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RESUMEN 

 

Las complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 
soportan prótesis fija de amplia y corta extensión pueden ser 
tratadas, este trabajo determina el tratamiento de conducto en 
dientes con pulpitis aguda supurativa utilizando técnica anestésica 
bajo presión. El problema en los dientes pilares que soportan 
prótesis fija son la susceptibilidad a las caries, lesiones cervicales 
como erosión y abrasión restauraciones existentes, 
hipersensibilidad y caries cervical. Lo más importante es utilizar la 
terminación cervical correcta para la aleación y material estético 
seleccionado. El tallado de la terminación cervical debe proporcionar 
espacio suficiente que permita desarrollar la restauración con 
contorno morfológico, adecuado con la salud gingival. El chaflán 
hombro redondeado es el tipo de terminación que se indican en 
cerámica libre de metal. Es de vital importancia el uso de hilo 
retractor con hemostático para realizar la toma de impresión con 
silicón. El Objetivo de esta investigación es analizar las 
complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 
soportan prótesis fija de amplia y corta extensión. Se aplicó la 
metodología con un diseño de investigación documental y 
descriptiva los resultados fueron conocer la elaboración de dientes 
pilares en prótesis fija. Se concluye que el estudiante y el 
odontólogo estarán en condiciones de conocer e identificar las 
complicaciones biológicas y técnicas que se presentan en las 
prótesis fijas de amplia y corta extensión. 
 
 
Palabras Claves: prótesis fija, chaflán, terminaciones cervicales, 
dientes pilares. 
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ABSTRACT 

 

Biological and technical complications on teeth abutments that they 

support fixed prosthesis of wide and short extension can be treated, 

this paper determines the root canal treatment in teeth with acute 

pulpitis suppurative using anaesthetic technique under pressure. 

The problem tooth pillars that support fixed prosthesis are 

susceptibility to cavities, cervical lesions as erosion and abrasion 

existing restorations, hypersensitivity and cervical caries. Most 

importantly, use the proper cervical end for alloy and selected 

aesthetic material. The carving of the cervical end must provide 

enough space allowing to develop the restoration with morphological 

outline, suitable with the gingival health. The rounded shoulder 

chamfer is the type of termination indicated in metal-free ceramics. 

The objective of this research is to analyze biological and technical 

complications in teeth pillars supporting broad and short extension 

fixed prosthesis. Applied with a documentary research design 

methodology and descriptive results were to know the development 

of teeth pillars in fixed prosthesis. It is concluded that the student 

and the dentist will be able to know and identify biological and 

technical complications arising in the fixed prostheses of wide and 

short extension.  

 

Key words: fixed prosthesis, chamfer, cervical terminations, teeth 

pillars. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el pasado los procedimientos estéticos y de rehabilitación no se 

tomaban en cuenta ya que los pacientes solo acudían a las citas 

odontológicas para la extracción de sus piezas dentales, siendo el dolor la 

principal causa de consulta. En la actualidad la odontología se orienta 

hacia la prevención y rehabilitación con alta precisión, lo cual conlleva a 

mejorar la calidad de vida del pacientei, obligando  al profesional de la 

salud a ampliar la investigación en cuanto a la técnica y a los materiales 

que se utilizarán para lograr una buena rehabilitación oral y poder  

devolverle  una óptima estética dental al paciente. 

 

En la práctica odontológica es muy importante obtener una copia fiel de 

los tejidos blandos y duros que se van a rehabilitar, puesto  que  cualquier 

variación ocasiona una falla y provoca una Prostodoncia insatisfactoriaii; 

por esta razón, tomar impresiones definitivas con siliconas de 

condensación es un paso fundamental que requiere de alta precisión.  El 

odontólogo de la manera más ética debe seleccionar un material de 

impresión ideal registrando con exactitud las estructuras bucales sin que 

se produzca distorsión y se mantenga la estabilidad dimensionaliii, 

estando seguro que la casa comercial que él escoja para adquirir los 

materiales,  le brinde al paciente la más alta calidad y durabilidad. 

 

La elaboración de la mayoría de las restauraciones protésicas, ya sean  

prótesis fijas, removibles o incrustaciones,  requieren de la preparación de 

un modelo de los tejidos blandos y duros intraorales del paciente, el cual 

debe ser lo más exacto posible teniendo como objetivo final el fiel copiado 

de éstos para no causar ninguna alteración de la forma ni de la función. 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar las complicaciones 

biológicas y técnicas en dientes pilares que soportan prótesis fija de 

amplia y corta extensión. 
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El presente trabajo se desarrolla en los siguientes capitulo: 

Diagnostico Intraoral y extraoral, diagnostico radiográfico, consideraciones 

clínicas, aplicaciones clínicas; principios de la preparación dental y errores 

protésicos que afectan al periodonto, entre los cuales encontramos las 

terminaciones cervicales en Prostodoncia fija y restauraciones estéticas 

con coronas de porcelana. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Al preparar una pieza dental para recibir una restauración de corona 

completa, existe complicaciones tales como: susceptibilidad a la caries, 

lesiones cervicales como abfracción, erosión y abrasión, hipersensibilidad 

y caries cervical. Esto puede hacer que el tratamiento fracase.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En ocasiones la posición subgingival es la indicada por las condiciones 

presentes tales como: la necesidad de retención adicional, la 

susceptibilidad a la caries, las características morfológicas de la encía 

marginal, lesiones cervicales como abfracción, erosión y abrasión, 

restauraciones existentes, hipersensibilidad y caries cervical.  

 

La rehabilitación restauradora protésica de los dientes endodoncia dos 

depende de la calidad estructural y estética de la restauración, de su 

adaptación clínica y de la salud de los tejidos de soporte, pero también del 

pronóstico de la reconstrucción del muñón. 

 

Por otra parte la restauración supragingival no resulta estética para la 

mayoría de los pacientes, que demandan cada vez restauraciones más 

naturales. Con el advenimiento de hombros de porcelana, las coronas de 

sólo porcelana y de los nuevos materiales, la estética ha mejorado 

consideradamente, con lo que se puede llevar a la línea de terminación a 

nivel del borde libre de la encía. Si la placa se deposita subgingivalmente, 

la inflamación se difunde en las zonas más profundas del periodonto.  
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Cuando la inflamación llega al área del agarre epitelial, las fibras de tejido 

colágeno más apicales se destruyen y, consecuentemente, se produce 

pérdida del agarre, lo que provoca, como resultado, la bolsa periodontal. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.      

 

¿Cómo inciden las complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares 

que soportan prótesis fija de amplia y corta extensión? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: Complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 

soportan prótesis fija de amplia y corta extensión   

Objeto de estudio: Complicaciones biológicas y técnicas  

Campo de acción: En dientes pilares que soportan prótesis fija de amplia 

y corta extensión   

Área: Pregrado.  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son las complicaciones biológicas de los dientes piares? 

¿Cuál es la secuencia técnica de la preparación de los dientes pilares 

para prótesis fija? 

¿Cuáles son las características de los puentes fijos de corta extensión? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de los puentes fijos de 

amplia extensión? 

 

  



5 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 

soportan prótesis fija de amplia y corta extensión.  

     

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estimar un diagnóstico y manejo oportuno de la población. 

 Conocer los factores a tomar en cuenta en el tratamiento protésico. 

 Establecer indicaciones sobre la preparación de los dientes pilares. 

 Prevenir las complicaciones biológicas y técnicas en dientes 

pilares. 

 

       

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

 

Conveniencia.- Es conveniente porque realizaremos un amplio estudio 

de las complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 

soportan prótesis fija de amplia y corta extensión y esto nos permitirá 

conocer la las complicaciones que se nos pueden presentar y así 

determinar los diferentes pasos a seguir para evitarlas. 

 

Relevancia Social.- Los resultados de esta investigación servirán de 

ayuda y de consulta para los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil ya que así podrán conocer 

los pasos a seguir para la preparación de dientes pilares que van a 

soportar prótesis fija de amplia y corta extensión.  
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Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el conocimiento de la  

preparación de dientes pilares que van a soportar prótesis fija de amplia y 

corta extensión que debe tomar el estudiante y el odontólogo. Así evitar 

complicaciones en  los tratamientos que realice en su práctica diaria. 

  

Valor teórico.- Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

estudiante y al profesional a  describir más a fondo las diversas  

complicaciones que generan la  preparación de dientes pilares que van a 

soportar prótesis fija de amplia y corta extensión, estos se deberán seguir 

para dar un tratamiento adecuado a cada paciente. 

 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definir los conceptos sobre la  

preparación de dientes pilares que van a soportar prótesis fija de amplia y 

corta extensión estos se deberán seguir para poder dar una atención 

adecuada a nuestros pacientes.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 

Utilidad  y Conveniencia: es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

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

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  de la de la 

Facultad de Odontología. Además del valor científico. 

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

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 
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la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

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

nuevas interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente,   

variable interviniente.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Si la preparación de la terminación cervical se localiza profunda, violando 

el espacio biológico periodontal una de las cuatro alteraciones patológicas 

ocurrirían: formación de bolsa infraósea, hiperplasia gingival localizada 

con mínima pérdida ósea o su combinación. El tallado de la terminación 

cervical debe proporcionar espacio suficiente que permita desarrollar la 

restauración con contorno morfológico adecuado compatible a la salud 

gingival, estética y buen ajuste marginal. El chaflán, hombro redondeado y 

chaflán modificado redondeado son los tipos de terminaciones que se 

indican en cerámica libre de metal, así como el chaflán modificado 

redondeado según el sistema  de cerámica empleado. (Pantalcón, 2005) 

 

Cualquier interferencia en el buen control de la placa por parte del 

operador o por parte del paciente puede incrementar el riesgo de 

periodontitis o reducir la efectividad del tratamiento periodontal. Esto se 

aplica al sitio, al diente y al paciente. (Leticio Boteroz, 2008) 

 

Los objetivos de las restauraciones están enmarcados en salud, función y 

estética; para cumplirlos es indispensable comprender la función del 

Ancho Biológico en la preservación de la salud de los tejidos gingivales y 

el control de la forma gingival de la restauración, con lo cual se 

determinará la ubicación de los márgenes de la restauración. (Salazar, 

2009) 

 

Las restauraciones de porcelana pura en general presentan: óptima 

estética, conjugando opacidad con translucidez, su color es inalterable 

con el tiempo, presentan buena respuesta biológica, compatibilidad con 
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los tejidos blandos en márgenes subgingivales, no sufren corrosión ni 

desgaste. (Fernández Bodereau E, 2011) 

 

Un periodonto saludable es alcanzado principalmente por la eliminación 

correcta de los depósitos bacterianos de la superficie dental y por el 

mantenimiento o restablecimiento de una relación armoniosa entre los 

tejidos periodontales y los márgenes de la restauración. (Edwin Matta 

Valdivieso, 2012) 

 

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

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

placa y que no contribuya a la inflamación gingival. (Martínez, 2012) 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

Antes de iniciar el tratamiento es importante hacer una buena historia 

clínica, ya que ello nos permite tomar las precauciones especiales que 

hagan falta.  Algunos tipos de tratamiento, que en principio serían los 

ideales, a veces deben descartarse o posponerse a causa de las 

condiciones físicas o emocionales del paciente.  En ocaciones será 

necesario premedicar, y en otras habrá que evitar determinados 

medicamentos.  La H.C. Puede revelar condiciones sistémicas, que no 

solamente contribuyen a la enfermedad dental existente, sino que también 

afectan el pronóstico del tratamiento dental. (Villavicencio, 2014) 

 

El tratamiento médico es influido por una historia de alergias, reacciones 

adversas o drogas, hipertensión, enfermedad cardiaca, trastornos 

emocionales, ataques, malignidades de cabeza y cuello y muchas otras 

condiciones médicas. La presencia de un marcapasos contraindica la 

dilatación electroquirúgica del tejido blando para una enfermedad 
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neoplásica de la cabeza o de alguna región del cuello, puede tener un 

efecto profundo sobre la cavidad oral. 

 

2.2.2 HISTORIA DENTAL 

 

Es un complemento de la historia médica y proporciona información 

acerca de las pasadas experiencias dentales del paciente, incluyendo 

tratamiento dental anterior, cuándo y porqué se removieron algunos 

dientes faltantes, problemas anteriores en los tratamientos dentales, 

hábitos perniciosos, tales como el apretamiento y bruxismo, síntomas de 

ATM, fobias dentales y cualquier reflejo anormal en apertura. 

 

Hay que dar al paciente la oportunidad de describir con sus propias 

palabras la naturaleza de las molestias que le han llevado al consultorio 

dental.  Su actitud ante tratamientos previos y ante los dentistas que los 

han realizado nos ofrecen una visión del nivel de sus conocimientos 

dentales y nos permite tener una idea de la calidad de trabajo que espera 

recibir. 

 

Debe hacerse un esfuerzo para conocer la idea que tiene acerca de los 

resultados del tratamiento.  Se debe prestar especial atención en la 

previsión del efecto cosmético, y juzgar si sus deseos son compatibles 

con procedimientos restauradores correctos.  Los posibles conflictos que 

puedan surgir en esta área así como en el de la personalidad deben ser 

anotados.  Con algunas personas hay que tomar la decisión de no 

prestarles servicios. 

 

Un aspecto importante de la historia es la investigación de problemas en 

la articulación temporomandibular. El paciente debe ser interrogado 

acerca de dolor en la articulación, dolor facial, dolor de cabeza, espasmos 

musculares en la cabeza y en el cuello.  Además de los aspectos 

relacionados con la salud, es importante, principalmente para quien 
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trabaja con prótesis, la investigación de hábitos parafuncionales de los 

pacientes.  El apretamiento y bruxismo son los más asociados al desgaste 

dental y posiblemente, a la pérdida de la dimensión vertical. 

En otras situaciones, la propia condición de trabajo puede desencadenar 

un hábito.  Es el caso, por ejemplo de aquellos que trabajan muchas 

horas al día con una computadora.  Estas personas normalmente colocan 

la cabeza hacia el frente, alterando el patrón de conducta de la 

musculatura cervical, que, a su vez, puede producir dolor reflejo en 

músculos como el masetero, alterando la posición mandibular. 

 

Comúnmente, el diagnóstico dental incluye una determinación de la salud 

periodontal, relaciones oclusales, unción de la ATM, condición de las 

áreas edéntulas, utilidad de las prótesis existentes, anormalidades 

anatómicas, y estado de la dentición remanente incluyendo tratamientos 

dentales anteriores, caries dentales, restauraciones defectuosas y 

enferemedad pulpar. Las opciones de tratamiento derivan, lógicamente, 

del diagnóstico. (Salud, 2011) 

 

2.2.3 DIAGNÓSTICO INTRAORAL 

 

Esta evaluación debe comenzar por los tejidos blandos: las mucosas, 

lengua y demás tejidos deben ser palpados e inspeccionados, una vez 

que la prioridad del tratamiento puede ser drásticamente alterada por la 

presencia de algunos tipos de lesiones, como por ejemplo un proceso 

neoplásico. Cuando se examina la cavidad bucal, hay que prestar 

atención a diversos aspectos.  En primer lugar, la higiene oral del paciente 

en general.  Finalizada la inspección inicial de la cavidad bucal, se 

examina el periodonto y los dientes. (Castillo, 2013) 

 
2.2.3.1 Alteraciones de la Porción estética 

 
Varias son las situaciones clínicas en que las restauraciones presentan 

alteraciones de la carilla estética.  Para que una prótesis reúna los 
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requisitos estéticos y funcionales, es necesario que el desgaste dental 

proporcione espacio para el metal y cerámica. Sin desgaste suficiente, el 

técnico encontrará dificultades para la obtención de la corona con forma y 

contornos correctos, lo que invariablemente implicará él sobre contorno 

que favorece la retención de la placa bacteriana.  Las fracturas o 

dislocaciones ocurren por deficiencias mecánicas o problemas oclusales. 

Las resinas de las coronas metal-acrílico sufren pigmentaciones, perdida 

de color y principalmente, desgaste. (Bastidas, 2012) 

 
2.2.3.2 Estética 

 
Es necesario que el profesional tenga algunos conocimientos básicos de 

estética, lo que significa simplemente “combinar” el color de la protesis 

con los dientes naturales. Factores como el color, forma, tamaño, textura 

de los dientes, linea media, fondo oscuro de la boca, corrector bucal, 

grado de abertra de las troneras incisales, altura de plano oclusal, tejido 

gingival y la necesidad o no de encia artificial deben ser onsiderados con 

relacion a la estetica durante el examen del paciente. (Pegoraro, 2011) 

 
2.2.3.3 Oclusión 

 
El examen de la oclusion debe ser realizado clinicamente y 

complementado a traves del analisis de los modelos de estudio, 

debidamente montados en articulador. 

La oclusion debe ser analizada criticamente, pues también esta 

realcionada con la mayoria de los casos en protesis fija. Es de 

fundamental importacia la identificacion de los signos de colapso de la 

oclusion como, movilidad y pérdida  de soporte óseo. Contactos oclusles 

exagerados pueden provocar pericementitis traumatica confundiendo el 

diagnostico con lesiones pulpares. (SlideShare, 2014) 
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2.2.3.4 Número y disposición de los dientes 

 

La disposición de los dientes remanentes en el arco predominara sobre él 

número de los mismos. Ocurren migraciones dentarias en diferentes 

direcciones y sentidos, conforme al arco y el grupo de dientes. 

 
2.2.3.5 Inclinación 

 
Es muy frecuente, como consecuencia de las perdidas dentarias, 

resultando en desarmoniza con la posición de los dientes remanentes. 

 
2.2.3.6 Tamaño de la corona clínica 

  
El tamaño de la corona Clínica está íntimamente relacionado con el grado 

de retención y estabilidad de la restauración protésica. El odontólogo 

deberá analizar críticamente estos factores para utilizar si es necesario, 

procedimientos adicionales para la obtención de mayor retención para los 

dientes con coronas cortas. 

 
2.2.3.7 Vitalidad Pulpar 

 
Siempre que un diente sea seleccionado para ser pilar de una 

restauración protésica, es de fundamental importancia la prueba de 

vitalidad pulpar. Si se realiza sobre un diente previamente mal endodoncia 

el fracaso será inevitable. Los dientes desvitalizados tienen una reducción 

significativa de su resistencia física. 

 

2.2.3.8 Periodonto 

 
Se observa la encía en cuanto a cualquier anormalidad en: color, tamaño, 

forma, consistencia y textura lo mismo que las áreas de recesión. Los 

pacientes que buscan tratamiento pueden de manera general ser 

divididos en dos grupos:  Pacientes sin riesgo a enfermedad periodontal, 

que se presentan con los tejidos periodontales en condiciones de 
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normalidad y Pacientes con riesgo a enfermedad periodontal, pueden 

presentar signos clínicos de intensidad variable: movilidad, migración, 

tejido gingival flácido, rojizo y muchas veces sin contorno adecuado, 

asociados a pérdida ósea de grados diversos, son algunas de las 

características que pueden ser observadas. 

Es necesario realizar un examen periodontal preciso del paciente y 

algunos aspectos deben ser evaluados. 

 

2.2.3.9 Examen de sondaje 

 
Para este examen se debe usar la sonda periodontal delicada.  La sonda 

periodontal penetra al espacio cervical en busca de bolsas o sacos 

periodontales, invasiones de furcaciones y defectos mucogingivales. Se 

evalúan los patrones de movilidad, correlacionándolos con áreas de 

pérdida ósea determinada por radiografías o contactos oclusales 

interceptivos. La medida de profundidad de la sonda depende de varios 

factores, dentro de ellos la fuerza ejercida por el profesional, además de 

ese trayecto de la bolsa no siempre es recta y la sonda normalmente 

utilizada no es un instrumento flexible. 

 

Índice de sangramiento.- Se observa de 10 a 20 segundos después de 

la remoción de la sonda para observar el sangramiento proveniente del 

surco, que es un importante indicador de inflamación marginal. La 

resolución de este proceso inflamatorio puede resultar en contracción del 

tejido, llevando a alteraciones de la altura de la encía marginal y 

exposición de los márgenes de las coronas. 

 

Exudado.- La presencia de exudado proveniente de la bolsa es indicativa 

de actividad de la enfermedad periodontal, pero no puede ser considerado 

un indicador de actividad futura. 

 

Reseción Gingival.-No solamente afecta la mucosa queratinizada, sino 

también tiene influencia en la estética. La recesión en dientes anteriores 
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puede resultar en grandes problemas cuando el paciente presenta una 

línea alta de la sonrisa. 

 

Furcas lesionadas.- Para este examen se hace necesario el uso de una 

sonda específica - Sonda de Nabers – y radiografías. La capacidad del 

profesional en diagnosticar estas lesiones es sumamente importante, una 

vez que el tratamiento está directamente relacionado al grado de la lesión. 

Por lo tanto varios aspectos deben ser analizados: 

 Grado de lesión de las Furcas. 

 Complejidad del tratamiento restaurador. 

 Presencia de Caries 

 Severidad de la destrucción 

 Posibilidad de restauración. 

 Mantenimiento 

 

Movilidad.- Todos los dientes deben ser evaluados. Con el extremo del 

espejo bucal apoyado en una cara y un dedo otro instrumento apoyado en 

la cara opuesta, un examen subjetivo de la movilidad es ejecutado. Las 

causas más comunes para el aumento de movilidad son: enfermedad 

periodontal o trauma oclusal. Otras posibles causas deben ser 

investigadas para un diagnóstico diferencial, tales como: inflamación 

periapical, traumas agudos, raíces fracturadas, reabsorciones radiculares, 

quistes, neoplasias, etc. 

 

La movilidad puede estar estabilizada o aumentar progresivamente, no 

obstante es importante destacar que esta es un signo o síntoma 

importante y no una enfermedad propiamente dicha. 

Se la clasifica en tres grados: 

 

Grado 1: cuando el movimiento de la corona del diente es de o a 1 mm. 

en dirección horizontal. 
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Grado 2: Cuando el movimiento de amplitud es mayor que 1 Mm. en la 

dirección horizontal. 

Grado 3: Cuando ocurre movimiento vertical y horizontal del diente. 

Índice de Placa: Se clasifica al paciente de acuerdo con la cantidad de 

placa presente en cuatro niveles: Placa ausente. Nivel bajo. Nivel medio. 

Nivel alto 

 

Distancias Biológicas.- El periodonto de protección se presenta 

compuesto por múltiples estructuras que actúan contra agresores 

externos a través de mecanismos de defensa locales y en asociación con 

los mecanismos sistémicos, con la finalidad de mantener el proceso de 

homeostasis marginal. Hay que comprender la importancia y la relación 

de la mucosa queratinizada, surco gingival, epitelio de unión e inserción 

conjuntiva con los procedimientos odontológicos, para que se respete la 

integridad y la biología del tejido, preservándose intactas estas estructuras 

responsables por el “sellado biológico” marginal del peridoto. 

 

2.2.4 DIAGNÓSTICO EXTRAORAL 

 

Este examen se inicia durante la anamnesis. En esta primera fase del 

examen clínico se debe investigar el estado de salud general del paciente. 

Además desempeña un importante papel y siempre debe ser considerado 

antes del inicio del tratamiento. En cuanto el paciente relata su historia, se 

observa su aspecto facial, procurando verificar características tales como 

dimensión vertical, soporte de labio y línea de la sonrisa.La dimensión 

vertical puede estar disminuida como resultado de atricción severa o 

perdida de contención posterior, y puede estar aumentada como 

consecuencia de un tratamiento restaurador inadecuado. 

 

En los casos donde la dimensión se encuantra disminuida se puede 

encontrar en aspecto facial típico, con una reducción del tercio inferior de 

la cara, proyección del mentosn, intrusión de los labios, profundización de 
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los surcos nasogenianos, características de los que se llama comúnmente 

colapso facial. En los casos donde existe un aumento de la dimensión 

vertical, se puede encontrar un rostro demasiado alargado, sintomatología 

muscular subsiguiente a un estiramiento de las fibras musculares, 

sensibilidad dentaria subsiguiente a fuerzas traumatizantes generadas por 

contracción refleja, dificultades de deglución y masticación, además de 

alteración del habla, principalmente en los sonidos sibilantes y por 

contactos dentarios desagradables durante la fonación. 

 

La línea de la sonrisa es otro aspecto a ser observado y asume extrema 

importancia en los casos estéticos.  Existen pacientes que al sonreír 

muestran la región cervical de los dientes antero-superiores.  Son 

clasificados como portadores de línea de la sonrisa baja.  Otros, sin 

embargo, muestran inclusive el tejido gingival y son clasificados como 

portadores de una línea de la sonrisa alta.  En estas situaciones, 

normalmente es necesario la ubicación del margen de restauración dentro 

del surco, a fin de esconder el borde metálico de las coronas de metal-

acrílico o metal-porcelana.  De esta forma, esta es una situación clínica 

donde todos los cuidados con el tejido gingival deberán ser tomados, una 

vez que una pequeña reseción a raíz de una injuria durante el tallado o la 

toma de impresión puede ser un factor determinante para el fracaso del 

trabajo. 

 

Después de esta conversación inicial con el paciente, se realiza el 

examen físico extraoral, comenzando por la observación de la piel y 

palpando los tejidos de soporte.  En presencia de lesiones, como por 

ejemplo un carcinoma, un tratamiento protésico puede ser uno de los 

menores problemas del paciente. 

 

Descartada la presencia de alguna lesión, se hace la evaluación de la 

musculatura y de la articulación temporomandibular: masetero, temporal, 

músculos de la cara, músculos cervivales y A.T.M deben ser palpados.  
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La sensibilidad a la palpación debe ser tomada en consideración cuando 

se pretenden ejecutar tratamientos restauradores.  Esta puede ser reflejo 

de alteración de la tonicidad muscular o de problemas interarticulares que, 

a su vez, pueden alterar la posición de reposo mandibular y su arco de 

cierre, dificultando la ejecución y reproducción de un trabajo de prótesis, 

es necesario que le paciente se encuentre libre se dignos y síntomas de 

disfunción cráneo mandibular. 

 

2.2.5 DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 

 

Para realizar un diagnóstico completo y ejecutar un plan de tratamiento 

adecuado se hacen necesarias algunas informaciones que solamente las 

radiografías pueden suministrar.  Investigar lesiones óseas, raíces 

residuales y cuerpos extraños, cantidad y calidad ósea, anatomía 

radicular y calidad de tratamiento endodontico, son algunas de las 

muchas informaciones que no pueden ser obtenidas a través del examen 

clínico.  Algunas técnicas radiográficas son particularmente útiles al 

protesista y deben ser utilizadas siempre que sea necesario.  La 

radiografia panoramimica ofrece una vision general del estado de la 

dentición y de los tejidos duros y es bastante util durante el examen del 

paciente. 

 

De esta forma, siempre que sea posible, y principale}mente en casos 

extensos, el paciente debe tener esta radiografia antes de la consults 

final.  Después del examen clínico inicial y la evaluación de la radiografía 

panorámica, las áreas de interés son determinadas y se toman las 

radiografías periapicales.  Estas radiografías deben ser ejecutadas, 

preferiblemente, por la técnica de cono largo paralelo, para que se eviten 

mayores distorsiones.  Se puede analizar la altura de la cresta ósea, 

lesiones periapicales incipientes, calidad de tratamiento endodontico, 

extensión longitudinal de los muñones artificiales con espiga, proporción 

corona-raíz, dentro de otros.  Las radiografías ínter proximales también 
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pueden ser solicitadas y son particularmente útiles en la evaluación de la 

adaptación de prótesis antiguas, recidivas de caries y son más precisas 

en la visualización de la cresta ósea, debido a la angulación utilizada en la 

técnica. 

 

2.2.6 CONSIDERACIONES CLÍNICAS 

 
2.2.6.1  Ancho Biológico 

Se denomina espacio biológico a la unión dentogingival, que ha sido 

descrita como una unidad funcional, compuesta por el tejido conectivo de 

inserción de la encía y el epitelio de unión. 

El ancho biológico es definido por Gargiulo y col en 1961 como la 

dimensión del espacio que los tejidos ocupan sobre el hueso alveolar, 

señalando que en el ser humano promedio la inserción del tejido 

conjuntivo ocupa 1.07 mm de espacio sobre el hueso alveolar y que el 

epitelio de unión, por debajo de la base del surco gingival ocupa 0.97 mm 

del espacio sobre la inserción de tejido conjuntivo. 

Las medidas del ancho biológico pueden variar entre cada paciente, 

encontrándose variaciones que van de 0.75 mm a 4.3 mm, por tal motivo 

debe determinarse en cada paciente las mediciones respectivas para 

establecer así la ubicación de los márgenes de las restauraciones. 

La importancia de esta estructura radica en las consecuencias que se 

pueden derivar de su invasión, que ocmo se verá más adelante puede 

inducir retracción gingival, pérdida ósea, hiperplasia gingival, etc. 

 

2.2.6.2 Biotipo Periodontal  

Se han definido dos tipos de biotipos periodontales: el biotipo fino y el 

biotipo ancho. El biotipo fino se caracteriza por tener un margen gingival 

fino y festoneado con papilas altas. El biotipo ancho se caracteriza por 

tener un margen gingival ancho y poco festoneado. 
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2.2.6.3 Relación entre la longitud y el grosor del tejido gingival 

Supracrestal 

La importancia de la longitud radica en que representa unas dimensiones 

para los componentes conectivos, epiteliales y surco gingival, que siendo 

inviolables, deben considerarse y respetarse al alargar el diente. 

La importancia del ancho se debe a que está íntimamente relacionada 

con el parámetro longitud. 

 
2.2.6.4 Distancia del margen de la preparación a la cresta ósea 

Teniendo en cuenta que el espacio biológico mide 2mm, se considera que 

el margen de la preparación nunca se situará a menos de 2,5 mm de la 

cresta ósea, tanto en vestibular como en lingual o proximal. 

Es necesario efectuar la técnica de sondaje de cresta,  en ella, previo 

estudio radiográfico, se penetra con la sonda en el surco gingival, 

apoyándose en la corona del diente y hasta alcanzar la cima de la cresta 

alveolar. 

Al valor obtenido se le restan los 2,5 mm citados y conoceremos cual es la 

localización más apical a la que podemos situar el margen de la 

preparación. 

 

2.2.6.5 Invasión del espacio biológico. 

Pueden ser ocasionadas por las siguientes causas: 

 Línea de terminación.- con un tallado fácil de observar, debe seguir el 

contorno de la encía, no involucrar el espacio de la papila 

interdentaria, ni el epitelio del surco ni el epitelio de unión. 

 Impresiones; separación gingival, materiales, técnicas.- la 

separación gingival puede llevarse a cabo a través de métodos 

mecánicos, físicos químicos, electro quirúrgicos y rotatorios, con lo 

cual se persigue desplazar lateralmente el tejido blando para permitir 

acceso y proporcionar suficiente grosor para el material de impresión. 

Una incorrecta manipulación del material de impresión y del 

desplazamiento de los tejidos puede agredir el periodonto y ocasionar 

daños irreversibles. 
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 Protecciones temporales.- debe confeccionarse una protección 

temporal bien contorneada y con ajuste correcto que favorezca y 

mantenga la salud satisfaciendo además la estética. 

 Diseño de la restauración.- debe de considerarse el contorno y el 

punto de contacto. En cuanto al contorno de la corona es el espacio 

interdental, cuando, cuando existe salud periodontal los espacios 

interproximales están ocupados por tejido óseo y tejido blando 

vestibular y lingual, unido por una porción cóncava en sentido 

vestíbulo-lingual denominada “col”, la cual viene determinada por el 

punto de contacto; en caso de un punto de contacto profundo la 

concavidad del col es marcada, mientras que cuando la ubicación del 

punto de contacto es más coronal, la concavidad del col es menos 

marcada, infiriéndose entonces que el col a nivel de los dientes 

posteriores está más pronunciado. 

 

2.2.7 APLICACIÓN CLÍNICA 

 
2.2.7.1 Prótesis Parcial Fija 

 
La prótesis parcial fija es un aparato protésico permanente unido a los 

remanentes que sustituye a uno o más dientes. El pilar es el diente que 

sirve de unión para una prótesis parcial fija y el póntico es el diente 

artificial que se sustenta en los dientes pilares. 

 
2.2.7.2 Factores a Tomar en Cuenta en el Tratamiento Protésico 

 
Las bases racionales en el tratamiento protésico pueden ser clasificadas 

en tres grandes categorías; factores biológicos, factores mecánicos y 

factores estéticos. Aunque los factores estéticos son los responsables de 

preservar la integridad y durabilidad de las restauraciones, los biológicos y 

los estéticos constituyen otros componentes importantes en el éxito de los 

procedimientos restauradores. 
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2.2.7.3 Factores Biomecánicos en Prótesis Parcial Fija Convencional 

 
Retención y estabilidad.- Dependen de la preparación dentaria, la 

retención previene o evita el desalojo de la restauración a lo largo del eje 

de inserción, la estabilidad previene la dislocación de la restauración por 

fuerzas oblicuas o laterales. 

 

Existen cuatro factores relacionados con la retención y la estabilidad: 

 Grado de conicidad de la preparación dentaria: Las paredes 

opuestas de una preparación dentaria para ser retentivas necesitan 

ser casi paralelas o ligeramente cónicas.  

Se considera aceptable desde el punto de vista clínico una conicidad 

entre 6 y 10° para restauraciones individuales, pero esta conicidad no 

es aplicable para preparaciones sobre pilares múltiples donde el grado 

convergencia hacia oclusal o incisal deberá ser mayor para permitir el 

asentamiento adecuado de toda restauración. A mayor conicidad 

menor será la retención. 

 

 Circunferencia y longitud de la preparación: Cuanto mayor sea la 

circunferencia dentaria preparada mayor será la retención. Se puede 

decir que las preparaciones en molares son más retentivas que en 

premolares. 

A mayor longitud de la preparación mayor será la retención. Las 

coronas clínicas cortas tendrán menor retención puesto que hay 

menos superficies de contacto con la restauración. 

 

 Vía de inserción y remoción: La máxima retención en una 

restauración se consigue cuando solo hay una vía de inserción y 

remoción. Cuando por cualquier motivo es necesario aumentar el 

grado de conicidad de la preparación, la limitación de número de 

direcciones de entrada y salida de la restauración se conseguirá con 

surcos y cajuelas adicionales, mejorando así la retención. Los surcos 

proximales incrementan la resistencia al desplazamiento 
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vestibulolingual y proporcionan mayor paralelismo entre la superficie 

vestibular y la lingual de molares. El eje de inserción se debe 

considerar tanto en sentido vestibulolingual como en sentido 

mesiodistal. 

 Tipo de restauración: Las restauraciones de cubrimiento total 

(coronas completas) presentan el doble de retención cuando se 

comparan con las de cubrimiento parcial (incrustaciones). 

 

Valoración de los dientes pilares.- Las fuerzas oclusales se trasmiten a 

los dientes pilares a través de los pónticos, los conectores y los 

retenedores.  

Existen tres requisitos esenciales que deben cumplir los dientes pilares: 

Los tejidos circundantes deben estar libres de inflamación. Es necesario 

tratar el periodonto antes de realizar cualquier tipo de odontología 

restauradora. 

Deben presentar adecuado soporte óseo tanto en calidad como en 

cantidad. 

No deben presentar ningún tipo de movilidad patológica. 

Cuando existe movilidad dentaria en presencia de altura ósea normal el 

ajuste oclusal eliminará la causa y la movilidad tendrá un carácter 

reversible. Cuando la movilidad es originada por una altura ósea reducida, 

la ferulización estará indicada para que no empeore el pronóstico de los 

dientes  pilares y el paciente no presente incomodidad durante la función 

masticatoria. 

Si la demanda funcional sobre los dientes pilares es mayor que su 

capacidad de resistencia, el pronóstico de éstos estará seriamente 

comprometido. 

La valoración de los dientes pilares depende de tres factores: 

 

 Proporción corona-raíz: Se puede definir como la medida de la 

corona desde la cresta alveolar relacionada con la longitud de la raíz 

incluida en el hueso alveolar. La proporción ideal es 1:2 ó 2:3 y al 



24 

mínima aceptable es de 1:1; en este último caso el pronóstico 

biomecánico es bastante cuestionable. 

A medida que se pierde el hueso de soporte se incrementa de forma 

negativa la proporción corona-raíz; de igual manera se incrementan el 

brazo de palanca sobre la porción dentaria fuera del hueso alveolar y 

aparecen las fuerzas laterales, generándose más movilidad. 

 

 

 Configuración de la raíz: La configuración radicular está relacionada 

con el mayor o menor soporte periodontal. Se presentará mayor 

soporte periodontal en aquellas raíces más anchas 

vestibulolingualmente que mesiodistalmente, más divergentes, con 

configuración irregular, con dilaceraciones o acodamientos y en raíces 

de corte seccional redondeado, raíces convergentes o unidas, cónicas 

y lisas, cortas y delgadas y en raíces rectas. 

 

 Área o superficie radicular: Es la extensión que ocupa la inserción 

del ligamento periodontal, así las raíces voluminosas tendrán una 

superficie radicular mayor. El área o superficie radicular está 

íntimamente ligada con la cantidad de soporte óseo. 

 
Longitud del espacio edéntulo.- El éxito de una prótesis parcial fija 

depende de los dientes pilares y su capacidad para soportar cargas 

adicionales. El área o superficie radicular de los dientes pilares debe ser 

igual o mayor a la de los dientes que serán reemplazados por pónticos. 

Una prótesis parcial fija de considerable extensión es sometida a flexión 

bajo cargas oclusales lo cual conduce a fractura o desprendimiento de la 

porcelana, fractura del conector, descementación de cualquiera de los 

retenedores y una respuesta desfavorable de los tejidos que circundan los 

dientes pilares. Todas las prótesis parciales fijas se flexionan ligeramente 

cuando son sometidas a fuerzas oclusales; así que a mayor longitud del 

espacio edéntulo, mayor será la flexión. 
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Un diente es reemplazado exitosamente cuando los dientes pilares 

presentan adecuado soporte óseo. El reemplazo de dos dientes 

representa el límite para el adecuado pronóstico y el reemplazo de tres 

dientes, no solo representa alto riesgo de fracaso de la estructura 

protésica sino de los dientes pilares. 

 
Sustitución de dientes anteriores y caninos.- La sustitución de los 

dientes anteriores y caninos plantea dos problemas básicos, el primero 

está relacionad con la estética, particularmente cuando existe una línea 

de la sonrisa alta y el grado de reabsorción del reborde es marcado. El 

segundo problema se relaciona con el aspecto biomecánico, teniendo en 

cuenta que la dirección de las fuerzas en sector anterior presenta un 

componente más horizontal. 

 

En los incisivos superiores, las fuerzas actúan sobre la parte interna del 

arco que, desde el punto de vista estructural es la parte más débil, con la 

tendencia a inclinar los pilares hacia vestibular. Esta condición exigía 

anteriormente incluir pilares secundarios en el diseño de la prótesis, lo 

cual implicaba costo biológico bastante alto. 

 

En el arco inferior, las fuerzas actúan sobre la parte externa del arco, 

considerándose la más fuerte desde el punto de vista estructural. En el 

arco superior es preferible considerar los implantes como alternativa si no 

existen limitaciones anatómicas o económicas. 

 

Existen tres razones para establecer que los caninos son los dientes más 

difíciles de sustituir por medio de una prótesis fija convencional. Primero 

es porque estos dientes están fuera del eje que va de pilar a pilar, la 

segunda porque en una prótesis simple, ésta tiene pilares los dientes más 

débiles, en el sector anterior el incisivo lateral y el posterior el primer 

premolar y la tercera porque en el canino maxilar las cargas actúan sobre 

la superficie lingual con la tendencia de inclinar los pilares hacia 

vestibular. Aunque el comportamiento biomecánico es más favorable en el 
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canino mandibular debido a que las fuerzas actúan en sentido lingual, los 

pilares para una prótesis fija convencional siguen siendo los más débiles. 

 

Morfología dentaria y función.- La superficie oclusal de un diente 

posterior está formada por relieves positivos (cúspides y lomos) y relieves 

negativos (fosas y surcos). Todos estos elementos en conjunto participan 

en el corte, trituración y escape de los alimentos, además de disminuir las 

cargas oclusales durante la masticación y proporcionar protección al 

carrillo y la lengua entre otras funciones. Uno de los componentes más 

importantes de la morfología oclusal son los lomos triangulares, ya que 

mantienen múltiples contactos con los dientes antagonistas, dirigiendo y 

distribuyendo las fuerzas de una manera más fisiológica. 

 

El área canica maxilar se la puede referir como el área formada por el 

canino y el primero y el segundo premolar. Su disposición adecuada 

permite que se formen tres líneas rectas que convergen hacia distal 

determinando lo que se conoce como efecto de graduación, es decir la 

disminución gradual de tamaño a mediad que se aleja del observador. Las 

tres líneas son las que tocan los vértices cuspídeos, las áreas de contacto 

y los márgenes gingivales. La extrusión de cualquiera de los dientes del 

área canina maxilar no solo compromete la estética sino que altera la 

función, particularmente durante los movimientos de lateralidad. 

Las cúspides vestibulares o bucales son más largas debido a que, están 

relacionadas con los movimientos mandibulares ya que se presenta un 

patrón más vertical y por ende la actividad de los músculos masticatorios 

que participan en el movimiento mandibular lateral es menor y también 

determinan que se eviten los contactos dañinos en el lado de no trabajo. 

La guía canica implica una función fisiológica donde se presenta una 

separación ipsilateral de 1,5 a 2,0 mm y contralateral de 2,0 a 3,0 mm. 
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2.2.8 PRINCIPIOS DE LA PREPARACIÓN DENTAL 

 

2.2.8.1 Principio 1: Preservación de la estructura dental 

Además de reemplazar la estructura dentaria perdida, una restauración 

debe preservar la estructura dental remanente. No debe sacrificarse 

innecesariamente con la fresa las superficies complejas de estructura 

dentaria en nombre  de la conveniencia o la velocidad. “Preservar 

mantener la mayor cantidad de diente posible”  

 

2.2.8.2 Principio 2: Retención, resistencia y estabilidad 

La retención evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de 

inserción del eje longitudinal de la preparación. La retención friccional; 

depende básicamente del contacto entre las superficies internas de la 

restauración y los extremos del diente preparado. Cuanto más paralelas 

se presenten las paredes axiales, las preparaciones tendrán mejor 

retención friccional.  

La resistencia impide el desalojo de la restauración por medio de fuerzas 

dirigidas en dirección apical u oblicua y evita cualquier movimiento de la 

misma bajo las fuerzas oclusales.  

El tallado de un diente para coronas y puentes debe ser suficiente para 

darle un grosor adecuado a la restauración que posteriormente va a ir 

colocada en él. Si la restauración no es suficiente gruesa las cargas 

oclusales tenderán a deformarla, lo que hace que los márgenes se abran, 

favoreciendo a la disolución del cemento, la recidiva de caries y por último 

el aflojamiento de la restauración. 

Cuando se talla la superficie oclusal de un diente, siempre se debe tratar 

de reproducir su anatomía conservando los planos  inclinados básicos, 

pero a un nivel más bajo. Con ello logramos obtener un espacio 

interoclusal adecuado sin excesiva destrucción del diente y además 

espacio donde encerar una buena anatomía funcional. El tallado de una 

cara oclusal plana no es conveniente porque no sólo acorta la preparación 
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quitándole retención, sino que también se puede producir una exposición 

pulpar. 

Tanto la resistencia como la estabilidad previenen el dislocamiento ante 

las fuerzas oblicuas que provocarían la rotación de la restauración ante 

fuerzas laterales en la masticación o parafunción. 

El ángulo de convergencia. Se define como el ángulo entre dos 

superficies axiales opuestas. Se ha dicho que la convergencia debe estar 

entre 2 y 5 grados. Pero otros autores argumentan que la convergencia es 

entre 6 y 12 grados pues ofrece una mejor tensión retentiva. Se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

Dientes posteriores con mayor convergencia oclusal. 

Dientes inferiores con mayor convergencia oclusal que los superiores 

Mayor convergencia oclusal entre las caras vestibular y lingual que entre 

las coronas mesial y distal. 

La retención mejora cuando se limita el número de vías a lo largo de los 

cuales una restauración puede salirse de una preparación dentaria. La 

retención máxima se consigue cuando existe una única vía. La dimensión 

mínima para una preparación es de 4mm a 5mm. 

Los dientes que son muy cónicos no ofrecen buena retención ya que su 

circunferencia va decreciendo cervical a oclusal. Mientras que los dientes 

con una circunferencia lo más continua posible desde cervical a oclusal 

ofrece retención.  

 

2.2.8.3 Principio 3: Solidez Estructural 

El tallado de la preparación debe ser ejecutado de manera que exista un 

espesor suficiente de la preparación para resistir las fuerzas masticatorias 

sin comprometer la estética y la salud del tejido periodontal. La reducción 

axial incisal y oclusal varían con los diferentes tipos de coronas y los 

diferentes superficies dentales. 

La reducción a su vez está regulada por la alineación dentaria en el arco 

oclusal, las relaciones oclusales, la estética, consideraciones 
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periodontales  y por la morfología dentaria. Debe ser aproximadamente de 

2 mm.  

La reducción inadecuada de la superficie oclusal no proporciona el 

espacio para favorecer una morfología funcional, por otra parte de la 

restauración se perforará con mucha más facilidad con los procesos de 

acabado o con la abrasión de la boca. 

George E. Myers en su libro Prótesis de Coronas y Puentes dice al 

respecto lo siguiente: 

“La conservación de la pulpa se debe afrontar tanto en términos relativos 

a la profundidad del corte en dirección a la pulpa, como el número de 

canalículos dentinales que se abren. Si no se presta la necesaria atención 

a estos dos factores podemos hacer peligrar la vitalidad pulpar ya sea 

inmediatamente, o lo que ocurre con más frecuencia, después de pasar 

algún tiempo, cuando presentan complicaciones periapicales.” 

 

2.2.8.4 Principio 4: Integridad marginal 

La preparación puede sobrevivir en el entorno biológico de la cavidad oral 

únicamente. Si los márgenes de la restauración están muy bien 

adapatados a la línea de terminación dicta la forma y el espesor del 

material restaurador. 

Preferiblemente se debe respetar el espacio biológico de la encía y por 

ello se recomienda realizar líneas de terminación subgingivales cuando: 

 Cuando se debe aumentar la distancia ocluso cervical de la 

preparación. 

 De acuerdo al material restaurador a utilizar y el diente en cuestión. 

 Debido a caries dental. 

 Fracturas, erosión o abrasión. 

 

El tipo de línea de terminación está definida por la estética deseada, el 

material restaurador, la pericia del operador entre otras cosas. Las más 

usadas son chamfer liviano 0,5 mm (coronas metal). Chamfer pesado 1,0 
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mm (coronas metal cerámicas), hombre recto o inclinado 1,5-2 mm 

(corona metal cerámica o completa porcelana). (Shillimburg, 2011) 

 

2.2.8.5 Principio 5: Preservación del periodonto. 

Los márgenes de la preparación debe respetar el espacio biológico 2-3 

mm deben estar expuestos a la acción de la limpieza y deben ubicarse de 

forma tal que el operador tenga acceso para brindar acabado. 

Toda restauración debe ser capaz de soportar las constantes fuerzas 

oclusales a las que está sometida. Las fuerzas que absorbe el diente 

ausente se transmite a los dientes pilares a través del póntico y los 

conectores. Siempre que sea posible, el pilar lo debe constituir un diente 

vital. Un diente con endodoncia debe tener un buen sellado apical y 

obturación completa de los conductos. Los tejidos de soporte de los 

dientes pilares deben estar sanos y libres de inflamación. 

La proporción corona-raíz es una medida de longitud del diente desde 

oclusal hasta la cresta ósea alveolar, en contraposición a la longitud de la 

raíz dentro del hueso 1:2 ideal, 1-1,5 aceptable y 1-1 mínimo. 

La configuración de la raíz idea para soporte de prótesis, preferiblemente 

raíces anchas mesiodistalmente y vestibulolinguales en vez de raíces 

cónicas. Si las raíces son cónicas, mejor que tengan alguna curvatura. A 

mayor superficie radicular mejor soporte como pilar. 

 

2.2.9  ERRORES PROTÉSICOS QUE AFECTAN AL PERIODONTO. 

 

2.2.9.1 Colocación de prótesis en pacientes periodontalmente 

activos. 

Como norma principal en un tratamiento restaurador la inflamación deber 

ser controlada antes, durante y después del mismo. Un paciente con 

enfermedad periodontal requiere de un tratamiento en conjunto 

coordinado en secuencias  cuando ha perdido una pieza dental, para una 

buena rehabilitación. 
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Para la realización de una prótesis definitiva en estos pacientes, se debe 

esperar la estabilización del margen gingival ya que puede ocurrir 

recesión alterando los resultados periodontales y estéticos finales. 

 

2.2.9.2 Invasión del espacio biológico. 

Requiere de un fundamental conocimiento acerca de donde se ubica la 

sabe de la bolsa periodontal, conociendo al anatomía de la unión dento-

gingival, ya que la invasión del espacio biológico ocurre con mucha 

frecuencia siendo su causa principal el desconocimiento de las 

dimensiones de dicho espacio, teniendo una gran importancia a nivel 

periodontal. La unión dento-gingival a nivel bucal es de 3 mm, a nivel 

interproximal de 4,5 mm dependiendo del festoneado del hueso alveolar 

interproximal que es paralelo a la unión amelo-cementaria 

circunferencialmente, por lo que en la preparación del diente se lo deberá 

tomar en cuenta. Se puede provocar una invasión del espacio biológico 

por las siguientes causas: durante el tallado, durante la retracción 

gingival, durante las tomas de impresiones, durante el cementado de las 

restauraciones y restauraciones sobre-extendidas. 

Cuando se invade el espacio biológico existen manifestaciones clínicas 

como: inflamación marginal gingival (hiperplásica), reabsorción del hueso 

alveolar. 

 

2.2.9.3 Precisión del margen protésico. 

El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural, cuando aquello no ocurre existen una invasión bacteriana por 

filtración dando como consecuencia caries secundarias. La mayoría de los 

márgenes están abiertos una media de 100 micras, siendo la medida de 

las bacterias de 1-5 micras por lo que este espacio debe ser considerado. 

Tomando en cuenta la virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del 

huésped. Se acepta un margen de error de 50 micra, y el margen del 

muñón protésico debe ser nítido y lineal, facilitar espacio suficiente para 
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los materiales de restauración, garantizar la economía de la estructura 

dental y ser sencillo en su ejecución. 

 

2.2.9.4 Sobrecontorneado de las coronas 

El contorno o perfil de emergencia debe ir en armonía con el diente 

natural, el sobrecontorno facilita la acumulación de placa bacteriana, 

siendo más dañino que el contorno subgingival. 

El perfil del diente natural es plano y continúa así dentro del sulcus, por lo 

que para conseguir esto con la prótesis se ha de reducir 1/3 gingival de la 

corona. Si se reduce insuficientemente, el técnico de laboratorio 

sobrecontornea para de esta manera conseguir el grosor suficiente de 

material restaurador, a nivel de las furcaciones la preparación dental ha 

de ser a base de una concavidad desde la furcación hasta el nivel más 

coronal. 

 

2.2.9.5 Espacios interproximales cerrados 

Los espacios interdentales deben ser lo suficientemente amplios para 

proteger la cresta gingival y permitir una correcta higiene pero 

suficientemente estrechos para prevenir movilidad dentaria e impactación 

alimentaria. La manera más predecible de establecer un adecuado y sano 

espacio interproximal es creándolo con un buen provisional lo más exacto 

posible. 

Es importante mantener el espacio interproximal libre de placa bacteriana 

y la restauración realizada debe permitirlo. 

 

2.2.9.6 Pónticos mal diseñados 

El póntico es un diente artificial que remplaza al diente natural perdido, se 

encuentra suspendido entre restauraciones de anclaje por medio de 

conectores metálicos rígidos, soldados o colados. Los pónticos mal 

diseñados actúan como factores irritantes del periodonto. Estos deben de 

cumplir con los siguientes requerimientos: aceptables estéticamente, 

buenas relaciones oclusales, restaurar efectividad masticatoria, diseñado 
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para permitir una correcta higiene debajo del póntico y entre el póntico y 

el diente, siendo liso y convexo la parte que va hacia la encía y mantener 

un espacio para el paso de los alimentos. 

 

Tipos de pónticos: 

Póntico higiénico.- el término higiénico se usa para describir los pónticos 

que no tienen contacto con el reborde edéntulo, es decir, no tienen 

contacto con tejidos blandos. Restaura la función oclusal y estabiliza los 

dientes adyacentes y antagonistas. Su grosor ocluso-gingival no debe ser 

menor de 3,0 mm manteniendo suficiente espacio en su parte inferior para 

facilitar su limpieza. En  zonas sin consideraciones estéticas es fácil de 

limpiar pero el alimento se queda atrapado. 

Póntico en silla de montar.- pose casi todas las superficies convexas 

para una limpieza fácil, a fin de evitar e impacto de comida y minimizar la 

acumulación de placa, es importane que la superficie lingual tenga un 

contorno ligeramente desvaído. , siempre que sea posible, el contorno de 

la zona del póntico en contacto con el tejido debe ser convexo incluso si 

para conseguirlo es preciso eliminar quirúrgicamente una parte de  tejido 

blando del reborde. este diseño provoca difícil higiene. 

Póntico ovoide.- es un diseño con terminación redondeada que 

actualmente se utiliza cuando la estética constituye un factor importante., 

el segmento ovalado es claramente redondeado y se introduce en una 

concavidad del reborde, su limpieza se realiza fácilmente con seda dental. 

Restauraciones provisionales incorrectas: 

Las restauraciones provisionales deben ser un progenitor en acrílico de 

las restauraciones definitivas, no se deben reemplazar hasta que todos 

los objetivos del tratamiento se  hayan cumplido. Los provisionales deben 

proteger la pulpa de los dientes preparados y en ellas se debe tomar en 

cuenta: buena adaptación marginal, contorneada y espacios 

interproximales fisiológicos, superficie pulida, resistente a la placa, fuerza 

y dureza, buena estética y retención, confort durante la función, fácil 

limpieza y cementación. 
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2.2.9.7 Terminaciones Cervicales en Prostodoncia Fija  

Las preparaciones dentales finalizan en un línea de terminado, algunas 

terminan sobre las superficies oclusales y axiales, y se conocen como 

ángulos cavo-superficiales. 

Se recomendaba en extender los márgenes dentro del espacio 

intracrevicular esta norma se consideraba irresponsable a pesar de que 

había una fuerte evidencia que justificaba los márgenes supragingivales, 

en cambio los márgenes subgingivales son considerados necesarios por 

estética, presencia de restauraciones existentes que se extienden dentro 

del espacio crevicular, longitud vertical insuficiente para retención. 

Se requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de dónde 

deben colocarse las líneas de terminado para que se haya un contorno 

óptimo, la evaluación del odontólogo debe profundizarse en cuanto a la 

longevidad o duración de la restauración. 

La decisión de extender el margen de la restauración dentro del surco 

gingival debe ser discutida entre el paciente y el profesional, un detalle 

importante consiste en evaluar la línea de la sonrisa del paciente, tanto en 

posición normal como en forzada. La localización subgingival del margen 

de la restauración demanda cuidados especiales, el tejido gingival debe 

presentar características de normalidad, así como la profundidad del 

surco gingival, sin señales de sangrado o dolor cuando la sonda 

periodontal es delicadamente introducida. La investigación periodontal ha 

demostrado que ocurren alteraciones en el tejido gingival cuando el 

margen de la restauración es localizado subgingivalmente. Por otro lado, 

es plenamente aceptable que un operador habilidoso coloque la 

restauración con un margen subgingival bien ajustado, en la boca de un 

paciente cooperativo y motivado para el control de placa bacteriana. 

 

Las caras proximales o la proximidad de las raíces de los dientes 

preparados tienen extrema importancia en el mantenimiento de la salud 

periodontal de la papila interdental. Espacios menores que 1.5 mm, entre 
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esas raíces no son capaces de proporcionar espacio adecuado para la 

papila y ni espacio adecuado para la higiene y fisioterapia oral.  

A los cuatro tipos básicos de líneas de terminado: hombro, bisel, chanfle, 

y filo de cuchillo, se les debe tomar en cuenta para su realización: 

Adaptación marginal aceptable, superficies tisulares tolerantes, contorno 

adecuado y fuerza suficiente. 

 

Tipos de márgenes cervicales. 

La parte más comprometida de una corona total o parcial, es el margen. 

De su ajuste depende en manera el éxito o el fracaso de la prótesis fija. 

Por esta razón, en las preparaciones se debe hacer un enfoque minucioso 

en el diseño y realización del contorno o margen de las mismas, cuya 

forma dependerá del material que se utilizará para la construcción de la 

prótesis. 

El ajuste de los márgenes depende de los biseles, esto se funda en el 

siguiente principio: “Cuando dos superficies paralelas se separan al 

mismo tiempo en un sentido determinado. Las separaciones acusan más 

en la parte que está perpendicular a la dirección del movimiento. 

En la preparación protésica del diente, el material a utilizar deberá tener 

una resistencia que permita el tipo de márgenes o contorno elegido. 

 

Línea de Terminación. 

Las características principales están relacionadas con la nitidez, con un 

tallado fácil de observar, debe seguir el contorno de la encía, no involucrar 

el espacio de la papila interdentaria, ni el epitelio del surco in el epitelio de 

unión por lo que es importante la ubicación y el diseño de la terminación 

gingival. 

 

Ubicación subgingival. 

La ubicación subgingival de los márgenes constituye un riesgo biológico 

para los tejidos periodontales, debido por una parte a la dificultad de 
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acceso para el pulido final de la restauración y por otra a la invasión del 

ancho biológico por la ubicación por debajo de la cresta. 

 

Ubicación supragingival 

Las restauraciones con márgenes supragingivales ocasionan una mínima 

injuria al periodonto porque son más fáciles de preparar sin traumatizar 

los tejidos blandos, se pueden pulir con facilidad, así mismo se mantienen 

libres de placa, se facilita la toma de impresiones y la evaluación de la 

restauración en el mantenimiento. Hay básicamente cinco líneas de 

terminación cervical, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus 

desventajas.  

 

El filo de cuchillo requiere menos desgaste de la pieza, es la más difícil 

de ver y de castear. Se emplea en la cara lingual de los molares inferiores 

y en dientes con superficies muy convexas. 

El chanfer.- requiere más desgaste, pero es más fácilmente distinguible y 

por su mayor volumen marginal hay menos probabilidad de que el 

casteado salga incompleto. Esta línea de terminación es la que se debe 

usar con preferencia en coronas completas de metal. 

 

El hombro biselado.- es una línea de terminación que se ajusta a una 

amplia gama de situaciones. Tiene la ventaja que la restauración se 

ajusta en forma precisa a la preparación. Se usa para coronas en metal 

porcelana, para el borde gingival de las caras proximales y para los 

márgenes situados cerca de cúspides de trabajo. 

 

Terminación cervical en forma de bisel u hombro inclinado, es como 

su nombre lo indica, una modificación del hombro. Se usa principalmente 

para coronas de metal-porcelana en donde la estética es de gran 

importancia, por ejemplo, en los incisivos superiores. 
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Terminación en forma de hombro requiere el mayor desgaste de 

estructura dental y no de una unión precisa entre la preparación y la 

restauración. Es la línea de terminación ideal para corona completa de 

porcelana y para la corona de metal-porcelana en la cual el ajuste por 

vestibular es en porcelana. 

 

2.2.9.8 Restauraciones Estéticas con Coronas de Porcelana 

Los requisitos de cualquier restauración son que ésta sea resistente, 

duradera, precisa, funcional y estética. La porcelana pura ha sido 

desarrollada desde hace más de un siglo presenta amplias posibilidades 

para la elaboración de restauraciones libres de metal. Las primeras 

restauraciones de porcelana pura surgieron en el año 1903, y contenían 

un alto porcentaje de feldespato (60%), sílice (25%) y fundentes (1,2). 

Luego, en 1965, aparecieron las cerámicas reforzadas con alúmina (3,4), 

donde la matriz vítrea de la porcelana es dispersad con cristales para 

aumentar la resistencia pero, en realidad, se compromete la estética por 

aumento de la opacidad. Por lo tanto para reconciliar los requerimientos 

estético de resistencia se comenzó a utilizar una delgada cofia de 

alúmina, similar a un núcleo metálico, sobre el que se coloca la cerámica 

de recubrimiento. 

 

Es importante destacar que el fortalecimiento de la porcelana se puede 

realizar a través de cuatro métodos. 

Refuerzo metálico; refuerzo por dispersión de cristales cerámicos de alta 

resistencia y elasticidad en la matriz vítrea: cristales de óxido de aluminio, 

de óxido de leucita y de óxido de mineral spinel de aluminio y magnesio.; 

refuerzo cerámico por infusión de vidrio de baja fusión y refuerzo por 

cristalización de vidrio. 

 

Las restauraciones de porcelana pura en general presentan: óptima 

estética, conjugando opacidad con translucidez, su color es inalterable 

con el tiempo, presentan buena respuesta biológica, compatibilidad con 
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los tejidos blandos en márgenes subgingivales, no sufren corrosión ni 

desgaste. 

 

La conductibilidad térmica de la cerámica es inferior al metal 

convirtiéndola en un elemento aislante y de protección al complejo 

dentino-pulpar. Presenta algunos inconvenientes importantes como: su 

módulo de resistencia generalmente es inferior con respecto a una 

restauración metalocerámica, todos los sistemas exigen manipulación 

cuidadosa, y necesita cuidadosa preparación para otorgar soporte a la 

porcelana. Se clasifican en: 

Restauraciones de cobertura total: coronas 

Restauraciones de cobertura parcial: fuentes laminares, incrustaciones 

inlays y onlays. 

Las coronas de porcelana pura están indicadas en casos de: Desgaste  

abrasivo de los dientes antagonistas; Sector anterosuperior de la cavidad 

bucal con grandes demandas estéticas; Cuando no se pueden restaurar 

por medios más conservadores; Cuando el pilar aporta suficiente soporte; 

Cuando se tiene respaldo de un laboratorio con experiencia en el sistema 

seleccionado. Las contraindicaciones son: Cuando existe actividad 

parafuncional; Inadecuado soporte de la preparación dentaria; No se 

aconseja como pilar de puente, salvo en el sector anterior; En el sector 

anterior cuando hay sobremordida muy marcada.  

 

Procedimientos operatorios 

Para la reducción o tallado de la estructura dental se lo debe ejecutar de 

tal forma que se preserve su forma anatómica, su preparación debe 

resistir las fuerzas masticatorias sin comprometer la estética y la salud del 

tejido periodontal. 

 

Técnica de preparación  

Emplea el principio de surcos de orientación los cuales sirven para 

cuantificar la reducción de tejido dental. Mediante los surcos de 
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orientación o profundidad, la preparación dental se inicia en la mitad 

mesial del diente, sirviendo de referencia la mitad distal obteniendo de 

esta manera una reducción uniforme y precisa de la estructura dental. 

 

Surcos de orientación vestibular, incisal y linguo-cervical 

La finalidad del surco de orientación es determinar la cantidad necesaria 

de estructura dental a reducirse en la superficie del diente. De modo a 

proporcionar el espesor suficiente al material restaurador cumpliendo así 

la restauración los requisitos biológicos, mecánicos, y estéticos. Es 

importante que el operador conozca el diámetro de la fresa a usarse en la 

confección del surco de orientación. Para realizar adecuadamente los 

surcos de orientación, es fundamental el posicionamiento correcto de la 

fresa, la cual es guiada por la morfología del diente. El tallado de 

profundidad sigue los dos planos anatómicos, un plano que abarca el 

tercio cervical-medio y otra plano el tercio medio-incisal, 

aproximadamente, variando según las características morfológicas de los 

dientes. La preparación se inicia haciendo un surco de orientación por 

vestibular la fresa troncocónica se posiciona paralela al plano anatómico 

desde cervical hasta el tercio medio se profundiza a 1.2 mm de 

profundidad, la punta de la fresa es colocada a 1,0 mm antes del margen 

gingival.  

 

Completado el surco de orientación en la superficie vestibular, con la 

misma fresa se ejecuta un surco de orientación en el borde incisal a igual 

nivel del surco vestibular. La fresa debe posicionarse tomando como guía 

la morfología del borde incisal. Se profundiza el diámetro total de la fresa 

y un poco más para lograr aproximandamente 1,5 mm de profundidad 

El siguiente surco de orientación corresponde en la cara palatina. Este 

solamente abarca el tercio cervical en la zona media de la pared del 

cíngulo y se hace estableciendo una pared vertical, la profundidad de este 

surco para una restauración de porcelana es de 1.0 mm. 
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Cortes de las caras proximales. 

En el procedimiento de corte o desgaste de las caras proximales hay que 

tener en cuenta no lesionar al esmalta del diente vecino con la fresa. Para 

tal fin se ejecuta con una fresa troncocónica de un diámetro fino, iniciando 

en la cara mesial y luego en distal, se posiciona la fresa la fresa por 

vestibular a escasa distancia del punto de contacto y paralela al eje 

longitudinal del diente, de esa manera la fresa se va profundizando 

atravesando de vestibular hacia palatino cuidando que la punta de la fresa 

no toque el margen gingival. 

Luego de crear un espacio interproximal adecuado permitirá con facilidad 

el procedimiento simultáneo de reducción axial vestíbulo, palatina y 

proximal. Se realiza el mismo procedimiento en distal. 

 

Desgaste del borde incisal 

El desgaste del borde incisal permite conocer la altura del diente 

preparado y facilita la posición precisa del borde incisal cuando 

corresponde preparar la superficie vestibular y palatina en los dos planos 

anatómicos cervico-medio y medio-incisal. 

La reducción del borde incisal se hace con la fresa tronco-cónica, la misa 

empleada en la confección del surco de orientación. El rebajado de la 

estructura dental se comienza en la mitad mesial y debe ser 

acompañando la anatomía del borde incisal, de esta manera la fresa se 

posiciona paralela a la superficie del borde incisal que tiene una dirección 

inclinada vestíbulo-lingual. Se repite el mismo procedimiento en distal 

completando el desgaste del borde incisal. El desgaste es 

aproximadamente de 1,5 mm, involucrando hasta el momento solo la 

longitud del diente. 

 

Preparación de la mitad mesial 

Se inicia rebajando la superficie vestibular a nivel del plano anatómico 

tercio cervical-medio, la fresa se coloca paralela al eje longitudinal del 

diente que determinan la trayectoria de inserción. Con este desgaste se 
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establece por el momento, hombro o chaflán cervical localizado 1.0 mm 

supragingival determinado con la punta de la fresa cuando se realizó en el 

paso 1 el surco de orientación vestibular en el centro del diente. 

Manteniendo la posición de la fresa paralela al eje longitudinal del diente 

la preparación se extiende simultáneamente a la región proximal y 

palatina a nivel del tercio cervical. El desgaste en palatino debe formar 

una pared vertical con altura suficiente que es paralela al tercio cervical 

vestibular. 

Para la reducción de la cara palatina en el tercio medio incisal es 

necesario usar la fresa en forma de pera debido a la existencia de la 

concavidad palatina, tomando en cuenta la oclusión del diente 

antagonista, la profundidad de desgaste de tejido dental en la cara 

palatina para corona libre de metal la reducción recomendada es de 1.0 a 

1.2 mm. 

 

Preparación de la mitad distal 

La mitad distal es tallada siguiendo la secuencia operatoria de la mitad 

mesial, nivelada en las superficies vestibular, palatina y proximal. Esto 

permite un mejor abordaje en el tallado de la terminación cervical, en su 

localización y diseño, así como el desgaste compensatorio necesario en 

cada región del diente para satisfacer los requisitos mecánico, biológico y 

estético de la preparación dental. 

 

Preparación de la terminación cervical. 

El tallado de la terminación cervical es una fase muy importante en la 

preparación dental. Ella debe proporcionar espacio suficiente que permita 

desarrollar la restauración con contorno morfológico adecuado compatible 

a la salud gingival, estética y buen ajuste marginal. La fresa se posiciona 

paralela al eje longitudinal del diente o trayectoria de inserción. El 

desgaste se inicia profundizando la fresa en dirección axial para 

conformar el diseño de la terminación cervical, se debe seguir el contorno 

del margen gingival manteniendo la punta de la fresa a nivel de la encía 
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evitando lacerar la misma. La terminación cervical debe estar localizada 

entre 0,5 mm a 0,7 mm subgingival, la cual está dentro del límite biológico 

del surco gingival. El chaflán, hombro redondeado son los tipos de 

terminaciones cervicales indicadas en cerámica libre de metal así como el 

chaflán modificado redondeado, se debe seleccionar la fresa con la forma 

de la punta activa que permita el diseño para cada tipo de terminación 

cervical. 

 

La manipulación del instrumento es mediante movimientos pendulares en 

la circunferencia del diente en vestibular extendiéndose hacia proximal. La 

terminación cervical se va formando utilizando la mitad de la fresa y no 

todo su diámetro. La profundidad de desgaste en la pared axial vestibular 

y el ancho de la terminación cervical vestibular es de 1,5 mm tanto, 

variando en la región proximal y palatina según el tipo de corona 

protésica. A medida que se rebaja el diente en la región cervical 

conformando el diseño del margen cervical, es necesario ir haciendo 

simultáneamente desgastes compensatorios en las paredes axiales 

vestibular y proximal, siguiendo los dos planos anatómicos cérvico-medio 

y medio-incisal. 

 

La fresa debe siempre mantenerse en la posición paralela al eje 

longitudinal del diente. Es preferible el uso de una fresa de diamante 

tronco-cónica porque manteniéndola paralela al eje longitudinal del diente 

su propia forma establece la convergencia adecuada de las paredes, 

entre 10 a 16 grados de convergencia se estima adecuada para lograr 

retención y resistencia en la preparación dental. 

 

Acabado de la preparación 

El acabado tiene por fin lograr una superficie lisa en las paredes de la 

preparación dental. Se procura también el área del diente que lo requiera 

hacer algún desgaste compensatorio o refinamiento necesario para lograr 

el espesor adecuado del material de reconstrucción protésica. Se 
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recomienda para el acabado de la preparación el uso de fresas 

diamantadas de granulación fina. Se emplearon las fresas de forma 

tronco-cónicas de extremo redondeado y de pera adaptada a un 

contraángulo de baja velocidad mediante un adaptador especial. Con 

esas fresas se logra el acceso a toda la superficie de la preparación 

dental. El propósito del acabado es eliminar irregularidades en la 

superficie dental y redondear los ángulos agudos y aristas en las paredes 

axiales. Es importante posicionar la fresa correctamente para alcanzar 

esos objetivos. Una preparación con paredes lisas permite un mejor ajuste 

y adaptación marginal. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cemento.- es el tejido conectivo mineralizado más externo de la 

superficie radicular y comparte con el hueso características similares 

como la composición química y la dureza. 

Cemento Primario.- comienza a formarse antes de la erupción del diente 

en forma lenta y ordenada. Predomina en el tercio cervical y suele faltar 

en el apical. 

Cemento Secundario.- comienza a depositarse cuando el diente entra en 

oclusión. Se localiza en el tercio medio y apical y en este último suele ser 

el único tipo de cemento existente. Se deposita durante toda la vida del 

diente y es el que compensa a la pérdida de tejido coronario producida 

por la abrasión. 

Cementoblastos.- se ubican en la parte externa del tejido al lado del 

ligamento periodontal. 

Cementocitos.- son cementoblastos incluidos en el cemento mineralizado 

dentro de cavidades denominadas cementoplastos. 

Cementoclastos.- son células que tienen capacidad de reabsorción de 

tejidos duros. Están ausentes en condiciones normales y en condiciones 

patológicas aparecen en la superficie externa del cemento. 
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Dentogingivales.- Se ubican apicalmente al epitelio de unión y desde la 

superficie cervical de las raíces se orientan hacia el margen gingival. 

Dentoperiósticas.- Más apicales que las anteriores, desde la superficie 

radicular hasta la lámina periostica del hueso alveolar. 

Encía.- La Encía es la parte de la mucosa masticatoria que rodea al cuello 

de los dientes cubriendo los rebordes alveolares.  

Encía Libre.- cuando llega al espacio interdentario esta adopta la forma 

de una pirámide para poder conectar la encía libre vestibular con la encía 

libre palatina, denominada papila la cual posee las siguientes porciones: 

Epitelio Oral.- La encía tiene forma triangular, donde la base corresponde 

a una línea imaginaria que se encuentra a la altura de la cresta ósea 

alveolar y su vértice correspondería al margen gingival, por lo que 

quedarían claramente diferenciados dos lados o vertientes, una que mira 

hacia el elemento dentario y la otra hacia la cavidad bucal. Siendo el 

epitelio oral el que mira hacia la cavidad bucal. 

Epitelio Dental.- Este constituye la  otra vertiente, la que mira hacia la 

pieza dentaria, es uno de los límites del surco o hendidura gingival, 

comienza desde oclusal en el margen gingival y termina en el epitelio de 

unión o unión dentogingival hacia apical o cervical. 

Encía Insertada.- O adherida o fija, ya que presta inserción en el periostio 

del hueso alveolar correspondiente. Sus límites son hacia oclusal el surco 

marginal y hacia apical en el surco mucogingival, que lo separa de la 

mucosa de revestimiento de la cavidad bucal. 

Epitelio de unión.- También denominada unión dentogingival, es el 

mecanismo de cierre del periodonto de protección, la forma en que la 

encía marginal se adhiere a la superficie del diente para sellar la 

comunicación entre la cavidad bucal y los tejidos del periodonto de 

inserción. 

Fibras Crestogingivales.- Insertadas en la cresta alveloar se dirigen 

hacia la encía marginal. 

Fibras Circulares.- rodean a toda la corona dentaria. 
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Fibras Dentodentales.- Unen una raíz dentaria con otra raíz dentaria 

vecina, pasando a través de las papilas y col. 

Fibras Gingivales.- La encía posee fibras en su estructura, lo que 

determina su forma, consistencia y color, se clasifican de la siguiente 

manera: 

Fibras del Ligamento Periodontal.- Se forman como el cemento y la 

cortical alveolar a partir del tejido conectivo laxo del folículo dentario.  

Funciones del Ligamento Periodontal.- las funciones que realiza el 

ligamento periodontal son de fijación, cementógena, osteógena, nutritiva, 

sensitiva y sensorial, física, regenerativa. 

Hueso Alveolar.- conocido como apófisis alveolar o alvéolo dentario, a la 

parte del huso maxilar o mandíbula que aloja las raíces de los dientes 

superiores e inferiores respectivamente. Cuando los dientes se pierden el 

hueso alveolar desaparece gradualmente disminuyendo la altura del 

maxilar y la mandíbula.  

Hueso compacto.- se halla en la parte más externa del alvéolo, forma las 

corticales interna y externa. En forma de cáscara protege al hueso 

esponjoso y cambia permanentemente. 

Hueso esponjoso.- limitado por las corticales externa e interna se 

continúa con el cuerpo de los maxilares. 

Ligamento Periodontal.- se encuentra en el espacio periodontal, es un 

tejido fibroso, con un gran componente colágeno que sirve para anclaje 

del diente.  

Margen Gingival.- Es el borde de la encía que se proyecta en la 

superficie del diente.  

Matriz extracelular.- formada por colágeno tipo I.  

Matriz Intrínsecas.- formadas por cementoblastos que luego se 

remineralizan y forman cemento. 

Matriz Extrínsecas.- son fibras del ligamento periodontal que buscan 

anclaje en el cemento. 

Osteoblastos.- células formadoras de hueso, sintetizan proteínas y 

mineralizan el osteoide. 
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Osteocitos.- cuando segrega matriz ósea, reducen su tamaño y función. 

El número depende de la velocidad de formación. 

Osteoclastos.- están encargadas de la reabsorción del hueso. 

Periodonto.-La palabra periodonto etimológicamente significa 

Peri=alrededor y Odonto= diente, es decir que el periodonto está 

compuesto por todos aquellos tejidos que rodean al elemento dentario es 

decir el conjunto de tejidos que rodean al diente. 

Periodonto de Inserción.- Son aquellos tejidos encargados de mantener 

el diente en su alvéolo y por ende en su posición en el arco. Los tejidos 

que lo componen son: Cemento, Ligamento Periodontal, Hueso Alveolar. 

Periodonto de Protección.- Son aquellos tejidos encargados de proteger 

el periodonto de inserción. Los tejidos que lo componen son: Encía, 

Epitelio de Unión.  

Surco Marginal.- Se encuentra entre la encía libre y la encía adherida.  
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2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Complicaciones biológicas y 

técnicas.  

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Dientes pilares que soportan prótesis 

fija de amplia y corta extensión. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTU
AL 

DEFINICIÓN 
OPERACION
AL 

DIMENSION
ES  

INDICADOR
ES 

Independient
e 
Complicacion
es biológicas 
y técnicas  

En 
odontología 
se considera 
a la 
presencia de 
un estado no 
deseado y / o 
inesperado 
en la 
evolución 
prevista 
 

Las injurias o 
accidentes 
que sobre 
ellas se 
posan, 
pueden ser 
tratadas en 
medida del 
grado del 
incidente. 

*Reversibles  
 
 
 
 
*Irreversibles 

La pulpa 
puede 
recuperarse 
y volver a su 
normalidad 
La pulpa es 
afectada al 
punto de 
hacer un 
tratamiento 
pulpar.  

Dependiente 
En dientes 

que soportan 
prótesis fija 
de amplia y 

corta 
extensión   

 

Se definen 
como las 
estructuras 
naturales o 
artificiales, 
que se los 
prepara o 
programa par
a soportar 
algún tipo de 
estructura 
protésica. 

Soporta las 
fuerzas de 
masticación 
en una 
prótesis  

*Vital 
 
 
 
 
 
*Con 
tratamiento 
de conducto 

Un diente 
vital posee 
mejores 
característic
as que un 
DTE. 
 Tiene un 
menor 
módulo de 
elasticidad y 
menor 
resistencia a 
la fractura 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de este trabajo de investigación es No experimental, ha sido  

realizado basándonos en la extensión de los conceptos. Por lo que 

podríamos decir que se trata de una investigación que estudia lo ya 

existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  

Es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que 

intervienen, lo que hace que en la búsqueda empírica y sistemática no se 

posea un control directo de las variables dependientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o son inherentemente no manipulables y 

el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

De la misma manera podemos decir también que es de tipo documental 

ya que se ha recolectado información de diferentes bibliografías, con la 

ayuda de trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales y electrónicos y de la web.  

 

Métodos.- En el presente trabajo se utiliza los métodos: Deductivo, 

inductivo, analítico, sintético. 

 Deductivo.- porque se partirá de una problemática general 

existente diagnóstica en el trabajo de investigación, para así 

obtener las conclusiones y resultados de una patología en 

particular. Nos basaremos de cómo analizar complicaciones 

biológicas y técnicas en dientes pilares que soportan prótesis de 

amplia y corta extensión, con esto obtendremos diferentes 

respuestas. 
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 Inductivo.- porque se conduce a abordar la temática desde la 

especificidad, donde existe con mayor influencia dicho problema, 

generando un cambio o mejoramiento. Analizar complicaciones 

biológicas y técnicas en dientes pilares que soportan prótesis de 

amplia y corta extensión y así obtener una idea general de cómo 

plantear las diferentes normas o indicaciones para atender a los 

pacientes que aquejan estas patologías. 

 Analítico.- porque se tomarán en cuenta las variables, se 

realizarán comparaciones y análisis de diferentes tratamientos. 

Como Variable Independiente tenemos Complicaciones biológicas 

y técnicas; como Dependiente Dientes pilares que soportan 

prótesis fija de amplia y corta extensión. 

 Sintético.- porque al final de nuestra investigación se obtendrán 

conclusiones tales cómo diagnosticar oportunamente las 

enfermedades por medio de características clínicas, establecerá 

normas de cuidado y medicación en pacientes que presenten 

complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 

soportan prótesis de amplia y corta extensión. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se 

aplicó fue:  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

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

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

vista científico, describir es medir.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

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

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

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

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post factor), como de los 

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

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Tutor Académico y Metodológico.- Dra. Elisa Margarita Llanos 

Rodríguez. MSc. 

Autor.- Braulio Wilfrido Cando Cevallos. 

 

 



53 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigación tenemos: 

Laptop. 

Memoria USB. 

Conexión a Internet. 

Cuadernos. 

Bolígrafos. 

Lápiz. 

Borrador. 

Sacapuntas. 

Revistas Odontológicas. 

Copias. 

Artículos científicos. 

Páginas web. 

Libros. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

 

Ésta investigación es netamente bibliográfica, está basada de un tema 

específico de la materia de Prótesis Fija de la malla curricular de la 

Facultad Piloto de Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin 

de presentar hallazgos. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual. 

Fase metodológica. 

Fase empírica. 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación que es la falta de conocimiento 

en los estudiantes de la facultad Piloto de Odontología sobre el manejo de 

pacientes con complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 

soportan prótesis fija de amplia y corta extensión, debido a que los 

pacientes presentan malos hábitos de higiene bucal y por ende  

susceptibilidad a las caries, encía alterada, lesiones cervicales como 

abrasión y erosión. Trataremos de cumplir el objetivo general que es 

analizar las complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que 

soportan prótesis fija de amplia y corta extensión, se determinó los 

objetivos específicos que se quieren alcanzar tales como: estimar un 

diagnóstico y manejo oportuno de la población, conocer los factores a 

tomar en cuenta en el tratamiento protésico, establecer indicaciones sobre 

la preparación de los dientes pilares, prevenir las complicaciones 

biológicas y técnicas en dientes pilares. La justificación de esta 

investigación que es para permitir conocer el beneficio o el perjuicio de la 

colocación de una prótesis fija de corta y amplia extensión. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo inciden las 

complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que soportan 

prótesis fija de amplia y corta extensión? 

En esta fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases 

teóricas de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación, que  

nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación que 

es la falta de conocimiento en los estudiantes de la facultad Piloto de 

Odontología sobre el manejo de pacientes con complicaciones biológicas 

y técnicas en dientes pilares que soportan prótesis fija de amplia y corta 

extensión, debido a que los pacientes presentan malos hábitos de higiene 

bucal y por ende  susceptibilidad a las caries, encía alterada, lesiones 

cervicales como abrasión y erosión.  
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: La perspectiva 

teórica que abordamos para la investigación fue de carácter documental y 

descriptivo ya que se recopiló datos para llegar a plantear una justificación 

al problema y además se definió conceptos para llegar a las conclusiones 

y posteriormente a las recomendaciones. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Analizar las 

complicaciones biológicas y técnicas en dientes pilares que soportan 

prótesis fija de amplia y corta extensión atendidos en las clínicas de la 

Facultad Piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil. La 

hipótesis se basaría en instaurar protocolo de atención a pacientes que 

necesiten prótesis fija de amplia y corta extensión. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño: 

 

Elección del diseño de investigación: El diseño es No Experimental ya que 

estudia lo existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  En conjunto de la 

metodología documental y descriptiva conceptual encontramos mejores 

resultados que se han ajustado con mayor precisión a nuestro tema de 

investigación ya que se recopila datos y se trata de que en un futuro se 

investigue más a fondo y se puedan establecer de manera unificada los 

pasos a seguir y así evitar las complicaciones biológicas y técnicas en 

dientes pilares que soportan prótesis fija de amplia y corta extensión. Así 

lograremos obtener el éxito de las prótesis fija. 
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Definición de los sujetos del estudio: No existe población por ser una 

investigación de tipo bibliográfica que incluyo revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web; no existe muestra por 

no ser de tipo experimental. 

Descripción de las variables de la investigación: Esta investigación es de 

tipo no experimental, ya que no se usan las variables de una manera 

experimental. Está basada en la observación de los diferentes fenómenos 

para ser analizados en un futuro. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: En esta 

fase se realizó a través de los buscadores virtuales como google 

académico, scielo, scirus, medlineplus,  la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para la obtención de 

información, para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de expertos seleccionados para el estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, recopilación de datos: se recogió datos por medio de 

investigaciones, análisis de conceptos e interpretación de recursos y 

normas planteadas, utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Los datos fueron analizados en función de la finalidad del 

estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables.  

 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. Por 
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medio del análisis de estos pasos sin duda podremos llevar a cabo un 

tratamiento eficaz. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El conocimiento de las diversas complicaciones que se nos pueden 

presentar al momento de elaborar prótesis fija de amplia y corta extensión 

es imprescindible en la Odontología, particularmente en el área de 

Prótesis Fija, ya que los estudiantes y el odontólogo en todo momento 

debe informar al paciente que la salud periodontal y la buena higiene 

bucal debe primar antes que una bella sonrisa y así con una correcta 

clínica podremos descubrir alteraciones cuando realizamos algún 

procedimiento. Debemos tener en cuenta que la estética va de la mano 

con la salud y solo se puede obtener de manera conjunta; odontólogo y 

paciente.  

 

Una de las principales causas para que se produzca el fracaso en un 

tratamiento odontológico, se debe a que  no existe una correcta 

anamnesis, El Dr. Edwin Matta Valdivieso nos habla de la importancia de 

la salud periodontal y nos enseña que solo se logra mediante la 

eliminación de los depósitos y acumulación de la placa dento bacteria de 

la superficie dental y por el mantenimiento de una relación de armonía 

entre tejidos periodontales y márgenes de la prótesis fija.   

 

Con esto llegamos a la conclusión de que se deben tener y actualizar 

conocimientos respecto a las diferentes técnicas de preparación de postes 

que van a soportar prótesis fijas de amplia y corta extensión, llevar un 

cuidado y seguir patrones establecidos para así dar un tratamiento 

adecuado y evitar complicaciones.  

 

Podremos decir así que nuestro trabajo investigativo es cualitativo ya que 

nos permitió nombrar, analizar las complicaciones biológicas y técnicas en 

dientes pilares que soportan prótesis fija de amplia y corta extensión, 

servirá en un futuro para guía de los nuevos estudiantes y el odontólogo 

general.  
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Es Descriptivo ya que durante el proceso investigativo se van detallando 

normas y pasos para analizar las complicaciones biológicas y técnicas en 

dientes pilares que soportan prótesis fija de amplia y corta extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

5. CONCLUSIONES 

Una vez obtenida toda la información bibliográfica, y basándonos en los 

objetivos planteados en el desarrollo del presente trabajo concluimos en 

que el objetivo principal es analizar las complicaciones biológicas y 

técnicas en dientes pilares que soportan prótesis fija de amplia y corta 

extensión. 

Se identificaran oportunamente las enfermedades por medio de las 

características clínicas que posee cada paciente. 

 

Determinaran correctamente los pasos a seguir para la elaboración de 

dientes pilares en prótesis fija. 

 

Identificaran oportunamente el tratamiento a seguir para la elaboración de 

prótesis de amplia y corta extensión. 

 

Establecerá normas de cuidado para así evitar complicaciones biológicas  

o fracasos mientras se atiende a un paciente que necesita una prótesis 

fija. 

 

Indicaran los diferentes cuidados que deben tener cuando ya ha sido 

colocada la prótesis fija. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Elaborar una buena historia clínica, tener en cuenta los antecedentes 

personales, puesto que pueden presentar patologías que compliquen el 

tratamiento. 

  

Conocer sobre los distintos de preparación de dientes pilares y lograr la 

correcta colocación de prótesis fija de amplia y corta extensión.  

 

Establecer un plan de tratamiento óptimo y una medicación adecuada.  

 

Incentivar a los estudiantes y al odontólogo a que se actualicen en cuanto 

a elaboración de dientes pilares y así evitar complicaciones biológicas y 

técnicas. 

 

Estar a la vanguardia en este tipo de tratamientos con el objetivo de 

conocer las diferentes indicaciones en el manejo de este tipo de prótesis y 

evitar problemas biológicos-mecánicos que comprometan la vitalidad de la 

pieza dentaria. 
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