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INTRODUCCION. 

Las prótesis dentales son tratamientos para reponer los dientes o muelas 

ausentes, con el fin de mejorar la masticación, el habla y la estética. 

Los odontólogos son los únicos que se hallan capacitados para prescribir 

prótesis dentales y adaptarlas a la boca. En las prótesis fija, aunque se 

intenta conservar al máximo la estructura de los dientes que permanecen 

en la boca, es necesario tallar (desgastar o rebajar) los dientes pilares, es 

decir, los dientes naturales que sirven para la sujeción de la prótesis.  

Este tallado, en ocasiones, debido a una posición o inclinación 

desfavorable de los dientes, alcanza la pulpa o su inmediata vecindad. 

Durante el periodo de fabricación de las prótesis fijas (en el que los 

dientes tallados estarán protegidos con prótesis provisionales), es 

frecuente que se experimente una sensibilidad exagerada con 

determinados estímulos, como los cambios de temperatura, dulces, 

ácidos, fríos, etc., debido a inevitables imperfecciones en el ajuste de 

dichos provisionales. 

Los aparatos de prótesis fija nuevos requieren un periodo de adaptación 

de una a tres semanas (rara vez más), durante el que podrá aumentar su 

salivación y se puede morder la lengua y los carrillos. No debe olvidar que 

la prótesis fija requiere un mantenimiento periódico en clínica 

(habitualmente, anual), para realizar controles y limpieza. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Como influye la  técnica y método de elaboración en la adaptación de un 

provisional en prótesis dental fija para lograr obtener mejores resultados 

estéticos, funcionales hasta la elaboración de la prótesis dental definitiva.  

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los tipos de provisionales en prótesis dental fija? 

¿Qué requisitos debe tener un provisional en prótesis dental fija? 

¿Cuáles son las funciones del provisional en prótesis dental fija? 

¿Qué característica debe tener un provisional en prótesis dental fija? 

¿Cuáles son los materiales a utilizar en la elaboración en prótesis dental 

fija? 

¿Qué técnica y método se utiliza para su elaboración del provisional en 

prótesis dental fija? 

 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar,  la adaptación adecuada de provisionales durante la 

preparación dentaria  fija para el éxito del tratamiento restaurador. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar, parámetros de adaptación de provisionales en  potosís dental 
fija. 

Definir,  la confección de técnica de provisionales en prótesis dental fija. 
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Aplicar, conocimientos adquirido en el proceso teórico, práctico de la 

carrera odontológica. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación propuesta, realza la importancia en las consideraciones 

clínicas al  momento de realizar la adaptación de una prótesis fija 

provisional, misma  que de no adaptarse inmediatamente  de la 

preparación del diente pilar  de no hacerlo, este fracasaría (canalículos 

dentinarios, periodonto y fracturas). 

1.5 VIABILIDAD. 

El presente trabajo de investigación cuenta para su desarrollo con 

suficiente acceso de información atreves de libros existentes en la 

biblioteca de la facultad, acceso al internet, además con el recurso 

humano y materiales y al no demandar un excesivo gasto económico, lo 

consideramos totalmente visible. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes. 

“Dr. Héctor Sánchez Español “;En la odontología existen varias técnicas 

de para la toma de impresiones para la prótesis; por ejemplo en la toma 

de impresiones para una cofia dental, para esta se utilizó 2 tipo de resinas 

de color diferentes, el modelo de yeso se inició con la resina de color rojo 

y luego en la boca del paciente se realizó el rebasado de la cofia de color 

azul. Esto se realiza con la finalidad de tener mejor visión en el límite de la 

preparación al momento de recortar y ahuecar la cofia. 

“Dr. Juan Manuel Medina”; También denominados temporales o 

provisorios, son aquellas restauraciones que se colocan desde la 

preparación del elemento dentario hasta la inserción de la restauración 

definitiva. Son confeccionados en 1º lugar para proteger tanto al diente 

como a los tejidos gingivales y periodontales, en 2º lugar el paciente se 

siente cómodo mientras espera por el definitivo. 

Para llegar  a obtener una buena prótesis provisional es necesario realizar 

un buen diagnóstico para así tener una visión de los posibles materiales, 

método y técnica de elaboración de cada caso,  influye al momento de 

tener lista la prótesis definitiva. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.1CLASIFICACION DE LAS PRÓTESIS. 

2.1.1.1 Prótesis provisionales. 

 

Las prótesis provisionales son aquellas que colocamos en la boca  para 

evitar que el paciente vaya desdentado en los casos  siguientes: 

Se produce la osteointegración. 
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Se produce la cicatrización de las heridas de exodóncias, 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. 

2.1.1.2Prótesis 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 tendrán 

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. 

2.1.1.3Prótesis 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 
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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 proscribirla. 

2.1.1.4Indicaciones. 

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. 

2.1.1.5 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 ya que provoca una 

presión menor en lugar de ser uniforme y sostenida lo que ocasiona una 

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. 
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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 6-8 

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 

rascando el modelo a nivel de la encía correspondiente al cuello de los 

dientes que van sin encía artificial. 

La elección de los dientes se llevará a cabo según las medidas 

mediodistales y olcusogingivales del espacio desdentado, teniendo en 

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

Una vez 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 ó 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. 

2.1.2REQUISITOS PARA UNA PROTESIS PROVISIONAL. 

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 su vez la encía 

marginal y la papila interdentaria. 
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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). 

 Debe evitar el desplazamiento de los pilares. 

 Debe reemplazar los dientes ausentes. 

 Deben ser estable 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. 

 Este material debe de ser fácil de manipular y económico. 

Una prótesis provisional es muy útil pues no permite ir conociendo la 

función de la boca, la forma y los hábitos e masticación del paciente la 

estética (representada por la forma y el color),y finalmente la fonética y el 

confort del paciente. Cuando se al logrado conocer otros datos, si además 

se acompaña de unos tejidos blandos que aceptan perfectamente la 

forma de la prótesis sin demostrar ninguna inflamación, estaremos ya 

frente a una estructura que solo hay que reproducir lo más exactamente 

posible con unos materiales definitivos .Normalmente, el tiempo que 

transcurriría hasta la colocaciones las prótesis definitiva será de 1 a 2 

meses, dependiendo de la extensión de la mismas. 
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2.1.3SELECCIÓN DE UNA RESTAURACION PROVISIONAL. 

2.1.3.1 Tiempo de permanencia de las restauraciones provisionales 
en la boca. 

El tiempo de permanencia de las restauraciones provisionales en la boca 

es un factor clave en el éxito final del tratamiento protésico, porque 

aunque sea construida con precisión y rigurosidad, tanto en la técnica 

directa como en la indirecta, es difícil lograr adoptar cervical y una textura 

optima que permanezcan en el tiempo. Las restauraciones provisionales 

deben permanecer en la boca, por lo cual, la mantención de esas 

restauraciones pueden representar significativos inconveniente para el 

paciente y el dentista. 

La propia manipulación a que estas restauraciones provisionales están 

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

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

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

pequeñas fracturas, principales 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 la confección de prótesis provisionales ya que la 

dureza de estos 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. 

Reciente mente la resinas de polimerización dual, permiten debido a la 

polimerización química un prolongaciones estado elástico del material 

durante el cual la restauración provisional y los excesos de material 

pueden ser fácilmente retirados de boca, los pequeños aumento de 

temperatura del material permiten agregar directamente en la preparación 

biológica sin temor al daño pulpar. 
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La polimerización pueden realizarse ya sea con una fuerza de luz general 

o por lámpara de luz visible en forma individual para cada restauración 

idealmente la polimerización final deben tener en la laboratorio con una 

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

consistencia y densidad uniforme.Las restauraciones provisionales 

confeccionadas intra- orales deben polimerizar bajo mínima presión lo que 

hace disminuir sus propiedades mecánicas debido al atrapamiento de 

burbujas de aire que debilitan su consistencia. 

Todos los materiales para restauraciones provisionales presentan una 

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

razón es necesario agitar el tiempo de permanencia en la boca de las 

restauraciones provisionales que va a entrar  la preparación biológica y la 

instalación de la prótesis definitiva cuando se emplean provisionales de 

resina acrílica de auto ,termo y foto –polimerización y es necesario un 

mayor permanencia en la boca se debe considerar el reemplazo de estos 

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, perdida de 

retención y caries recurrente. 

Provisionales elaborados de encerados de diagnóstico y por técnica 

indirecta sobre troqueles y modelos obtenidos por las mismas técnicas de 

impresión empleadas para la prótesis definitiva permite lograr una calidad 

de adopción ,contorno ,textura y resistencia al esfuerzo oclusal, de mejor 

calidad y por periodo más largo. 

2.1.3.2Estabilidad de color de las restauraciones provisionales. 

Frecuentemente los tratamientos extensos requieren de la permanencia 

en boca por largos periodos de tiempo de las restauraciones 

provisionales, y la fractura, perdida de retención, infiltración y caries 

producto de la flexión de la estructura protésica provisional, junto a la 
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decoloración de los materiales restauradores provisionales, son mayor 

inconveniente ya que hoy en día los pacientes demandan unos sofisticado 

nivel de odontología restauradora en termino de estética y función. 

Los materiales más frecuentes utilizados para la confección de 

restauraciones provisionales incluyen principalmente las resinas acrílicas 

de auto curado, termo curado, y las resinas de foto curado. 

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 actividad químicamente, junto con resina termo 

curado las que exhiben losa menores cambios de color mientras que las 

resinas de luz visible a base de composita son las de menor estabilidad 

de color en el tiempo. 

Los dientes materiales de restauración provisionales las diferentes 

soluciones de tinción y el tiempo de permanencia en boca, son factores 

significativos que afectan la estabilidad de color de las restauraciones 

provisionales. 

2.1.3.3Características importantes de las prótesis provisionales. 

Los márgenes deben estar muy bien ajustados, conservando el ángulo de 

emergencia del diente antes de ser preparado, y con un pulido de alto 

brillo. 

Respetar las papilas de los espacios interdentales, sin invadir el espacio 

anatómico de la misma. 

Los pónticos deben ser estéticamente buenos y sirven de orientación para 

la prótesis final. 

La oclusión debe ser lo más ajustada posible a la arcada antagonista, 

pero sin prematuridades ni interferencias; con ello se evitarán roturas. 
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2.1.4 FUNCIONES DE LAS PROTESIS PROVISIONALES. 

Los requerimientos protésicos que sirven como prótesis provisionales 

tienen  por objeto las siguientes funciones: 

2.1.4.1. Estabilidad posicional. 

Las restauraciones deben proveer la total estabilización de los dientes 

preparados, especialmente durante  los periodos entre citas esto es 

importante tanto en dirección mesio-distal como ocluso-gingival. 

2.1.4.2. Fuerza y Retención. 

La fractura de una restauración provisional puede ser resultado de la 

selección de un material pobre, preparaciones  dentarias inapropiadas o  

donde no exista balanceo de fuerzas oclusales también la restauración 

debe ser cómoda para el paciente durante el tiempo que sea necesario. 

2.1.4.3. Función de protección pulpar. 

Sirve para proteger de la sensibilidad a los cambios térmicos que se 

presenta después del tallado en dientes vivos, al eliminar prácticamente la 

totalidad del esmalte de los mismos. 

2.1.4.4. Función Oclusal. 

 Evitan elongaciones y migraciones de los dientes al dejarlos fuera de 

contacto oclusal y proximal, por lo que mantiene la función oclusal y el 

contacto con los dientes vecinos. 

2.1.4.5. Retención friccional. 

 Depende del contacto existente entre las superficies internas de la 

restauración y de las externas del diente reparado.  

Cuanto más paralela las paredes axiales del diente preparado, mayor será 

la retención friccional de la restauración.    
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Después de la preparación de los dientes se hace una impresión con 

alginato y se evalúa el paralelismo de los dientes en el modelo de yeso. 

 La retención del 1/3 medio de la corona existe para aumentar la 

superficie ranuras 

2.1.4.6. Protección periodontal. 

Esta depende de preservar la salud periodontal, para aquellos casos 

donde el tejido gingival esta saludable, auxiliar en el tratamiento y en la 

recuperación del tejido gingival alterado, y finalmente en el mantenimiento 

de la salud del periodonto tratado. Estas restauraciones provisionales 

deben presentan características para mantener el área a restaurar: 

A. Adaptación cervical: Mantiene la arquitectura normal del tejido 

gingival, evitando su proliferación sobre el diente preparado y 

consecuentemente, el inicio del proceso inflamatorio. 

B. Contorno: Es influenciado por algunos factores: estética, fonética, 

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

alveolar y calidad del tejido gingival. 

C. Tronera interproximal: La forma y extensión de la tronera gingival 

debe permitir espacio para la papila interproximal sin comprimirla, 

posibilitando una higiene correcta por el paso del hilo dental o 

cepillo interproximal atendiendo los requisitos estéticos, fonéticos, 

etc. 

D. Higiene Oral: La prótesis provisional correctamente confeccionada, 

facilita, orienta y estimula al paciente a mantener su prótesis limpia 

y consecuentemente, libre de placa. Para eso es importante que el 

profesional enseñe correctamente las técnicas y medios de higiene 

disponibles (cepillos dentales e interproximales e hilo dental) 

usando ilustraciones, maniquíes y figuras. 
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2.1.4.7. Función estética. 

Devuelven el aspecto estético del espacio preparado durante el tiempo de 

la construcción de la prótesis definitiva. 

2.1.4.8. Función fonética 

En el sector anterior la prótesis tiene esta función con la prótesis 

provisional podemos conservar y modificar hasta que sea satisfactoria. 

2.1.4.9. Función diagnostica. 

En diversas ocasiones la prótesis provisional puede servir como 

tratamiento de prueba antes de realizar una prótesis final. Esta prótesis 

permite comprobar y modificar sobre la marcha una serie de factores 

sobre los que podemos investigar especialmente la oclusión, la dimensión 

vertical, la forma, el color, etc., hasta conseguir lo más adecuado para la 

prótesis definitiva. 

A. Función de protección frente a la fractura.-Es especialmente 

importante cuando se trata de dientes endodonciados, por ser 

diente muy reconstruidos y frágiles. 

2.1.5. IMPRESIONES. 

La impresión (imagen en negativo) se realiza llevando a la boca un 

material blando, semifluido y esperando a que este endurezca 

reproduciendo así el terreno deseado. Según el material empleado, la 

impresión terminada será rígida o elástica. La técnica indirecta para 

confeccionar una prótesis fija o removible (pernos, incrustaciones, 

coronas y retenedores de puentes, aparatos de cromo cobalto, etc.)(1728 

con Fouchard hasta En 1756 Pfapp describió un método para 

impresiones) ha sido un gran logro para la práctica odontológica. Si la 

restauración debe hacerse con precisión, el modelo tiene que ser un 

duplicado prácticamente idéntico al diente preparado, esto requiere una 

impresión exacta, exenta de distorsiones. 
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Mientras no se vacía en algún derivado del yeso, la impresión debe 

manejarse con mucho cuidado. La toma de impresiones es un capítulo de 

la odontología restauradora en que se abusa mucho de los materiales, y 

más de una impresión exacta ha sufrido distorsiones por haberla tratado 

inadecuadamente o por haber esperado demasiado tiempo a vaciarla. 

Una buena impresión para una restauración colada debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

Debe ser un duplicado exacto del diente preparado e incluir toda la 

preparación y suficiente superficie de diente no tallada para permitir al 

odontólogo y al técnico, ver con seguridad la localización y configuración 

de la línea de terminación. 

Los dientes y tejidos contiguos al diente preparado deben quedar 

exactamente reproducidos para permitir una precisa articulación del 

modelo y un modelado adecuado de la restauración. 

La impresión de la preparación debe estar libre de burbujas, 

especialmente en el área de la línea de terminación. 

2.1.5.1. Detalles a tener en cuenta previos a la toma de impresiones.  

Es esencial que antes de empezar cualquier restauración colada, la encía 

esté sana y libre de inflamación. El iniciar una preparación en una pieza 

que sufra una gingivitis no tratada hace el trabajo más difícil y 

compromete seriamente las posibilidades de éxito. Como el ajuste 

marginal de una restauración es esencial para prevenir caries recurrentes, 

la línea terminal de la preparación debe quedar reproducida en la 

impresión de forma que se aprecie en su totalidad. 

Para asegurar la exacta reproducción de toda la preparación, la línea de 

terminación gingival debe exponerse temporalmente ensanchando el 

surco gingival. No debe haber fluidos en el surco, pues producirían 

burbujas en la impresión. Todo esto se puede conseguir empleando 

cordón de retracción impregnado en sustancias químicas. El cordón 

empuja fisicamente la encía separándola de la línea de terminación y la 
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combinación de presión y acción química ayuda a controlar el rezumado 

de líquidos por las paredes del surco gingival. La zona operatoria tiene 

que estar seca. 

La retracción de los tejidos debe ser hecha con firmeza pero suavemente, 

de modo que el cordón se mantenga en la línea de terminación. Un 

profesional de mano poco suave puede traumatizar los tejidos, creando 

problemas gingivales y comprometiendo la longevidad de la restauración 

que está colocando. No se exceda en el empaquetado. Las hemorragias 

que se producen en el surco gingival pueden hacer imposible la toma de 

una buena impresión. La línea de terminación puede que se haya tenido 

que situar muy cerca de la inserción epitelio, de modo que no hay 

adecuado acceso para la toma de impresión. En todos estos casos, 

puede ser necesario el empleo de una unidad de electrocirugía para 

ganar acceso y controlar la hemorragia 

2.1.5.2. Materiales de impresión: (anexo 1) 

2.1.5.3 Encerado del provisional. 

Es el proceso por el cual se modela en cera la estructura próximamente a 

colar. Es por ello que es importante tener en cuenta y conocer los 

componentes, propiedades ycaracterísticas de las distintas variedades de 

ceras que se emplean en la técnica de encerado. 

2.1.5.4Clasificación de las ceras. 

Las ceras tienen distintos color, ya que poseen diferentes puntos de 

fusión, la cual es fundamental para el encerado, ya que al posicionar la 

cera sobre otra, se evita que la primera sea derretida al colocar la próxima 

por encima. 

A. Cera cervical: Características; Sin memoria, sellado 

periférico.Propiedad 74°C. 
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B. Cera para inmersión o dipping: Característica; Confección de cofia 

primaria para la prótesis fija. Propiedad 90°C 

C. Cera oclusal: Característica; Tensión superficial y superficies más 

altas. Propiedad 68°C. 

D. Cera para modelar: Característica; ideales para raspado con 

memoria; Propiedad 64°C. 

2.1.5.5 Procedimiento de encerado. 

Con la ayuda de un instrumento (PK Thomas).PKT Nº 1 se colocan: 

Primero las cúspides funcionales (palatinas en el maxilar superior, bucales 

en el inferior). Deben estar situadas de manera que se pongan en 

contacto con la fosa apropiada o con la correcta cresta marginal. 

Luego se sitúan las cúspides no funcionales. Las cúspides no funcionales 

de los dientes del maxilar superior deben ser lo suficientemente cortas 

para que durante las excursiones no se establezca contacto con las 

cúspides bucales delas piezas del maxilar inferior. Las cúspides linguales 

de las piezas inferiores deben ser algo más cortas de las cúspides 

bucales. Las cúspides linguales de los molares inferiores deben 

emplazarse lo más lingualmente y lomas separadamente posible la una 

de la otra. (anexo.2) 

A continuación se añaden las crestas marginales y las vertientes 

cuspideas (mesiales y distales) con la ayuda de un instrumento PKT Nº 1: 

Los puntos más altos de toda la superficie oclusal son los conos 

cuspideos. Las crestas marginales nunca deben ser más altas que las 

cúspides. Las puntas cuspideas y aristas de las crestas marginales deben 

ser lo más agudas posible. La dimensión buco-lingual de cualquier 

superficie oclusal debe abarcar aproximadamente el 55% de la anchura 

buco-lingual total del diente respectivo. (anexo3) 

Las vertientes exteriores palatinas superiores o bucales inferiores se 

enceran para obtenerla silueta del contorno finadle cada superficie axial. 

A continuación se emplea el instrumento PKT Nº 1 para rellenar los 
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huecos y las irregularidades existentes entre los bordes de las crestas 

marginales y los contornos axiales o palatinos. (Anexo 4) 

Las superficies axiales son alisadas con el instrumento PKT Nº 4. Como 

resultado final, elaspecto de las cúspides y de las crestas marginales, en 

este momento del encerado, será el llamado en “boca de pez” (anexo 5) 

Las crestas triangulares (vertientes interiores) de cada cúspide será 

edificadas con el instrumento PKT Nº 1.- La línea en la que confluyen las 

bases de estas crestas forma el surco central de la superficie oclusal. Las 

bases deben ser más anchas que el vértice en la punta de la cúspide.- 

Las crestas deben ser convexas en los sentidos buco-lingual y mesio-

distal para formar contacto puntiformes con las cúspides antagónicas. 

Todos los huecos que aun queden en la superficie oclusal se rellenan con 

un instrumento PKT Nº 2. (Anexo 6) 

La anatomía supletoria se forma en los puntos de unión de las crestas 

triangulares con las cúspides vecinas o con las crestas marginales. El 

instrumento PKT Nº 5 se utiliza para afinar las crestas. (anexo7) 

Los surcos de desarrollo y supletorios son alisados con el instrumento 

PKT Nº 3.Los patrones de cera se comprueban en los contactos oclusales 

en intercuspidaciones las posiciones exclusivas. (anexo8) 

2.1.5.6 Coronas de protección. 

Se utiliza para preparaciones unitarias de recubrimiento total. 

Normalmente se utilizan pres fabricados. Pueden ser de diferentes 

materiales: 

Método de confección de una restauración provisional. 

A. Coronas preformadas. 

• Aluminio. 

• De celuloide 

• De policarbonato.  

B. Coronas preformadas de aluminio. 
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Este tipo de coronas viene en un kits, con la anatomía de cada diente y de 

diferentes tamaños para su mejor adaptación. El rango de las coronas de 

acero inoxidable viene de 2 a 7, siendo el 4 la corona más utilizada. Su 

uso es recomendable en los molares temporales (niños) con caries 

extensas, y su ajuste lo realiza el odontólogo directamente en boca. 

C. Corona preformada de celuloide y policarbonato. 

El recubrimiento provisional de dientes aislados puede hacerse con 

coronas de celuloide claro o cubiertas de policarbonato del color del 

diente. Estas coronas, pueden recortarse para conformar el contorno 

gingival y rellenar con acrílico auto-curado. Una vez endurecido el 

material, el sobrante se corta y se pule. Estas coronas se presentas en 

distintos tamaños y colores. 

2.1.5.7. Matrices. 

Son moldes confeccionados de distintos materiales de uso odontológico, 

que tienen como finalidad duplicar la reconstrucción dentaria realizada 

previamente en cera para obtener una restauración provisional en resina 

acrílica. 

A. De elastómeros. 

B. De yeso.  

C. De lámina de polipropileno, polivinilo o acetato. 

Matrices con elastómeros. 

Para esta técnica el técnico dental debe encerar  la pieza dentaria para 

poder realizar la matriz. La fabricación de matrices con elastómeros se 

realizan por medio de una impresión del material elegido (alginato, 

silicona, mercaptanos, etc.) 

Procedimiento: 

Se modifica el molde de trabajo de acuerdo con las necesidades mediante 

el encerado. 
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Se toma una impresión del modelo de encerado, con el material elegido. 

Se marcan sus líneas para determinar el eje de inserción y hasta donde 

llega el material, para poder ser colocado en la posición inicial. 

Se retira el encerado y se limpia el modelo de trabajo sin que queden 

ningún rastro de cera. 

Se aísla el modelo con el separador en los dientes preparados y los 

vecinos 

Se rellena la impresión con acrílico auto-curado y se introduce el modelo 

guiándose por las guías marcadas. 

Se revisa si hay que corregir cualquier defecto con acrílico adicional, se 

retira los excesos, nuevamente se inserta el modelo en la matriz 

verificando que asiente hasta donde se había marcado originalmente, y se 

asegura con la banda plástica. 

Una vez endurecido el material, se retira el provisional del modelo y de la 

matriz y se procede eliminar los excesos con discos y fresas de 

laboratorio, contorneando la restauración hasta darle forma adecuada. 

Se adapta la restauración a los dientes, se lleva a cabo el recortado final 

de los márgenes gingivales, las troneras gingivales y los contornos 

axiales. 

Se retoca la oclusión y se pule el provisional. 

Matrices con polipropileno, polivinilo o acetato. 

Existen dos métodos para la fabricación de matrices con polipropileno, 

polivinilo o acetato y son método del vacío/presión y el método de 

compresión. 

El método de vacío / presión: los aparatos de formación de vacío ocupan 

un lugar importante en el laboratorio dental por sus múltiples usos. La 

fabricación de protectores bucales resilientes, férulas oclusales, base de 
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registro, cubetas de impresión individual y matrices son solo algunas de 

las numerosas aplicaciones de este versátil aparato. 

Procedimiento: 

Se modifica el molde de trabajo de acuerdo con las necesidades mediante 

el encerado. 

Se reproduce el modelo modificado con hidrocoloide irreversible (alginato) 

y se vacía un modelo en yeso. 

Se coloca el modelo sobre la rejilla de vacío. 

Se monta por debajo del elemento de calor una lámina de polipropileno o 

de polivinilo de 0,5 Mm. de grosor y se calienta hasta ablandarla y 

combarla de 3.8 a 5cm aproximadamente. 

Se conecta el vacío y se deja caer el receptáculo que sostiene la lámina 

de plástico ablandada para sellar la placa de vacío. 

A medida que se evacua el aire alrededor del modelo, la lámina de 

plástico ablandada se ajusta perfectamente a los contorno de este. 

Se saca del modelo la matriz adaptada y se recorta para darle la 

extensión correcta. 

El modelo de trabajo se aísla con separador, toda la superficie de la 

preparación y los dientes vecinos. 

Se rellena la matriz con acrílico auto-curado de la tonalidad adecuada se 

asienta totalmente la matriz en el modelo y se asegura con una banda de 

goma. 

Corregimos cualquier defecto con acrílico adicional y se retiran los 

excesos, nuevamente se inserta el modelo con la matriz verificando que 

asiente hasta donde se había marcado originalmente y se asegura con 

una banda plástica. 

Una vez endurecido el material se retira el provisional del modelo y de la 

matriz y se procede a eliminar los excesos con discos y fresas de 

laboratorio, contorneando la restauración hasta darle forma adecuada. 
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Se adapta la restauración a los dientes, se lleva acabo el recortado final 

de los márgenes gingivales, las troneras gingivales y los contornas 

axiales. 

Se retoca la oclusión y se pule el provisional. 

El método por compresión: si no se tiene el aparato de formación de 

vacío, se puede sustituir por un mechero y una estructura de alambre que 

sostenga la lámina mientras se calienta y luego se utiliza silicona para 

adaptar el material de la matriz al modelo. 

Se calienta la lámina con un mechero de forma lenta y uniformemente 

hasta que esté completamente ablandado, aclarado y combado. Deben 

calentarse primero los bordes y luego el centro de la lámina. 

Se coloca sobre el modelo la lámina de plástico blanda y se prensa 

firmemente contra él la silicona densa para adaptarla a sus áreas críticas. 

Hay que dejar enfriar el plástico antes de intentar separarlo del modelo. 

Una vez frío puede separarse del modelo la  matriz perfectamente 

adaptada y se recorta con tijeras el exceso de material. 

Se repiten los pasos 9, 10, 11, 12 y 13 del procedimiento anterior. 

Matrices de yeso: 

Al igual que la técnica de matrices de elastómero el técnico dental debe 

encerar  la pieza o piezas dentarías para poder utilizar el yeso dental 

como matriz el cual copiara el encerado luego este es retirado y se 

procede a realizar el vaciado con acrílico auto-curado. El procedimiento 

para realizar una matriz de yeso es igual al procedimiento de una matriz 

de elastómero. 

Restaurciones provisionales termo-polimerizable: 

Cuando se necesitan restauraciones provisionales muy fuertes, largas y 

duraderas hay que utilizar un acrílico termo-curado. Esta técnica exige 

más tiempo de laboratorio, pero producen una restauración superior en 

cuanto a apariencia y duración. 
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Procedimiento: 

Se realiza el encerado sobre un modelo de trabajo, previamente aislado. 

Se siembra el encerado en la parte inferior de la mufla agregando yeso en 

la parte interior de los retenedores. 

Una vez endurecido, se coloca separador y se termina de revestir. 

Se prensa, y se deja que el yeso endurezca, siguiendo las indicaciones de 

la casa fabricante. 

Se coloca la mufla en agua hirviendo para eliminar la cera, luego se 

separa la mufla de la contramufla y se pasa por agua caliente para retirar 

cualquier cera que haya quedado en el yeso. 

Se coloca separador en ambas partes de la mufla. 

Se rellena con acrílico, se coloca el papel celofán de prueba para recortar 

los excesos. 

Procedemos a cerrar la mufla y la colocamos en una prensa, luego la 

sumergimos en agua a 100°C durante 30 – 60 min. para polimerizar el 

acrílico. Según las indicaciones de la casa fabricante. 

Una vez polimerizado se deja enfriar y se procede a separar la mufla para 

retirar el provisional. 

Por último se talla y se pule. 

También existe otra técnica de enmuflado para restauraciones 

provisionales termo-curadas llamadas provisionales prensadas de doble 

matriz. Después de los montajes de los modelos los dientes son 

preparados en cera blanca o marfil. El uso de estas ceras es importante 

para evitar la pigmentación de la resina en el momento de su 

polimerización, como puede ocurrir cuando se usa cera de color. 

Una vez culminado el encerado y revisar la oclusión del mismo, se 

remonta el modelo para ser incluido en la mufla de manera convencional y 

en la región correspondiente a los dientes. Se confecciona una matriz de 

yeso piedra dividida en dos partes. Esa matriz tiene la finalidad de facilitar 

varias inclusiones de la resina de cuello, cuerpo e incisal. Todo el conjunto 
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es aislado y se hace el vaciado de la contramufla, después del fraguado 

del yeso la contramufla se separa de las 2 matrices de las muflas 

posibilitando la inclusión de la resina de la cual es prensada teniendo un 

papel celofán interpuesto entre las resinas y las matrices, para facilitar la 

separación y permitir la colocación de las resinas de cuerpo e incisal. 

Después de la realización de este proceso y la polimerización de las 

resinas es realizada utilizando métodos convencionales una vez retirado 

la restauración polimerizada esta es retirada de la mufla junto con el 

modelo  una vez tallado se procede a remontar el modelo para realizar el 

ajuste oclusal, luego se retira para realizar el acabado final. 

2.1.5.8 Puentes dentales provisionales. 

Cuando realizamos la preparación de varios dientes, especialmente en el 

caso de que existan pónticos, no colocamos coronas individuales, sino 

que hacemos puentes provisionales. El motivo es el siguiente: si tan solo 

protegemos los dientes pilares, no evitamos pequeñas migraciones, que 

se pueden producir al perder los puntos de contacto. 

A. Técnica directa. 

Se toma una impresión ante de preparar y se vacía con yeso piedra. 

Sobre esta modelo se confecciona un póntico o varios si es necesario. P 

ara el podemos emplear pónticos prefabricado de resina o de porcelana 

que fijamos con será de pegar. Si no es posible con estos materiales, 

modelamos los pónticos con cera y reproducimos este modelo. 

Una vez preparadas los modelos con los pónticos  confeccionamos una 

cofia de polivinilo con un aparato de calor al vacío.Retornamos esta cofia 

a nivel de los cuellos. Debe extenderse más allá de los dientes próximos a 

los pilares para que se puedan apoyarse sobre esta pieza que no acido 

preparada. Si el pilar distal es el último de la arcada, hay que extenderse 

un centímetro más allá del mismo. 
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Se aíslan los dientes pilares y los más próximos a ellos con aceite de 

parafina. En el interior de la cofia se pone refuerzo cuando hay varios 

pónticos.Este refuerzo puede ser un hilo de acero de 0,6 mm con 

dobleces. También se puede reforzar con una fibra de vidrio especial. 

Mezclamos la resina autopolimerizable del color apropiado hasta darle 

una consistencia cremosa y con ello llenamos la cofia preparada. Antes 

de colocar en la boca se sumerge durante 5 segundos en agua caliente. 

Seguidamente la colocamos correctamente cuidando que este bien 

asentada. Se realiza una presión razonable para expulsar el sobrante de 

material, hasta que la cofia encaje sobre los dientes vecinos a los 

preparados. 

Debemos dejar durante tres minutos. Pero en este periodo de tiempo 

hacemos pequeños movimientos en sentido vertical para asegurarnos que 

va a tener buena salida. Cuando tiene una consistencia suficiente para no 

deformarse, la quitamos de la boca y la sumergimos en agua caliente 

hasta terminar el proceso de polimerización. 

En este momento separamos el puente de resina de la cofia. Recortamos 

el sobrante y con mucho cuidado cortamos el exceso de los márgenes. 

Los márgenes ajustar perfectamente sin defectos ni sobre contorneo de lo 

contrario puede a ver recesión de los tejidos blandos o inflamación de los 

mismo de los mismo. Los márgenes deben ser tan perfectos como los del 

puente definitivo. 

Un puente provisional con buenos ajustes de márgenes favorable al buen 

estado de los tejidos gingivales. 

B. Técnica indirecta 

Se toma una impresión de la zona a rehabilitar, con algún nodo de póntico 

(cera, plastilina, silicona). Esta impresión puede ser de cualquier material 

incluso de alginato. Una vez ha fraguado el material e impresión lo 

quitamos y lo guardamos. Preparamos los dientes pilas y tomamos una 
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impresión de la preparación de alginato. Vaciamos esta preparación con 

yeso rápido. Una vez ha endurecido el yeso le ponemos un barniz 

separador de resina. 

A la primera impresión hemos tomado con los pónticos le colocamos 

refuerzos, si se trata de un puente largo y seguidamente lo llenamos de 

resina autopolimerizable de una consistencia cremosa de forma como 

hemos tratado la cofia en la técnica anterior. 

En este momento introducimos el modelo de yeso rápido barnizado con el 

aislante dentro del modelo que lleva la resina, y lo colocamos de forma 

que encaje bien, tomando como referencia los dientes vecinos a los 

pilares. Atamos este conjunto con elástico para que haga 

polimerizacion.Lo introducimos en una cámara hermética con agua a 10 

atmosferas. 

A los diez minutos descomprimimos y abrimos la cámara. Solo falta 

desbastar y pulir el puente la técnica anterior. Insistimos en dejar unos 

márgenes perfectos: es un aspecto muy importante de los puentes 

provisionales. 

 

2.1.5.9 Materiales utilizados para la confección coronas y puentes 

provisionales. 

Los materiales utilizados para la confección de los provisionales pueden 

ser clasificados según el mecanismo de fraguado en: 

A. Materiales autopolimerizable. 

B. En base metilmetacrilato (MMA). 

C. En base a etilmetacrilato (EMA). 

D. Resina bis-acrílica. 

E. Materiales “duales” (primera fase auto, se alcanza consistencia 

elástica, y una segunda fase foto en la completa el fraguado). 

F. Material exclusivamente fotopolimerizables. 

G. Materiales termopolimerizables. 
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De todos ellos, elpolimerizable(PMMA) continua siendo el material mas 

utilizado para realizar provisionales por su resistencia, la estabilidad del 

color y la facilidad de manipulación y pulido. Generalmente se trata de 

material autopolimerizable ya que el empleo de resinas 

termopolimerizable requiere el proceso en el laboratorio y, por tanto, más 

tiempo. No obstante se utiliza en aquellos casos en los que se precise 

una mayor resistencia, estabilidad, del color y durabilidad (si deben 

llevarse durante más de 3 meses). Los materiales en base EMA han 

mostrado una baja resistencia al desgaste y una estética  mejorable. Las 

resinas bis-acrílicas, de más reciente introducción, han aportado mejoras 

en algunos aspectos. 

La reacción de polímero conlleva la apertura de un doble enlace y la 

forma de un radical libres reaccionan entre si y forma cadenas 

carbonadas a la vez que establecen u  el enlace cruzado entre ellas. 

Cuando mayor sea el número de enlaces cruzados que se formen, mayor 

será el peso molecular  y también mejores las propiedades mecánicas del 

producto resultante. La reacción química de polimerización es de adición 

con lo cual se evitan la formación de productos secundarios que podrían 

influir en las propiedades del polímero obtenido. Sea cual sea el material, 

la polimerización nunca es total, lo que afectara a las características del 

material. 

 

2.1.6 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES PARA PROTESIS 

PROVISIONALES 

2.1.6.1. Reacción exotérmica 

Al preparar  un diente queda expuesta la dentinas y , la de manera 

indirecta, la pulpa ya que el grosor de tejido que la protege es menor a la 

ves que es altamente permeable a través de miles de túbulos. Por ello, 

tanto la agresión química producida por el monómero con la agresión 

térmica producida por la reacción de polimerización, pueden lesionar la 

pulpa.  
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Esto último es importante ya que sabemos que un incremento de 5´5°C 

en la temperatura de la cámara pulpar provoca lesiones irreversibles 

(necrosis pulpar) en el 15 % de los caso. Para evitar estas agresiones 

podemos utilizar una técnica adecuada (recurrir a la técnica indirecta, a la 

técnica directa o a la técnica “on off”), o refrigerar mientras fragua el 

material (con la jeringa de agua), o utilizan resina que no contengan 

monómero (resina fotopolimerizable, resinas bis –acrílica o resinas 

“duales”). 

En dos estudios (Moulding y col, 1990; Driscoll y col, 1991) se halló que 

todas las resinas provocaban un aumento de temperatura, aunque el 

mayor incremento se producía con la resina de PMMA. Mucho menor era 

el aumento provocado por la resina PEMA o resina bis – acrílica, siendo el 

menor incremento el de la resina fotopolimerizable. Pero en un estudios 

anterior, Wang y col,(1989), hallaron que la resina fotopolimerizable 

presenta un aumento rápido e importante que incluso superaba al del 

PMMA. 

Otro factor a considerar es la cantidad de material. Es obvio que cuanto 

mayor sea la cantidad de material, más exotérmica se genera (en este 

sentido sería aconsejable la técnica indirecta –directa ya que, al tener 

rebasar solamente, la cantidad de resina que se utiliza será poca). 

Se ha visto que, si se utiliza una matriz  o llave para la técnica directa, la 

características de las mismas pueden favorecer una mayor y más rápida 

disipación del color. En este sentido la mayor disipación consigue con una 

lave de alginato (el agua ayudaría a tal efecto), seguida por una lave de 

silicona y, por último, una llave hecha con una maquina al vacío. El papel 

que desempeña el material de la llave llega incluso a influir más que el 

tipo de resina utilizada (Moulding y col, 1990). 

2.1.6.2Cementación provisional. 

Es la fijación de la prótesis fija parcial finalizada con agentes cementantes 

clasificados como provisionales como cementos de óxido de zinc con o 

sin eugenol, cementos de hidróxido de calcio. 
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Para la cementación provisional se emplean cementos cinquenólicos, no 

solo porque son relativamente blandos sino por sus efectos 

antibacterianos y sedantes. 

Es necesario encontrar un equilibrio entre la retención de la restauración 

provisional durante el tiempo deseado y la facilidad para su extracción (sin 

alterar la forma de la cavidad) en el momento de la cementación definitiva. 

Como norma general, la mejor combinación es una preparación retentiva, 

una corona provisional que ajuste correctamente y un cemento 

relativamente blando para su retención. 

Los materiales cinquenólicos no deben usarse nunca si se pretende una 

impresión con silicona de adición o si se va a usar un cemento resinoso. 

El Eugenol (incluso en cantidades mínimas) inhibe la reacción de 

fraguado de estos grupos de materiales. 

 

2.1.7 SELECCIÓN DEL AGENTE CEMENTANTE DE LA 

RESTAURACION PROVISIONAL. 

2.1.7.1 La selección del agente cementante. 

La necesidad de la acción medicamentosa sobre la pulpa (formación de 

dentina secundaria). Son indicados los cementos a base de hidróxido de 

calcio. 

Del grado de retención de los dientes pilares. Los cementos a base de 

óxido de zinc y eugenol son usualmente los más empleados. 

Del tiempo de permanencia en boca. Del grado de movilidad de los 

dientes pilares. De la existencia de diferencia acentuada de movilidad en 

los pilares. 

De la extensión de la prótesis y el consecuente esfuerzo oclusal 

desarrollado. 
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De la técnica de confección de la prótesis provisional. 

2.1.7.2Agentes para la cementación provisional. 

A. Oxido de zinc y eugenol. 

El eugenol es uno de los irritantes químicos más blandos, con un pH 

alrededor de 7, induciendo una respuesta pulpar moderada, lo que en 

cierta manera prepara a la pulpa para agresiones subsecuentes. Aún en 

un medio húmedo es de fácil aplicación. 

Por su baja solubilidad a corto plazo, que confiere un verdadero sellado 

marginal y por sus excelentes propiedades biológicas es un excelente 

cemento temporal. Es indicado también para la cementación temporal de 

prótesis definitivas en dientes que presentan una sensibilidad elevada, 

para reducir la irritación pulpar. Sus propiedades biológicas son muy 

buenas para una cementación definitiva sin embargo su baja resistencia a 

la compresión, aun cuando está reforzada con polímeros, es equivalente 

a la mitad cuando se compara con cemento de fosfato de zinc y la 

elevada solubilidad frente a los fluidos bucales, a largo plazo, limitan su 

indicación para la cementación definitiva, además tiende a reblandecer las 

coronas acrílicas. Las propiedades mecánicas de estos cementos 

reforzados con polímeros son superiores a los cementos sin polímero. 

2.1.7.3 Indicaciones en la cementación provisional. 

Evaluación de los tejidos periodontales, principalmente en lo que se 

refiere a la presión en el epitelio del surco debido al sobre contorno o falta 

de respeto al perfil de emergencia de las coronas. 

Análisis del estado de higienización de la prótesis (abertura de las 

troneras y forma de los pónticos). 

Evaluación de las áreas de contacto o presión de los pónticos contra los 

rebordes, cuando la estética es primordial, posibilitando desgastes 

correcciones si excesiva. 
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Evaluación de la función masticatoria, oclusión y desoclusión.5- Hace 

posible correcciones de color y valor, cuando el paciente se siente 

insatisfecho con el resultado estético final. 

Permite al complejo dentino pulpar recuperación más efectiva de las 

agresiones sufridas durante todo el proceso de preparación dentaria. 

Propicia el asentamiento definitivo de la pieza, por la acomodación 

permitida a través de la resilencia del ligamento periodontal y de la 

fibromucosa de revestimiento del reborde residual. 

Posibilita la evaluación efectiva de la calidad del contacto proximal, que 

debe ser capaz de desviar alimentos fibrosos para las porciones vestibular 

y lingual, durante la masticación. 

Cuando se remueve la prótesis finalizada, cementada provisionalmente, 

un análisis interno de las coronas, posibilita la visualización de las áreas 

de contacto con la superficie dentaria preparada, donde no hay espacio 

suficiente para la película del agente cementante definitivo. Un pequeño 

desgaste con fresa de diamante en ese lugar crea alivio suficiente para 

mejorar la adaptación de la pieza o reducir presiones laterales indebidas 

en los dientes pilares. 

Si hubiera necesidad de realizar cualquier tipo de corrección (desgaste de 

pónticos por presión excesiva, incremento de porcelana en el contacto 

proximal u oclusal, etc.) se debe repetir esa etapa de cementación 

provisional antes de proceder a la cementación definitiva. 

 

2.1.7.4Procedimiento para la cementación provisional. 

Analizar la prótesis parcial fija en relación con la calidad de acabado y 

pulido y, si es posible conferir las adaptaciones marginales en los 

respectivos troqueles y en la boca nuevamente. 

Remover la prótesis parcial provisional y limpiar los dientes pilares de 

residuosdel agente cementante utilizado para su fijación; si fueran 

despulpados, se puedeutilizar un agente de limpieza. 
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Controlar la presencia de trasudado en el surco gingival, consecuente a 

los procesos inflamatorios, a través de la aplicación del agente 

hemostático en el surco gingival. 

Secar los dientes con leves chorros de aire o con algodón, dependiendo 

del grado de sensibilidad dentinaria que presenten. Si es acentuada 

aplicar agua de cal previamente. 

Aplicar una capa fina de vaselina sólida en los márgenes externos de las 

coronas de la prótesis parcial fija, para facilitar la eliminación de cemento. 

Seleccionar y manipular el cemento provisorio de acuerdo a las siguientes 

características: 

Si la pieza presenta retención excesiva, pequeñas discrepancias del 

paralelismo, dientes excesivamente largos o gran número de retenedores 

utilizar pastas zinquenólicas. 

Si la prótesis parcial fija presenta 2 o 3 coronas, utilizar cemento de óxido 

de zinc, con o sin eugenol, pudiéndose incorporar a la mezcla una 

pequeña porción de vaselina o aplicarla en la superficie del diente pilar o 

en una parte interna de la corona previo a la aplicación del cemento. 

Si los dientes pilares presentan sensibilidad dentinaria excesiva puede ser 

interesante prolongar esta etapa de cementación provisional; y en este 

caso utilizar cementos a base de hidróxido de calcio; siendo aún 

recomendable eluso de la vaselina dada la mayor capacidad retentiva de 

estos cementos. 

Prótesis parciales fijas amplias, que abarcan los dos lados del arco, deben 

ser asentados con vaselina sólida. 

Aplicar el cemento en las superficies axiales internas de las coronas y 

asentar la prótesis con presión firme, verificando si ocurrió el 

escurrimiento del cemento por todos los márgenes.8.- Solicitar al paciente 
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que ocluya los dientes, para observar la exactitud dela sentamiento de la 

prótesis. 

Después del endurecimiento del cemento (3-4 min) eliminar los excesos 

con la sonda y complementar con el hilo dental 

2.1.8 TALLADO Y PULIDO. 

Las técnicas de acabado son siempre las mismas, sea cual  fuese el 

método utilizado para fabricar restauraciones provisionales. Para 

mantener unas condiciones óptimas es imprescindible conseguir 

superficies lisas y pulidas en restauraciones contorneadas que 

proporcionen buena adaptación marginal. 

Procedimiento 

 Se lleva a cabo el recortado grosero del acrílico con fresas y discos 

grandes. Hay que tener cuidado de que no se caliente en exceso la resina 

con el fin de evitar su distorsión. 

Se refina el contorno con fresas pequeñas de laboratorio para recortar las 

áreas marginales y combinar los contornos vestibulares y linguales en las 

troneras proximales. 

 Hay que utilizar discos separadores y de papel de lija para darle forma 

adecuada a los espacios interdentarios. Se deben abrir troneras 

gingivales con el fin de proporcionar espacios suficientes para acomodar 

la papila interdentaria y de permitir el acceso para una higiene correcta. 

Las troneras adyacentes a las áreas poéticas deben resultar accesibles 

con seda dental o cepillos periodontales puntiagudos. 

Debe ajustarse la oclusión para proporcionar áreas de contacto positivas 

uniformes pero mínimas, en posición de intercuspidación máxima. Si es 

posible, se eliminara el contacto en el desplazamiento laterales en las 

regiones posteriores y se proporcionara un contacto correcto y uniforme 

en la región anterior. 

 Hay que restaurar las áreas marginales con la restauración provisional 

asentada sobre los dientes para comprobar que las superficies de los 

dientes adaptan uniformemente a los contornos del acrílico.  
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2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

La correcta elaboración y  adaptación de un provisional en prótesis dental 

fija  disminuirá el riesgo de error en la adaptación de la prótesis dental 

definitiva.  

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

Independiente:Elaborar y adaptar adecuadamente un  provisional en 

prótesis dental fija.  

Dependiente: Disminuirá los errores en la adaptación de una prótesis 

dental definitiva.  

2.4 OPERRACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Indicadores Ítem 

Elaborar y 

adaptar 

adecuadamente 

un  provisional 

en prótesis 

dental fija. 

Prótesis 

provisionales 

que sirven 

para devolver 

la estética, 

masticación, 

proteger los 

tejidos. 

 

Determinar 

cuáles son los 

métodos y 

técnica de 

elaboración. 

Proteger la 

preparación 

dentaria hasta 

la prótesis 

definitiva. 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Indicadores Ítem 

Disminuirá los 

errores en la 

adaptación de 

una prótesis. 

Prótesis es la 

que ayuda a 

restablecer a 

piezas 

dentarias que 

están aucente. 

Devuelve la 

funcionabilidad 

del paciente y 

la armonía 

dentaria. 

Elemento que 

reconstruye 

una pieza 

dentaria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Clínica de la facultad piloto de odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011- 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 Recursos humanos. 

Estudiante de la Facultad Piloto de Odontología: David Suarez Orrala. 

Tutora académica: Dra. Fátima Elisa Llanos R. MSc. 

3.3.2 Recursos materiales. 

Se necesitó de materiales muy esenciales en una investigación como el 

uso de computadoras, impresoras, libros de prótesis fija y utilitaria de 

oficina.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación no se realizó universo ni muestra ya que es una 

investigación de tipo bibliográfico descriptivo. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION.   

 

La metodología utilizada en el trabajo fue bibliográfica documental porque 

nos permitió analizar diversos autores, basados en documentos como 

libros, revistas y publicaciones en el internet, relacionados con las 
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complicaciones mecánicas y nerviosas que se producen en la extracción 

del tercer molar inferior. 

De igual manera la investigación cualitativa ya que se caracteriza por 

utilizar información que nos permite llegar a comprender con profundidad 

los datos producidos del trabajo investigativo. 

Este tipo de investigacion es descriptiva porque permitió descifrar la 

información obtenida de las diversaas fuentes, en las que se llegó a 

obtener conclusiones significativas basadas en comparaciones, contraste 

o relaciones diferentes de especies. 

 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACION.  

 

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo de control. Y el 

descriptivo porque no se miden los diferentes conceptos recopilados 

acerca de la información. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Como conclusión del trabajo realizado a cerca de adaptación provisional 

en prótesis fija. Se ha concluido que el provisional es una estructura 

fundamental y altamente beneficiosas para lograr la estabilidad, estética  y 

funciones a la arcada dentaria, lo que requiere una integración del 

sistema estomatognático, por lo que además de los dientes con sus 

características de forma, color y posición, pasan a constituir parte 

importante de la armonía facial, aspectos como la encía y los tejidos 

blandos circundantes para crear una sonrisa armónica como parte de la 

apariencia. Las prótesis provisionales siguen siendo hoy en día una 

opción válida para el tratamiento del paciente, brindando beneficios que 

redundan desde el punto de vista funcional, estético y económico. 

La elección del tratamiento ideal que brinde al paciente los beneficios 

requeridos en lo que se refiere a estética, método y técnica de 

elaboración del provisional quedará siempre determinada por el estudio 

exhaustivo del caso. Es importante resaltar que si se logra una adecuada 

planificación, los resultados pueden ser excelentes aun cuando no se 

estén utilizando materiales de alta estética. Siempre se debe tomar en 

cuenta que no debe sacrificarse la funcionalidad y la relación de la 

prótesis con los tejidos bucales por obtener resultados estéticos 

temporales que luego el paciente percibirá como un fracaso. 

Así mismo, es importante dar a conocer al paciente las limitaciones de 

cada caso, para que se sienta preparado para los resultados que se 

obtendrán sin hacerse falsas expectativas que luego perjudiquen la 

credibilidad del profesional.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

Las prótesis dentales son tratamientos para reponer las piezas ausentes 

que pueden ser una o más piezas dentales, con el fin de restablecer la 

estética, la función masticatoria y el habla son los principales factores que  

restablece una prótesis provisional.  

Los odontólogos son los únicos que se hallan capacitados para prescribir 

prótesis dentales y adaptarlas a la boca, es de vital importancia para el 

profesional desarrollar un buen diagnóstico de esta manera elegir las 

diferentes opciones terapéuticas la más adecuada para la realización de 

cada caso y poder llegar a un tratamiento correcto y sin complicaciones. 

Se debe tratara que la prótesis sea lo más similar a la dentadura natural, 

en algunos casos dependiendo de las constitución anatómica de las 

personas esto no se logra y la corrección (no predecible al ciento por 

ciento) debería ser quirúrgica. 

Si el color de sus dientes no coincide con el de los materiales de 

restauración, tratar de  disimular suficientemente su existencia. 

Evitar contaminación del acrílico con fluidos que pigmenten durante la 

polimerización. 

Se deben utilizar acrílicos de baja contracción de polimerización. 

Se deben respetar los tiempos y las proporciones de mezcla, y de trabajo 

para no alterar la polimerización del acrílico y sus propiedades físicas. 

Se debe evitar que la reacción exotérmica del acrílico ocurra estando en 

contacto con el tejido dental en dientes vitales, se debe retirar y puede 

manejarse como catalizador de la reacción y para aumentar el grado de 

conversión una sumersión en agua caliente. 
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TIPO VENTAJAS INCONVENIENTES 

Hidrocoloides 

• No requieren cubeta individual. 

• Tolera cierta humedad en el 
surco. 

• Limpio y agradable. 

• Fluidez cómoda. 

• Económico. 

• Requiere un acondicionador de 
tejidos. 

• Hay que vaciar inmediatamente. 

• Líneas de terminación difusas. 

• Frágil en los surcos profundos. 

• Posibilidad de lesiones si no se 
utiliza adecuadamente. 

Elastómeros a base 
depolisulfuros. 

• No requiere equipo especial. 

• Resistentes en los surcos 
profundos. 

• Línea de terminación bien visible. 

• El vaciado se puede aplazar una 
hora, si es necesario. 

• Se puede platear. 

• Se puede vaciar más de un 
modelo. 

• Se necesita cubeta individual. 

• Hidrófobo. No tolera humedad 
en el surco. 

• Espacios retentivos deben 
taparse. 

• Olor: Discutible. 

• Sucio: ropa imposible de 
limpiar. 

• Especial cuidado en el 
inyectado. 

Siliconas (Standard) 

• No necesita equipo especial. 

• Muy resistentes en los surcos 
profundos. 

• Línea de terminación nítida. 

• Buen aroma y apariencia. 

• Se necesita cubeta individual. 

• Hay que vaciar inmediatamente. 

• Hidrófobo. No acepta humedad 
en el surco. 

• Poco tiempo de almacenaje. 

• Especial cuidado en el 
inyectado. 

Siliconas 

• No requiere cubeta individual. 

• No requiere equipo especial. 

• Línea de terminación visible. 

• Resistentes en los surcos 
profundos. 

• Buen olor y apariencia. 

• Hay que vaciar inmediatamente. 

• Hidrófobo. No acepta humedad 
en el surco. 

• Poco tiempo de almacenaje. 

• Especial cuidado en el 
inyectado. 

• Fácilmente se deforma. 

Polieter 

• No requiere equipo especial. 

• Línea de terminación bien visible. 

• Fraguado rápido. 

• Buena estabilidad dimensional, el 

vaciado puede aplazarse. 

• Se necesita cubeta individual. 

• Sectores retentivos deben 

taparse. 

• Especial cuidado en el 

inyectado. 

• Caro. 

Anexo �1 Fuente: Laboratorio protesis dental JC ;Aranega, Germán I.; 
Moreno, E. Alfredo. 

C/ Salvador de Madariaga 4, bajo;33008Oviedo;Asturias 
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Anexo2Fuente:http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS-DE-

ENCERADO-DENTAL 

Los conos (amarillos) para todas las cúspide son emplazadas con un 

instrumento PKT N°1.emprimer lugar se colocan las cúspides funcionales. 
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Anexo 3Fuente:http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS-DE-

ENCERADO-DENTAL 

Las crestas marginales y las vertientes mesiales y distales de la cúspides 

(azul) se forma con un instrumento PKT N°1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo4:Fuente: http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS

Las vertientes exteriores (rojo)
N°1 cubriendo

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS

ENCERADO-DENTAL 

exteriores (rojo) son emplazadas con un instrumento
cubriendo casi todo el cómo por su cara exterior. 
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http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS-DE-

instrumento PKT 
 



 

 

 

 

 

Anexo 5 Fuente:http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS

Los contornos axiales
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ENCERADO-DENTAL 

axiales (verdes) se completan y se alisan con
instrumento PKT N° 4. 
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http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS-DE-

con un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo5 Fuente:http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS

El instrumento PKT N°1 se emplean para formar las crestas triangulares 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS
ENCERADO-DENTAL 

El instrumento PKT N°1 se emplean para formar las crestas triangulares 
(o vertientes interiores) (rojo) 
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El instrumento PKT N°1 se emplean para formar las crestas triangulares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Fuentehttp://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS

Las  crestas se redondean  y se alisan con el instrumental PKT N° 5.
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ENCERADO-DENTAL 

Las  crestas se redondean  y se alisan con el instrumental PKT N° 5.
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Las  crestas se redondean  y se alisan con el instrumental PKT N° 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Fuentehttp://es.scribd.com/doc/27003175/TECNICAS

Los surcos y las fosas son alisados con el instrumento PKT N° 3.
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ENCERADO-DENTAL 

Los surcos y las fosas son alisados con el instrumento PKT N° 3.
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Los surcos y las fosas son alisados con el instrumento PKT N° 3. 
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