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RESUMEN 

 

Actualmente se manejan un sinnúmero de técnicas para 
confeccionar provisionales para dientes tratados con prótesis fija, 
siendo la técnica de acetato una de las más sencillas y económicas 
de realizar. Para la realización de este trabajo se revisó varios textos 
y artículos relacionados con la confección de provisionales 
abarcando desde su importancia, ventajas y desventajas y 
requerimientos clínicos para el éxito de estos. Esta investigación es 
de tipo bibliográfico, la misma que está basada en la recopilación de 
información actualizada. Los  resultados obtenidos con esta técnica 
de acetato son óptimos tanto en lo estético y funcional, así como 
para el estado de salud periodontal. En conclusión la técnica de 
acetato es fácil de realizar y a bajo costo .Así mismo la presente 
investigación se justifica debido a que las restauraciones 
provisionales poseen un innegable valor como instrumentos de 
diagnóstico y de ayuda en la planificación final de un tratamiento 
protésico, sobre todo en las rehabilitaciones de arco completo que 
producirán cambios en el Sistema estomatognatico, como es la 
variación en la dimensión vertical de oclusión y de la estabilidad 
oclusal; y que en la actualidad existe una alta demanda estética. 
Agrandarlo más vas bien La metodología se determina desde el 
aspecto cualitativo y cuantitativo, método de observación y 
comparación, método de análisis clínico, método de causa – efecto 
(árbol)   por medio de los casos clínicos durante el año de post grado 
en rehabilitación oral. La validación  de la investigación se da debido 
a que no se han realizado estudios respecto al tema en la facultad de 
odontología de Guayaquil     
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ABSTRAC 

 

A number of techniques currently manage to make interim for treated teeth 

fixed prosthesis, with the technique of acetate one of the most simple and 

inexpensive to perform. To carry out this work several texts and articles 

related to the preparation of interim ranging from its importance, 

advantages and disadvantages, and clinical requirements for the success 

of these revised. This bibliographical research is the same as it is based 

on the collection of updated information. The results obtained with this 

technique optima acetate are both aesthetic and functional, and for 

periodontal status. In conclusion acetate technique is easy to perform and 

low cost. As same this investigation is justified because temporaries have 

an undeniable value as diagnostic tools and help in the final prosthetic 

treatment planning, especially in full arch rehabilitations that cause 

changes in the gnathic system, as is the variation in the vertical dimension 

of occlusion and occlusal stability; and there is currently a high demand 

aesthetics. Bien La more you enlarge methodology is determined from the 

qualitative and quantitative aspect, method of observation and 

comparison, clinical analysis method, method of cause - effect (tree) 

through clinical cases during the year post graduate in oral rehabilitation. 

Validation of research occurs because there are no studies on the subject 

at the Faculty of Dentistry of Guayaquil 

 

Keywords: 

 

 

Acetate, Provisional, waxing, periodontal health. 
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    INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de confección de los provisionales son variadas  y de 

manera general se agrupan en: Técnicas directas: elaborados 

directamente en la consulta. Técnicas indirectas: provisionales 

confeccionados en el laboratorio y rebasados en consulta Mixtas. sea cual 

sea la técnica de elaboración y cementado de  los provisionales, estos 

deben satisfacer una serie de requisitos que se resumen en:  Comodidad 

y función para el paciente,  Conservar la salud periodontal, Estabilidad de 

las relaciones intermaxilares,  Estética y fonética adecuadas,  Oclusión 

apropiada,  Evaluación continua durante el tratamiento, Proteger contra 

agresiones externas a la pulpa del diente vital preparado  

 

Los materiales que son utilizados para la confección de los provisionales 

deben reunir las siguientes características: Ser biológicamente inertes, 

Tener propiedades físicas adecuadas como resistencia al desgaste, 

flexión, abrasión, etc., Poseer  buenas características estéticas,  Que se 

puedan restaurar: facilidad de modificación, Alta capacidad  aislante, 

Adecuado manejo y tiempo de trabajo.  Entre los materiales que tenemos 

para la confección de provisionales en el caso de la prótesis fija 

encontramos: Polimetilmetacrilatos,  Polietílmetacrilato,  Epiminas, 

Resinas híbridas 

 

Según el Glossary of Prosthodontics Terms (1999), una restauración provisional es 

“una prótesis fija o removible que provee estética, estabilidad y función por un 

tiempo limitado. Con frecuencia estas prótesis pueden usarse para evaluar la 

eficacia de un tratamiento específico, o forma y /o función planeada para la prótesis 

definitiva” (The Academy of Prosthod Foundation). 

 

Según Zinner (1989) los términos provisional, intermedio o transitorio pueden 

considerarse sinónimos; no así el término temporal que denota algo de poco valor y 

que carece de gran importancia, lo que definitivamente es muy opuesto al objetivo 
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de la restauración provisional o intermedia.  El papel de las restauraciones 

provisionales utilizadas en odontología restauradora ha cambiado drásticamente en 

los últimos años y ha dejado de ser un área deficiente dentro de la odontología 

protésica.  Lo anteriormente expresado describe al problema en los 

pacientes que por diferentes causas requieren su rehabilitación oral, como 

en el sector anterior superior en el que su estética y funcionabilidad no se 

vea alterada, así mismo para la protección de los pilares y en especial 

cuando estos son vitales y cuando el periodonto no se encuentra en 

óptimas condiciones por lo que se necesita un remodelado del mismo en 

lo que la prótesis provisional juega un papel fundamental para estabilizar 

los tejidos blandos, como por ejemplo la creación de la papila interdentaria 

entre otros principios biológicos.  

 

 El objetivo de la presente investigación es: Establecer las técnicas, 

requisitos y procedimientos en la elaboración de restauraciones 

provisionales dentarias en  pacientes que requieran su rehabilitación oral. 

Establecer la importancia de las restauraciones provisionales en la 

actualidad para el rehabilitador oral.  El presente trabajo tiene como 

objetivo determinar  el análisis de dientes pilares endodonciados para 

prótesis fija de coronas metal porcelana en dientes anteriores. 

 

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

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la técnica de acetato en la 

elaboración de provisionales en dientes anteriores?  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 Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 
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conceptual y legal, lo  cual  orienta 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. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los tratamientos restauradores de prótesis fija, necesitan para su 

realización la confección previa de provisionales, los que deben cumplir 

con la estética y función  hasta que estén terminada la elaboración de los 

definitivos. Durante mucho tiempo se pensó que por ser provisionales, 

estos no debían cumplir con requerimientos estéticos ni de buen acabado, 

para evitar la deserción del paciente, esto no es real, pues está 

comprobado que la utilización de provisionales con buen cierre y acabado 

garantiza que los tejidos periodontales no se retraigan y afecten el trabajo 

final. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existen variadas técnicas para la elaboración de provisionales, sin 

embargo de aquello consideramos importante analizar una de las técnicas 

más sencillas para elaborar provisionales como lo es con acetatos, para 

poder comparar su eficiencia respecto de otras. Los estudiantes de 

odontología no manejan en la mayoría de los casos las técnicas de 

confección de provisionales, sean por su diversa complejidad o falta de 

habilidad, es por esto que la mayoría tiende a enviar al laboratorista para 

su confección, ante esta situación presentamos otras alternativas de 

manera simple y sencilla que pueda ser elaborada por el propio 

estudiante. En tal virtud nos planteamos el siguiente problema de 

investigación: 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la técnica de acetato en la elaboración de provisionales en 

dientes anteriores? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Elaboración de provisionales en dientes anteriores con la técnica 

de acetato 

Objeto de estudio: Técnica de acetato. 

Campo de acción: Elaboración de provisionales en dientes anteriores. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Cuántas formas para elaborar provisionales existen? 

 

¿Cuál es la técnica ideal para elaborar provisional? 

 

¿Qué material es indicado para elaborar provisional? 

 

¿Cuáles son las ventajas de los provisionales? 

 

¿Todas las preparaciones deben llevar provisionales? 

 

¿Qué características deben reunir los provisionales? 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cómo incide la técnica de acetato en la elaboración de 

provisionales en dientes anteriores. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar, las técnicas para la realización de los provisonales   
 
Definir, los pasos clínicos y mecánicos de los provisionales  
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Describir, las ventajas y desventajas de los provisionales con la técnica de 
acetato.  
 

1.7JUSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Relevancia: Si bien es cierto existen una gran cantidad de pacientes que 

padecen de perdidas dentarias ya sean estas causadas por 

enfermedades o traumatismos y en especial a lo que se refiere el tema de 

elaboración de provisionales en dientes anteriores con la técnica de 

acetato son pacientes que requieren de un tratamiento focalizada que 

demanda de conocimientos, de habilidad y destreza adquiridas por el 

estudiante encargado de tratamiento a dicho paciente. 

 

Beneficiarios: El presente trabajo de investigación se justifica porque 

está basado en las diferentes causas y efectos que toda enfermedad 

bucal presente en el aparato estomatognàtico, En lo que concierne al 

trabajo es necesario resaltar cuales son los beneficios y beneficiarios en 

esta investigación como son los docentes tener información actualizada, 

pacientes y estudiantes como guía de estudio. De las diferentes formas de 

realizar un provisional.  

 

Aplicación práctica: Porque a través de este trabajo se podrá devolver 

funciones perdidas de la cavidad bucal y el aparato estomatognàtico como 

son la estética, la fonación, y sobre todo la función masticatoria llamada 

armonía oclusal que de acuerdo a la actualidad con la aplicación de la 

tecnología moderna y de la gama de materiales dentales existentes. 

 

Valor Teórico: Con la actualización de conocimientos  permitirá tener 

referentes científicos que apoyen y fundamenten este trabajo para brindar 

un servicio de calidad y de calidez para el paciente. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Evidente: Porque está redactado en forma precisa y concisa fácil 

de comprender e identificar con ideas las manifestaciones claras y 

observables del presente trabajo. 

 Concreto: Porque está redactado de manera corta precisa directa y 

adecuada que sea fácilmente entendible y de poder replicarlo. 

 Delimitado: Porque su descripción del problema y su definición en 

termino de tiempo, espacio y población. 

 Relevante: Porque es importante para la comunidad educativa y se 

requiere resolver científicamente. 

 Contextual: Porque pertenece a la práctica social del contexto 

educativo. 

 Factible: Porque tiene posibilidad de solución según tiempo y 

recursos, se cuenta con el apoyo de las autoridades de los 

docentes y de los recursos necesarios para el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES   

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de odontología no 

existe investigación similar a la propuesta, por lo cual mencionamos los 

antecedentes más destacados en relación de” Elaboración de 

provisionales en dientes anteriores con la técnica de acetato. Vale resaltar  

que el  propósito de una prótesis provisional es restituir la apariencia hasta 

que pueda ser elaborada una prótesis de diseño definitivo. Valiéndonos 

de este concepto podemos inferir que la prótesis provisional no es más 

que una prótesis básicamente estética.  

 

En algunos casos, el mantenimiento del espacio puede ser un objetivo 

secundario. La prótesis provisional puede ser realizada para ambos 

maxilares, siendo la más común la prótesis superior, debido a la demanda 

estética de esta zona. Otra razón es que los dientes anteriores superiores, 

al encontrarse en la porción anterior de la cara, están más expuestos a 

accidentes traumáticos en los cuales se requiere actuar inmediatamente 

para restituir la apariencia del paciente.  

 

La prótesis provisional está confeccionada en acrílico termocurado 

correspondiente a la base, dientes acrílicos que son seleccionados de 

acuerdo a color y tamaño correspondiéndose con los dientes naturales del 

paciente, y la retención es brindada tanto por la extensión de los flancos 

como por ganchos contorneados de alambre que se colocan en los pilares 

próximos a los espacios edéntulos.  

 

Las prótesis fijas provisionales están confeccionadas para mantener, mejorar y/o 

cambiar la función oclusal, la fonética y la estética por diversos periodos de tiempo. 

El uso de modelos de diagnóstico correctamente articulados, encerados de 
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diagnóstico y las restauraciones provisionales, permiten obtener del paciente la 

aceptación de su tratamiento en términos de sus expectativas reales y a su vez las 

limitaciones de la terapia restauradora.  A menudo los dentistas no aprovechamos 

la ventaja de esta importante etapa de tratamiento, con desastrosos resultados 

cuando las restauraciones definitivas son instaladas en boca y vistas por los 

pacientes. 

 

El Odontólogo, debe tener en mente una clara visión del resultado final, antes de 

iniciar una terapia que es irreversible, y por otro lado el paciente debe comprender 

cuáles son sus  expectativas reales de tratamiento y las limitaciones de la terapia 

restauradora (Donovan TE y Cho GC, 1999).Las restauraciones provisionales 

poseen un innegable valor como instrumentos de diagnósticos y de ayuda en la 

planificación final de un tratamiento protésico, ya que permiten evaluar el efecto que 

tendrán las restauraciones definitivas sobre el periodonto y el sistema 

neuromuscular, sobre todo en las restauraciones de arco completo que producirán 

cambios en el Sistema estomatognatico, como es la variación de la dimensión 

vertical de oclusión y de la estabilidad oclusal. 

 

En el sector anterior ayudan a determinar la exacta posición de los dientes respecto 

a la función fonética. Son un registro de vital importancia en la valoración del diente 

pilar respecto del color, forma contorno, oclusión, respuesta periodontal, salud 

implantaría y en la función estética.   Los provisorios no deben ser reemplazados 

por las restauraciones definitivas hasta que todos los objetivos de tratamiento 

se hayan alcanzado, ya que la oclusión, contornos dentarios y diseño de los 

intermediarios desarrollados en las restauraciones provisionales, deben ser 

duplicados en las restauraciones definitivas. 

 

 El clínico debe contemplar la restauración provisional como un patrón de la 

restauración definitiva, y debe elaborarlas con el mismo cuidado, habilidad y 

juicio aplicados a una restauración final, vale decir, debe ser óptima en 

términos de ajuste marginal, contornos, proporciones, estética, contactos 

proximales y oclusión, a fin de evitar secuelas indeseables como son el daño 
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periodontal, la sensibilidad dental, la afección pulpar, las caries recurrente, el 

movimiento dentario, el traumatismo oclusal y la estética inaceptable. Los 

provisionales corresponden a una prótesis cuya función será proteger a la o las 

preparaciones biológicas durante períodos de tiempo variable y dar comodidad 

al paciente.  Sus objetivos serán los mismos que los de una restauración 

definitiva, pero confeccionadas en un material de uso temporal como es la resina 

acrílica, ya sean de auto o termo-curado y recientemente confeccionadas 

en materiales fotopolimerizables, pueden ser utilizados en prótesis fijas 

unitarias, plurales, prótesis adhesivas o sobre implantes (Tyl-mann's, 1990; 

Shillingburg, 1997).  

En la actualidad las restauraciones provisionales son consideradas como 

prótesis fijas con distintos propósitos y objetivos. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.2.1 REQUISITOS DE LAS  RESTAURACIÓN PROVISIONAL 

 

Dar protección pulpar aislando la pulpa de posibles agresiones, por lo que 

debe construirse en un material que evite la conducción térmica y otorgue un 

sellado marginal que impida la contaminación por saliva, para así evitar la 

infiltración microbiana de los canalículos dentinarios o el contacto de estos 

con agentes irritantes (Tylmann 's, 1991 -Mezzomo, 1997-Shillingburg, 1997). 

 

Dar estabilidad posicional, impidiendo que el diente migre, se incline o 

extruya mientras dure el tratamiento rehabilitador, a fin de conservar la 

fidelidad del modelo de trabajo. 

 

La estabilidad deberá mantenerse respecto a los dientes vecinos, al antagonista y 

a los otros pilares si los hubiese. 

 

Dar una función oclusal que estabilice los dientes y entregue comodidad al 

paciente, permitiendo una función masticatoria satisfactoria e integrando los 
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dientes restaurados al Sistema Genético, lo que a su vez favorece la 

estabilización craneomandibular. 

 

Debe mantener o devolver los contornos fisiológicos normales que permitan la 

dinámica fisiológica de los alimentos durante la masticación, entregando 

buenos puntos de contacto y sirviendo de soporte a los tejidos vecinos. 

 

Los márgenes cervicales de las restauraciones provisorias deben respetar las 

troneras gingivales para no desplazar los tejidos ni dañar la pared blanda del 

surco, deben respetar el espacio biológico, ya que la inflamación resultante de un 

posible daño puede provocar hipertrofias, retracciones gingivales o hemorragias 

no deseadas durante las impresiones o la cementación. 

 

2.2.2 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNA PRÓTESIS PROVISIONAL    

 

Numerosas técnicas han sido descritas en la literatura para la fabricación de 

restauraciones provisionales. Para preparaciones biológicas unitarias, múltiples 

o implantes, las restauraciones provisionales pueden ser prefabricadas 

(coronas de policarbonato, coronas de metal, carillas de celuloide) o confec-

cionadas a medida. 

 

Los provisionales confeccionados a medida se pueden clasificar de acuerdo 

a su técnica de construcción; pueden realizarse ya sea por método directo, o 

sea confeccionadas directamente en la boca de los pacientes, o 

confeccionadas por método indirecto, vale decir, construidas fuera de la boca, 

sobre un modelo de yeso o en una combinación de técnica indirecta-

directa (Mezzomo, 1997-Shillingburg, 1997). 

 

Las posibilidades de elección en resinas para provisionales confeccionados a 

medida incluyen el polymethyl methacrylate, polyethyl methacrilate, 

polyvinylethyl metha-crilate, bis-acryl composite resin, y visible light-

polymerized urethane dimethacrylate. 
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Cada material posee ventajas y desventajas y debe ser seleccionado 

apropiadamente.  Las desventajas de las resinas acrílicas de autopolimerización 

incluyen la irritación pulpar y gingival debido al monómero libre, la irritación 

termal por el aumento de temperatura durante la reacción exotérmica de poli-

merización y la alta contracción volumétrica.  La mayor desventaja del bis-acryl 

composite y del di metacrilato uretano polimerizado por luz visible, es lo 

quebradizo del material, con lo cual su utilidad se limita, en el caso de 

restauraciones provisionales para prótesis fija plural (Shillingburg HT 1997; Vahidi 

F, 1987; Grossman Ll, 1953; Kramer IR, 1952). 

 

Cualquiera que sea la técnica de construcción utilizada, todas las restauraciones 

provisionales deben obtener su ajuste marginal final directamente de boca, a 

través del correcto uso de la resina acrílica fluida en el margen gingival de las 

preparaciones, y gracias a la ventaja que poseen éstas, de permitir múltiples 

rebasados.  Los márgenes gingivales sobre extendidos o mal ajustados pueden 

causar respuestas tisulares desfavorables (Tylman's, 1991-Mezzomo, 1997-

Shillingburg, 1997). 

 

2.2.3 TÉCNICA DIRECTA. 

 

Existen múltiples métodos empleados en la realización de esta técnica con el 

objeto de confeccionar prótesis provisionales sobre la base de resina acrílica 

de auto y fotopoli-merización, sin embargo, el calor generado durante la 

reacción exotérmica de las resinas de autopolimerización y el calor generado por 

las lámparas de luz visible durante la irradiación de los materiales de foto 

polimerización, pueden causar daño pulpar y márgenes cervicales imprecisos 

debido al necesario retiro de la restauración de boca antes de completar su 

polimerización, para evitar la retención de ésta a las preparaciones 

biológicas. 

 

La pulpa dental está encerrada dentro de paredes dentinarias duras e 

inextensibles, con gran cantidad de tejido conectivo, pero con un escaso aporte 
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sanguíneo y no tiene la posibilidad de desarrollar una circulación colateral, 

razones por las que el tejido pulpar es vulnerable durante y después de 

procedimientos restauradores extensos.  La injuria pulpar es causada 

principalmente por calor, disecación, exposición a químicos e infecciones 

bacterianas, y el clínico debe considerar y valorar los efectos acumulativos de 

los diferentes medios de injurias. 

 

La pérdida de la vitalidad pulpar puede ocurrir si la temperatura reaccional 

de los materiales dentales, o los efectos del fresado dentario, sobrepasan los 

mecanismos fisiológicos de disipación de calor del sistema dentoperiodontal. Un 

aumento de 5,6 °C en el diente causa un daño pulpar irreversible (Grajower R, 

1979; Goodies HE, 1989; Moulding MB, TeplitskyLK, 1990). 

 

Los estudios de Castelnuovo J concluyen que la cantidad de calor generado 

durante la polimerización de la resina (auto o foto polimerización) y transmitido 

a la cámara pulpar, puede ser dañino para los tejidos pulpares incluyendo los 

odontoblastos. 

 

Cuando se utilizan matrices de impresiones como el polyvinil siloxane, 

temperaturas significativamente más bajas son registradas, comparadas con la 

utilización de matrices preformadas al vacío de láminas de polipropileno para 

realizar la polimerización de la resina, razón por la cual se deben preferir cuando 

se desea utilizar una técnica de construcción, que utiliza una matriz. 

 

La prevención del daño pulpar durante la confección de restauraciones 

provisionales por método directo, requiere de efectivos procedimientos de 

disipación del calor generado. 

 

La técnica directa requiere del correcto manejo de la resina acrílica y de 

ciertas precauciones a tomar por parte del operador, a fin de evitar los 

riesgos de una inflamación pulpar provocada por irritación del monómero libre, 

o bien producto de la reacción exotérmica de polimerización, además se debe 
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tener presente como una importante precaución, el retiro de boca de la resina 

antes que ésta complete su polimerización.  La contracción de polimerización 

de las resinas alcanza a un 8%, y si no tienen soporte, al estar fuera de boca, el 

riesgo de distorsión es mayor y el desajuste proporcional. 

 

Los estudios de Crispin concluyen que las restauraciones provisionales pueden 

mejorar en un 70% si se confeccionan en forma indirecta (Tylmann's, 1990; 

Shillingburg, 1997). 

 

2.2.4  VENTAJAS DE LOS PROVISIONALES OBTENIDOS POR TÉCNICA 

DIRECTA: 

 Facilidad y rapidez en la fabricación 

 Sencillez en el tallado 

 Ajuste marginal óptimo (con rebasado) 

 Logro de relaciones oclusales óptimo 

 Facilidad de reparación 

 Obtención de contornos y contactos interproximales óptimos 

 Facilidad y rapidez en el cambio estético diagnóstico (Mezzomo, 1997). 

 

2.2.5 DESVENTAJAS DE LOS PROVISIONALES OBTENIDOS POR 

TÉCNICA DIRECTA: 

 Cambio de color con el paso del tiempo. 

 Porosidad del material. 

 Limitada durabilidad o vida útil. 

 Posible reacción pulpar al calor de la polimerización. 

 Reacción irritativa de los tejidos gingivales al monómero libre. 

 Limitada durabilidad de la integridad marginal. 

 Inhibición de polimerización con cementos provisionales a base de 

eugenol (Me-zzomo, 1997). 
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2.2.6 MÉTODOS DE CONFECCIÓN DE RESTAURACIONES 

PROVISIONALES POR LA TÉCNICA DIRECTA 

 

 Carilla acrílica. 

 Coronas prefabricadas de policarbonato o metal. 

 Block de acrílico. 

 Técnica de impresión clínica con alginato o silicona, para su uso como 

matriz. 

 Técnica de impresión de un modelo de estudio o de diagnóstico para 

su uso como matriz. 

 Técnica de impresión de un modelo de estudio o diagnóstico más el uso 

de un estampado plástico como matriz. 

 

2.2.7 TÉCNICA DEL DIENTE DE STOCK DE CARILLAS 

PREFABRICADAS.  

 

Se trata de una técnica de confección de restauraciones provisionales de 

carácter universal, con mayor indicación cuando se requiere la restauración de 

los dientes anteriores, donde los resultados estéticos de las otras técnicas 

directas son limitados. A partir de un diente de prótesis previamente 

seleccionado en cuanto al color, forma y tamaño, se procede a desgastar su 

talón cervical y cara palatina, obteniendo así una fina carilla, la cual debe 

conservar intactas las superficies proximales, borde incisal y cara vestibular. 

Las superficies proximales deben ser mantenidas para esconder la línea de 

unión con el acrílico, producto del rebasado. 

 

La adaptación en proximal, debe promover un contorno que no invada el espacio 

de la papila, y que a la vez brinde una buena estética y fonética, un espacio 

proximal muy abierto causaría un efecto de sombra o triángulo negro 

desagradable y posibilidades de escape de aire al emitir fonemas. La 

adaptación cervical sigue el contorno de la preparación biológica con relación a 

la línea de terminación confeccionada y de una longitud semejante a los 
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dientes naturales, evitando desgastes mayores en el borde incisal para 

conservar la translucidez propia de esa zona. 

 

2.2.8  CORONAS PREFABRICADOS DE POLICARBONATO. 

 

Estas coronas están indicadas solamente en restauraciones unitarias, 

proporcionando una excelente estética para los dientes anteriores. 

 

Se debe seleccionar primero el color, la forma y el tamaño adecuado en cuanto a 

la altura cérvico-incisal y ancho mesio distal para establecer el contacto proximal, 

posteriormente se realiza un cuidadoso ajuste del margen cervical de la corona a 

la línea de terminación marginal de la preparación. 

 

Utilizando resina acrílica en su estado plástico, se realiza el primer rebasado y 

adaptación inicial de la corona de policarbonato a la preparación biológica 

previamente envaselinada, siendo retirada y reubicada repetidamente hasta el 

término de la reacción de polimerización, los excesos pueden ser recortados con 

una tijera y se aplican los pasos de eliminación de excesos y pulido final. 

 

2.2.9 TÉCNICA DEL BLOQUE DE ACRÍLICO. 

 

Esta técnica se utiliza para los dientes posteriores superiores o inferiores, 

donde existe un menor compromiso estético.  Una vez realizada la preparación 

biológica, se prepara acrílico de autopolimerización del color adecuado, estando 

en estado plástico se procede a manipularlo dándole la forma de cubo o dado 

de un tamaño ligeramente mayor al diente que se está restaurando. 

 

Se coloca sobre la preparación biológica previamente envaselinada y se adapta 

por presión digital, se le pide al paciente que realice un cierre mandibular en 

MIC para asegurar el contacto céntrico y se readapta el cubo de acrílico, se 

retira y recortan los excesos con tijera.  De manera repetida se reubica este 

block o dado de resina sobre la preparación, solicitando al paciente que realice 
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varios cierres mandibulares céntricos, con el fin de minimizar la distorsión y 

asegurar la remoción una vez que la resina ha polimerizado. 

 

Después de esto se recortan los excesos, se talla la anatomía coronaria, se 

ajusta la oclusión y se rebasan los márgenes cervicales con resina fluida para 

asegurar el ajuste marginal final. Se pule con discos de goma y soflex, se 

cementa la restauración de preferencia con cementos libres de eugenol 

(Mezzomo, 1987). 

 

2.2.9.1 Técnica de impresión con alginato o silicona directa de boca 

para su uso como matriz. 

 

Esta técnica se utiliza en dientes cuyos contornos coronarios no se desean modi-

ficar o están reconstruidos con cementos, resinas o cera, la impresión previa 

servirá de matriz a la resina acrílica para la confección de la restauración 

provisional ya sea unitaria(s) o plural(es). 

 

El primer paso consiste en tomar una impresión con cubeta de stock, ya sea 

parcial o total utilizando como material de impresión alginato o silicona 

(Figura 13-14a y b), se recortan en la impresión las zonas vestíbulo y 

linguoproximales de los dientes no preparados, para facilitar la reinserción de 

la impresión con la resina acrílica de auto o foto polimerización con la que se 

confeccionarán los provisorios. 

Una vez que el diente está preparado, se aísla con una fina película de 

vaselina sólida, luego la resina en el color seleccionado es mezclada y 

depositada en estado fluido en el interior de la impresión, en la zona de los 

dientes que se tallaron, con la precaución de no atrapar burbujas de aire. 

 

Cuando el acrílico pierde el brillo superficial y estando en etapa plástica, la cubeta 

es re-posicionada sobre el (los) diente (s) preparado. Una pequeña cantidad 

de acrílico sirve de tutor para evaluar el progreso de la polimerización y cuidar 

que el calor de la reacción exotérmica no lesione la mucosa gingival y 
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menos aún la pulpa dentaria.  

Comenzando la etapa final de la polimerización, se retira la cubeta de boca, se 

retira el provisional de la cubeta cuidando al máximo la distorsión y se reinserta 

en boca, se le pide al paciente que realice un cierre mandibular en MIC para 

asegurar el contacto céntrico y se vuelve a retirar antes que termine la 

polimerización. (Mezzomo, 1987; Tylman's, 1990; Shillingburg, 1997). 

 

La (s) restauración (es) provisoria (s) es colocada sobre la preparación 

biológica y se evalúan los contactos interproximales, interoclusal, el ajuste 

cervical y los accesos a las medidas de higiene. Para asegurar el ajuste cervical 

final se realiza un rebasado del provisorio utilizando acrílico muy fluido, el cual 

se deja escurrir en el límite cervical de la preparación biológica, en todo el 

perímetro del diente y se reinserta in situ para asegurar la unión de las resinas 

acrílicas.  

 

Los ajustes oclusales son ejecutados con cinta articular (Denar, Denar Co., 

AccuFilm, Parkell-Farmingdale) y fresas esféricas, para el pulido final se 

utilizan punta de goma, discos sofleex y pasta de óxido de zinc con rodillos 

(Mezzomo, 1997; Tillman's, 1991). 

 

2.2.9.2 Técnica de impresión de un modelo de estudio o de diagnóstico 

para su uso como matriz.  

 

El procedimiento es semejante al que emplea la técnica anteriormente descrita, 

la única variación es que la impresión que se utilizará como matriz, es 

obtenida del encerado de diagnóstico. 

 

2.2.9.3  Técnica de matriz plastificada de polipropileno.  

 

Esta técnica se basa en la utilización de un estampado plástico con una lámina 

de polipropileno de un espesor de 0,60 mm, especial para la confección de los 

provisionales en forma intraoral, utilizando resina acrílica autopolimerizable. Se 
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recomienda esta técnica de confección en el caso de preparaciones múltiples 

que modifican los contornos coronarios preexistentes, ya que el estampado 

utilizado se confecciona sobre un modelo de yeso, que es el duplicado del 

encerado de diagnóstico del paciente. 

 

La secuencia fotográfica de esta técnica es similar a la mostrada en la versión 

indirecta, con la única diferencia que en ésta la confección de los 

provisionales se realiza directamente en boca. El estampado plástico debe 

incluir todas las superficies dentarias y del paladar en el caso del maxilar 

superior, para facilitar su colocación en la boca sin distorsión de posición. 

 

En el caso que sea preparado el último molar, el estampado debe 

extenderse sobre los tejidos blandos adyacentes para promover una guía de 

posición, funcionando además como limitador de intrusión. Después de 

recortar el estampado a nivel del límite cervical de las preparaciones, los 

dientes son aislados con vaselina sólida, la resina acrílica autopolimerizable 

de color seleccionado y en estado fluido-plástico, es llevada al interior de éste 

llenándolo completamente en la región correspondiente a las preparaciones 

biológicas y luego insertado y posicionado en boca. Una vez que comienza 

el ciclo de exotermia del acrílico, se retira el estampado de la boca y es 

colocado en agua a 37 °C en una olla de presión mecánica, con 40 libras de 

presión durante 10 minutos, para que el ciclo de polimerización se complete. 

 

Se remueve el provisional del interior del estampado, se recortan los excesos, se 

ajustan los contornos, troneras y márgenes. La aplicación de acrílico fluido 

en el margen de las preparaciones asegura el sellado marginal final.  Se ajustan 

los contactos oclusales con la ayuda de papel o cinta de articular y fresas 

esféricas, se pule con discos de goma o soflex. Se cementa la restauración 

provisional de preferencia con cementos libres de eugenol (Mezzomo, 1987; 

Tylman's, 1991; Schilling-burg, 1997). 

 

 



20 

 

2.3.9.4 Técnica indirecta 

La fabricación de restauraciones provisionales utilizando una técnica indirecta 

entrega un preciso ajuste marginal, sin sufrir las preparaciones biológicas la 

irritación química y termal asociada a las técnicas directas, y permite en parte 

la delegación de su construcción, al personal auxiliar. 

 

La técnica indirecta para la confección de restauraciones provisionales abarca 

exclusivamente procedimientos de laboratorio, independiente de los ajustes que 

sean necesarios en boca mediante el rebasado con acrílico fluido; es 

preferida por su mayor exactitud y menor tiempo clínico empleado, teniendo 

como ventaja el mejor control de la contracción de polimerización de las resinas 

acrílicas, al encontrarse las restauraciones sobre el modelo de trabajo, y no 

ser necesario el retiro del provisorio de éste, hasta el final de la 

polimerización, manteniendo así, un soporte de forma, situación que no ocurre 

en la técnica directa, ya que la reacción exotérmica de polimerización obliga al 

retiro permanente de boca de la restauración provisional, pudiendo alcanzar 

ésta hasta un 8% de contracción, resultando así un provisorio distorsionado y 

con mal ajuste marginal.  Las técnicas indirectas de confección de 

restauraciones provisionales son procedimientos de elección cuando existe la 

necesidad de modificar considerablemente la anatomía de los dientes o 

modificar la dimensión vertical oclusal, por lo que será necesario desarrollar 

estas técnicas a partir de un encerado previo (Mezzomo, 1987; Shillingburg, 

1997). 

 

2.2.10 VENTAJAS DE LOS PROVISIONALES OBTENIDOS POR UNA 

TÉCNICA INDIRECTA: 

 Mayor durabilidad o vida útil, durante períodos más prolongados 

 Muy buena integridad marginal 

 Muy buen logro estético 

 Alta resistencia a los esfuerzos oclusales. 

 Mayor resistencia a la fractura del margen cervical, característica 

importante considerando la frecuente colocación y remoción, 



21 

 

necesarias durante las etapas de confección de la restauración 

definitiva. 

Facilidad para crear la forma óptima del arco y las relaciones oclusales. 

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. 

No hay shock térmico para la pulpa dental o la mucosa oral a causa del 

calor exotérmico de la polimerización (Mezzomo, 1987; Tylman's, 1991). 

 

2.2.11  DESVENTAJAS DE LOS PROVISIONALES OBTENIDOS POR LA 

TÉCNICA INDIRECTA 

 

Necesidad de protección provisional de las preparaciones biológicas mientras 

se realiza la confección de los provisionales por técnica indirecta. 

Requiere de impresiones similares a las necesarias para el método indirecto 

de las restauraciones definitivas y procedimientos de laboratorio más 

complejos. Mayor costo (Mezzomo, 1987). 

 

2.2.12 OBJETIVOS PARA  LA ELABORACIÓN DE PROVISIONALES 

 

El alumno encontrará los conocimientos necesarios para la elaboración de 

distintos tipos de provisionales; los cuales abarcan desde una obturación 

de curación provisional, que se coloca en el caso de una restauración 

intracoronaria hasta las distintas coronas completas, fabricadas y pre-

fabricadas como provisionales de unidades múltiples, así como la razón 

de los provisionales, cuáles son sus funciones y las condiciones que 

deben reunir estos elementos, las técnicas y las aplicaciones de los 

provisionales, los cuales serán de gran importancia para una buena 

aplicación Clínica.  Conocerás la importancia y el propósito del tratamiento 

provisional a efectuar durante la elaboración de una prótesis dental fija. 

Comprenderá el conocimiento a servir para cada una de las técnicas 

aplicadas en la elaboración de una prótesis dental fija 
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2.2.13 SELECCIÓN DE UNA RESTAURACION PROVISIONAL 

 

Tiempo de permanencia de las restauraciones en boca 

 

El tiempo de permanencia de las restauraciones provisionales en boca es un 

factor clave en el éxito final de un tratamiento protésico, porque aunque sean 

construidas con precisión y rigurosidad, tanto en la técnica directa como 

indirecta, es difícil lograr una adaptación cervical y una textura óptima que per-

manezcan en el tiempo. 

 

Durante la cicatrización de los tejidos gingivales pos terapia periodontal o para 

asegurar los resultados en la terapia endodóntica, como así mismo durante los 

procedimientos restaurativos de la terapia con implantes, las restauraciones 

provisionales deben permanecer por largos períodos de tiempo en boca, por lo 

cual, la mantención de esas restauraciones puede presentar significativos 

inconvenientes para el paciente y el dentista. 

 

La propia manipulación a que estas restauraciones provisionales están 

sometidas, remoción y colocación continua de ellas durante los ajustes y 

pruebas de la prótesis definitiva, la remoción de cemento provisional del 

interior de sus paredes y la carga oclusal que reciben, pueden provocar 

pequeñas fracturas, principalmente del borde cervical, que comprometen la 

integridad marginal y en consecuencia alteran la salud periodontal y pulpar. 

 

La resistencia a las cargas oclusales y la resistencia a las fuerzas de remoción 

son factores mecánicos que deben ser considerados cuando se elige un 

material para confeccionar prótesis provisionales, ya que la dureza de éstos 

juega un papel preponderante en la mantención de la integridad marginal, la 

estabilidad oclusal y la dimensión vertical de las restauraciones a través del 

tiempo. 

Frente a estas situaciones clínicas, los investigadores han desarrollado 

materiales que presentan propiedades mecánicas superiores a las que poseen 
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las tradicionales resmas de polymethyl metacrilato polímeros de auto-

polimerización (Jet®; Temprom®; Duralay®; Lang®, etc.). 

 

La dureza de la mayoría de los materiales disminuye con el tiempo, sin 

embargo las resinas de composite bis-acryl (Integrity, Protem-Garant, 

Temphase, etc.), exhiben dureza superficial superior a las resinas tradicionales de 

methyl mehacrylate (Jet®, Temporary Bridge®, etc.). 

 

Recientemente, las resinas de polimerización dual, permiten debido a la 

polimerización química, un prolongado estado elástico del material, durante el 

cual la restauración provisional y los excesos de material pueden ser 

fácilmente retirados de boca, los pequeños aumentos de temperatura del mate-

rial permiten agregar directamente en la preparación biológica, sin temor al 

daño pulpar. 

 

La polimerización puede realizarse ya sea con una fuente de luz general o por 

lámparas de luz visible en forma individual para cada restauración, 

idealmente la polimerización final debe obtenerse en el laboratorio con una 

unidad de luz visible y bajo 3.500 psi de presión para obtener una 

consistencia y densidad uniforme. 

 

Las restauraciones provisionales confeccionadas intra-oralmente, deben 

polimerizar bajo mínima presión, lo que hace disminuir sus propiedades 

mecánicas debido al atrapamiento de burbujas de aire que debilitan su 

consistencia. 

 

Tanto las resinas de luz visible (Triad VLC®, Dentsply Intl., York, Pa) como 

las resinas de polimerización dual (Provipont DC®, Ivoclar North América, 

Inc., Amherst, N.Y.), exhiben tanto a las 24 horas como a los 30 días de 

confeccionados los provisorios, propiedades mecánicas superiores a las resi-

nas de polymethyl metacrylato (Jet temporary crown and bridge resin, Lang 

Dental Ma-nufacturing Co., Chicago, 111.), asimismo ofrecen mayores facilidades 
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de manipulación y una estética superior (Díaz Arnold 1999, Dubois RJ 

1999,'Ireland MF 1998). 

 

Todos los materiales para restauraciones provisionales presentan una 

disminución de sus propiedades mecánicas pasados los 30 días de uso. Por esta 

razón es necesario agilizar el tiempo de permanencia en boca de las restau-

raciones provisionales, que va entre la preparación biológica y la instalación de la 

prótesis definitiva, cuando se emplean provisionales de resina acrílica de auto, 

termo o foto-polimerización, y si es necesario una mayor permanencia en boca, 

se debe considerar el reemplazo de éstos por un nuevo juego de restauraciones 

provisionales a los 30 días de uso, o utilizar restauraciones provisionales 

reforzadas con una estructura lingual metálica que mejora la flexión de la 

estructura protésica en provisorios múltiples, disminuyendo los riesgos de 

fractura, pérdida de retención y caries recurrente (AmsterdamM, 1959; Tylman's 

SD, 1965; Galindo D, 1998; Emitiaz Sh, 1998). 

 

Provisionales elaborados a través de encerados de diagnóstico y por técnicas 

indirectas, sobre troqueles y modelos obtenidos por las mismas técnicas de 

impresión empleadas para las prótesis definitivas, permiten lograr una calidad 

de adaptación, contornos, textura y resistencia al esfuerzo oclusal, de mejor 

calidad y por un período más largo. 

 

2.2.14 ESTABILIDAD DE COLOR DE LAS RESTAURACIONES 

PROVISIONALES 

 

Frecuentemente los tratamientos protésicos extensos requieren de la 

permanencia en boca por largos períodos de tiempo de las restauraciones 

provisionales, y la fractura, pérdida de retención, infiltración y caries producto 

de la flexión de la estructura protésica provisional, junto a la decoloración de 

los materiales restauradores provisionales, son el mayor inconveniente, ya que 

hoy en día los pacientes demandan un sofisticado nivel de odontología 

restauradora en términos de estética y función. 
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Los materiales más frecuentemente utilizados para la confección de 

restauraciones provisionales incluyen principalmente las resinas acrílicas de 

autocurado (activadas químicamente), termocurado (activadas por calor) y las 

resinas de fotocurado (activadas por luz visible). 

 

Sustancias que frecuentemente son utilizadas por los pacientes, como el café y 

el té, producen decoloración en algunos de estos materiales. 

 

Son las resinas acrílicas activadas químicamente, junto con resinas de 

termocurado, las que exhiben los menores cambios de color, mientras que las 

resinas activadas por luz visible a base de composite, son las de menor 

estabilidad de color en el tiempo. 

 

2.2.15 CEMENTACIÓN DE PROTESIS PROVISIONALES 

 

Son muchas las situaciones clínicas en las cuales las restauraciones 

provisionales deben permanecer por largo tiempo en la cavidad oral, período 

en el cual las preparaciones dentarias necesitan tener la mejor protección bio-

lógica y mecánica. 

 

En este sentido la vitalidad pulpar y la integridad de los tejidos debe ser 

preservada, para lo cual es fundamental sellar la restauración provisional a la 

preparación biológica de la manera más estrecha posible, para reducir al 

mínimo la "línea de cementación". 

 

El agente cementante usado para fijar las restauraciones provisionales debe 

tener buenas propiedades mecánicas, baja solubilidad, y buena adhesión 

para resistir la penetración bacteriana y molecular, sin embargo, debido a la 

naturaleza de una restauración provisional, éstas deben ser fácilmente 

removidas de los pilares. 
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El tipo de cemento y el grado en que éste sufre cambios dependen del tiempo 

que la restauración provisional permanezca en boca y de la calidad retentiva de 

las preparaciones coronarias (Tylman's, 1991). 

 

La retención de las restauraciones provisionales depende principalmente del 

ajuste a la preparación, y los fracasos son usualmente debido a una inadecuada 

preparación biológica en términos de retención y resistencia, a un pobre ajuste 

de la restauración a la preparación dentaria o interferencias oclusales ex-

céntricas. 

 

2. 2.16 SELECCIÓN DEL AGENTE CEMENTANTE 

 

Los cementos provisionales comúnmente utilizados son aquellos que 

contienen óxido de zinc y eugenol (ZOÉ), los cuales son fáciles de remover de 

la superficie dentaria y tienen un bajo costo, además han probado tener 

efectos analgésicos sobre la dentina hipersensible y poseen propiedades 

antibacterianas. 

 

Desafortunadamente el contenido de eugenol de estos cementos provisionales 

interactúa con los nuevos cementos definitivos en base a resinas, alterando la 

polimerización de éstas.  Razón por la cual se han introducido productos de 

cementación provisional libres de eugenol, que tienen en su composición por-

centajes variables de hidróxido de calcio y otras sustancias biocompatible; 

como la adición de pastas antibióticas en base a tetraciclina al 10%, para reducir 

la propagación bacteriana. 

 

La selección del agente cementante a ser empleado en restauraciones 

provisionales depende de: 

 

 La necesidad de la acción medicamentosa sobre la pulpa. Preparaciones 

cavilarías profundas cerca de la pulpa sugieren cementos con la 

finalidad de estimular la formación de dentina secundaria. Están 
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indicados los cementos a base de hidróxido de calcio (Dycal®, Life® 

y otros). 

 Del grado de retención de los dientes pilares. En general los 

cementos en base a óxido de zinc y eugenol son usualmente los más 

empleados (Temp-Bond®, Fynal®). 

 

 Cuando la capacidad retentiva es limitada, se prefiere cementos con alta 

resistencia a la tracción y compresión y en este caso los cementos en 

base a óxido de zinc eugenol con polímero (Fynal®) son los indicados 

(Mezzo-mo, 1987). 

 

 Del tiempo de permanencia en boca. Si la restauración provisional tiene 

que estar por un largo periodo de tiempo en la cavidad oral, es 

aconsejable utilizar cementos provisionales con alta resistencia a la 

tracción y a la compresión. 

 

 Además se debe retirar la restauración periódicamente, limpiar y 

volver a cementar. 

 

 Del grado de movilidad de los dientes pilares. La movilidad acentuada 

de los dientes pilares dificulta la remoción de la restauración provisional. 

Cementos en base de óxido de zinc y eugenol, con o sin polímeros, 

asociados con una parte de vaselina sólida, son recomendados. 

 

 De la extensión de la prótesis y el consecuente esfuerzo oclusal 

desarrollado. Cuanto mayor sea la carga y la extensión de la prótesis, 

hay mayor necesidad de un agente cementante con alto grado de 

resistencia a la tracción y compresión (Mezzomo, 1987). 
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2.2.17 TÉCNICA DE CEMENTACIÓN 

 

El cemento provisional debe colocarse como una tira pequeña de alrededor 

de 2 mm de anchura que rodee la superficie interna de las coronas, adyacentes 

a los márgenes cervicales. 

 

A medida que la restauración provisional asiente sobre los dientes, el cemento 

colocado previamente se escapará entre las preparaciones y el provisional 

estrechamente adaptado. 

 

El empleo de una pequeña cantidad de cemento reducirá su exceso, el cual 

se eliminará del provisional y del surco gingival. 

 

Se comprobará en la extracción posterior del provisional, que el cemento 

temporal se ha introducido en el interior de la corona, sellando totalmente el 

espacio existente entre el diente y la restauración provisional. 

 

Se debe eliminar cuidadosamente todo el exceso de cemento provisional y se 

debe inspeccionar cuidadosamente el surco gingival y las áreas de las troneras 

para asegurarse de que no queden pequeños trozos de éste (Morrow, 

1988). 

 

2. 2.18 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS FUNDAMENTALES  

 

Resinas autopolimerizables en restauraciones provisionales. 

 

Los polímeros empezaron a utilizarse en odontología en 1937, 

fundamentalmente como material para bases de dentaduras. Los 

polímetacrilatos de metilo se suministran en forma de polvo y líquido. El polvo 

(polímero) está constituido por poli metacrilato de metilo más peróxido de 

benzoico (iniciador). El líquido (monómero) está compuesto por metacrilato de 

metilo más hidroquinona (inhibidor). Existen otros materiales provisionales que 
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se suministran en forma de polvo/líquido o de pasta/pasta  

 

La elección de una resina acrílica para una corona o un puente provisional se 

basa en numerosos factores. Las principales consideraciones que se deben 

tener en cuenta son la disponibilidad de tonos, la facilidad de manejo, el tiempo 

de polimerización, la producción de calor exotérmico y el tiempo de servicio 

previsto de la restauración provisional. El odontólogo puede utilizar una resina 

con una fase de masilla prolongada para facilitar las manipulaciones y optar por 

una resina de fraguado rápido para las reparaciones. 

 

Fases en el fraguado de una resina autopolimerizable (polvo/líquido) 

 

Fase pastosa o de masilla. En esta fase se, la mezcle de resina acrílica puede 

manipularse con las manos, se adhiere a los dedos no lubricados y pierde el  

brillo superficial. 

 

Fase elástica. Durante la fase elástica, la resina ha fraguado ya un 60-70% y 

puede extraerse de la boca. Se puede recortar fácilmente el exceso de material 

con unas tijeras afiladas y volver a colocar inmediatamente la resina sobre los 

pilares para completar la polimerización.  

Resinas fotopolimerizables en restauraciones provisionales. 

 

Los composite fotopolimerizables tienen un tiempo de trabajo ilimitado y unas 

propiedades de manipulación muy favorables, y representan una gran 

alternativa. 

 

2.2.19  (ODONTOLOGIA ESTETICA, escrito por Kenneth W. Aschheim 

2002, ediciones Hardcourt S.A.)pág. 200,201, 202 

 

2.2.19.1 Principios biológicos  

 

Es vital que el clínico tenga presente conceptos biológicos que dan los 
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límites de la pieza dental por restaurar, por ejemplo conocer donde se 

ubica la base del surco, la cresta ósea. 

Provisionales con márgenes y contornos sobre-extendidos, provocan 

acumulación de placa bacteriana y, por consiguiente irritación gingival. 

 

Los subcontornos, al dejar espacios abiertos, causan impacción de 

alimentos y se aumenta el riesgo de formación de lesiones cariosas. 

 

Es importante, para entender el rol gingival, conocer la anatomía normal. 

 

Gargiulio (1961) determina que el promedio de epitelio de unión es 0.97 

mm, 1.07 desde las fibras supra cristales y el promedio de profundidad del 

surco es 0.69 mm; estas medidas conforman el ancho biológico. (fig.); el 

cual se usa como una unidad de medida para ubicar márgenes 

restaurativos, con respecto a la cresta alveolar. 

 

Es indispensable realizar las restauraciones sin alterar, en los 

procedimientos, el complejo dentogingival. Por ello, a la hora de realizar 

las preparaciones coronarias, es importante hacer previamente, un 

sondeo a hueso para saber con cuánto espacio se cuenta. 

 

En este caso, para realizar buenas restauraciones hay que tener en 

cuenta que todas las crestas son diferentes y que existen crestas altas, 

normales y bajas. Por lo general, la cresta baja está relacionada 

directamente con periodonto fino, la cresta alta con tejido muy 

queratinizada y menos elástico, y la cresta normal con periodonto normal. 

 

Hay que considerar que los acrílicos utilizados para la confección de los 

provisionales presentan porosidades posterior a la polimerización, las 

cuales promueven la acumulación de placa bacteriana que puede 

provocar irritación de los tejidos periodontales. 
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Por medio de la presión de aire, durante la polimerización del acrílico, las 

porosidades se reducen de tamaño en forma importante. Con esto se 

logra que disminuya la acumulación de placa y un mejor pulido, con lo que 

se preserva la integridad periodontal. 

Publicación Científica Facultad de Odontología • UCR • Nº8 • 2006 55 

La confección de una prótesis fija tiene una fase inicial realmente 

importante en la cual la fabricación de unos provisionales adecuados 

tendrá mucha responsabilidad  en el éxito o fracaso de nuestro 

tratamiento definitivo.    

Dichos provisionales nos permitirán ver si nuestro tratamiento futuro se 

ajustará a los requerimientos del paciente, constituyendo un factor de 

predictibilidad de la futura rehabilitación.  

Por otro lado, al profesional le vale para ver la adaptabilidad de las 

diferentes estructuras y valorar la necesidad o no de modificar nuestro 

plan de tratamiento. 

Los objetivos fundamentales de esta fase del tratamiento se pueden 

resumir en: 

 Restaurar y/o conservar la estética y función  

 Mantener los dientes en su posición evitando cualquier posible 

movilidad  

 Proteger la dentina y la pulpa de cualquier agresión externa  

 Modelar los tejidos blandos y protegerlos de posibles agresiones.  

Las técnicas de confección de los provisionales son variadas  y de 

manera general se agrupan en: 

 Técnicas directas: elaborados directamente en la consulta.  

 Técnicas indirectas: provisionales confeccionados en el laboratorio 

y rebasados en consulta  

 Mixtas  
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Ahora bien, sea cual sea la técnica de elaboración y cementado de  los 

provisionales, estos deben satisfacer una serie de requisitos que se 

resumen en: 

 Comodidad y función para el paciente  

 Conservar la salud periodontal  

 Estabilidad de las relaciones intermaxilares  

 Estética y fonética adecuadas  

 Oclusión apropiada  

 Evaluación continua durante el tratamiento  

 Proteger contra agresiones externas a la pulpa del diente vital 

preparado  

Los materiales que son utilizados para la confección de los provisionales 

deben reunir las siguientes características: 

 Ser biológicamente inertes  

 Tener propiedades físicas adecuadas como resistencia al 

desgaste, flexión, abrasión, etc.  

 Poseer  buenas características estéticas  

 Que se puedan restaurar: facilidad de modificación  

 Alta capacidad  aislante  

 Adecuado manejo y tiempo de trabajo  

Entre los materiales que tenemos para la confección de provisionales en 

el caso de la prótesis fija encontramos: 

 Polimetilmetacrilatos  

 Polietílmetacrilato  

 Epiminas  

 Resinas híbridas  

Dr. Joaquín Tabuenca. Miembro de camlog fundation. Práctica privada. 

Madrid 
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2.2.20  EL USO DE LOS PROVISIONALES EN ODONTOLOGÍA 

RESTAURADORA 

 

Los provisionales son una excelente herramienta para indicarle al 

odontólogo lo que se puede lograr como resultado en un paciente. 

También le sirve al paciente para conocer el grado de entendimiento, de 

su caso, que tiene el profesional que lo está atendiendo.  

 Como norma general el paciente debe de entender que si los 

provisionales no están a la altura de sus expectativas, es muy probable 

que el profesional que lo está atendiendo no sepa realmente lo que quiere 

lograr. 

  

En lo personal me gusta llamar a los provisionales “restauraciones 

transitorias”, y en verdad lo son, debido a que deben de hacer fácil la 

“transición” entre el “antes” y el final. 

  

2.2.21 ELABORACIÓN DE PROVISIONALES MEDIANTE LA TÉCNICA 

DEL ACETATO 

  

Dr. Alberto Quiroga-Carriel 

Doctor en Odontología, Universidad de Guayaquil 

Especialidad en Rehabilitación Oral, Universidad Autónoma de 

Guadalajara, México 

Profesor principal de Prótesis Fija, INCAFOE-G 

 

A continuación presentaremos una técnica simplificada para elaborar 

provisionales, que tiene algunas ventajas sobre otras, especialmente para 

quienes recién empiezan a dar sus primeros pasos en Prótesis Fija.  

 Materiales Utilizados: Alginato, Yeso tipo III (piedra), Cera para 

modelos de estudio, Acetato para copings o provisionales, Acrílico 
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de autocurado. 

  Encerado de diagnóstico realizado.  En un encerado diagnóstico 

se debe aumentar todo lo que falta y quitar lo que está de más, 

corrigiendo giroversiones o inclinaciones de los dientes 

Una vez que se ha terminado el encerado de diagnóstico, se le toma una 

impresión con alginato al modelo, para lo cual se debe dejar el modelo un 

rato en una taza con agua para evitar que el alginato se le pegue al 

yeso.  Posteriormente se recorta el modelo dejando una superficie plana y 

si se trata de un modelo superior, eliminado el paladar o haciendo una 

perforación a nivel del mismo.   Durante el recorte de los modelos, se 

debe tener muy en cuenta eliminar por completo el zócalo y no tocar las 

partes correspondientes a los tejidos blandos. 

 
 En una unidad de vacío, se confecciona el acetato sobre el modelo 

que se obtuvo del encerado diagnóstico y que previamente se 

recortó, como se explicó anteriormente. 

 

 Se recorta el acetato con una hoja de bisturí aproximadamente a 

0.5 centímetros de los cuellos de los dientes.  No hay necesidad de 

respetar la forma festoneada de la arquitectura gingival. 

Colocamos torundas de algodón con vaselina en los dientes vecinos a la 

zona donde vamos a hacer nuestros provisorios y llenamos el espacio 

correspondiente a los mismos, bien con una mezcla de acrílico de 

autocurado que hayamos preparado en un vaso dappen, o vertemos 

directamente sobre el acetato, líquido y polvo, en ese orden, hasta 

sobrepasar un poco la altura de los cuellos de los dientes.  Una vez que la 

mezcla pierde su brillo, se retiran las torundas de algodón y se posiciona 

en la boca el acetato y se le pide al paciente que cierre sus arcadas. 

 Se marca con lápiz los márgenes gingivales para tener claro el 

límite durante el encerado 
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Mientras el acrílico polimeriza, debemos tener la precaución de retirar el 

acetato ligeramente y volverlo a colocar en su lugar, primero porque la 

reacción exotérmica del acrílico puede afectar los tejidos blandos y pulpar 

y segundo, porque la contracción que sufre el acrílico al polimerizar, 

puede  hacer que el provisorio se quede atorado en su lugar.  Una vez 

que el acrílico ha polimerizado por completo, marcamos con un lápiz los 

márgenes y las áreas de contacto interproximales, para no tocarlas 

durante la eliminación de los excesos.  

Otra de las ventajas de este sistema, es que si al paciente se le salen los 

provisionales y accidentalmente los llegara a perder, tenemos el acetato a 

mano para repetirlo cuantas veces sea necesario, cosa que no podríamos 

hacer si lo hubiésemos hecho mediante otro método.  Si bien es cierto las 

coronas definitivas van a ser individuales, los provisionales pueden 

hacerse ferulizados para minimizar las posibilidades de que éstos se 

salgan accidentalmente.  Para esto debemos tener muy en cuenta dejar 

las troneras abiertas para que el paciente puede realizar una correcta 

higiene. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Definición provisional: Aparato transitorio que provee protección, 

estabilidad, función y estética, antes de elaborar una prótesis definitiva 

 

Objetivo  de los provisionales: Construir una guía que suministre al 

profesional una orientación que le brinde la posibilidad de dar una 

atención segura a sus pacientes en lo relacionado con la  elaboración de 

provisionales acrílico. 

 

Población objeto: Pacientes con dentición permanente a quienes por 

diferentes razones  deba realizárseles restauraciones indirectas de 

cubrimiento parcial o total 

 

Compatibilidad oclusal y posición dental. La restauración provisional 

debe restablecer o mantener los contactos correctos con los dientes 

adyacentes y antagonistas. Unos contactos inadecuados permiten la 

supraerupción (o extrusión) y los movimientos horizontales. 

 

Prevención de la fractura del esmalte. La restauración provisional debe 

proteger los dientes debilitados por la preparación de la corona, esto es 

con los diseños de recubrimiento parcial en los que el margen de 

preparación queda cerca de la superficie oclusal del diente y se puede 

lesionar durante la masticación. 

 

Función. Las mayores tensiones en una restauración provisionales 

producirán durante la masticación. Las tensiones internas serán 

semejantes a las que se producen en la restauración definitiva. 

 

Fractura. Esto no es un problema en las coronas completas. Lo más 

frecuente es que se produzca con restauraciones de recubrimiento parcial 

y prótesis parciales fijas, que sufren tensiones mayores. 
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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  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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 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. 

 

Ejes transversales del Buen Vivir  

Los ejes transversales surgen como un esfuerzo de incorporar 

conocimientos que se deben poner en práctica dentro de la institución 

educativa, como: educación para la paz, para la democracia, la educación 

para la igualdad de oportunidades; para la salud, la educación de la 

sexualidad, la educación ambiental, entre otras. La educación debe 

posibilitar que los y las estudiantes adquieran conocimientos sobre estos 

temas y formen su propia opinión sobre ellos y sobre su importancia para 

el desarrollo del país; sobre todo, desarrollen destrezas, capacidades y 

actitudes para contribuir con el Buen Vivir. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Elaboración de provisionales 
 
2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Técnica de acetato 

 
2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  

INDEPENDI

ENTE: 

 

Elaboración 
de 
provisionales 
 

 

 
Alcance 
completo en  
el diagnóstico y 
parcial en 
terapéutica 
restauradora  

Tratamiento 

intermedio 

para lograr 

una 

restauración 

definitiva 

Zonas edéntulas 
que van a ser 
rehabilitadas por 
medio de 
prótesis fijas  
con sus  
respectivos 
dientes pilares 
 

Primer Nivel de 

Atención 

 

DEPENDIEN

TE 

 

Técnica de 
acetato 
 

 

 

 

Técnica 

indirecta 

Evitar 
contaminación 
del acrílico con 
fluidos que 
pigmenten 
durante la  
polimerización 
 

protegerse la 
dentina 
expuesta al 
acrílico en die 
ntes vitales  
con petrolato o 
algún aislante 
para evitar el 
paso del 
monómero 
residual a  
la pulpa, por ser 
altamente 
citotóxico  
 

adecuada forma, 
color, textura, 
translucidez, y 
visualización  
para el clínico y 
para el paciente 
de lo que podría 
ser la apariencia 
de la restauración 
definitiva  
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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 Descptivo, 

correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

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) 



41 

 

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 

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 

Alumno: Jessica Maribel Maygualema 

Tutora: MS.c  Patricio Aníbal  Proaño Yela 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales utilizados en este trabajo de investigación han 

sido: 

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 
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Ordenador 

Uso de Internet para investigaciones de artículos científicos relacionados 

a esta investigación. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

 

Esta investigación realizada es una recopilación bibliográfica de tal 

manera no existe un grupo experimental de población y muestra.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 
 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden 

llegar a proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre 

los factores que se cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 
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situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 
 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 
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manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  
Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 
 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 
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interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 

la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 
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Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 

tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 

Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 
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Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4.  ANALISIS DE  RESULTADOS 

 

La confección de provisionales en forma indirecta, comienza a partir de la toma 

de una impresión inicial de boca para obtener un modelo de estudio, el cual 

después de ser articulado es sometido a un encerado diagnóstico.  

 

A partir del encerado se realiza un modelo de yeso, y se confecciona un 

estampado plástico, recortándolo unos 5 mm más hacia apical del margen 

cervical de los dientes por vestibular, conservando la zona de paladar Luego 

se realiza una llave de yeso, colocando una porción de yeso ortopédico sobre 

una superficie horizontal e in-dentando el modelo con el estampado previa-

mente envaselinado hasta introducir el tercio incisal de las caras vestibulares 

en el yeso y toda la cara palatina de los dientes, incluyendo la zona de paladar  

 

Una vez realizadas estas maniobras de laboratorio, se tallan las 

preparaciones en el modelo de yeso, con un mínimo de desgastes y una vez 

finalizadas se aíslan con aislante de acrílico y se procede a rellenar el 

estampado plástico con resina acrílica en las zonas de los dientes preparados, 

la cual es colocada en dicho estampado en consistencia fluida; una vez que la 

resina pierde su brillo superficial, es ubicado sobre las preparaciones talladas 

en el modelo de yeso previamente aislado, y a este conjunto se le posiciona la 

llave de yeso..  

 

El estampado es removido en el eje de inserción hacia arriba y hacia abajo, 

para evitar que al polimerizar se quede retenido en algún socavado  una vez que 

la polimerización termina, se remueve el acrílico de dentro del estampado, se 

marca la línea de terminación con un lápiz y con un fresón de carburo tungsteno y 

discos de carburundum, se desarrollan las troneras, con un disco de lija se 

terminan de eliminar los excesos y se pule con discos de goma o soflex, se 

controla el ajuste cervical, se rebasa si es necesario, y se chequea la oclusión 

(Tyíman's, 1991)  
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Secuencia de modelos de yeso que    muestran de 

izquierda a derecha: caso clínico a tratar, 

encerado diagnóstico y restauraciones provisionales 

confeccionadas por técnica indirecta. Fuente: 

(Tyíman's, 1991)  

 

Secuencia de modelos de yeso que muestran de 

izquierda a derecha: encerado de diagnóstico, 

duplicado del modelo de diagnóstico y matriz en 

yeso del modelo duplicado. Fuente: (Tyíman's, 

1991)  
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1 Confección de un estampado plástico en resina de polipropileno de 0,6 mm. 

2 Se muestra el conjunto de: modelo de yeso, estampado plástico recortado y 

matriz de yeso. 

 

Falta escaneado de dibujos  

Tallado de las preparaciones dentarias sobre el modelo de yeso, b) 

Comprobación de los espacios coronarios para la confección de las 

restauraciones provisionales, a través de la matriz de polipropileno. Obsérvese 

los topes de intrusión vestibular anterior y tuberosidad que posee la matriz de 

plástico, a fin de asegurar su posición.  

 

 

 

a) Ensamble del conjunto modelo de yeso con preparaciones dentarias y el estampado plástico 

en posición, más llave de yeso que asegura las referencias coronarias, b) Desmontaje del 

modelo de yeso con matriz de polipropileno y resina acrílica de autopolimerización. 
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CONCLUSIONES 

Las prótesis provisionales tienen las características de ser un trabajo del 

laboratorio, pero en si son una etapa importante en el consultorio dental, ya que 

sin ellas el paciente estaría expuesto a diferentes tipos de problemas como son 

las fracturas de los dientes preparados, la exposición de los canículos 

dentinarios, la elongación o giroversion de los dientes tallados, la filtración de  

bacterias propias de la cavidad bucal e incluso existen profesionales que no 

cuentan con el equipo requerido para su elaboración. 

 

Lo antes mencionado justifica que todo profesional rehabilitador oral tiene la 

obligación de conocer  y perfeccionar las diferentes técnicas de elaboración de 

provisionales en especial en prótesis fija. Porque con ello estamos garantizando 

un trabajo de calidad, e incluso este tipo de  prótesis provisional garantiza la 

función y la estética de la cavidad bucal de nuestros pacientes, logrando así  

garantizar las expectativas de los pacientes en esta etapa transitoria, mientras el 

laboratorio nos envía las prótesis definitivas 
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RECOMENDACIONES 

 

La restauración acrílica provisional  debe mantener la salud gingival. Una 

restauración provisional morfológicamente correcta y fisiológicamente aceptable 

debe cumplir los siguientes requisitos elementales: 

 

Adaptación marginal. La adaptación marginal se consigue prestando una gran 

atención a los detalles de los márgenes acrílicos y mediante los tratamientos de 

rebase/re marginación necesarios. 

 

Retención. Se debe utilizar siempre un cemento provisional para formar una 

barrera segura contra la contaminación salivar y bacteriana. Una capa gruesa 

de cemento no permite corregir una restauración provisional mal fabricada y que 

no ajuste correctamente. 

Existencia y longevidad. Una restauración provisional de resina acrílica debe 

soportar el paso del tiempo si tiene que cumplir sus funciones durante un 

periodo prolongado. 

 

Ausencia de porosidad y estabilidad dimensional. Una resina acrílica de calidad 

que polimerice correctamente proporcionará una restauración superior, capaz 

de prestar un servicio prolongado. 

 

Estética. El cuidado en los detalles anatómicos favorece la cooperación del 

paciente y su aceptación de la restauración provisional. 

Contornos y troneras fisiológicos. Unos contornos con aliviaderos y  pendientes 

adecuados (que no resulten excesivos) favorecen la salud periodontal. 

 

Facilidad para los retoques. La facilidad para los retoques resulta especialmente 

importante en aquellos pacientes con prótesis periodontales a los que se fabrica 

y entrega su férula provisional antes de la cirugía periodontal. El proceso de 

cicatrización suele experimentar una recesión gingival controlada para la 
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eliminación de bolsas periodontales. A continuación hay que modificar los 

pilares prolongando apicalmente las líneas de acabado y rebasando la férula 

provisional original para cubrir las superficies dentales que han quedado 

expuestas. 

 

Oclusión biológica. El esquema oclusal obtenido en la restauración provisional 

incluirá una oclusión céntrica estable y una dimensión oclusal vertical aceptable, 

permitir los movimientos excéntricos sin obstáculos y presentar unas cúspides y 

fosas adecuadas para una masticación eficaz. 

 

Compatibilidad de los tejidos de soporte. Para favorecer la salud periodontal, 

deben evitarse en la restauración provisional los márgenes irregulares y sin 

pulir, las coronas sobrecontorneadas, el atrapamiento gingival en las troneras y 

un ajuste inadecuado. 

 

Facilidad de limpieza para el paciente. El paciente debe ser capaz de controlar 

la placa dental mediante técnicas y métodos de higiene preventiva domiciliaria. 

Conviene advertir a los pacientes que el uso prolongado de enjuagues orales de 

clorhexidina puede manchar las restauraciones acrílicas. 
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