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RESUMEN 

La prótesis fija puede ser el mayor beneficio o el peor perjuicio que 

el profesional de la odontología proporciona al paciente, es por ello 

que la Prostodoncia moderna enfatiza en la relación Prótesis-

Periodoncia, ya que finalmente es la respuesta de los tejidos 

periodontales lo que determina el éxito o fracaso de un tratamiento 

protésico, en tal sentido, todo procedimiento protésico debe 

preservar y mantener la salud periodontal incluyendo encía y 

oclusión. En prótesis fija la altura de la línea de terminación gingival 

ha sido un tema de discusión en las últimas décadas, debido a que 

las investigaciones clínicas han demostrado que el surco gingival 

debe quedar libre para evitar reacciones inflamatorias que inician la 

enfermedad periodontal, sin embargo, se acepta una profundidad de 

0,5 a 1mm  dentro del surco cuando privan razones estéticas, en 

cuyos casos los cuidados de higiene bucal y control de placa deben 

extremarse. Las técnicas modernas en odontología restauradora, 

combinadas con los avances en prevención de caries y enfermedad 

periodontal han eliminado las antiguas razones de la colocación de 

los márgenes sub.-gingivales, lo que se persigue ahora es reevaluar 

las técnicas de acuerdo con las nuevas investigaciones científicas. 

La separación gingival consiste en la retracción de este tejido  con la 

finalidad de proporcionar un espacio tanto en sentido lateral como 

vertical entre el margen gingival y la terminación gingival de manera 

tal que el material de impresión penetre en suficiente cantidad para 

obtener el copiado exacto de la preparación. Para la realización de 

este procedimiento han sido descritos diferentes métodos y en todos 

debe existir un control de los fluidos gingivales sin ocasionar 

perjuicio de los tejidos periodontales. 

Palabras claves: Control de fluidos gingivales - impresión para 

prótesis dental fija  de amplia y corta extensión  
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ABSTRACT 
 

The fixed prosthesis may be the greatest benefit or worse prejudice the 

dental professional provides the patient, which is why modern 

Prosthodontics Prosthetic-emphasizes the relationship Periodontology, 

and finally the response of the periodontal tissues that determines the 

success or failure of a prosthetic treatment, in that sense, all prosthetic 

procedure must preserve and maintain periodontal health, including gum 

and occlusion. Prosthetic fixed line height of gingival termination has been 

a subject of discussion in recent decades, because clinical research has 

shown that the gingival sulcus must be free of foreign bodies to avoid 

inflammatory reactions that initiate periodontal disease, however, a depth 

of 0.5 to 1mm 1 into the groove is accepted when deprived aesthetic 

reasons, in which case care oral hygiene and plaque control must be 

tightened. Modern techniques in restorative dentistry, combined with 

advances in preventing caries and periodontal disease have removed the 

old reasons for the placement of the sub-gingival margins, if the aim now 

is to reassess the techniques according to new scientific research . The 

separation is gingival retraction of this fabric in order to provide space both 

laterally and vertically between the gingival margin and the gingival end so 

that the print media penetrating enough to get the exact copy of the 

preparation. It is also described by the name of Gingival Retraction, both 

employees in the literature. To carry out this procedure have been 

described various methods and in all there should be a gingival fluid 

control without causing injury of periodontal tissues. 

Keywords: Gingival fluid control - fixed dentures printing wide and short 

extension 
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INTRODUCCIÓN 

En prótesis fija la altura de la línea de terminación gingival ha sido un 

tema de discusión en las últimas décadas, debido a que las 

investigaciones clínicas han demostrado que el surco gingival debe 

quedar libre de cuerpos extraños para evitar reacciones inflamatorias que 

inician la enfermedad periodontal, sin embargo, se acepta una 

profundidad de 0,5 a 1mm 1 dentro del surco cuando privan razones 

estéticas, en cuyos casos los cuidados de higiene bucal y control de placa 

deben extremarse. Las técnicas modernas en odontología restauradora, 

combinadas con los avances en prevención de caries y enfermedad 

periodontal han eliminado las antiguas razones de la colocación de los 

márgenes sub.-gingivales, lo que se persigue ahora es reevaluar las 

técnicas de acuerdo con las nuevas investigaciones científicas. (Ramfjord, 

, 1982.) 

 

Los hechos históricos en el campo de la rehabilitación oral evidencian la 

misma obligatoriedad en los últimos días para restablecer las funciones 

masticatorias dentro de la mejor estética, porque se aplican las normas 

establecidas para poder alcanzar el sueño de un pasado reciente donde 

se busca una excelente  belleza en las restauracionesi, y para lograrlo es 

necesario realizar  una impresión de alta confiabilidad y seguridad.  

 

Al relacionar los métodos de separación gingival con los tejidos 

periodontales es significativamente importante cuando se habla de 

Prostodoncia fija, pues debe tenerse en cuenta que los tejidos gingivales 

deben estar sanos antes de iniciar cualquier tratamiento 

restaurador,  tener especial cuidado cuando la encía libre es delgada y 

solo hay una pequeña zona de encía adherida, puesto que pueden 

provocarse retracciones gingivales traumáticas irreversibles. La 

separación gingival se puede realizar a través de métodos mecánicos, 

combinados (mecánico-químico) y quirúrgicos (electro-cirugía y curetaje 

gingival rotatorio), pudiendo con cualquiera de ellos lesionar en mayor o 
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menor grado los tejidos periodontales si no se tienen los cuidados 

adecuados con cada uno, sin embargo, estudios clínicos e histológicos 

han demostrado que cualquier método de separación gingival puede ser 

utilizado con resultados favorables de cicatrización, siempre que la encía 

haya estado sana antes del procedimiento. 

Se ha demostrado ampliamente que las restauraciones fijas provocan 

cambios en los tejidos periodontales en mayor o menor medida. Al realizar 

una corona completa, los procedimientos clínicos: preparación, ubicación 

de la línea de terminación, restauración provisional, separación de la 

encía, impresión, contornos bucales y linguales, oclusión, pulido de la 

restauración, materiales (metales, porcelana y cemento), influyen 

directamente en la salud periodontal.  

 

Con el fin de conseguir resultados estéticos y funcionales a largo plazo, el 

clínico debe asegurarse de que el tejido gingival esté sano antes de 

comenzar con la preparación definitiva del diente, al igual que en el 

momento de cementar la prótesis fija singular. El presente trabajo de 

investigación describe  las fases  del control de fluidos gingivales previo a 

la impresión para prótesis dental fija de amplia y corta extensión en la 

clínica integral. Facultad  Odontología durante el periodo 2013 2014.  La 

presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos. 

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

analiza el fenómeno detectado ¿.Cuales son las consecuencias de no 

controlar los fluidos gingivales previos a la impresión para prótesis dental 

fija de corta y amplia extensión? Capitulo II. Dentro del MARCO 

TEÓRICO, se fundamenta  la investigación dentro de un conjunto de 

conocimientos teóricos, iniciando con los antecedentes del  estudio y 

Capitulo III. METODOLOGÍA, En él  se muestran aspectos como el tipo  

de investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.    
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CAPITULO I                                                                                                                                                                                                 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para evitar el fracaso periodontal siempre deberemos tener en cuenta 

que: 

Hay que eliminar toda enfermedad periodontal o gingival antes de 

restaurar. La inflamación y las lesiones  periodontales disminuyen la 

capacidad de los dientes pilares para responder a las demandas 

funcionales de la prótesis. 

Las restauraciones construidas sobre periodonto sano proveen  

influencias beneficiosas, en cambio son destructivas cuando se ubican 

sobre piezas afectadas por enfermedad periodontal o la generan, 

acortando la vida de los dientes y las prótesis. 

La posición del diente a menudo es alterada por la enfermedad 

periodontal. La resolución de esta y la regeneración de los tejidos 

periodontales después del tratamiento hacen que los dientes en 

ocasiones retornen a su lugar original. 

Muchas piezas dentarias afectadas por enfermedad periodontal se han 

transformado en excelentes pilares después del tratamiento. 

La inflamación impide localizar el margen gingival de las restauraciones 

por su inestabilidad permanente, situación que mejora al partir de una 

encía sana o normalizada. 

Cualquier práctica de odontología restauradora debe finalizar con la encía 

en estado de salud.  Además cuando  existen factores de riesgo serán 

muy determinantes para acelerar el proceso destructivo periodontal que 

siempre es iniciado por factores microbianos. 

Los factores de riesgo pueden ser primarios y secundarios.                                                   

Los factores de riesgo primario, es la placa bacteriana o biofilm, es decir 
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la microbiota asociada con la enfermedad gingivoperiodontal.                                                                                          

Los factores de riesgo secundarios  incluyen los generales y los locales. 

Entre los primeros se pueden mencionar la edad, la raza, el estado 

socioeconómico, las condiciones sistémicas como el nivel hormonal, el 

embarazo, los anticonceptivos orales, el estrés, el tabaquismo, la 

diabetes, la osteoporosis, el HIV, la leucemia, la neutropenia, la 

hipofosfatasa, los desórdenes genéticos con traducción clínica como el 

Síndrome Down, el síndrome de Papillon- Lefevre, o sin traducción clínica, 

como las enfermedades del sistema inmune. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La odontología restauradora incorrecta al igual que la higiene bucal 

inadecuada, la presencia de cálculo, la anatomía dentaria, las mal 

posiciones dentarias, etc., son factores de medio ambiente que actúan 

como factor de riesgo local. El modo en que progresa la enfermedad 

periodontal  y las formas que asume dependen de las características del 

huésped. 

Las restauraciones dentales (la superficie de los márgenes, los contornos 

de la restauración, la relación proximal y la lisura de la superficie), la 

ortodoncia, el empaquetamiento alimentario y la salud periodontal están 

interrelacionados de manera inseparable; ejercen un impacto biológico 

crítico sobre los tejidos periodontales. 

Los factores locales del medio ambiente, por lo tanto, tienen una 

influencia importante para mantener la salud periodontal necesaria para el 

funcionamiento correcto de todas las restauraciones y la estimulación de 

estas; esencial para la preservación del periodonto. 

Hay una dimensión periodontal en cada restauración, sea que reconstruya 

parcial o totalmente un diente. En el análisis final, el periodonto es el 

campo de prueba de todos los procedimientos restauradores. 
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Los factores de riesgo en la odontología restauradora para la enfermedad 

gingivoperiodontal incluyen: 

 Coronas desadaptadas. 

 Espacios inadecuados que no permiten una higiene bucal correcta. 

 Falta de relación de contacto 

 Fracturas radiculares. 

 Prótesis removibles inadecuadas. 

1.3 FORMULACIÓN DELPROBLEMA 

¿Cómo controlar los fluidos gingivales previos a la impresión para 

prótesis dental fija de amplia y corta extensión? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Control de fluidos gingivales previo a la impresión para prótesis 

dental fija de amplia y corta extensión en la clínica integral. Facultad piloto 

de odontología durante el periodo 2013-2014” 

Objeto de estudio: Control de  fluidos gingivales previo a la impresión 

 

Campo de Acción: Prótesis dental fija de amplia y corta extensión 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Con qué finalidad se toman impresiones al confeccionar coronas y 

puentes fijos? 

¿Cuáles son las propiedades de los materiales de impresión? 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una impresión de coronas y 

puente fijo? 
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¿Cuáles son los materiales que se usan para tomar impresión? 

¿Cuál es el material de elección para realizar impresiones? 

¿Cuáles son las técnicas de impresión para la confección de coronas y 

puentes fijos? 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, el control “Control de fluidos gingivales previo a la impresión 

para prótesis dental fija de amplia y corta extensión en la clínica integral. 

Facultad piloto de odontología durante el periodo 2013-2014” 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, es estado salud enfermedad de los tejidos gingivales  

Definir, las  tipos de toma impresión según la extensión toma de impresión  

 Describir, los parámetros de la toma de impresión de acuerdo a los 

materiales existentes en el mercado 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones que motivan el estudio: 

 

Conveniencia.-Es convenientes La encía es la parte de la mucosa 

masticatoria que recubre la  apófisis alveolar y rodea la porción cervical de 

los dientes. Está compuesta de una capa epitelial y un tejido conectivo 

subyacente denominado lámina propia.  

 

La encía adquiere su forma y  textura definitivas con la erupción de los 

dientes.  En sentido coronario, la encía de color rosado, termina en el 

margen gingival libre, que corresponde al borde que rodea los  dientes 

como un collar, de forma festoneada.  
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En sentido apical, la encía se continúa con la mucosa alveolar laxa y de 

color  rojo oscuro, de la cual está separada por una línea demarcatoria, 

por lo general fácilmente reconocible, llamada unión  mucogingival o línea 

mucogingival.  

 

Relevancia Social.- Su relevancia para la sociedad es el interés por las 

alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino en su 

enorme prevalencia entre la población. Los cuadros de inflamación 

gingival sin alteración del periodonto subyacente se detectan con elevada 

frecuencia entre la gente 

 

Implicaciones prácticas.- Ayudará a resolver problema práctico y 

promueve la prevención de la salud bucal de los pacientes que acuden a 

la facultad de odontología. Vale resaltar que durante mucho tiempo no 

existía consenso para establecer los tipos de alteraciones gingivales ante 

los que podíamos encontrarnos y no había una forma unánime a la hora 

de comunicarse con otros clínicos para referirse a estos cuadros. De 

hecho, ni la clasificación de 1989 de la AAP, ni la clasificación de 1993 de 

la European Federation of Periodontology (EFP) mencionaban nada de 

las alteraciones exclusivamente gingivales 

 

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. 

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  
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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 que la  Facultad 

de Odontología desarrolla con la comunidad. Además del valor científico 

que imparte a los alumnos de la carrera. 

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

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

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 e  

intervinientes.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

La separación gingival para impresiones en prótesis fija consiste en la 

retracción del tejido gingival con la finalidad de proporcionar un espacio 

lateral y vertical entre el margen gingival y la terminación gingival para que 

el material de impresión penetre en superficie cantidad obteniendo un 

copiado exacto de la preparación. Por ello existen varios métodos de 

separación gingival como lo son: método mecánico, químico, mecánico-

químico y quirúrgico. (Botino , 2008) 

El método mecánico-químico más usado es la colocación un hilo retractor 

con alguna sustancia química, que permite controlar los fluidos bucales; 

de tipo glandular como la saliva y tisular, representando por el fluido 

gingival y la sangre, con la finalidad de lograr un campo adecuado en la 

separación gingival para la toma de impresión definitiva (Herrera Juan 

Carlos, 2009) 

En la encía normal la papila llena el espacio proximal y el margen termina 

en forma de bisel o de filo de cuchillo. Las imágenes muestran una encía 

sana sobre un diente sano, con un aspecto superficial opaco, el graneado 

característico de la encía insertada y el aspecto liso en la encía marginal. 

Estas características se deben identificar antes de cualquier 

procedimiento restaurador. (Craig, 2007 ) 

La encía insertada es firme y resistente, y está sólidamente unida al 

periostio del hueso alveolar. Su ancho varía según las diferentes zonas de 

la boca y sus dimensiones pueden cambiar en el curso de la vida. La 

presencia de una adecuada banda de encía insertada actúa como una 

barrera efectiva frente a los traumatismos de la masticación. La base 

fundamental de este trabajo es dar las pautas necesarias para mantener 

la encía sana en cuanto a su color rosa pálido, su forma de terminar  en 
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arco cóncavo regular, en forma de bisel y consistencia firme y resiliente 

Estas características conllevan al éxito de las coronas de corta y amplia 

extensión antes y después de la impresión. Es improbable que el paciente 

concurra a la consulta con los márgenes gingivales sanos cuando desea 

realizar coronas en el sector anterosuperior. El diagnostico variara desde 

gingivitis hasta periodontitis, siendo de suma importancia que se realice 

un diagnóstico correcto y se inicie la terapia correspondiente. (Machi, 

2000) 

Muy frecuentemente ante gingivitis leves, los dientes se preparan, se 

realizan las restauraciones provisorias y se toman las impresiones 

definitivas en la misma cita. Este tipo de procedimientos lleva al fracaso, 

la inflamación complica lo que debería ser sencillo, la toma de impresión y 

la separación del margen gingival. El paciente al cumplir con las 

demandas de higiene logra eliminar la placa y si la misma continúa con la 

restauración definitiva, económicamente costosa, la desinflamación de los 

tejidos provoca una de las alteraciones estéticas más temidas, la 

retracción del margen gingival. (Hosada, J, & Fusayama, 2008) 

2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1  REPARACIÓN – PRÓTESIS LINEA DE TERMINACION  

El surco gingival histológico es formado por el epitelio surcular como una 

continuación del epitelio gingival, seguido en dirección apical por el 

epitelio de unión que está adherido a la  superficie dental , a través de 

estructuras específicas denominadas hemidesmosomas. El espacio  

formado por el epitelio del surco de un lado, pared dental del otro, el 

epitelio de unión al fondo, convenientemente  como surco  gingival, no es 

un sitio estéril. Aún en condiciones fisiológicas él presente mecanismo de 

defensa eficaz contra agresiones traumáticas o bacterianas eventuales se 

sabe que sí la acumulación de la placa ocurre por un tiempo prolongado, 

conduce a una inflamación  local y al establecimiento de  gingivitis. Esta a 

su vez, se cree que es fundamental para el progreso posterior de la 
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enfermedad, alcanzando las estructuras soporte del diente, constituyendo 

una periodontitis. Cuando la pared lisa del diente da lugar a materiales 

restauradores, la formación de la placa es  facilitada. Eso  Se debe 

básicamente a la falta de un buen sellado en la unión terminal y a la 

aspereza de superficie de los materiales restauradores, que permiten que 

la placa se acumule invariablemente hasta donde exista superficie 

restauradora, pudiendo migrar apicalmente y sobre las paredes contiguas 

a la restauración. 

2.2.2 CONSIDERACION CLÍNICA PARA UNA ÓPTIMA ADAPTACIÓN.  

Cuando son sometidas a evaluación microscópica, no tienen la misma 

correspondencia. Existe siempre una solución de continuidad entre la 

línea terminal de la preparación y el borde de la prótesis. Esa grieta cuyos 

límites aceptables son hasta de 80, da condiciones para que numerosas 

bacterias de  dimensiones exiguas ocupen ese espacio.  

Para tener una idea  un estreptococus mide 0.5 y hay posibilidad de que 

numerosas bacterias  se acumulen una sobre otra. Si imaginamos esa  

discrepancia en toda la circunferencia de una corona, miles de bacterias 

se pueden colonizar en toda la  extensión del margen.  

La solución de continuidad es llenada inicialmente por cemento. Así como 

el cálculo, no es su  presencia física en sí la que puede causar 

inflamación gingival sino una porosidad que de  la superficie áspera  como 

un alto poder de  retención de placa.  

Esa característica de aspereza de la unión terminal es agravada sí la línea 

de terminación de la preparación, trabajada generalmente con fresas 

diamantadas, no es sometida a un  tratamiento de alisamiento. Las fresas 

diamantadas dejan una superficie áspera que contribuye aún  más para la 

acumulación  de placa. 
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2.2.3 PREPARACIONES SUBGINGIVALES 

Preparaciones subgingivales tienen mayores riesgos de distorsión en la 

calidad del ajuste de la restauración. Ese riesgo de imprecisión aumenta 

en la medida de la extensión subgingival por la mayor dificultad de 

obtener una línea de terminación definida y pulida de la preparación 

protésica. Se aumenta el significado iatrogénico por  lastimar tejidos 

considerados como inviolables, una vez que los instrumentos usados en 

preparaciones protéticas fatalmente agreden la encía, si no se toman 

cuidados para protegerla. La  fidelidad de adpatación de la prótesis 

provisional es casi impracticable, principalmente en aquellas ejecutadas 

por la técnica directa  o reembasadas en la boca. La presencia de 

porosidades, imperfecciones marginales u de partículas  de cemento 

provisional por la dificultad de su remoción completa, favorecen a la 

retención  de placa. 

La  impresión necesita de maniobras específicas de retracción  gingival. 

Independientemente de la técnica empleada, la retracción intenta dislocar 

los tejidos gingivales lateral  y apicalmente a la línea de terminación 

provocando  profundización  del surco. En estas  circunstancias, existe el 

riesgo de ruptura de las fibras de la inserción conjuntiva y, a partir de 

entonces, generar  las lesiones irreversibles como la enfermedad 

priodontal y la retracción gingival, dadas las características de 

imprevisibilidad de respuesta del periodonto de protección frente a la 

mínima agresión. 

2.2.4 EVALUACION CLÍNICA DE ADAPTACIÓN  MARGINAL 

Los parámetros para evaluar clínicamente la exactitud de adaptación  

marginal son ilimitados. La inspección  visual percibe una línea encima de 

60u. el sondeo permite que desajustes alrededor de 200 u puedan pasar 

desapercibidos, dependiendo de la punta activa de la sonda exploradora. 

Cuando los  márgenes se sitúan subgingivalmente, la habilidad  del 
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observador  se vuelve  significativamente inconsistente en evaluar la 

adaptación. Desajustes inceptables  pueden pasar desapercibidos. 

El desajuste  debe ser evaluado tanto en el  sentido vertical como 

horizontal, una vez que las imperfecciones de adaptación son de formas 

diferentes, de acuerdo a lo que relatan los estudios radiográficos 

específicos, estando presentes en un elevado número de prótesis con una 

influencia inequívoca sobre el periodonto, cuando están situados 

subgingivalmente. El examen radiográfico también es un método limitado 

de evaluación de ajuste de las superficies proximales. Apenas 

discrepancias mayores de 80 u son detectadas radiográficamente. 

Ante de las evidencias, se puede concluir que la mejor prótesis, con la 

mejor adaptación marginal, presenta  condiciones favorables a la 

formación de nichos bacterianos en la línea de unión, y que son mejor 

controlados cuando los bordes están localizados supragingivalmente. 

2.2.5 DIMENSIONES FISIOLOGICAS DEL PERIODONTO DE 

PROTECCION 

 Si las deficiencias de la línea de unión cervical sugieren terminaciones 

supragingivales, en la práctica diaria, alrededor de 50% de las prótesis 

necesitan ser colocadas subgingivalmente. Para que la salud periodontal 

ser promovida, el margen  cervical  debe estar localizado en los límites 

compatibles  con el control de placa y respetar las dimensiones 

fisiológicas del periodonto de protección. 

Los hallazgos de Gargiullo sobre las dimensiones fisiológicas de la unión 

dentogingival sirven de referencia  histométrica y morfológiva en un adulto  

joven que no sufrió enfermedad periodontal, un examen de sus 

componentes muestra que la cresta alveolar es cubierta por el complejo 

de fibras  de sharpey, ocupando  un poco más de 11mm a oclusal. El 

epitelio de unión ocupa el espacio  siguiente hasta el fondo del surco 

histológico, con dimensiones próxims de 1mm. Finalmente, el surco 

histológico , cuya pared blanda es revestida por un epitelio estratificado, 
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no querantinizado, con una dimensión de 0.69mm.Tanto el epitelio del 

surco gingival como el epitelio de unión son soportados por fibras 

colágenas. La distancia comprendida entre la base del surco y la cresta 

alveolar, constituída por el epitelio de la unión y la inserción conjuntiva, 

constituye lo que  se denomina espacio biológico, espacio necesario para 

que los tejidos se puedan acomodar histológicamente  y 

morfológicamente en condiciones  fisiológicas. 

Cuando se tiene por objetico extender una preparación sibgingival, es 

fudamental el conocimiento y el respeto a esas dimensiones. La banda de 

tejidos que compone el espacio biológico es inviolable para la 

preservación de la salud periodontal. Eso comprueba que es necesario 

que exista alrededor de 3mm de estructura dental sana coronariamente a 

la cresta alveolar, en cualquier preparación protética. 

La agresión al epitelio de unión y, principalmente, a las fibras 

supracrestales que constituyen una barrera a la infección provoca 

inflamación gingival y si es perpetuada  por la colocación de una prótesis 

definitiva, serán causados daños irreversibles al periodonto, en forma de 

bolsas periodontales con migración apical del epitelio  de unión . el 

resultado  es la pérdida de inserción que, si no es controlada, pueden 

llevar  a la pérdida del diente . 

La presencia de materiales restauradores por sí  solos impiden que un 

individuo se quede completamente libre de la placa.  Aún admitiendo  la 

ausencia de placa, la inflamación gingival persiste.  Eso es atribuído a la 

violación del espacio necesario para el  acomodo fisiológico del inserción 

conjuntiva y del  epitelio de unión. Debemos notar que, en tales 

circunstancias, lo que acontece es la esposición de tejido conjuntivo al 

medio bucal. Este es un tejido que necesita revestimiento epitelial para  

mantenerse sano. Como en cualquier proceso de cicatrización de tejido 

del organismo humano es el revestimiento con tejido epitelial que 

caracteriza  cicatrización de herida.  Así, el epitelio de unión migrara 

apicalmente, buscando revisar aquella área desprotegida y lo hace en un 
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espacio de 7 días, pero, de una forma desorganizada, persistiendo la 

inflamación del conjuntivo. Además de la inflamación persistente, el 

periodonto responde clínicamente con dolor a los estímulos mecánicos.  

El dolor limita la higiene del área y la placa acumulada lleva a la 

instalación gingival reabsorción ósea y perdida de la inserción, como un 

intento de remodelamiento para adaptarse a la agresión. 

Como consecuencia de la retracción, existe una exposición del borde de 

la prótesis.  En esas circunstancias, en la ansiedad de resolver una 

cuestión estética, el procedimiento se vuelve un factor iatrogénico y no de 

promoción de la salud. A partir de ese comportamiento de las estructuras 

gingivales, se ve que la terminación subgingival no es precisa para definir 

una extensión cervical compatible con la salud periodontal.  El primer 

mandamiento de una extensión subgingival es no invadir el espacio 

biológico.  Por lo tanto, el termino que mejor establece ese limite es 

“extensión intrasurcular”. 

Las dimensiones del surco histológico, epitelio de unión e inserción 

conjuntiva no necesariamente se mantienen constantes a lo largo de  la 

vida del individuo.  La práctica diaria nos muestra que un elevado número 

de pacientes con necesidades proteicas perderán esas dimensiones. 

Pérdidas óseas irregulares consecuentes de una enfermedad periodontal, 

con desarmonía de la altura de los tejidos blandos, resecciones 

gingivales, y perdidas de papilas modifican invariablemente la profundidad 

del surco.  Cuando mayor su profundidad, mas limitada es la acción de los 

autocuidados en el control de la placa en esta área y mayor es la 

necesidad de los cuidados profesionales.  Es relevante, en ese sentido, el 

papel del control profesional sistemático y la instrucción rigurosa y 

motivación de la higiene con el equipo de limpieza adecuado, especifico 

para cada situación clínica. Las dimensiones del epitelio de unión se 

alteran por el tratamiento periodontal.  Un epitelio de unión largo es 

posible ser mantenido.  La inserción conjuntiva es la que mantiene sus 

dimensiones mas contantes,  sin caracterizar una patología, y sin una 
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adaptación frente a la eliminación de la enfermedad periodontal 

infecciosa. El surco gingival clínico no sirve de referencia para establecer 

el límite de la extensión cervical de una prótesis, ya que su profundidad es 

condicionada para una serie de variables, tales como: calibre de la sonda, 

fuerza de sondeo, grado de inflamación clínica y subclínica.  Así se hace 

necesario establecer un límite, que clínicamente sirva de referencia 

básicamente para todas las preparaciones intraradiculares y no de la 

seguridad  de que  la salud periodontal puede ser preservada. 

La referencia del límite de la extensión cervical de las preparaciones 

protéticas es el surco histológico. Una extensión de 0,5mm partir del 

margen gingival estable, como si la preparación “apenas se insinuase 

dentro del surco”,  facilita el control de la placa, armonizado con las 

estética.   Ese límite de la extensión cervical permite soluciones 

estéticamente satisfactorias, aun en restauraciones protéticas con collar 

metálico, cuya dimensión es de 0,2mm.  Aunque exista retracción gingival, 

prácticamente presente en todas las restauraciones intrasurculares 

alrededor de 0,1mm,  resta un margen de seguridad de 0,2mm antes que 

el metal se haga visible.  Exigencias estéticas mayores con márgenes 

gingivales finos pueden ser mejor solucionadas por la substitución del 

collar metálico en vestibular, por una cerámica directa sobre el hombro. 

Cuando, por la evolución de lesiones de caries, fracturas, o necesidad de 

ganancia de retención mecánica en pilares muy cortos, el espacio 

biológico es violado, existe la necesidad de restablecer sus dimensiones, 

como una forma de recuperar la salud del periodonto u de facilitar los 

procedimientos protéticos.  El restablecimiento de las dimensiones del 

espacio biológico es precio a cualquier prótesis definida, porque, 

dependiendo del nivel de extensión subgingival, la adaptación de la 

prótesis se vuelve impecable.   

El sangramiento y la invasión de la encía sobre  el diente en la zona de la 

fractura  o de las caries dificultan su adaptación.  Si la estética esta 

directamente relacionada, es fundamental el restablecimiento previo de 

las dimensiones fisiológicas  y aun esperar el tiempo necesario para su 
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completa cicatrización, para una mayor seguridad de la posición definida 

del margen gingival.  La metodología para restablecer las dimensiones 

fisiológicas del periodonto, empleadas usualmente son: 

 Cirugía , a través del aumento de la corona clínica 

 Tracción ortodóncica. 

 Combinación de ambas. 

2.2.6 SEPARACION GINGIVAL. 

La separación gingival consiste en la retracción del tejido gingival con la 

finalidad de exponer temporalmente los márgenes gingivales de la 

preparación tallada. Igualmente se describe con el nombre de Retracción 

Gingival.. Ambos nombres son empleados dentro de la literatura. Los 

objetivos que se persiguen con la técnica son: proporcionar un espacio 

tanto en sentido lateral como vertical entre el margen gingival y la 

terminación gingival de manera tal que el material de impresión penetre 

en suficiente cantidad para obtener el copiado exacto de la preparación; 

así mismo controlar  los fluidos gingivales sin ocasionar perjuicio de los 

tejidos periodontales. Para la realización de este procedimiento han sido 

descritos diferentes métodos. 

2.2.6.1 Métodos mecánicos. 

Consisten en la separación del tejido gingival empleando acción 

estrictamente mecánica, se pueden utilizar bandas de cobre ó aluminio, 

las cuales se recortan, se alisan y se adaptan al margen gingival sin 

presionar los tejidos blandos y controlando la altura oclusal o incisal se 

rellena con modelina de baja fusión reblandecida ó con elastómeros, la 

cual desplaza los tejidos blandos, separa la encía e impresiona la 

preparación. Figura 1. Con los avances de la tecnología han aparecido en 

el mercado diversos materiales como sustitutos de la modelina 

(mercaptanos, siliconas, poliéteres); coronas provisionales de resina 

acrílica sobre-extendidas gingivalmente y cementadas por 24 horas; hilos 
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retractores que empaquetados en el margen gingival logran la separación 

de la encía; diversos autores han modificado la técnica mecánica 

sustituyendo las bandas de cobre por cofias de acrílico (técnica de 

Ripol1),14,16 con resultados satisfactorios en cuanto a precisión de la 

impresión y con no pocos seguidores, sin embargo, el principio de 

separación gingival sigue siendo mecánico, método que puede resultar 

traumático por la dificultad de control en la presión digital que se ejerce en 

la impresión y en el tiempo de acción, pudiendo como consecuencia, 

ocasionar separación irreversible por exceso de presión, desgarramiento 

de los tejidos gingivales y del epitelio de unión entre otros.11 Para el 

desarrollo de esta técnica se requiere habilidad, conocimiento depurado y 

experiencia práctica. 

 

Figura # 1: Prueba y adaptado de banda de cobre.  

2.2.6.2 Método mecánico-químico. 

Este método combina la acción mecánica mediante el uso de hilos 

separadores con la química, a través de sustancias que permiten controlar 

los fluidos bucales; de tipo glandular como  la saliva  y tisular, 

representado por el fluido gingival y la sangre, con la finalidad de lograr un 

campo adecuado en la separación gingival para la toma de impresión 



19 
 

definitiva. Se utilizan hilos separadores impregnados con sustancias 

químicas como el sulfato de aluminio [Al2 (SO4)3] y cloruro de aluminio 

[AlCl3], los cuales tienen una acción astringente que permite disminuir los 

fluidos gingivales,  sin embargo, la adición de azufre en la composición de 

los hilos con sulfato de aluminio, constituye una desventaja en la 

polimerización de los materiales  de silicona por adicción, no así aquellos 

que contiene cloruro de aluminio.   

Otras sustancias químicas contenidas en los hilos son los hemostáticos 

como la epinefrina ó adrenalina, hormona producida por la médula de la 

glándula adrenal y un poderoso estimulante simpático-mimético. Este 

ocasiona estimulación cardiaca con constricción de los vasos sanguíneos, 

relajación de los bronquios, aumento de ritmo cardíaco y vasoconstricción 

local y superficial; con estas sustancias es importante controlar la 

concentración y conocerse la condición sistémica del paciente a través de 

la historia clínica para evitar riesgos médicos. 

Se incorporan también sustancias químicas como alumbre, ácido tánico, 

cloruro y sulfato de hierro, cloruro de zing (ZnCl2), sulfato de cobre, los 

cuales tiene una acción hemostática y astringente;  la tendencia actual 

reportada en la literatura por Hanses en 1999  es impregnar los hilos con 

cloruro de aluminio y sulfato férrico. Figura  2 y 3  

 

Figura # 2: Solución Cloruro Aluminio Tomado Catálogo Ultradent®  2005 
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Figura # 3: Solución Sulfato Férrico Tomado Catálogo Ultradent®  2005 

Los hilos vienen en diámetros diversos desde 000 hasta 3 y debe 

seleccionarse el adecuado al tejido gingival, comenzando siempre por el 

de menor diámetro. Figura 4 

 

Figura # 4: Hilos Separadores de diferentes diámetros 

Tomado Catálogo Ultradent®  2005. 

Estos hilos se empacan suavemente dentro del surco gingival  

comenzando por la cara distal, luego palatina, mesial y vestibular donde el 

surco gingival generalmente tiene menor profundidad,  con un instrumento 

romo, de pequeño diámetro en la punta y superficie plana de extremo 

doble, previo aislamiento del campo operatorio, Figura 5 

 

Figura # 5: Instrumentos para empacado del hilo separador 
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El hilo se condensa dentro del surco con una profundidad de 1mm 

aproximadamente y presión manual controlada y se mantiene en posición 

de 10 a 15 minutos para lograr la separación de los tejidos. Figura 6 

 

Figura # 6: Colocación clínica del hilo separador 

Las sustancias químicas tienen como finalidad controlar y reprimir la 

salida de los fluidos gingivales y sangre por constricción de los capilares, 

arteriolas y reducción de la elasticidad de los tejidos por precipitación de 

las proteínas.11 La acción mecánica está dada por el empaquetamiento 

del hilo, el cual empuja o separa lateral y verticalmente el tejido gingival 

en forma temporal, entre 0,35 y 0,5mms, exponiendo la superficie dentaria 

del margen gingival del tallado.11 Weir en 1984 17 señala este método 

como seguro, sin embargo tiene como desventaja que la presión ejercida 

en el momento del empaquetamiento del hilo puede comprometer la 

integridad de la unión epitelial y el uso indiscriminado de las sustancias, 

provocar retracción permanente de la encía a nivel del margen; sin 

embargo, la lesión de los tejidos será insignificante siempre y cuando se 

tengan los cuidados de protección, de humedecer el hilo antes de retirarlo 

evitando así laceración y desgarramiento del epitelio del surco.20 

Bowles en 1991 reporta la utilización de sustancias vasoactivas como la 

fenilefrina HCl (clorhidrato de fenilefrina) al 0,25% (mg/ml); la 

oximetazolina HCl (clorhidrato de oximetazolina) al 0,05% (mg/ml)  para el 

control de los fluidos gingivales, las cuales se encuentran en los 

descongestionantes nasales y en las gotas oftálmicas, recomendando 

dosis de 2 gotas para la toma de impresión. Estos medicamentos se 
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contraindican en pacientes con afecciones cardíacas, hipertensos, 

hiperplasia prostática, por lo que la opinión del facultativo es necesaria. 

La colocación del hilo separador requiere un campo operatorio seco, para 

facilitar la visión y mantener el hilo en posición, para ello se debe aislar 

con rollos de algodón y alta succión, en algunos casos estas medidas no 

son suficientes debido al exceso de salivación del paciente, en tal sentido 

se recomienda el empleo de fármacos para el control del flujo salival, 

como el bromuro de metantelina (Banthine) en dosis de 50 mgs una hora 

antes de la consulta, ó bromuro de propantelina (Pro-Banthine) en dosis 

de 15mgs una hora antes de la consulta, ambos medicamentos son 

anticolinérgicos gastrointestinales que actúan sobre la musculatura lisa 

del tracto gastrointestinal, urinario y biliar y producen como efecto 

colateral una disminución del flujo salival. Los efectos adversos son visión 

borrosa, somnolencia y sabor amargo. 

2.2.7  MÉTODO QUIRÚRGICO: 

2.2.7.1 Electro cirugía. 

Es un procedimiento quirúrgico que consiste en una incisión ó 

coagulación del margen gingival para descubrir la línea de terminación 

con la eliminación del epitelio interno del surco.11 Se realiza con una 

unidad de electro cirugía que contiene un convertidor de corriente que 

transforma la corriente alterna en corriente continua de alta frecuencia, 

entre 1.500.000 a 2.500.000 ciclos por segundo, la cual es trasmitida por 

un oscilador a la pieza de mano que contiene un electrodo activo y 

permite realizar diferentes operaciones en la cavidad bucal, en el caso 

particular la energía se concentra en la punta de un electrodo que al hacer 

contacto con el tejido, lo calienta y al traspasar el tejido bucal llega a un 

polo externo completando así el circuito. Figura 7 
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Figura # 7: Equipo y puntas para realizar electro-cirugía. 

El éxito de este procedimiento amerita una alta capacidad técnica y 

experiencia del profesional en el conocimiento de la misma, se logra una 

mayor visibilidad del margen gingival tallado, pocas molestias al paciente 

y ahorro de tiempo; sin embargo, los riesgos de necrosis ósea, aumento 

del tiempo de cicatrización histológica, retracción gingival permanente, 

laceración del cemento dentario, son significativamente importantes, 

además del riesgo impredecible del contorno gingival postquirúrgico. Entre 

las  contraindicaciones se señala  pacientes con marcapasos, alteraciones 

de cicatrización, disturbios de colágeno, con tratamiento de radiaciones y 

en aquellos dientes vecinos ó muñones que tienen reconstrucciones 

metálicas. 

2.2.7.2  Curetaje gingival rotatorio. 

Periodontalmente el curetaje gingival rotatorio es un procedimiento 

quirúrgico que intenta eliminar el tejido enfermo de la pared interna del 

surco, hasta dejarlo sano, sucediéndose una cicatrización por 

regeneración del tejido conectivo10. La herida producida por el curetaje 

periodontal y la técnica del curetaje rotatorio es la misma,  el instrumental 

utilizado son piedras de diamante cuyo diseño lleva una terminación 

piramidal de 3 grados y un radio de 45 grados en la base , vienen en 3 

longitudes diferentes: 6mm, 8mm y 10mm, deben operarse a velocidad 

media o baja y hacerse sin refrigeración.11 Con este método no hay 

necesidad de presionar el surco gingival para retraerlo, se produce una 

cicatrización efectiva y rápida, la indicación específica es cuando el 



24 
 

periodonto está completamente sano, con ausencia de sangramiento al 

sondaje, surco gingival menor de 3mm y una adecuada banda de encía 

insertada. Figura 8. 

 

Figura # 8: Piedras de diferentes calibres y dibujo esquemático utilizando 

la técnica de curetaje gingival rotatorio. Tomado de Sochat P, Hansing F. 

1981. 

Este método puede combinarse con la colocación de un hilo retractor 

colocado dentro del surco e impregnado con alguna sustancia química 

como cloruro de aluminio ó alumbre, que controle la hemorragia 

provocada por el curetaje, el cual se retira a los 4 u 8 minutos y se irriga 

con abundante agua. 

2.2.7.3 Desarrollo de los materiales de impresión modernos.   

El avance de los materiales de impresión modernos a base de 

elastómeros tuvo sus inicios en el año 1954, con la introducción de los 

ticoloes y condujo, a través de los siloxanos polimerizados por 

condensación (1955) y  las gomas de poliéter (1965), el más reciente 

grupo de elastómeros es el polisiloxano de vinilo polimerizado por adición 

(1975); actualmente es el material más conveniente para la toma de 

impresión definitiva en la rehabilitación de un paciente.   En su estudio 

Johnson y Prenon concluyen que la viscosidad es el mayor determinante 

en la producción de impresiones con un mínimo de burbujas y excelente 

reproducción de detalles. 
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 Investigadores como Lucy et al y Pratten et al., han demostrado la 

importancia de al humectabilidad de los materiales de impresión en la 

reproducción de los modelos libres de burbujaii-iii; sin embargo, Pratten 

concluyó que la humectabilidad de un material de impresión puede no ser 

una buena señal para producir una impresión libre de burbujasiv.  En otro 

estudio Lacy (1981),  encontró que el vinil  polisiloxano (silicona de adición) es 

el más estable de los materiales elastoméricos, mientras Ciesco (1981),  

encontró al poliéter como el mejorv. 

Debido a todo lo anterior,  para obtener una buena restauración oral es 

importante una copia fiel del tejido que se va a rehabilitar, el cual debe ser 

proporcionado por los materiales de impresión; aunque se debe considerar que 

la reproducción de los detalles orales está influenciada por factores tales como 

propiedades de manipulación, medio ambiente, saliva, sangrado, temperatura, 

escurrimiento, viscosidad y humectabilidad.   Los procedimientos técnicos que 

requieren modelar la boca y los  dientes exige gran exactitud y esta solo puede 

ser lograda con un buen modelo en el cual trabaja el técnico. La exactitud 

considera dos puntos de vista: el primero establece reproductividad de detalles 

refiriéndose al grado de registro del material y, el segundo,  estabilidad 

dimensional y función de su viscosidad. 

Con el paso del  tiempo las propiedades de las  siliconas mejoran respecto a la 

elasticidad y al tiempo de polimerización; es decir,  cuanto más permanezca la 

impresión en la boca más exacta será esta.  El tiempo de polimerización como lo 

indica el fabricante o como lo determina el reómetro, no siempre es adecuado 

para el desarrollo de una elasticidad suficiente y como para evitar deformación 

permanente después de retirar la impresión, en especial con los hules de 

polisulfuros y siliconas por adición;  por ejemplo,  los tiempos de polimerización 

que mide un reómetro son uno  o dos  minutos menores que los que se 

requieren para producir un nivel aceptable de elasticidad antes de retirar la 

impresión. Las posiciones en orden creciente de las cuatro clases de 

elastómeros no acuosos con deformación permanente después de la compresión 

son:  

 Silicona por adición 

 Silicona por condensación 

 Poliéter y polisulfuros 
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Por ser viscoelásticos estos materiales de impresión, las repetidas tensiones 

rápidas que ocurren al retirar la impresión de la boca, con varios movimientos, 

hace que aumente la deformación permanente en el modelo bucal final. 

 

2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN: 

Existen diferentes tipos de materiales de impresión en el campo 

odontológico y  el propósito de estos es construir un molde o modelo 

adecuado.  Varios tipos de moldes o modelos pueden hacerse de 

productos de yeso usando una impresión o una semejanza negativa como 

molde para el yeso.  Algunos de estos materiales de impresión son los 

hidrocoloides, elásticos o elastómeros, poliéters, silicona por 

condensación y silicona por adiciónvi. 

Hidrocoloides.  Son aquellos coloides que contienen agua en su fase de 

dispersión, estos se dividen en reversibles e irreversibles.  Los reversibles 

tienen la característica de ablandarse bajo calor y se solidifican cuando se 

enfrían y no se produce un cambio químico; por otro lado, los Irreversibles 

presentan la propiedad de no revertirse a su estado anterior cuando han 

ocurrido reacciones químicas. Estos dos tipos de hidrocoloides son 

utilizados para duplicar modelos o moldes para fines prostodónticos o 

para modelos ortodónticosvii. 

 Elásticos o elastómeros.  De este tipo de materiales existen cuatro 

clases utilizadas para materiales de impresión. 

Los Polisulfuros. Tienen como pasta polimérica un mercaptano 

polifuncional, su base esta compuesta por polímero de polisulfuros, 

dióxido de titanio relleno, sulfato de Zinc, carbonato de Cu y sílice, tiene 

como acelerador o activador dióxido de plomo, detalato de dibutilo o 

dioctilo, azufre, los caracteriza ser un subproducto resultante de la 

reacción por condensación de H2O y oxido de PH, sufre durante el 

polimerizado una reacción exotérmica de aproximadamente  3ºC, de 

escaso uso por parte del odontólogo; como ventajas tiene ser económico, 
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de alta resistencia al desgarro, tiempo de trabajo prolongado, fidelidad de 

detalles, y de fácil desinfección;  presenta como desventajas el olor, sabor 

y aspecto desagradable, difícil manipulación, largo tiempo de 

polimerización, baja estabilidad dimensional, bajo poder de recuperación 

a la deformación, debe ser vaciado antes de 30 minutos, es hidrofóbico. 

 Poliéteres.  Tiene en su base un Poliéter con anillos terminales de etileno 

amina, relleno de Sílice, un plastificador con relleno de etalato de glico 

éter,  Su acelerador o catalizador es un sulfato aromático de 2,5 dicloro 

benceno. El diluyente es un elemento para dar consistencia adecuada al 

material y en este caso es el Flalato de octilo y 5% de metilcelulosa, lo 

caracteriza que viene en una sola consistencia, es de escasa aceptación 

por venir en una sola consistencia, su uso solo debe abarcar máximo 

cuatro piezas dentarias y estas no deben presentar enfermedad 

periodontal ya que su excesiva rigidez causaría malestar al retiro; 

presenta ventajas tales como excelente estabilidad dimensional, alto nivel 

de fidelidad, polimerización rígida lo que previene la distorsión, resistencia 

al desgarro, es hidrofílico; tiene como desventajas su olor y gusto ya que 

son desagradables, de difícil manipulación, material rígido de difícil 

remoción de la boca, alta deformación permanente, se distorsiona con 

desinfectantes, relativamente caros. 

2.2.9 Siliconas por condensación.   

Su base es un dimetil siloxano con un grupo terminal hidroxilo, el relleno 

es carbonato de calcio y sílice, el catalizador es un octanoato de estaño y 

silicato de alquímico (agente de entrecruzamiento de cadenas), se 

caracteriza por ser un subproducto de reacción de etanol y son afectados 

por humedad y temperatura, algunas de las ventajas que se nombran son 

mayor exactitud que los polisulfuros, sin olor ni sabor, excelente 

reparación a la deformación, resistente al desgarro, tiempo de trabajo y 

polimerización ajustable (aumentando o bajando la temperatura, además 

agregando catalizador disminuimos el tiempo de fraguado), relativamente 



28 
 

económicos, limpia de trabajar. Y como desventajas tiene la pobre 

estabilidad dimensional, requiere de un vaciado casi inmediato, es 

hidrofóbico, tiempo de expiración relativamente corto y  requiere 

espatulado manual. 

Propiedades mecánicas y físicas  

 Tiempo de trabajo de 2-4.5 minutos. A una temperatura de 23ºC es de 

3,2 minutos, y  a una temperatura de 37ºC es de 1.8 minutos. 

 Tiempo de polimerización de 3-7 minutos, a una temperatura de 23ºC 

es de  6.2 minutos, y a una temperatura de 37ºC es de 3.7 minutos. 

 Excelente recuperación elástica de 99.0- 99.95%. 

  Flexibilidad de 1.3- 56%. 

 Alta rigidez, lo cual dificulta su remoción cuando hay áreas retentivas. 

 Olor y sabor aceptables, que los hacen tolerables por el pacienteviii.  

La resistencia el desgarro depende de la velocidad de carga, debido a 

la naturaleza visco elástica de los materiales, en este caso,  la 

resistencia es de 390 – 1.150(0.39-1.15) J/m2   (Mergs /cm2). 

 Baja contracción dimensional, a las 24 horas es de 0.01- 0.2%  

 No presentan subproductos a la reacción de polimerización 

 Permite realizar un segundo vaciado 

Ventajas  

 Alta estabilidad dimensional  

 Mínima deformación permanente  

 Tiempos de trabajo libremente ajustables 

 Manipulación más fácil gracias al activador universal  

 Alta resistencia al desgarro y a la rotura  

 El uso de guantes no influye de ninguna manera el proceso de fragua-

do de Coltène® Speedex 

 Manipulación más fácil gracias al activador universal 

 Alta nitidez de reproducción 
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 Pacientes completamente  satisfechos 

 Desinfección y fabricación de  modelos 

 Un material no tóxico, que no produce ninguna reacción de tejido 

 Un material con afinidad a los fluidos 

 

Desventajas  

 Al producirse la mezcla se liberan subproductos 

 Es hidrofóbico. 

2.2.10 Siliconas por adición.   

Las siliconas de adición son un polivinilsiloxano o un vinil polisiloxano. 

Compuesta por una base y un catalizador, tienen una estabilidad 

dimensional, aun después de una semana, libera H por lo tanto el vaciado 

se debe realizar una hora depuse de tomada la impresión a fin de que el 

H no afecte el yeso en superficie. 

La historia de la silicona de adición se clasifica en tres grupos de este tipo 

de material para impresión: 

 Silicona de la primera generación: las cuales liberan un radical 

hidrogeno,  produciendo en el modelo irregularidades de tipo rugoso. 

 

  Silicona de segunda generación: se agrega paladio, el cual reacciona 

con el hidrógeno evitando su liberación al final de la reacción y así se 

mejoraron las características del modelo. 

 Silicona de la tercera generación: se le adicionaron sustancias 

tensoactivas que al unirse con la silicona por adición disminuye el 

ángulo de contacto entre 47° y 53°, mejorando características de copia 

y al mismo tiempo evitando la formación de burbujas  

Para valorar la mayoría de los materiales de restauración se utiliza una 

serie de pruebas físicas, químicas o mecánicas que se pueden reproducir 
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sin ningún problema, lo cual permite un control más uniforme de la calidad 

y las características de los materiales.   La especificación No. 19 de la 

ADA se encarga objetivamente de esta medición. 

2.2.11  PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS: 

 Tiempo de trabajo de 2 – 4.5 minutos. A una temperatura de 23°C es 

de 3.2 minutos y a una temperatura de 37°C es de 1.8 minutos. 

 Tiempo de polimerización de 3 – 7 minutos. A una temperatura de 

23°C es de 6.2 minutos y a una temperatura de 37°C es de 3.5 minutos. 

 

 Excelente recuperación elástica de 99.0 – 99.9%. Flexibilidad de 1.3 

- 5.6%. 

 Alta rigidez, lo cual dificulta su remoción cuando hay áreas 

retentivas. 

 Olor y sabor aceptables, que los hacen tolerables por el paciente. 

 La resistencia al desgarro depende de la velocidad de carga, debido 

a la naturaleza viscoelástica de los materiales, en este caso,  la 

resistencia es de 390 – 1,150 (0.39 – 1.15) J/m² (Mergs/cm²).  

 Baja contracción dimensional, a las 24 horas es de 0.01 – 0,2%.  

 No presentan subproductos a la reacción de polimerización. 

 Permite realizar un segundo vaciado. 

 Ventajas 

 Alta estabilidad dimensional después de la polimerizaciónix 

 Menor distorsión a la remoción. 

 Pueden ser usadas en cubetas stock o individuales. 

 Las impresiones pueden ser vaciadas una semana después de la 

toma y se            pueden realizar múltiples vaciados.  

 Corto tiempo de fraguado 

 Alta compatibilidad con el yeso  
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 Hidrofílicos, después de emplear surfactantes  

 Alta confiabilidad  y corto tiempo de trabajo 

 Sistema automático simplificado de mezcla  

Desventajas 

A la silicona por adición se le atribuyen algunas desventajas que se 

enumeran en los ítems siguientes. 

 Mayor costo de los polisulfuros  

Mayor rigidez que las siliconas de condensación, por lo tanto dificulta la 

remoción en áreas retentivas 

 Moderada resistencia al desgarre  

 Hidrofóbico  

2.2.12 Utilización de la silicona en odontología 

En odontología la silicona de adición es utilizada para la obtención de  

modelos de trabajo  para: 

 Restauraciones indirectas en base a resina de fotocurado. 

 Toma de registros de mordida. 

 Identificar zonas de ajuste de inlay  

 Osteointegración. 

  Impresiones parciales de los maxilares, dentados totales o parciales. 

 Prótesis removibles (brechas). 

 Prótesis fija/unitaria o plural, y provisorio por método de impresión 

por    silicona. 

 Operatoria (inlay y onlay). 

2.2.13 Sistemas de siliconas 

Silicona de condensación Coltene “Speedex”.  Coltène® Speedex es un 

material elastómero por condensación modificado, es decir, de última 

generación, es un material de impresión con base de silicona de tipo 
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Polisiloxano, de baja viscosidad, base Activador universal (separado) azul 

oscuro, verde, totalmente compatible con tejidos,  mezcla fácil y agradable 

material de corrección; tolerante en ambiente húmedo (propiedades 

hidrofílicas), diseñado para impresiones de técnica de doble mezcla o la 

técnica de doble impresión, para el ajuste preciso de coronas, puentes, 

inlays y onlays.  

Otras siliconas por condensación: 1.2 Mpa 

 El uso de guantes no influye de ninguna manera el proceso de fragua-

do de Coltène® Speedex.  

 Alta nitidez de reproducción.  Coltène® Speedex alcanza una nitidez 

de reproducción de 1 micra. Esto significa que se puede comparar con 

las siliconas por adición probadas en lo relativo a la reproducción de 

los detalles finos.  

 Pacientes completamente  satisfechos.  La masilla Speedex tiene un 

ligero sabor a menta; el material “Light body” no tiene sabor ni olor, lo 

que evita/reduce reflejos de vómitos y la salivación aumentada. El 

hecho de que sólo permanece la boca poco tiempo y se retira de 

manera fácil permite tomas de impresiones relajadas y confortables 

para el paciente.  

 

 Desinfección y fabricación de  modelos.  Impresiones con Coltène® 

Speedex no absorben ni sangre ni saliva y pueden ser desinfectadas 

sin problema. Varios modelos pueden vaciarse entre los 30 minutos y 

los 7 días después de la toma de la  impresión.  

 Un material no tóxico, que no produce ninguna reacción de tejido, 

protege a  sus auxiliares y a sus pacientes de irritaciones de tejido y 

reacciones alérgicas.  
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2 .3   MARCO CONCEPTUAL 

ACELERADOR: componente de la reacción de polimerización que es 

similar al catalizador. 

ANALISIS DE RESULTADOS: evaluación que transpira con respecto a los 

resultados de interés después de poner en práctica un programa o 

intervención sin el uso de un diseño experimental  para evaluar los 

defectos netos. 

ANALISIS DE DATOS: procedimiento que consiste en organizar 

sistemáticamente,  sintetizar los datos de investigación y poner a prueba 

las hipótesis de investigación mediante tales datos. 

ANALISIS ESTADISTICO: organización y análisis de datos cuantitativos 

mediante procedimientos estadísticos, incluyendo estadística descriptiva e 

inferencias. 

BASE: componente principal de una reacción química. 

CATALIZADOR: componente que facilita la reacción y de ordinario se 

convierte en parte del producto final. 

CELDA DE CARGA: dispositivo electrónico que censa lo que hace el 

material para resistir el estiramiento. 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD: índice cuantitativo cuyo valor varía 

generalmente de cero punto cero a uno punto cero y proporciona una idea 

de la confiabilidad de un instrumento, se calcula mediante procedimientos 

como la técnica de alfa de cronbach, la técnica a dos mitades el método de 

prueba y reprueba los métodos de ínter calificación  

CONFIABILIDAD: grado de congruencia o fidelidad con la que un 

instrumento cuantifica el atributo que pretende medir. 

CUBETA: instrumento utilizado para llevar a boca el material de impresión; 

puede encontrarse en diferentes materiales, acrílicas, metálicas, 

prefabricadas en acrílico, indicada de acuerdo con la técnica a utilizar. 
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DEFORMACIÓN: cuando en las estructuras algunas moléculas están muy 

cercanas entre si y otras muy apartadas, se dice que se ha deformado de 

forma permanente. 

DESVIACIÓN ESTANDAR: el concepto estadístico que más se usa para 

estimular el grado de variabilidad de un conjunto de resultados. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: plan global para obtener y analizar datos, 

el cual incluye especificaciones par dar mayor validez interna y externa al 

estudio. 

ELASTOMEROS: son materiales que se clasifican coma hules sintéticos de 

fácil manipulación. Duplican las estructuras dentales con exactitud 

suficiente para ser usado en la fabricación de restauraciones protésicas 

fijas o removibles. El fraguado ocurre por polimerización, poseen 

excelentes propiedades elásticas  y buena estabilidad dimensional durante 

su almacenamiento. Químicamente hay cuatro clases de elastómeros 

polisulfuros, silicona que se polimeriza por condensación, silicona que se 

polimeriza por adición y poliéster. 

ENSAYO MECANICO DE TRACCIÓN: se dice que una barra trabaja a la 

tracción cuando está solicitada por fuerza cuya resultante es paralela al eje 

longitudinal de la probeta y tiende a alargarla. 

FLUENCIA: es el punto donde el material internamente tiene movimiento de 

moléculas y divide la grafica en zona elástica y plástica. 

FUERZA: se da por el empuje o la tracción que un cuerpo ejerce sobre otro. 

FUERZA DE VAN DER WAALS: estas fuerzas forman la base de una 

atracción bipolar. 

IMPRESIÓN: proporciona una reproducción negativa de los tejidos, que se 

pueden llenar con un cemento piedra y otro material para modelos  y 

obtener un modelo positivo retirando el material una vez que haya 

endurecido. 

INSTRUMENTO: medio o técnica utilizada por el investigador para obtener 

sus datos. 



35 
 

INTERVALO DE CONFIANZA: limites de valores dentro de los cuales se 

considera que un parámetro de la población es incorrecto. 

LONGITUD: medida de largo entre dos puntos. 

MATERIALES DE IMPRESIÓN: se utilizan para registrar o reproducir la 

forma y las relaciones de los dientes y los tejidos orales. 

MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS: equipo de laboratorio que simula 

condiciones de carga uniaxial a velocidad  constante y carga variable. 

MATERIAL ELASTICO: material que es capaz de regresar a su dimensión o 

forma original, luego de haber experimentado estiramiento, compresión u 

otra forma de distorsión. 

MEDIDA: estadística descriptiva que mide la tendencia central; se calcula 

sumando todos los resultados y dividiéndolos entre el numero de sujetos. 

MICROMETRO: instrumento mecánico de precisión de 0.001mm. 

MODELO: reproducción exacta,  replica de un objeto o una parte producida 

en un material plástico que ha tomado la forma de una impresión o un 

molde. La impresión es el negativo y el molde resultante de su llenado es el 

positivo. 

MODULOS DE ELASTICIDAD: se describe la rigidez del diagrama de 

tensión distensión. 

MOLDE: matriz de un objeto.  

MORDAZA: dispositivo de la maquina universal de ensayos utilizado para 

sujetar la probeta. 

MUESTRA: subconjunto de una población seleccionada para participar en 

un estudio de investigación. Parte representativa típica total o conjunto. 

NIVEL DE CONFIANZA: probabilidad estimada, que un parámetro de la 

población sea incorrecto dentro de un intervalo de confianza dado.  

POLIMERIZACIÓN: reacción química que transforma moléculas pequeñas 

en grandes cadenas de polímeros, que producen o no un subproducto. 
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POLIMERIZACIÓN  POR ADICCIÓN: proceso que ocurre en cuatro etapas; 

introducción propagación terminación y cadena de transferencia. En donde 

monómeros sucesivos se agregan a la molécula para aumentar el tamaño 

del polímero, las macromoléculas se forman con unidades mas pequeñas o 

monómeros sin cambios en su composición. 

PROBETA: modelo de un material que suele tener una forma indicada de 

sección constante; esta debe estar calibrada y pulida de acuerdo al tipo de 

estudio a la cual se va a someter. 

PROTESIS DENTAL: reemplazo protésico de uno o mas dientes y/o 

estructuras bucales; desde un solo diente hasta una arcada completa. 

PRUEBA ESTADISTICA: procedimiento analítico que permite al 

investigador determinar la probabilidad que los resultados obtenidos de 

una muestra refleje los verdaderos resultados de la población conforme a 

las leyes de la probabilidad. 

REACCIÓN DE ADICCIÓN: reacción de polimerización en que cada cadena 

de polímeros crece a máxima longitud en secuencia y no hay ningún 

producto derivado de la reacción. 

REOLOGIA: característica viscoelásticas de un material. 

RESISTENCIA: tensión necesaria para causar fractura o una cantidad 

especifica de deformación plástica al aplicar una fuerza. 

RESISTENCIA AL DESGARRE: es una propiedad importante, ya que indica 

la capacidad de un material para soportar la tendencia a desgarrarse en las 

zonas ínter proximales más  finas. 

RESULTADOS: respuestas a los interrogantes de investigación que se 

obtienen por análisis de los datos recaudados, en un estudio cuantitativo 

de información obtenida a través de pruebas estadísticas. 

SILICONA DE ADICIÓN: se fabrica con consistencias bajas, media, alta y de 

masilla; es un polivinilsiloxano  que contiene una base y un acelerador o 

catalizador. Esta silicona no genera un subproducto. 



37 
 

TEMPERATURA: grado de calor, frio  o cantidad de energía térmica 

contenida en una cantidad determinada de materia y medida según  una 

escala definida. 

TENSIÓN: es una fuerza interna  por unidad de superficie en un material 

igual u opuesto a la carga o fuerza aplicada por unidad de superficie. 

TENSIÓN POR TRACCIÓN: es la fuerza que produce una carga que tiende a 

alargar o estirar un cuerpo. Va siempre acompañado por deformación por 

tracción. 

TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN: tiempo que transcurre desde el momento 

en que se inicia la mezcla hasta que la impresión pueda ser retirada de la 

boca. Esto depende de la casa del fabricante. 

TRANSDUCTOR O SENSOR: es aquel que mide la fuerza que se está 

aplicando sobre la probeta, tiene forma de “S”. Este de acuerdo a la 

deformación   que él tenga de esa misma forma va a generar una señal 

eléctrica que se convierte en fuerza que es la que se mide realmente y esta 

información la pasa al software (wintest). 

TROQUEL: réplica positiva individual de un diente a yeso cuyo objetivo es 

facilitar procedimientos en el laboratorio. En este estudio se refiere a cada 

una de las probetas. 

UNIÓN: enlace de dos átomos en una combinación. 

VARIABLE: característica o atributo de una persona u objeto que varia es 

decir adopta valores diferentes dentro de la población en estudio. 

VARIABLE DEPENDIENTE: la variable de interés resultante, la variable que 

según la hipótesis depende de otra variable o es causada por esta ultima  

(variable independiente). 

VARIABLE INDEPENDIENTE: variable que según se supone es causa de la 

variable dependiente o influye sobre ésta; en investigación experimental es 

aquella que se manipula. 

2.4 MARCO LEGAL  



38 
 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  Este trabajo constituye el ejercicio 

académico integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 

aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 

interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 

situación problemática a la que se alude.   

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad  

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información 

significativa sobre el problema; 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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1 Variable Independiente: Control de fluidos gingivales previo a la 

impresión.  

2.5.2 Variable dependiente: Prótesis dental fija  de amplia y corta 

extensión  

 

 2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  

INDEPENDIENTE: 

Control de fluidos 

gingivales previo 

a la impresión. 

 

Determinar la 
técnica de 

impresión más 
adecuada 
para  la 

confección de 
coronas y 

puentes fijos. 

Conseguir la 
correcta 

reproducción 
de la 

preparación 
dentaria 

De acuerdo al 
material 
utilizado 

Forma de 
Ejecución 

 
Técnica De 

Doble 
Impresión 

DEPENDIENTE 

Prótesis dental 

fija  de amplia y 

corta extensión 

 

 

Los 
puentes de 
tres piezas: 

corta 
extensión 

 
 

Puentes de 
más de tres  

piezas: amplia 
extensión   

 
 

 
 
 
 

Puentes 
estético son 

los más usada 
 

 
 

Pilares 
soportes, 
extremo 

del 
puente a una 

tercera, 
intermedia o 

póntico que es 
el 

reemplazante 
del diente 
ausente 

 

 
 

Mayor 
exigencia 

 

 

Cuadro Nº1 

Fuente: Mariuxi Elizabeth Cedeño Morales 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

EL presente diseño de investigación está estructurado en: 

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

-Identificación y definición del problema. 

-Definición de variables y Operalización de las mismas. 

-Revisión de literatura.  

-Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta 

-Análisis de los de resultados 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

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 postfacto), como de los 

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

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 
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Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento humano 

Alumna: Mariuxi Elizabeth Cedeño Morales  

Tutora: MS.c Elisa Llanos Rodríguez 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales utilizados en este trabajo de investigación han 

sido: 

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 

Ordenador 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

Esta investigación realizada es una recopilación bibliográfica de tal 

manera no existe un grupo experimental de población y muestra.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: Sartínez, S., (2003) G 

Fase de planeación, acciones que implica 

Elegir un tema 

Ubicar un problema 

Plantear preguntas 

Diseñar metodología 

Planear acciones 

Organizar todo el proceso de la indagación 

Segunda fase: ejecución, Acciones que  implica: 

Aplicación de técnicas de investigación 

Búsqueda,  

Recuperación y organización de la información  

Construcción de datos 

Tercera fase: evaluación de los resultados, Acciones que implica: 

Organización y Análisis de la información 

Redacción y revisión del reporte 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Nuestro trabajo del Control de fluidos gingivales previo a la impresión para 

prótesis dental fija  de amplia y corta extensión en la clínica integral. 

Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2013-2014,demuestra 

la necesidad de la importancia que representa el desarrollo de la 

enseñanza, aprendizaje en la toma de impresión: la realizamos de la 

misma forma que se toman las impresiones para la realización de 

coronas, en cuanto a materiales y técnicas, en caso de los puentes es 

necesario tener un modelo de estudio para analizar los dientes vecinos al 

puente. En los dientes pilares se coloca hilo retractor subgingival para 

luego proceder a tomar la primera impresión con una silicona de base de 

consistencia masillosa, tanto de los dientes comprometidos como de los 

dientes inferiores para controlar la oclusión, luego se toma una segunda 

impresión con silicona fluida de definición, es aconsejable, que la misma 

no solo cubra la zona del o los dientes tallados si no toda la zona del 

asiento del puente e incluso la del diente no comprometido como pilar, 

tenga este o no tallado para descanso o apoyo de perfil de alúmina 
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5. CONCLUSION 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 

Nuestro trabajo: Control de fluidos gingivales previo a la impresión para 

prótesis dental fija  de amplia y corta extensión en la clínica integral. 

Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2013-2014  

 

Hemos determinado  los parámetros de la toma de impresión en puentes 

fijos de corta y amplia y corta extensión  de acuerdo a los materiales 

existentes en el mercado. Entre ellos las ventajas y sus desventajas en 

cuento a las técnicas evidenciadas científicamente. Asimismo hemos 

Identificado el estado salud enfermedad de los tejidos gingivales e incluso  

 

Vale resaltar que el desajuste marginal desempeña un papel fundamental 

en este proceso, así como en la instalación de la enfermedad periodontal.  

 

Los márgenes inadecuados facilitan la instalación del proceso patológico 

del tejido gingival que, impedirá la obtención de prótesis bien adaptadas 

 

Los puentes de tres piezas de porcelana son la más usados y de 

preferente aplicación donde los requisitos estéticos son de mayor 

exigencia.  Por medio de este tipo de puente, cualquier de pieza dentaria 

ausente de una arcada, es sustituida por tres piezas de porcelana; dos de 

ellas que hacen de pilares soportes, extremo del puente a una tercera, 

intermedia o póntico que es el reemplazante del diente ausente. 
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6. RECOMENDACIONES 

En base a las recomendaciones  recomendamos: 

 

Considerar los parámetros de la toma de impresión en puentes fijos de 

corta y amplia y corta extensión   

 

Considerar el desajuste marginal para así evitar  instalación de la 

enfermedad periodontal.  

 

Evitar márgenes inadecuados, instalación del proceso patológico del 

tejido gingival que y prótesis mal  adaptadas 

 

Cuando se realice puentes de amplia extensión considerar por cada 

póntico dos dientes pilares.  Por medio de este tipo de puente, cualquier 

de pieza dentaria ausente de una arcada, es sustituida por tres piezas de 

porcelana; dos de ellas que hacen de pilares soportes, extremo del 

puente a una tercera, intermedia o póntico que es el reemplazante del 

diente ausente. 
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ANEXOS  
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Foto 1. Radiografìa Panoràmica 

Foto propia de la autora 

 

 

Foto 2.  Obsérvese la línea de terminación el  margen gingival es el ideal ya que no 

invade el espacio biológico y permite buena estética  y mejor visión al tallado y toma de 

impresión. 

Foto propia de la autora 
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Foto 3.  Una vez terminado el tallado se realiza el redondeado de los bordes con puntas 

diamantadas  de grano fino y súper fino 

Foto propia de la autora 

 

Foto 4.  Toma de impresión con masilla  Express XT de la casa  3M. 

Foto propia de la autora 
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Foto 5.  Toma de impresión  con masilla 3 m . Para este caso se utilizó la técnica doble 

tiempo. 

Foto propia de la autora 

 

 

Foto 6.  Colocación de material liviano   con la pistola  3M. 

Foto propia de la autora 
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Foto 7. Toma de impresión con material liviano. Foto propia de la autora 

 

 

Foto 8. Impresión final  para la confección de carillas de porcelana. 

Foto propia de la autora 
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Foto 9 y 10. Se realiza las pruebas de las carillas 

 Foto propia de la autora 
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Foto 11. Se procede a secar y preparar el esmalte para  recibir a la carilla laminada 

Foto propia de la autora 

 

 

Foto 12. Se procede a  la cementación con  relyx- U100 de  la casa 3M, se pasa hilo 

dental  para retirar los  excesos de  cemento  
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 Foto 13. Se fotocura  

Foto propia de la autora 

 

 

 

Foto 14. Se retira los excesos de cemento  

Foto propia de la autora 
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Foto 15.  Terminado 

Foto propia de la autora 
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Foto 16. 

ANTES 

 
Foto propia de la autora 

 

 

Foto 17. 

DESPUES  

Foto propia de la autora 
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