aceite de clavos de olor, en un 85%. Utilizado junto con el 

Óxido de zinc. Para formar el cemento de eugenolato de zinc. 

EBA ácido orto etoxi-benzoico. Presente en las fórmulas de óxido de 

zinc, en reemplazo del eugenol. 

Fosfato de zinc. Cemento de uso odontológico, de la reacción entre 

óxido de zinc calcinado, oxido de magnesio y ácido fosfórico en solución 

acuosa.  
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El producto de la reacción química es un fosfato de zinc terciario. El cual 

cristaliza con cuatro moléculas de agua. 

Liner. Término inglés que corresponde a los forros cavitarios: materiales 

que se aplican en consistencia fluida, formando películas delgadas. 

Polimerización. Reacción que permite la unión de los diferentes 

monómeros en cadenas lineales o tridimensionales. Reacción propia de 

las resinas o plásticos, pasando por un estadio de gel y luego el polímero 

elástico o rígido. 

Peritectica. Reacción nucleada. El producto de la reacción se caracteriza 

por tener núcleos del cemento sin reaccionar, envueltos por una matriz.  el 

cemento producto de la reacción química 

Primer. Imprimador o preparador para la adhesión. Previo a la aplicación 

de un adhesivo dentinal. 

Reconstructor-complementador. Materiales utilizados para reconstruir 

parcialmente estructura dentaria perdida, sobre estructuras dentarias 

remanentes o alrededor de pernos prefabricados. Sirven de fundamento 

para la restauración tipo corona completa. 

Sinterización. Reacción a alta temperatura entre partículas metálicas y el 

vidrio en partícula muy pequeña. 

Silicato. Cemento estético para restauraciones. Producto de la reacción 

entre el bióxido de Si, trióxido de aluminio y una solución acuosa de ácido 

fosfórico.  

El polvo contiene un alto % de fluoruros.  
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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. Los  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  

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. 
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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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

 

2.5.1 Variable Independiente: Importancia de la cementación 

provisional y definitiva 

 

2.5.2 Variable Dependiente: Coronas y puentes fijos 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES    

 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensión 

 

Indicador 

 

INDEPENDIENTE:  

 

Cementación 

provisional y 

definitiva 

 

 

 

Se usan para 

mejorar la 

estética y la 

función 

masticatoria 

del diente 

preparado  

 
Su 

excelente 

adaptación 

previene 

problemas 

periodontal

es 
 

 

Técnica directa 

e indirecta. 

 

Coronas y 

puentes fijos 

 

Bajo Costo 

Efectividad 

Mientras 

dura la 

prótesis 

definitiva 

Relevancia 

social  

 

 

DEPENDIENTE: 

 

 

Prótesis fija de 

coronas metal 

porcelana 

 

Preparación 

de dientes  

para 

colocación de 

coronas metal 

- porcelanas  

  

Los tejidos 

blandos se 

injurian 

inadvertidame

nte durante la 

preparación 

dentaria 

 

Protección 

Retención 

Solidez 

estructural    

 

Estética 

Fonética 

Estabilidad 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

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 p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, 

para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación 

de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un estudio 

Descriptivo, correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir.   Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

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



42 
 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

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. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976)  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador  

Tutor  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA  

Población  

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 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 se da forma a la idea que representa el 

problema  de  investigación.  Revisión bibliográfica autores que han 

investigado sobre nuestro tema de investigación, el mismo ayuda 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 con las preguntas 

de investigación lo cual: permite enunciar los resultados de nuestro 

estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

 

La fase 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: Descripción de las variables de la investigación: 
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Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. 

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? 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Cementos de óxido de Zinc- Eugenol 

Este cemento es de gran uso por parte del odontólogo general, 

particularmente como material para obturación temporal en  

operatoria no adhesiva, ejemplo cuando la obturación definitiva va a ser 

una amalgama, ideal por su excelente sellado.  

Cementos de óxido de zinc modificados - EBA: 

Capacidad adhesiva. Los cementos de óxido de zinc-eugenol no poseen 

propiedades adhesivas a la estructura dentaria, su capacidad  

de unión es de naturaleza mecánica. Otras aplicaciones: las pastas de 

óxido de Zn-eugenol adicionadas de plastificantes, aceite de almendras, 

fibras de algodón, ácido tánico y agentes antibacterianos, tienen gran 

utilidad como apósitos quirúrgicos en periodoncia. 

Presentaciones comerciales como cementos temporales: 

Coltosol de Coltene 

Cemento temporal libre de eugenol, usado para obturaciones temporales 

en dientes posteriores, no necesita mezclarse, su radiopacidad le permite 

ser detectado radiográficamente, tiene sabor a menta.  

Cementos de silicato 

Describimos brevemente este grupo de cementos, utilizados hace unos 

años no como cementos sino como material restaurador estético. La 

aparición de las resinas compuestas ha dejado obsoleto este grupo de 

cementos; sin embargo, por poseer determinadas características que han 

sido aprovechadas en la síntesis de nuevos materiales como los polial-

quenoatos de vidrio le dedicaremos algunas líneas. 
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Cemento de Policarboxilato 

Se componen de óxidos de metal y ácido poliacrílico. La mezcla del polvo 

seco se disuelve generalmente con agua.  

La reacción de fraguado se basa en una compleja reacción entre los 

óxidos de metal y el ácido poliacrílico. Un serio inconveniente de este tipo  

de cemento es su comparativamente alta solubilidad. es el primer 

cemento con verdadero potencial adhesivo al tejido dentario, altamente 

biocompatible y de efecto anticariogénico. 

IRM 

IRM es un cemento de óxido de zinc y eugenol reforzado con polímeros 

para restauraciones intermedias con una durabilidad de un año 

aproximadamente.  

También puede utilizarse como base intermedia cuando la restauración 

Coe-Pak de GC. Cemento quirúrgico utilizado como protector cuando se 

ha realizado una cirugía periodontal. 

Cementos de fosfato de zinc 

Este grupo ha sido el de mayor aplicación por parte del odontólogo en las 

técnicas de cementación de restauraciones elaboradas fuera de la boca 

(laboratorio), tales como incrustaciones, coronas, prótesis fijas, núcleos, 

etc. En algunas ocasiones se puede usar como base intermedia y como 

obturación temporal, antes de colocar la obturación definitiva. El término 

oxi-fosfato empleado por muchos profesionales y estudiantes es 

químicamente incorrecto, puesto que este tipo de reacción no se sucede 

dentro del cemento, como ya lo veremos. Los cementos de fosfatos 

fueron y siguen siendo muy populares a pesar de sus claros 

inconvenientes en cuanto a solubilidad y resistencia de adhesión.  
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Cementos de Polímeros 

La función principal de este grupo de materiales es la de cementar o fijar 

restauraciones fabricadas en el laboratorio, por ejemplo coronas, 

incrustaciones, postes, carillas etc. Los cementos de resina se han 

desarrollado completamente a partir de los composites de restauración. 

Cementos adhesivos de resina 

Los cementos adhesivos de resina se utilizan en combinación con un 

sistema adhesivo dentinario. Por consiguiente, este método de 

cementación es capaz de proporcionar una unión adhesiva a la estructura 

dental, gracias a lo cual puede utilizarse para colocar restauraciones 

incluso no existiendo grandes superficies de retención.  

Cementos de resina adhesiva autopolimerizables 

La mayoría de los cementos de resina son fotopolimerizables, de 

polimerización química (también llamados de autocurado o 

autoplimerización) o  de polimerización dual en donde al hacer la mezcla 

de base y catalizador se inicia la polimerización química, pero además 

Cementos de resina adhesiva de curado dual 

Este tipo de cemento tiene la posibilidad de polimerizar con activación por 

luz o también lo puede hacer sin luz, al mezclar base y catalizador y así 

polimerizar químicamente. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 

 La elaboración de restauraciones provisionales óptimas es con 

miras a conseguir salud periodontal, protección del órgano dentino-

pulpar y equilibrio oclusal lo que resulta de singular importancia a la 

hora de realizar una rehabilitación protésica fija. 

 

 El éxito o fracaso de las restauraciones con prótesis fija depende 

de múltiples factores. Uno de ellos es el cementado, importante 

para la retención o sellado de dicha prótesis.  

 

 El número de agentes cementantes existentes en el mercado es 

tan amplio que deberíamos conocer las ventajas e inconvenientes 

de cada uno de ellos a fin de elegir el más adecuado para cada 

situación clínica.  

 Las prótesis fija con base metálica podemos emplear cualquier 

cemento; y en las de base cerámica, cementos de resina, teniendo 

para estos como alternativa los CVI modificados. Palabras clave: 

Cementos. 

 

 El estado de salud periodontal en las terminaciones dentarias para 

prótesis fijas así como los tipos de terminaciones dentarias, su 

localización o su correcta preparación son factores determinantes 

en el éxito de la adaptación de coronas o puentes fijos cementados 

temporariamente 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El desconocimiento de los indicadores de la salud periodontal, o 

una invasión del espacio biológico conllevan a la enfermedad 

periodontal, a su vez la realización de una preparación dentaria con 

características inadecuadas de retención o estabilidad condenan a 

al trabajo realizado al fracaso. 

 

 Se debe tener en cuenta en la elaboración de las prótesis 

provisionales que cumpla con varias características para lograr 

mantener un tejido periodontal sano. 

 

 En caso de que sea un paciente periodontalmente  pasivo y no 

promover la enfermedad periodontal en casos de que sea un 

paciente periodontal mente activo, es decir lograr cumplir el 

objetivo principal que es el éxito de la salud periodontal y de la 

restauración definitiva;  

 

 Se debe tener un correcto perfil de emergencia, un ajuste ideal, 

una correcta retención y resistencia a las fuerzas durante la 

masticación y función, que sea estéticamente aceptable, que tenga 

una correcta oclusión, que sea fácil de remover y reparar, y que 

tenga márgenes lisos y definidos, bien pulidos para que faciliten la 

remoción de placa y evitar una respuesta gingival. 
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