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RESUMEN 

En la consulta Odontológica al realizar tratamientos prostodónticos debemos elegir  un material para las 

restauraciones provisionales basándonos en sus propiedades mecánicas y estéticas, pues de la calidad de este 

material depende la satisfacción del paciente y del profesional, sabiendo también que los provisionales son 

utilizados para analizar previamente los resultados del tratamiento futuro, el mercado local nos ofrece varias 

opciones y por ello es necesario analizar cuál de ellas se acoplan más a nuestros requerimientos. Objetivo: 

Analizar mediante un estudio in vitro la resistencia flexural de acrílicos de autocurado usados para 

provisionales en Prostodoncia. Materiales y métodos: Se realizaron 15 especímenes de resina bis acrílica 

Protemp IV y 15 de acrílico de curado químico Alike los cuales fueron  previamente termociclados realizándose 

1200 ciclos siendo cada uno de ellos de 3 minutos. Se inició el proceso de tabulación y validación de los datos 

obtenidos con la ayuda del programa SPSS versión 23 en español IBM y Microsoft Excel este es ocupado para 

estudios científicos médicos con alto nivel confianza y margen de error de 0,05 y 0,03 es decir aceptación del 

97% de acierto. Se lo aplica al sistema para valorar exámenes de laboratorio que requieran una visualización 

gráfica en el que se ingresan datos por separado del resultado en este caso de cada muestra (5). Resultados: 

Los resultados nos indicaron que la resina acrílica Protemp IV tuvo una resistencia flexural de 153,000 hasta 

los 155,250 y la resina acrílica Alike de 108,000  hasta 114,7. Conclusión: Se determinó que la resina Bis acrílica 

Protemp IV representa ser el material acrílico más adecuado en la elaboración de provisionales en 

comparación con el Alike en razón que su comportamiento en laboratorio fue mejor y su diferencia en costo 

estaría justificada por ello.   
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In the dental practice when performing prosthodontic treatments we must choose a material for temporary 

restorations based on their mechanical and aesthetic properties, since the quality of this material depends on 

patient and professional satisfaction, also knowing that the provisionals are used to analyze previously the 

results of the future treatment, the local market offers us several options and for that reason it is necessary to 

analyze which of them are more suited to our requirements. Objective: To analyze by means of an in vitro 

study the flexural resistance of self-healing acrylics used for provisionals in prosthodontics. Materials and 

methods: 15 specimens of bis acrylic resin Protemp IV and 15 of acrylic chemical curing Alike were made, which 

were previously thermocycled with 1200 cycles, each of them being 3 minutes. The process of tabulation and 

validation of the data obtained with the help of the SPSS program version 23 in Spanish IBM and Microsoft 

Excel was started, this is occupied for medical scientific studies with high confidence level and margin of error 

of 0.05 and 0.03. Say 97% success acceptance. It is applied to the system to assess laboratory tests that require 

a graphic visualization in which data are entered separately from the result in this case of each sample (5). 

Results: The results indicated that the Protemp IV acrylic resin had a flexural strength of 153,000 to 155,250 

and the Alike acrylic resin of 108,000 to 114,7. Conclusion: It was determined that the Bis acrylic resin Protemp 

IV represents the most suitable acrylic material in the preparation of provisionals compared to the Alike 

because its behavior in the laboratory was better and its difference in cost would be justified by it. 

Keywords: Self-healing acrylic, flexural strength, color stability. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la consulta Odontológica al realizar tratamientos prostodonticos elegir un material idóneo para la 

elaboración de restauraciones provisionales resulta una difícil decisión pues de la calidad de este material 

depende la satisfacción del paciente y del profesional, sabiendo también q los provisionales son utilizados 

para analizar previamente los resultados del tratamiento futuro en cuanto a función y estética (1). 

Los materiales acrílicos más comercializados en nuestro medio para la confección de restauraciones 

provisionales difieren básicamente en costo, estos acrílicos de autocurado según sus fabricantes tienen 

propiedades físicas aceptables que otorgan durabilidad y estética (2). 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron dos materiales de restauración provisional de autocurado el 

Protemp IV y Alike y se fabricaron 30 muestras  realizándose 15 especímenes de cada material. 

Todas las muestras fueron termocicladas teniendo una duración de 1200 ciclos con intervalos de temperatura 

de 5 ºC - 37 ºC - 55º C; cada ciclo tuvo una duración de tres  minutos, la cantidad de ciclos se seleccionó para 

que correspondiera a 40 días de duración del material en la cavidad oral, realizándose este proceso en dos 

días y medio. Las muestras fueron seleccionadas al azar y  sometidas a un ensayo de flexión luego de ser 

termocicladas y se registró la carga de ruptura obtenida en cada muestra (3). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo, bibliográfico, transversal, experimental y comparativo. Se realizaron 30 

especímenes de acrílico de curado químico: 15 especímenes de acrílico de mezclado manual  Alike y 15 

especímenes de resina bis acrílica de automezcla Protemp IV, esta muestra se determinó en base a los estudios 
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analizados que sirvieron de base y a la prueba piloto que se realizó. Todos los especímenes fueron 

termociclados. El termociclado tuvo una duración de 1200 ciclos con intervalos de temperatura de 5ºC, 37ºC, 

55ºC; cada ciclo tuvo una duración de 3 min por lo cual el procedimiento tardo 2 días y medio. La cantidad 

de ciclos se seleccionó para que correspondiera a 40 días de duración del material en la cavidad oral que 

suele tardar en una rehabilitación oral completa hasta colocar el material definitivo y terminar el tratamiento. 

Una vez finalizado el termociclado, se limpiaron los especímenes con agua y un paño limpio durante un 

minuto y se secaran con gasas estériles (4). 

Para medir la resistencia a la flexión, las muestras en forma de barra seleccionados al azar fueron sometidas 

a un ensayo de flexión de 1 punto y se obtuvo la carga que provoco su ruptura (5). 

 

Figura 1: Tratamiento de especímenes en termocicladora 

Para resistencia a la flexión las muestras se colocaron en un aparato de ensayo de resistencia a la flexión con 

puntos de apoyo a 1 mm a cada extremo de la muestra. Un ensayo de flexión de 1 punto se llevó a cabo en 

la máquina de ensayos Instron Universales MTS Modelo 5000 del laboratorio de la Universidad Escuela 

Superior Politécnica del Ejercito a una velocidad de 0,1 mm/min hasta que se produjo la fractura obteniendo 

los resultados en megapascales, la resistencia a la flexión se calculó utilizando la fórmula: resistencia a la flexión 

= 3 FL / 2 bd 2, donde: 

F es la carga (fuerza) en el punto de fractura, 

L es la longitud del tramo de apoyo, 

b es la anchura de la muestra, y 

d es el espesor de la muestra(6). 

 

Figura 2: Prueba experimental de flexión Elaborado por Germania Conde 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Se inició el proceso de tabulación y validación de los datos obtenidos con la ayuda del programa SPSS versión 

23 en español IBM y microsoft excel este es ocupado para estudios científicos médicos con alto nivel confianza 

y margen de error de 0,05 y 0,03 es decir aceptación del 97% de acierto. Se lo aplica al sistema para valorar 

exámenes de laboratorio que requieran una visualización gráfica en el que se ingresan datos por separado 

del resultado en este caso de cada muestra (5).  

 

RESULTADOS 

Tabla 1. Valoración de esfuerzo en mezclado manual Alike de resistencia a la fractura 

Valoración de esfuerzo que soporta el mezclado manual Alike? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

108,00 1 3,3 6,7 6,7 

110,25 5 16,7 33,3 40,0 

112,50 8 26,7 53,3 93,3 

114,75 1 3,3 6,7 100,0 

Total 15 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 15 50,0   

Total 30 100,0   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Valoración de esfuerzo en mezclado manual Alike de resistencia a la fractura 
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Análisis: 

El 53.33% soporta un esfuerzo de 112,50, mientras que 33,33% resiste un esfuerzo de 110,25, además el 6,67% 

obtienen un esfuerzo de 108 y 114,75 en razón de la fuerza de masticación. 

 

Tabla 2. Valoración de esfuerzo en resina bis acrílica auto mezcla Protemp IV, de resistencia a la fractura 

Valoración de esfuerzo que soporta la resina bis acrílica auto mezcla Protemp IV? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

153,00 10 33,3 66,7 66,7 

155,25 5 16,7 33,3 100,0 

Total 15 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 15 50,0   

Total 30 100,0   
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Gráfico 2. Valoración de esfuerzo en resina bis acrílica auto mezcla Protemp IV, de resistencia a la fractura 

 

Análisis: 

El 66,7% soporta un esfuerzo de 153,00, mientras que 33,33% resiste un esfuerzo de 155,25. 

 

Tabla 3. Comparación de la resina Alike y Protemp en esfuerzo aplicado 

Esfuerzo comparativo de Alike y Protemp 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 108,000 (Alike) 1 3,3 3,3 3,3 

110,250 (Alike) 5 16,7 16,7 20,0 

112,500 (Alike) 8 26,7 26,7 46,7 

114,750 (Alike) 1 3,3 3,3 50,0 

153,000 (protemp) 10 33,3 33,3 83,3 

155,250 (Protemp) 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Gráfico 3. Comparación de la resina Alike y Protempt en esfuerzo aplicado 

 

Análisis  

Si analizamos detenidamente tenemos que la resina Alike soporta un esfuerzo de 108,000 hasta 114,750, 

mientras que la resina Protemp supera el esfuerzo de 153,000 y alcanza hasta los 155,250 de resistencia 

flexural. 

 

DISCUSIÓN 

En el estudio comparativo de Oscar Hiroshi entre resina bis acrílica y Alike en la que determina que es más 

resistente la resina bis acrílica que la de mezcla manual si se la coloca en temperatura ambiente no mayor de 

29 grados, determina también que se debe elegir el material en razón del tiempo que se estime que estará 

en uso en la boca puesto que el costo que tiene el de auto mezcla y el de mezcla manual es representativo y 

el de mezcla manual presenta también aceptables propiedades físicas en tres semanas de uso(6).  

Patricia Márquez, en el 2012, resalta la mayor resistencia flexural y compresiva de Protemp debido a que las 

partículas de rellenos son de menor tamaño en esta resina, a diferencia de la resina Alike que tiene  partículas 

grandes y por ello la resistencia flexural es menor al igual que la resistencia a la compresión teniendo similitud 

a los resultados en el presente estudio (7). 

Anil K Gujjari Los resultados del presente estudio indicaron también que la resistencia a la flexión del bis-

acrílico era significativamente mayor que la del PMMA después del acondicionamiento en todas las soluciones 

y no hubo efecto de las soluciones de tinción sobre los valores de resistencia a la flexión de los especímenes 

PMMA en comparación con el control (8). 

Carlona Martínez señala la importancia de emplear la resina de autocurado bis acrílica Protemp, la misma que 

mantiene un nivel de resistencia superior a la resina acrílica de autocurado Alike, esto en razón de los hábitos 

alimenticios de las personas que emplean su dentadura al consumo de alimentos secos, aun con su costo más 

elevado(9)  
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En el estudio de Zafrá Mónica y colaboradores 2016  Señala que en base a la fuerza aplicada se establece que 

la muestra de resina Alike alcanza una resistencia de fuerza en 50 y 49 kg la resina de Protemp en cambio 

sostiene una fuerza de 68 a 69 kg, lo cual se identifica claramente que esta última tiene mayor nivel de 

durabilidad ante la fuerza suministrada por la masticación (10). 

CONCLUSIONES 

El análisis cuantitativo de resistencia flexural mediante el ensayo de flexión de un punto de los especímenes 

luego de haber sido termociclados nos indica que la resina bis acrílica Protemp posee mayor resistencia 

flexural pues va de 153,000 hasta los 155,250.que la resina acrílica Alike que es de 108,000  hasta 114,75.  

Luego de realizar el análisis de resultados se determinó que la resina Bis acrílica Protemp IV representa ser el 

material acrílico más adecuado en la elaboración de provisionales en comparación con el Alike en razón que 

su comportamiento en laboratorio fue mejor y su diferencia en costo estaría justificada por ello.  
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