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Resumen: El odontólogo en el campo de la rehabilitación oral no puede focalizar su acción en forma parcial, sino 

que debe observar y controlar el comportamiento y estado de todos los elementos del sistema estomatognático con 

el fin de rehabilitar integralmente al paciente. La comprensión de esta relación para el manejo protésico por parte 

del clínico cada día está más vigente, pero aún quedan conceptos que, a pesar de ser conocidos, parecieran no ser 

clínicamente interiorizados, como es el respeto por el ancho biológico, la ubicación del margen de la preparación, 

la evaluación de la encía adherida, el contorno de las restauraciones y su adaptación marginal. Uno de los motivos 

por los cuales se lleva a cabo esta investigación, es que el odontólogo pueda identificar que existe diversos 

materiales que se pueden utilizar para la confección de coronas temporales en la realización de prótesis fija y que a 

su vez uno u otro proporciona mejores resultados, por otra parte debe determinar las diferencias significativas en 

los grados de adaptación marginal de las coronas realizadas con acrílico y las confeccionadas con composites bys 

acrílico de modo que el odontólogo pueda conocer cual material le brinda más confianza a la hora de realizar 

provisionales.     

Palabras clave: Ajuste marginal, coronas temporales, micras, microfiltración, prótesis fija, provisionales, resina 

acrílica, resina bys acrílico. 

Abstract:  The dental branch of oral rehabilitation is an area that one cannot focus on partially; one must observe 

and control the behavior and state of all the elements of the stomatognathic system with the goal of full 
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rehabilitation of the patient. The understanding of this relationship for everyday clinical management of prosthetics 

is more vigilant, but there remain concepts that despite their clinical knowledge are not internalized with respect to 

biological width, localization of margin preparation, evaluation of attached gum, contour of restorations and 

marginal adaptation. One of the motives for this investigation is that dentist can identify the diverse materials that 

exists for making temporally crowns when doing permanent prosthetics as well as which have the best results, and 

for the other part determine significant differences in the different degrees of the marginal adaptation of crowns 

made with acrylic and those made with acrylic bys composites so when making provisional crowns the dentist can 

determine which material to choose.  

Keywords: Marginal adjustment, temporary crowns, microfiltration, permanent prosthetics, professionals, acrylic 

composites, acrylic bys composites. 

 

Introducción 

Aunque las resinas acrílicas son industrializadas pocos años antes del comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial, su historia se remonta hacia el año de 1834 cuando Redtembachen obtiene el 

ácido acrílico (volátil, inestable, con olor a ajo fresco y poco denso) por oxidación de la 

acroleína, que a su vez es obtenida a partir de la oxidación del propanotriol o glicerina. Este 

descubrimiento es de gran significación, ya que las resinas acrílicas son derivados de dicho 

ácido. 

El año de 1937 señala la fecha de aparición en el mercado de la primera resina acrílica de uso 

dental, presentada bajo la forma de polvo y líquido: el Paladón (granulos de color rosado). Sin 

embargo, es necesario señalar que dos años antes (1935) Kulzer (o Kelzer) había registrado una 

patente para "fijar resina acrílica polimérica" presentada en forma granulada, con una "resina 

monomérica primitiva en forma líquida". Esta circunstancia fue aprovechada para conseguir la 

preparación del Paladón bajo esa forma de presentación. Rebossio, A (1942). 

La historia señala a Harris y Wilson (1940) como los precursores de la utilización de las resinas 

acrílicas en el campo de la Operatoria dental (incrustaciones). 

En la actualidad se sigue manipulando este material y es el más utilizado para la confección de 

prótesis provisionales fijas a pesar de que estudios recientes han demostrado que la resina 

acrilica polimetacrilato de metilo presenta varias deficiencias como: contracción por 

polimerización y discrepancias marginales. Young, H y otros (2001) 
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El desarrollo de las resinas compuestas tuvo sus inicios durante la primera mitad del siglo XX. 

En ese entonces, los únicos materiales que tenían color del diente y que podían ser empleados 

como material de restauración estética eran los silicatos.  

A finales de los años 1940, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato (PMMA) reemplazaron 

a los silicatos.  

Los composites son el resultado de una combinación tridimensional de, al menos, dos materiales 

de distinta naturaleza química con interfases diferentes.  

La era de las resinas modernas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. Bowen desarrolló un 

nuevo tipo de resina compuesta. La molécula de Bis-GMA, también llamada resina de Bowen, 

es la suma de tres moléculas base: bisfenol A, alcohol glicídico y ácido metacrílico. Se trata de 

un monómero rígido, viscoso y de escaso poder reticular.  

 

Prótesis dental 

Una prótesis dental es aquella que se encarga de restaurar dientes muy dañados y de reemplazar 

los que falten mediante diferentes procedimientos con el fin de restaurar la función pedida. 

López, A y otra (2001). 

La elaboración de una prótesis dental requiere la utilización de los avances en materiales y 

técnicas para así lograr una perfecta salud bucal, esto con el fin de mejorar la función 

masticatoria, brindar mayor comodidad y mejorar la comodidad del paciente. 

 

Clasificación de las prótesis dentales  

Las prótesis dentales pueden ser fijas o removibles, éstas sustituyen una o varias piezas dentales 

perdidas y estructuras estomatognáticas ausentes, Stewart, K y colaboradores (1993) mencionan 

la siguiente clasificación: 
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a. Prótesis dental removible 

La prótesis dental removible está definida según Macchi, R y colaboradores (2000:p.321) como: 

 Una prótesis está constituida, por lo menos, por dos partes: una base (base de prótesis ) 

 confeccionada habitualmente con un material que busca similar la mucosa bucal y dientes 

 artificiales, ubicados sobre esa base en una relación armónica entre sí y con los dientes 

 antagonistas , naturales o artificiales. 

b. Prótesis fija 

Este tipo de prótesis está definida por Shilllingburg, H y colaboradores (2002:p.1) como “un 

aparato protético permanente unido a los dientes que sustituye uno o más dientes ausentes”. 

También menciona: 

 El ámbito de un tratamiento de prótesis fija abarca desde la restauración de un único 

 diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión. Los dientes ausentes pueden 

 reemplazarse mediante prótesis fija, lo cual mejorará la comodidad y la capacidad 

 masticatoria del paciente, conservará la salud y la integridad de las arcadas dentarias y en 

 muchos casos, elevará el auto imagen y autoestima del paciente. 

Las prótesis fijas se clasifican en dos tipos, Macchi, R y colaboradores (2000) mencionan:  

b.1 Corona 

Es una restauración cementada que reconstruye la morfología, la función y el contorno de la 

porción coronal dañada de un diente. Debe proteger las estructuras remanentes de posteriores 

daños. Shilllingburg, H y colaboradores (2002:p.13) 

b.2 Puente 

Es una prótesis que reemplaza a uno o varios dientes ausentes, permanentemente fijada a las 

piezas remanentes. López, A y otros (2001) 

La siguiente investigación se enfocará directamente en la confección de prótesis fija, en este 

caso las coronas. 
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Requisitos para lograr una adecuada precisión en la preparación para  coronas 

La precisión de la preparación sobre todo para dientes anteriores debe ser la más exigente ya 

que es una zona comparativamente limitada, disponible para retención y resistencia. 

 1. Empleo de brocas adecuadas. 

 2. Crear una secuencia de tallado del esmalte con cortes de orientación de   

  profundidad. 

 3. Crear referencias para posicionar adecuadamente el borde incisal de la   

  preparación. 

 4. Establecer la profundidad del hombro en una fase inicial de la preparación. 

 5. Medir los espesores vestibulares y linguales de las restauraciones provisionales  

  antes de realizar la impresión final para asegurarse de que la preparación se ha  

  reducido lo suficiente. 

 

Sellado o ajuste marginal 

Se define ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la exactitud con la que encaja una 

restauración de prótesis fija sobre una línea de terminación, previamente tallada en la porción 

cervical de la corona dentaria. 

El ajuste marginal es uno de los criterios más importantes para el éxito a largo plazo de las 

restauraciones de prótesis fija, siendo ampliamente investigado en la literatura. 

Así discrepancias marginales entre 50 y 150 μm se consideran clínicamente aceptables en 

relación a la longevidad de las restauraciones.  

El desajuste de las restauraciones de prótesis fija puede afectar a la resistencia a la fractura y 

reducir su longevidad, además de otros conocidos efectos adversos como la lesión de los tejidos 

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

El ajuste de una restauración se puede definir mejor, como sugieren Holmes y cols,  en términos 
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de desajuste, medido en varios puntos entre la superficie de la restauración y el diente. 

 

Importancia clínica 

El ajuste marginal, tiene una gran importancia clínica, ya que la existencia de desajustes en las 

restauraciones de prótesis fija, son los responsables de una serie de alteraciones que van a 

conducir a su fracaso. Estas alteraciones se pueden clasificar en: biológicas, mecánicas y 

estéticas. 

Las consecuencias biológicas derivan de la acumulación de placa bacteriana, que se produce 

alrededor de las restauraciones.  

Son varios los factores que favorecen la acumulación de placa bacteriana alrededor de las 

restauraciones de prótesis fija, pero los más importantes están relacionados con el sellado 

marginal de las mismas.  

Los problemas mecánicos se basan en la premisa de que a mayor contacto entre la superficie 

interna de la restauración y el diente, mayor retención. Por lo tanto, cuando existen 

discrepancias marginales son más frecuentes las descementaciones.  

Por último, debido a la afectación de los tejidos periodontales se producen grandes defectos 

estéticos, puesto que se ven afectados en forma, color, textura, consistencia, localización, etc.  

 

Restauración provisional 

La restauración provisional debe cumplir con los requisitos de: protección pulpar, estabilidad 

posicional, función oclusal, limpieza fácil, márgenes no desbordantes, fuerza, retención y 

estética. Shillingburg, H y colaboradores (2002) 

Cumpliendo con todos los requisitos mencionados anteriormente aumenta el grado de éxito en 

la colocación de la prótesis definitiva por parte del operador y en la utilidad por parte del 

paciente. 
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Ventajas 

 1. Mejora la cicatrización de las heridas de post exodoncias. 

 2. Remodela las crestas alveolares mientras se realiza la prótesis definitiva. 

 3. Protege las piezas preparadas. 

 4. Previene fracturas dentales. 

 5. Mantiene fijo evitando movilidad y extrusión. 

 6. Devuelve la función dental. 

 7. Para estudio y comprobación de dimensiones verticales. 

 8. Adapta la oclusión del paciente en caso de ser modificada. 

 

Desventajas  

La estética no es muy favorable cuando se ubica en el sector anterior, puesto que los materiales 

para confeccionarlos son casi siempre monocromáticos por lo que no dan una apariencia muy 

natural. 

Por lo que el pulido y acabado final son vitales para lograr una mejor apariencia. 

 

Objetivos 

 

a. Protección dental 

Una restauración provisional debe ajustar y aislar la superficie dental preparada del entorno oral 

para prevenir la sensibilidad, las irritaciones e inflamaciones gingivales y pulpares aunque no se 

puede evitar el trauma pulpar que sufre el diente durante la preparación a causa del corte de los 

túbulos dentinarios. 



 

 
50 

Revista electrónica de la Facultad de Odontología, ULACIT – Costa Rica, Vol. 4 Nº1, 2011-2012 

b. Salud periodontal 

Una restauración debe tener buen ajuste marginal para no irritar ni traumatizar la encía y un 

buen pulido para facilitar la eliminación de la placa. Si se coloca una restauración provisional 

inadecuada y se acumula placa dental la salud gingival degenerará. 

Los tejidos gingivales inflamados y hemorrágicos dificultan los procedimientos posteriores y la 

eventual colocación de la corona definitiva. 

 

c. Compatibilidad oclusal y posición dental 

La restauración provisional debe restablecer o mantener los puntos de contacto ideales con 

dientes adyacentes y antagonistas. 

Contactos inadecuados provocan extrusión dental y los movimientos laterales, estos últimos dan 

como resultado contactos proximales excesivos o deficientes. 

 

Requisitos mecánicos 

a. Función  

Durante el proceso de masticación se producen las mayores tensiones en una restauración 

provisional que serán semejantes a las que debe soportar la restauración definitiva. 

b. Fractura 

Esto no es un problema de las coronas completas. Lo más frecuente es que se produzca con 

restauraciones de recubrimiento parcial y prótesis parciales fijas, que sufren tensiones mayores. 

c. Desplazamiento 

Cuando es retirado un provisional de la preparación para evitar irritación pulpar y movimientos 

dentales debe cementarse rápidamente. 

Para evitar el desprendimiento de un provisional debe realizarse una correcta preparación del 
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diente y del provisional. 

Las restauraciones provisionales adecuadamente ajustadas deben volver a utilizarse y no se 

deben lesionar cuando se retiran del diente para evitar pérdidas de dimensiones y leves 

migraciones dentales. 

 

 

Requisitos estéticos 

Una textura adecuada, forma. Color y traslucidez son requisitos que deberían tener un 

provisional. La estética en el segmento anteriores y en ocasiones en premolares es 

indispensable.  

Una restauración debe ajustarse y modificarse hasta que su aspecto sea aceptable tanto para el 

odontólogo como para el paciente. 

 

Métodos para la fabricación  

Los provisionales que van cementados a los dientes preparados para una prótesis parcial fija 

pueden fabricarse por métodos directos o indirectos y se colocan en dos  o más dientes , 

dependiendo que sea una unidad (corona) o varias unidades (puente) para devolver la función y 

una estética provisional. 

Para ambos métodos Shillingburg, H y colaboradores (2002) mencionan: 

a. Método directo  

Este método se elige en algunas ocasiones porque no se requiere más que el material con el que 

se va a realizar el provisional pero tiene la desventaja que la resina acrílica al estar en contacto 

con la boca presenta una mayor contracción. 
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b. Método indirecto 

Ofrece una ventaja relevante sobre el método directo, la cual consiste en proteger la estructura 

dental, así lo afirma Shillingburg, H y colaboradores (2002:p.226) “La técnica indirecta es 

preferibles debido a  la protección que proporciona a la pulpa” 

El daño pulpar puede ocurrir en la técnica directa cuando se produce la reacción exotérmica de 

polimerización, al calentar la estructura dental. 

Los provisionales se fabrican con coronas prefabricadas de policarbonato o de aluminio y por 

medio de la elaboración con resina acrílica. 

 

Materiales utilizados para la investigación 

 

Acrílico Convencional NEW STETIC®. 

Usos y aplicaciones 

La composición de la resina acrílica autopolimerizable  (líquido y polvo) está indicada para 

reparación de prótesis dentales, para la elaboración de aparatos de ortodoncia y ortopedia, 

cubetas individuales, rebases en provisionales, cofias. 

Las principales características son: 

 1. Es resistente a las fracturas. 

 2. No requiere de un tratamiento térmico para lograr su polimerización. 

 3. Se deja pulir fácilmente, permitiendo recobrar su brillo. 

 4. Utilizando la relación de líquido y polvo indicados  se evita las contracciones  

  verticales y contracciones lineales que pueda sufrir la estructura acrílica. 
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Composición química 

a. Componentes Polvo: 

 -Poli (metacrilato de metilo) 

 -Pigmentos 

 -Poliester 

b. Componentes líquido autopolimerizable  

 -Metacrilato de metilo 

 -Etilenglicol dimetacrilato 

 -Inicializador químico tipo amina 

 

Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de los polímeros para base de las dentaduras se miden en el laboratorio 

de control de la calidad, mediante la utilización de equipos especializados y calibrados. 

 

Preparación de la mezcla. 

Se prepara la mezcla en un recipiente adecuado (dappen o recipiente de vidrio, porcelana o 

silicona). Se vierte el polímero sobre el monómero en las proporciones indicadas, mezclando en 

forma de cruz continuamente durante 30 segundos aproximadamente, para asegurar que las 

partículas de polímero se incorporen completamente con el monómero. Se tapa el recipiente  

para evitar la inclusión de aire hasta que la mezcla se encuentre en la etapa filamentosa (al 

material en contacto con una espátula, se le observa formación de hilos). 

Finalmente se procede a realizar la reparación. 
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Tiempo de trabajo 

La mezcla permite un tiempo de trabajo de 3 a 5 minutos, en condiciones de temperatura de 

23°C ± 2. 

Polimerización   

El material autopolimeriza aproximadamente en 10 minutos promedio. Estos tiempos pueden 

variar de acuerdo a la temperatura del ambiente. 

Pulido 

Se realiza el pulido de acuerdo a las técnicas y procedimientos del laboratorio dental. 

 

Composite Bis-Acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® 

Usos y aplicaciones. 

 Está indicada para crear restauraciones provisionales de alto rendimiento con el aspecto y el 

tacto de restauraciones definitivas. 

Las principales características son: 

 1. Permite un tiempo de trabajo óptimo para su manipulación. 

 2. No sólo es un material provisional superior desde el punto de vista funcional y  

  estético sino que además es una excelente herramienta de diagnóstico que permite 

  asegurar el éxito de la restauración a largo plazo. 

 3. Proporciona un aspecto y un brillo naturales, por lo tanto es más fácil realizar el  

  acabado. (pulido) 

 4. El material se encuentra disponible en cartuchos por lo tanto es más fácil su  

  manipulación y dispensación. 
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Composición química. 

La resina Bis-GMA es un monómero epóxico híbrido, relativamente grande, de tipo resina, en el 

cual los grupos epóxicos se sustituyen con otros metacrilatos. Este compuesto incluye la 

polimerización rápida, característica del metacrilato y la mínima contracción de polimerización 

propia de las resinas epóxicas. Casi todos los materiales restaurativos de la resina se basan en la 

fórmula del Bis-GMA. 

 

Preparación de la mezcla. 

Cartuchos  1:1 de 75 mg que facilitan la manipulación y la dispensación. 

Puntas de mezcla más pequeñas que disminuyen los residuos hasta un 15%. 

 

Tiempo de trabajo 

Su tiempo de aplicación es aproximadamente 30 segundos, el tiempo  de retirada de la boca es 

de 1 a 2 minutos, su tiempo de polimerización de 3 a 4 minutos (en matriz) y el acabado más de 

4 minutos. 

 

Pulido 

El acabado y el pulido de restauraciones con  copas de goma poseen un mejor método para 

reducir las asperezas de las superficies en comparación con la aplicación de barnices. 

 

Diseño de la prueba 

Formulación del problema 

¿Cuál es la relación en el nivel de éxito que se logra en el tratamiento del ajuste marginal de 

coronas temporales con el acrílico convencional en comparación con la resina bis acrílico en 
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premolares inferiores?  

 

Propósito 

Identificar que existen diversos materiales que se pueden utilizar para la confección de coronas 

temporales  

 

Objetivo general 

Determinar las diferencias significativas en los grados de adaptación marginal de las coronas 

temporales realizadas con acrílico convencional NEW STETIC® y las coronas temporales 

realizadas con resina bis acrílico STRUCTUR PREMIUM® en premolares inferiores. 

 

Objetivos específicos 

Identificar el grado de adaptación marginal de las coronas temporales realizadas con acrílico 

convencional NEW STETIC®. 

Identificar el grado de adaptación marginal de las coronas temporales realizadas con resina bis 

acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO.® 

Identificar  el material  que resulta más efectivo para fabricar coronas temporales. 

 

Hipótesis General 

El grado de éxito que se logra en el ajuste marginal de coronas temporales está relacionado 

positivamente  con la utilización de los composites bis acrílico que el acrílico convencional en 

premolares inferiores. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Por su naturaleza, esta investigación es de tipo correlacional, ya que cumple con las siguientes 

características: tiene como objetivo principal analizar la relación que existe entre las variables 

independientes con las variables dependientes, debido a que como dice Hernández Sampieri 

(2003): “en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga” (p.58).  

 

Variables 

Definición de variables 

Para la realización de esta investigación se han establecido 3 variables que exploran lo 

siguiente: 

Variables independientes 

a) Acrílico convencional NEW STETIC® 

b) Composite bis-acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® 

 

Variable dependiente 

a) Ajuste marginal 

 

Fase I  

Recolección y conservación de las piezas  

 

a) Se dejarán varios recipientes con suero fisiológico en diferentes clínicas para la recolección 
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de las piezas a utilizar en dicha investigación. Posteriormente se procede a limpiar las 

piezas, realizar los raspados para   dejarlas libre de cualquier material granulomatoso 

(cálculo, tejido necrótico, entre otros).  (Figura # 1)  

 

 

 

 

 

     Figura # 1. Limpieza de piezas  a  utilizar. 

                           Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

b) Después de realizar los anteriores procedimientos las piezas extraídas pasarán a una 

sustancia llamada timol al 0.2% en agua destilada deionizada a 4°C para inhibir el 

crecimiento bacteriano. (Figura # 2) 

 

 

 

 

 

     Figura # 2  Piezas en timol 0.2%.  

                                      Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

 

c) Finalmente las piezas se colocan en cloramina T al 0.5% a 4°C 24 horas antes de las pruebas 

para lograr desinfectarlas totalmente.  
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Muestra 

Se emplearan 40 especímenes, premolares inferiores sanos, procedentes de exodoncias, por 

indicación ortodóntica; los cuales se dividirán en dos grupos experimentales. (Figura # 4,5) 

                       

  Fig.4                     Fig.5     

    Figura # 4,5  Formación de grupos A y B 

    Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

Se procederá a preparar las piezas extraídas para corona completa metal porcelana con línea de 

terminación hombro recto lo más homogéneamente posible con pieza de alta velocidad 

utilizando una broca de carburo cónica punta plana;  cada grupo es realizado por el mismo 

operador y cambiando la broca cada 10 preparaciones para evitar desgaste de la misma. 

Posteriormente se confeccionan los provisionales utilizando respectivamente coronas de 

policarbonato con el material que corresponda. (Figura # 6, 7, 8) 
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  Fig.  6               Fig. 7               Fig. 8    

    Figura # 6, 7, 8 Preparación de las piezas para las coronas temporales 

    Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

 

a) Grupo uno: 

Acrílico convencional: se confeccionarán los provisionales con acrílico convencional new 

stetic® con una  mezcla polvo líquido habitual mientras el material polimeriza se colocará en 

agua caliente.  

Los provisionales serán confeccionados siguiendo  las instrucciones del fabricante de la 

siguiente manera: por volumen se utilizarán 3 partes de polímero (polvo) y una de monómero 

(líquido). (Figura # 9, 10) 

 

                                                   

 Fig. 9             Fig. 10   

  Figura # 9,10  Confección de coronas temporales con el material acrílico convencional NEW STETIC® 



 

 
61 

Revista electrónica de la Facultad de Odontología, ULACIT – Costa Rica, Vol. 4 Nº1, 2011-2012 

  Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

 

b)  Grupo dos:  

Composite bis –acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO®: se confeccionarán los 

provisionales siguiendo cuidadosamente las instrucciones del fabricante las cuales son las 

siguientes: el material se encuentra disponible en cartuchos de proporciones 1:1  de 75mg; por 

medio de una cánula el material se mezcla de una manera exacta y homogénea (folleto 

instrucciones de uso de STRUCTUR PREMIUM DE VOCO®).  (Figura # 11, 12) 

 

                         

 Fig. 11               Fig. 12    

Figura # 11, 12 Confección de coronas temporales con el material resina bis acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® 

Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

Fase II  

Termociclaje:  

La prueba se realizará a 500 ciclos entre 5 y 55ºC para observar los efectos de los cambios 

térmicos en el material, cada 500 ciclos equivale a 6 meses del provisional en boca. El Tiempo 

inmersión para dichos cambios se medirá cada 30 segundos con cronómetro digital  Casio 9000. 

Dichas pruebas se realizarán en la facultad de química de la Universidad Latina de Costa Rica. 

(Figura # 13, 14, 15) 
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Fig 13       Fig 14          Fig 15   

Figura # 13, 14, 15  Prueba de termociclaje 500 ciclos a temperaturas de 5 y 55º C tiempos de inmersión medidos con cronómetro digital Casio 

9000 

Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

 

Fase III 

Medición: 

Los dientes serán estudiados bajo un estereoscopio digital marca NIKON OPTIPHOT® modelo 

910243 100X para medir el ajuste marginal de los materiales utilizados y comprobar por medio 

de éste el material más efectivo, con un aumento de 10X; dichas pruebas se realizarán en la 

facultad de Ingeniería de la UCR. (Figura # 16, 17) 

      

      Fig 16    

Figura # 16  Imágenes tomadas con estereoscopio digital del ajuste marginal para las coronas temporales confeccionadas con acrílico 

convencional NEW STETIC® 

Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 
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Fig 17     

Figura # 17  Imágenes tomadas con estereoscopio digital del ajuste marginal para las coronas temporales confeccionadas con resinas bis acrílico 

STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® 

Fuente: Mata, M. Rodríguez, S. (2009) 

 

Variable 2 

Composite bis-acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® 

Definición conceptual 

 

Es una resina de composite de un solo componente, fotocurable para restauraciones temporales, 

cuya composición química es uretano dimetacrilato (UDMA). Fernández, L. (2005) 

 

Definición instrumental 

 

En la segunda variable se utilizarán los mismos instrumentos que en la primera variable solo 

que en este caso se utilizará el composite bis-acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO.® 
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Definición operacional 

 

En la segunda variable se utilizará la misma definición operacional que en la primera variable. 

 

Recolección de la información 

 

La información para la investigación se obtuvo por medio de las pruebas realizadas y la 

observación; ya que existe interacción con el objeto de estudio. 

Se recolectó en la siguiente ficha: 

 1. Ajuste marginal del acrílico convencional NEW STETIC.® 

 2. Ajuste marginal del composite bis-acrílico STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® 

 

a .0 a 50 micras 
 

 

b. 51 a 100 micras 
 

 

c. 101 a 150 micras 
 

 

d. 151 a 200 micras 
 

 

e. 201 micras o más 
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Resultados 

Plan de análisis de la información 

Los valores se tomaron mediante un análisis de varianza ANOVA, lo que va permitir contrastar 

las hipótesis 

Tabla 1 

 Absoluto Relativo 

75 1 5 

90 1 5 

100 1 5 

105 1 5 

110 1 5 

125 1 5 

130 1 5 

145 1 5 

150 1 5 

160 1 5 

185 1 5 

190 1 5 

200 1 5 

210 1 5 

225 1 5 

260 1 5 

285 1 5 

325 1 5 

360 1 5 

500 1 5 

Total 20 100 
Fuente: datos del instrumento dado por el investigador 

 

Distribución de frecuencias de la medida (en micras) según utilización de acrílico 

convencional NEW STETIC® 

En la tabla 1 se tiene la distribución de frecuencias absolutas y relativas para los valores 

obtenidos según la medición inicial para la utilización del acrílico convencional en las coronas 

temporales realizadas, el valor promedio se calculó en 196,50 micras con una desviación 
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estándar de ± 106,46 micras. 

Tabla 2 

 

 Absoluto Relativo 

De 0 a 50 micras 0 0 

De 51 a 100 micras 3 15 

De 101 a 150 micras 6 30 

De 151 a 200 micras 4 20 

De 201 y más micras 7 35 

Total 20 100 
Fuente: datos del instrumento dado por el investigador 

 

 

Agrupación de frecuencias de la medida (en micras) según utilización de acrílico 

convencional NEW STETIC® 

 

En la tabla 2 se observa la agrupación de los valores de la medición según el resultado obtenido 

al utilizar acrílico convencional, donde de 51 a 100 micras se encontraron 3 observaciones 

(15%), de 101 a 150 micras se encontraron 6 observaciones (30%), de 151 a 200 micras se 

encontraron 4 observaciones (20%) y finalmente de 201 y más micras se encontraron 7 

observaciones (35%). 

 

Gráfico 1 
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Fuente: Tabla N. 2 

 

 

Agrupación de frecuencias Absolutas y Relativas de las medidas  según utilización de 

acrílico convencional NEW STETIC® 

 

El gráfico muestra que el acrílico convencional obtuvo un promedio de desajuste marginal 

superior a las 200 micras con un porcentaje de 35%. 

El acrílico convencional también muestra valores de ajuste marginal con un porcentaje de 0 a 

15%, lo que significa que obtiene resultados de mayor desajuste marginal para las coronas 

temporales con este material. 
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Tabla 3 

 

 Absoluto Relativo 

27 1 5 

40 1 5 

49 1 5 

50 1 5 

80 1 5 

95 1 5 

100 2 10 

110 2 10 

120 1 5 

125 1 5 

130 1 5 

135 1 5 

140 1 5 

180 1 5 

200 1 5 

220 1 5 

270 1 5 

500 1 5 

Total 20 100 

   
Fuente: datos del instrumento dado por el investigador 

 

Distribución de frecuencias Absolutas y Relativas de la medida según utilización de 

STRUCTUR PREMIUM® 

 

En la tabla 3 se tiene la distribución de frecuencias absolutas y relativas para los valores 

obtenidos según la medición inicial para la utilización de la resina STRUCTUR PREMIUM® 

en las coronas temporales realizadas, el valor promedio se calculó en 139,05 micras con una 

desviación estándar de ± 104,78 micras. 
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Tabla 4 

 

 Absoluto Relativo 

De 0 a 50 micras 4 20 

De 51 a 100 micras 4 20 

De 101 a 150 micras 7 35 

De 151 a 200 micras 2 10 

De 201 y más micras 3 15 

Total 20 100 
Fuente: datos del instrumento dado por el investigador 

 

Agrupación de frecuencias Absolutas y Relativas de la medida según utilización de resina 

STRUCTUR PREMIUM® 

En la tabla 4 se observa la agrupación de los valores de la medición según el resultado obtenido 

al utilizar la resina STRUCTUR PREMIUM®, donde de 0 a 50 micras se obtuvieron 4 

observaciones (20%), 51 a 100 micras se encontraron 4 observaciones (20%), de 101 a 150 

micras se encontraron 7 observaciones (35%), de 151 a 200 micras se encontraron 2 

observaciones (10%) y finalmente de 201 y más micras se encontraron 3 observaciones (15%). 

Gráfico 2 
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Fuente: Tabla  N. 4 
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Agrupación de frecuencias Absolutas y Relativas de la medida según utilización structur 

premium  

 

El gráfico muestra que la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® obtuvo un promedio de 

desajuste marginal superior a las 200 micras con un porcentaje de 15%. 

La resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® también muestra valores de ajuste marginal de 0 a 

50 y de 51 a 101 micras con un  porcentaje de 20%  lo que significa que obtiene resultados de 

mayor ajuste marginal para las coronas temporales con este material. 

Tabla  5 

 

 

Resina structur premium Acrílico convencional 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

De 0 a 50 micras 4 20 0 0 

De 51 a 100 micras 4 20 3 15 

De 101 a 150 micras 7 35 6 30 

De 151 a 200 micras 2 10 4 20 

De 201 y más micras 3 15 7 35 

Fuente: datos del instrumento dado por el investigador 

 

Comparación de los valores relativos de los métodos utilizados 

 

En la tabla 5 se tiene la comparación de los valores absolutos y relativos para la agrupación de 

las medidas de cada método utilizado para las coronas temporales, en el grupo de 0 a 50 micras 

se tiene encontró un 20% en el grupo de resina structur y un 0% en el acrílico convencional, en 

el grupo de 51 a 100 micras se tiene encontró un 20% en el grupo de resina structur y un 15% en 

el acrílico convencional, en el grupo de 101 a 150 micras se tiene encontró un 35% en el grupo 

de resina structur y un 30% en el acrílico convencional, en el grupo de 151 a 200 micras se tiene 

encontró un 10% en el grupo de resina structur y un 20% en el acrílico convencional, y en el 



 

 
71 

Revista electrónica de la Facultad de Odontología, ULACIT – Costa Rica, Vol. 4 Nº1, 2011-2012 

grupo de 201 y más micras se tiene encontró un 15% en el grupo de resina structur y un 35% en 

el acrílico convencional, 

 

Gráfico 3 
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Fuente: Tabla N.5 

 

 Agrupación de valores relativos de los materiales utilizados 

El gráfico muestra la comparación en micras tanto del acrílico convencional, así como de la 

resina acrílica STRUCTUR PREMIUM®. 

Se observa que la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® tiene un mayor ajuste marginal en 

coronas temporales que el acrílico convencional siendo así el porcentaje de la resina acrílica de 

un  a 35% mientras que el acrílico convencional el ajuste marginal es de un 30%. 

Tabla 6 

 

Método Promedio Diferencia Estadístico F 

Resina structur premium 139,05 57,45 2,95 

Acrílico convencional 196,5   

Percentil F 90% 2,84   

Valor p 0,03   
Fuente: datos del instrumento dado por el investigador 
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Análisis de varianza de los valores obtenidos en las mediciones según método utilizado 

Comparando los valores medio mediante un análisis de varianza (ANOVA1) se tiene que con un 

90% de confianza se puede obtener un éxito en el ajuste marginal de coronas temporales 

utilizando los composites bis acrílico que el acrílico convencional en premolares inferiores, el 

valor de significancia p = 0,03 sugiere que los datos son estadísticamente significativos y que no 

se deben al azar. 

1
 El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones (K >2) son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos 

una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Este contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los que interesa 

comparar los resultados de K 'tratamientos' o 'factores' con respecto a la variable dependiente o de interés. 

Gráfico 4 
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Fuente: Tabla N. 6 

 

Comparación de los valores promedios obtenidos (micras) en las mediciones según método 

utilizado 

 

El gráfico muestra que la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® tiene un grado de desajuste 

marginal en promedio de 139.05  en comparación con  el acrílico convencional que tiene un 

196.5 comprobando así que la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® tiene un mayor nivel 
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de éxito en el ajuste marginal de coronas temporales que el acrílico convencional.  

Gráfico 5 
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Fuente: Tabla N.6 

 

 

Comparación Porcentual de los valores obtenidos en las mediciones según método 

utilizado 

 

El gráfico muestra que la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® tiene un grado de desajuste 

marginal porcentual de 41%  en comparación con  el acrílico convencional que tiene un 59% 

comprobando así que la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM® tiene un mayor nivel de éxito 

en el ajuste marginal de coronas temporales que el acrílico convencional.  
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Discusión 

El ajuste marginal es uno de los criterios más importantes para el éxito a largo plazo de las 

restauraciones de prótesis fija. Rosenstiel SF y colaboradores (1998). 

El asentamiento correcto de una restauración es un proceso complejo que involucra diferentes 

factores como son: la preparación, el proceso de fabricación, el cemento y su manipulación. 

Existen discrepancias sobre lo que se considera un ajuste aceptable clínicamente. 

Muchos autores coinciden que un ajuste marginal entre 100-120 μm parece ser el rango para ser 

considerado clínicamente aceptable de cara a la longevidad de las restauraciones. 

McLean y von Fraunhofer  encontraron que discrepancias por debajo de los 80 μm eran difíciles 

de detectar clínicamente. McLean J, Fraunhofer JA von. (1993) 

Estos mismos autores en su amplio estudio sobre mil restauraciones, durante cinco años, 

concluyen que 120 a 150 μm, representa la apertura marginal máxima clínicamente aceptable, 

valor que es unánimemente aceptado por todos los autores. 

Generalmente la evaluación de la discrepancia marginal depende de varios factores: 

 - Mediciones antes o después del cementado de las coronas. 

 - Almacenamiento y tratamiento después del cementado. 

 - Tipo de instrumento empleado en las mediciones. 

 - Tipo de microscopio empleado. 

 - Localización de las mediciones. 

Los puntos de referencia para las mediciones y la definición de ajuste varían ampliamente entre 

los investigadores y muchos estudios llegan a una conclusión basados en su propia definición. 

Suárez MJ y colaboradores (1998) 

En el presente estudio se han realizado las mediciones de ajuste marginal del acrílico 

convencional en comparación con la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM DE VOCO®. 
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Con respecto al material de acrílico convencional se llega a la conclusión; que es el material con 

mayor desajuste marginal, con 200 o más micras de desajuste.  

En comparación con otros estudios realizados a cerca de adaptación marginal. Tal es el caso de 

el autor Shrenberg D el cual describe en su estudio  “Los efectos a largo plazo de almacenaje y 

ciclismo termal sobre la adaptación marginal de coronas de resina provisionales: un estudio 

piloto” (2006), llega a la conclusión que los resultados son  significativos utilizando el acrílico 

convencional en relación con otro material resinoso; sus resultados fueron alrededor de 200 

micras de discrepancia marginal. 

En comparación con esta investigación y el autor Shrenberg las piezas utilizadas fueron 

expuestas a 5000 ciclos de termociclaje, medidas con un microscopio equipado con una cámara 

digital de vídeo y el software de análisis de imagen antes y después del tratamiento.  

En este estudio se realizó con 500 ciclos dividiendo estos en 30 segundos para cada temperatura, 

pasando luego a ser medidas con un estereoscopio digital tomando en cuenta sólo la medición 

después de realizada la prueba, las discrepancias con el acrílico convencional fueron similares 

alrededor de 200 micras de desajuste. 

El autor Young Hm en su estudio “Comparative in vitro evaluation of two provisional 

restorative materials”, (2001) indica que la resina acrílica es totalmente superior a cualquier otro 

material utilizado para corona temporales, dando un énfasis en el ajuste marginal y la oclusión a 

diferencia del presente estudio este fue realizado en piezas anteriores, comparando cuatro 

materiales con cuatro grupos experimentales  y medido en mega pascales, logrando comprobar 

que el material más efectivo para lograr una buena adaptación marginal es la resina acrílica. 

“Marginal accuracy of interim restorations fabricated from four interim autopolymerizing 

resins”  Nejatidanesh F, Lotfi HR, Savabi O. (2006) basándose en cuatro materiales de resina 

acrílica para coronas temporales indican que el mejor material es la resina acrílica, sin lograr 

una diferencia significativa entre los cuatro materiales, para este estudio los niveles de desajuste 

fueron tomadas en milímetros llegando así a medir 0.068 a 0.102 mm, es decir 

aproximadamente 102 micas de desajuste marginal para la resina acrílica. 

En el presente estudio se logra tener un desajuste marginal de 150 micras para la resina acrílica, 

llegando a la conclusión y comprobando una vez más la efectividad del material de resina 
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acrílica, difiriendo de la marca comercial utilizada. 

 

En comparación con el estudio realizado sobre “la correlación entre encogimiento de 

polimerización y ataque marginal de coronas temporales” del autor Markus Balkenhol y 

colaboradores (2008), la discrepancia entre el acrílico convencional y la resina acrílica no es 

significativa  con una diferencia de 341 micras para el acrílico convencional  y 326 micras para 

la resina acrílica, difiriendo con la investigación actual, se realizan otros métodos para 

relacionar como afecta la  polimerización en el desajuste marginal, manipulando las muestras 

tanto en fuerzas N, así como mediciones inmediatamente después de la confección del 

provisional y medidas precisas del diseño de la corona, 30 minutos después y 60 minutos 

posteriormente, estas también fueron sometidas a temperaturas hasta 600 °C, las medidas 

también se tomaron después de cementada la corona temporal y el proceso de confección de la 

corona comparando estos dos grupos experimentales.   

 

A diferencia de la investigación fueron sometidas a diferentes pruebas y temperaturas, ya que el 

tiempo de termociclaje fue a 55°C la temperatura más elevada, y se tomaron las medidas 

después de realizadas las pruebas, lo cual difiere de las medidas comprobadas por el autor 

Markus Balkenhol en relación a dicha discrepancia marginal; del acrílico convencional y la 

resina acrílica; siendo así de igual manera esta última mencionada como el material más 

efectivo en cuanto ajuste marginal de coronas temporales. 

 

Aunque existe un creciente interés en el uso del acrílico convencional, existe una preocupación 

que concierne a la calidad de los materiales de resina acrílica.  

 

Realmente existen pocos estudios que comparen el ajuste marginal del acrílico convencional 

con la resina acrílica. En el presente estudio el grupo que presentaba un menor desajuste 

marginal fue la resina acrílica y el que mayores discrepancias obtuvo fue el acrílico 

convencional. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones generales 

Con base  al análisis estadístico ANOVA se puede concluir que si existen diferencias 

significativas en el ajuste marginal de los materiales en estudio.  Teniendo el 90 % de confianza 

en el éxito del ajuste marginal  de coronas temporales realizadas con el composite bis acrílico 

STRUCTUR PREMIUM® que el acrílico convencional NEW STETIC®en premolares 

inferiores  

 

Conclusiones específicas 

Con respecto a las pruebas realizadas al material de acrílico convencional, este material se 

encuentra entre los rangos de mayor desajuste marginal 

El material de resina acrílica STRUCTUR PREMIUM DE VOCO®, resultó ser más efectivo en 

cuanto al ajuste marginal después de realizadas las pruebas correspondientes.” 

En la investigación que se realizó la resina acrílica STRUCTUR PREMIUM DE VOCO® fue 

más efectiva en el ajuste marginal de coronas temporales con un nivel de confianza del 90% que 

para el acrílico convencional NEW STETIC®, por lo tanto se cumple la hipótesis correlación y 

se rechaza la hipótesis alternativa y la hipótesis nula.”  

 

Recomendaciones 

Solicitar a las facultades que se les facilite los prospectos de los materiales que se utilizan en las 

diferentes  clínicas de odontología.  

A los profesores de Odontología 

La metodología  es importante para la obtención de resultados confiables, antes de llevar a cabo 

una investigación sobre las propiedades de adaptación de un material sobre la superficie dental 
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es importante consultar con personas especialistas en el tema como un Físico, Químico o un 

Ingeniero Mecánico entre otros.  

Incentivar a los estudiantes en cuanto al uso de composites bis acrílicos para la confección de 

coronas temporales.  

 

A los estudiantes 

Para la construcción de coronas temporales el punto crítico es la preparación de las piezas ya 

que es el punto de partida que va a dar estabilidad y soporte al provisional.  

Es importante recordar la forma correcta de realizar dicha preparación dándole el contorno 

adecuado a cada superficie de a cuerdo a su anatomía.  

Se recomienda realizar estudios posteriores para determinar el grado de retención de los 

provisionales y la variación del color que sufren estos materiales con el paso del tiempo en boca 

ya que en la presente investigación estos aspectos no fueron tomados en cuenta.  

Reforzar las técnicas para la confección de coronas temporales. 

Actualizarse con respecto a las innovaciones de estos materiales, ya que pueden beneficiar al 

paciente. 

Dar a conocer los resultados de este estudio a los colegas de la Universidad.  

 

Al personal general de odontología 

 

Se recomienda a los profesionales en odontología el uso de otros materiales de tipo composite 

bis acrílico como lo son el VERSATEMP®, LUXATEMP®, PROTEMP3 GARANT®, 

SYSTEMP®, entre otros que se encuentran disponibles en el país, informarse acerca de la 

calidad del material y el mejor en propiedades.  
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