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RESUMEN 

Las preparaciones dentarias  tanto anteriores como posteriores finalizan en 

una línea de terminado. Algunas terminan sobre las superficies oclusales y 

axiales, y se conocen como ángulos cavo- superficiales. No obstante, las 

más controvertidas son las líneas de terminado gingival. 

  

El uso aumentado de restauraciones de cubrimiento total, y el énfasis que 

se hace acerca del soporte periodontal, son responsables del repudio de la 

extensión tradicional de los márgenes coronarios dentro del espacio 

subgingival. La recomendación anterior consistía en extender los márgenes 

dentro del espacio intracrevicular porque la crevícula gingival  estaba hecha 

a propósito para ser inmune a la caries.  

   

La primera norma inquebrantable ante un tratamiento restaurador anterior 

como posterior debe ser la de controlar la inflamación (gingivitis o 

periodontitis) antes, durante y después del mismo. La mayoría de los 

pacientes periodontales han perdido alguna pieza dentaría que requiere de 

un tratamiento protésico para restaurarla. Un trabajo en equipo: 

periodoncia, prostodoncia, ortodoncia etc, coordinado en su secuencia es 

imprescindible para una buena rehabilitación. 

La desviación o alejamiento de esta norma se consideraba como 

irresponsabilidad, a pesar del hecho de que había una fuerte evidencia que 

apoyaba o justificaba los márgenes supragingivales en pacientes anteriores 

asociados a  enfermedad periodontal Por el contrario, los márgenes 

subgingivales son considerados necesarios 

 

Palabras Claves: preparaciones anteriores, periodonto, línea de 

terminacion 
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ABSTRACT 

 
Both pre- and post end tooth preparations in a finishing line. Some end up 

on the occlusal and axial surfaces, and are known as surface cavo- angles. 

However, the most controversial gingival lines are finished. 

  

The increased use full coverage restorations, and the emphasis placed on 

the periodontal support, are responsible for the rejection of the traditional 

extension of coronary margins within the subgingival space. The previous 

recommendation was to extend the margins in space because the gingival 

intracrevicular crevícula was made on purpose to be immune to decay. 

   

The first unbreakable rule to a previous restorative treatment as a post 

should be to control inflammation (gingivitis or periodontitis) before, during 

and after. Most periodontal patients have lost any tooth that requires a 

prosthetic treatment to restore it. Teamwork: periodontics, prosthodontics, 

orthodontics etc, coordinated in sequence it is essential for proper 

rehabilitation. 

The deviation or departure from this standard is regarded as irresponsible, 

despite the fact that there is strong evidence that supported or justified 

margins supragingival previous patients associated with periodontal 

disease Conversely, subgingival margins are considered necessary 

 

 Key words : above preparations , periodontal line termination 
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INTRODUCCIÓN 
 

La realización de un diagnóstico correcto es un requisito previo para el 

establecimiento de un plan de tratamiento adecuado .Esto significa que se 

ha dedido recabar toda la información pertinente con antelación, 

La historia clínica completa incluye un estudio general y bucal, las 

necesidades concretas de cada paciente y sus preferencias y 

circunstancias personales. (Stephen F. Rosenstiel ; Martin F. Land ; Junhei 

Fujimoto, 2009) 

 

Una de las causas principales que motivan que los pacientes procuren 

tratamiento odontológico es la estética dental. Todas las personas tienen 

una precepción de la estética. La cultura y la autoimagen influyen en la 

interpretación de los individuos, lo que para un individuo; es bello para otro 

no lo es. Por lo tanto, la interacción entre el paciente y el dentista 

desempeña un papel importante en la evaluación final de una restauración 

estética. (Gilmar Batista Jose; Santos Pantaleon Domingo; Bonfante 

Gerson, 1998) 

 

Se ha podido establecer que las bases racionales en el tratamiento 

protésico pueden ser clasificadas en tres grandes categorías; factores 

biológicos, factores mecánicos y factores estéticos. Aunque los factores 

mecánicos 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. 

(Becerra Gerardo, 2005) 

 

Antes de la elaboración de una prótesis dental  fija debemos evaluar la 

salud periodontal y los tejidos blandos que rodean al diente pilar. Es 

importante entender que el punto de partida de toda preparación biológica 

es la valoración de la condición de salud periodontal del diente a tratar, ya 

que es esencial que el tejido gingival este sano y libre de inflamación al 
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momento de realizar la preparación de los dientes. (Salazar Jose Rafael; 

Gimenez Xiomara, 2009) 

 

La preparación dental debe ser realizada de acuerdo a los principios 

científicos mecánico, biológico y estético establecidos. Ella constituye una 

de las etapas más importantes en la construcción de una pieza protésica, 

sea como corona individual o retenedor de prótesis fija. Fallas en la 

preparación dental conducen al fracaso de la restauración. La reducción 

insuficiente de la estructura dental puede causar sobrecontorno, 

comprometimiento estético, alteración del color (opacidad) e inflamación 

gingival . (Domingo Santos Pantaleon; Leili De Leon, 2005) 

 

La Oclusión dentaria es importante ya que de la conservación de la armonía 

oclusal dependen el éxito a largo plazo de restauraciones de metal colado 

o cerámica en la boca.  Lamentablemente, con frecuencia se pasa por alto 

o se da por supuesta la oclusion de los dientes cuando se lleva a cabo un 

tratamiento restaurador . esto puede deberse, en parte al hecho de que los 

síntomas de la patología oclusal a menudo pasan desapercibidos para el 

profesional no entrenado para reconocerlos o apreciar su importancia. (Dra. 

Gutierrez Ma. Elena; Dra. Gonzalez Gladys; Dra.Grau Leon Ileana, 2001) 

 

El principio básico del sistema restaurador metalocerámica es combinar las 

características de la resistencia y la dureza de la liga metálica con las 

cualidades estéticas de la cerámica. (Gilmar Batista Jose; Santos 

Pantaleon Domingo; Bonfante Gerson, 1998) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar secuencia clínica en la 

preparación dentaria de dientes anterosuperiores, al tratamiento 

periodontal en pacientes atendidos en la clínica  integral. Facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015  para ello se estructura los siguientes 

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

analiza el fenómeno detectado ¿:como incide la secuencia clínica en la 

rehabilitación de dientesen relación con el eriodonto  

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de estudio, 

área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, justificación y la 

evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, conceptual y 

legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada con las preguntas 

de investigación, se formulan las  variables; independiente, dependiente 

para y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de Titulación. 

En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con el 

sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de los 

textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La extensión cervical de los márgenes de las preparaciones protésicas es 

básicamente gobernada por exigencias estéticas, con la finalidad de 

esconder la línea de unión. Secundariamente, por las necesidades del 

aumento de la retención de los dientes cortos o destruidos parcialmente, 

sustitución de restauraciones ya existentes, presencia de caries, erosiones, 

fracturas y sensibilidad dentinaria. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Existe hoy un acuerdo unánime, bajo del punto de vista de la salud 

periodontal, que la restauración prostética ideal es aquella cuyo margen 

cervical se localiza fuera del contacto con las estructuras gingivales. Este 

postulado se basa en las numerosas pruebas científicas que muestran de 

forma inequívoca la relación existente entre la localización del margen de 

los retenedores y la salud periodontal.    

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Secuencia clínica en la preparación dentaria de dientes 

anterosuperiores al tratamiento periodontal en pacientes atendidos en la 

clínica integral Facultad Piloto de Odontología? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Secuencia clínica en la preparación dentaria de dientes anterosuperiores al 

tratamiento periodontal en pacientes atendidos en la clínica integral 

Facultad Piloto de Odontología 

Objeto de Estudio: Secuencia clínica en la preparación dentaria de dientes 

anterosuperiores 
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Campo de acción: tratamiento periodontal en pacientes atendidos en la 

clínica integral Facultad Piloto de Odontología 

 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las principales características que se deben cumplir el diente 

para servir de pilar para prótesis fija? 

¿Qué elementos debe reunir el diente para la rehabilitación en prótesis fija? 

¿Cómo debe ser el borde gingival? 

¿Qué acciones previas debe realizar un profesional de odontología para la 

rehabilitación de prótesis fija?                           

   

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Secuencia clínica en la preparación dentaria de dientes 

anterosuperiores al tratamiento periodontal en pacientes atendidos en la 

clínica integral Facultad Piloto de Odontología 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Indicar cuales son las principales características que se deben considerar 

al utilizar postes intrarradiculares en odontología. 

Mencionar que elementos debe reunir un poste intrarradicular para ser 

utilizado eficazmente en odontología. 

Establecer como debe ser el poste intrarradicular idóneo para ser utilizado 

en odontología. 

Analizar qué acciones previas debe realizar un profesional de odontología 

para utilizar postes intrarradiculares.                  

Indicar si los postes intrarradiculares deben tener las mismas 

características para aplicar en cada caso que se presente en odontología. 
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Explicar cuál es el mecanismo adecuado para la colocación correcta de 

postes intrarradiculares. 

Determinar cuáles son las ventajas y desventajas de los postes 
intrarradiculares. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto del presente trabajo de investigación es aportar al crecimiento de 

los nuevos profesionales odontólogos que realizaran tratamientos estéticos 

con poste intrarradiculares, evitar fracasos y ofrecer a los interesados un 

trabajo de calidad y eficacia garantizando el prestigio de la facultad piloto 

de odontología Se trata de mejorar los procesos conocidos para realizar 

mejores acabados utilizando piezas de acuerdo a la necesidad del 

beneficiado.  

 

En el mercado se encuentran varias opciones que deben ser tratadas 

endodónticamente para conocer si tienen más fragilidad debido a la falta 

de inervación. Por lo tanto es necesario que el profesional de odontología 

tenga el conocimiento adecuado respecto a las características que deben 

tener los postes que utilizara en las restauraciones con anclaje 

intrarradicular para darle mayor retención y garantizar su obra. 

 

La importancia del presente trabajo es ser un valioso referente de consulta 

para quienes de alguna manera requieran aplicar procesos de endodoncia 

utilizando postes intrarradiculares donde podrán encontrar una compilación 

de nociones teóricas que los orientara para realizar una adecuada 

selección de piezas idóneas respecto a estos anclajes endodònticos en 

pacientes que requieran sus servicios para satisfacer las necesidades de 

cada uno de los beneficiarios garantizando un trabajo eficaz. 

 

La finalidad de este estudio es establecer y presentar una iniciativa que 

aporte a mejorar los procesos odontológicos en bien de los usuarios 

afectados. Además se intenta minimizar futuras dificultades que se podrían  
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producir. Se efectúa esta indagación para aumentar la información 

existente acerca de las características que debe considerar un odontólogo 

a la hora de seleccionar postes intrarradiculares para utilizarlos en 

endodoncia   

 

Se aspira por medio de este exposición investigativa descriptiva, promover 

desde la odontología la disminución de efectos desfavorables que se 

podrían presentar y mejorar procesos que emplearan los nuevos expertos, 

pues no solo se trata de una investigación cuantitativa sino que además se 

recoge información objetiva para analizar aspectos subjetivos propios de 

los seres humanos afectados las sensaciones de estos al ser tratados. 

  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Relevante: debido a que es importante por cuanto aporta 

significativamente en el trabajo de los profesionales odontólogos con datos 

que ayudaran a brindar un servicio que beneficie y cubra las necesidades 

que el interesado requiera garantizando el uso y comodidad del poste 

utilizado en la pieza. 

 

Evidente: Por cuanto son muchos los casos que se presentan en la clínica 

de la facultad, es decir que se evidencia a la problemática como sentida de 

muchos usuarios que acuden para satisfacer esta necesidad y obtener un 

resultado favorable a su malestar con la firme convicción de recibir los 

postes apropiados que aseguren el disfrute prolongado de sus piezas 

tratadas.  

 

Original: Este trabajo es original, propio de su autor quien se basó en 

investigaciones previas como orientación para avanzar en el estudio, pero 

su caso no había sido analizado ni en la clínica de la facultad, ni en el 

periodo lectivo en el que se realizó el presente estudio, ni hay otro con el 

mismo tema a investigar dentro de la biblioteca de la facultad. 
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Factible: Este investigación ha sido factible de realizar por cuanto se 

cuenta dentro de la facultad con el personal calificado y las orientaciones 

de los tutores  como guías para eludir cualquier dificultad que se 

presentara. Además se cuenta con los implementos requeridos y los 

recursos económicos necesarios fueron bajos considerando la satisfacción 

del beneficiado. 

 

Identifica resultados esperados: los resultados que se esperan obtener 

tras esta investigación son claros, pues van desde el aporte para los nuevos 

profesionales como la contribución que se hace a través del conocimiento, 

los conceptos que ayudaran a dar solución a futuros problemas. 

 

Delimitado: La delimitación bien definida del problema que se presenta y 

que es objeto del presente estudio está dado en cuanto es un caso 

realizado en la clínica de la facultad de manera in vitro analizando las 

características de los diferentes tipos de postes intrarradiculares utilizados 

para garantizar la eficiencia del tratamiento realizado por el odontólogo al 

ser colocado en la pieza dentaria que lo requiere durante el periodo 2014 – 

2015. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Los objetivos de la obturación del espacio del canal radicular preparado 

está bien fundamentos en el arte y la ciencia de la endodoncia puede 

resumirse en: (Bascones A, 2010) 

 

Eliminar todas las filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los 

tejidos peri radicular en el sistema del canal radicular Sellar dentro del 

sistema todos los agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo 

el procedimiento de limpieza y conformación del canal. La razón 

fundamental para objetivos es que se sabe que los irritantes microbianos 

(los microorganismos, las toxinas, y los metabolitos), junto con los 

productos de la degeneración del tejido pulpar, son la principal causa de la 

necrosis pulpar y la posterior extensión al tejido periradicular.  

 

Hay evidencias razonables que sugieren que la filtración coronal a través 

de restauraciones colocadas inadecuadamente tras el tratamiento de los 

canales radiculares, y el fracaso del tratamiento restaurativo o falta de salud 

del soporte periodontal, son los determinantes finales del éxito o fracaso 

terapéutico. Las perspectivas contemporáneas a la hora de valorar la 

calidad de la obturación del canal radicular confieren una confianza 

indebida de los estudios de filtración apical, además de la evaluación 

radiográfica en dos dimensiones. (Alexander, 2012) 

Se tiende a crear en el clínico un falso sentido de seguridad porque no 

existe actualmente una técnica para obturar el canal radicular ni ningún 

material que sean impenetrables a la filtración y la correlación entre la 

calidad de obturación del canal radicular (especialmente un sellado 

impenetrable) y lo que se visiona en una radiografía desde el lado bucal es 

muy pobre. 
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Evaluaron la superficie limpia de las paredes del canal radicular a lo largo 

del espacio para el poste en un diente con endodoncia, usando dos 

diferentes regímenes de irrigación, técnicas de obturación, y espacio 

preparado para el poste para el uso de un adhesivo. Cuarenta y cuatro 

dientes fueron tratados con técnica de condensación lateral. Después de 

preparado el espacio para el poste, grabado, y procedimiento de lavado, 

las paredes del canal fueron observadas usando microscopio electrónico 

de barrido. (Serafino & Gallina, 2012) 

 

Altas cantidades de detritus, delgada capa de barro dentinario, remanentes 

de sellador y gutapercha, y no visibilidad de túbulos abiertos fueron 

registrados. Concluyeron que en una preparación para postes preformados 

después de un tratamiento de endodoncia las paredes del canal radicular 

se presentan amplias áreas no propicias para la adhesión de 

cementaciones de postes de fibra de vidrio.  

 

Realizaron un estudio de los túbulos dentinarios en el tercio medio y coronal 

de la raíz, comparando la fuerza de adhesión de dichas áreas mediante 

microtensión. Los resultados indican que existen diferencias en la fuerza 

de unión del tercio medio y cervical siendo menores en este último 

(20.7MPa) en comparación con el tercio medio (42.2 MPa), también se 

encontró que la densidad tubular fue significativamente mayor en el tercio 

cervical (23931mm2) en comparación con el tercio medio (17615mm2). Los 

resultados surgieron que los altos valores de adhesión están asociados a 

la baja densidad tubular y las áreas apicales son más resistentes a la 

tensión que las coronales. (Mannocci, Sheriff, Ferrari, & Watson, 2013) 

 

Estudiaron si la composición del cemento de endodoncia y el tiempo 

transcurrido entre la obturación y la colocación del poste de fibra de vidrio 

interfería con la adhesión a la dentina radicular. Utilizaron 60 dientes de 

bovino dividido en 5 grupos. Grupo I. sin obturación; Grupo II Obturado con 

cemento a base de hidróxido de calcio e inmediatamente colocado el poste; 
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Grupo III: Obturado con Sealer y colocación del poste después de 7 días; 

Grupo IV: (Meneses, 2011) 

 

Obturado con cemento a base de óxido de zinc eugenol (Endofill) y 

colocación inmediata; y, Grupo V: Obturado con Endofill y colocación del 

poste después de 7 días. El poste fue cementado con un sistema adhesivo 

y cemento resinoso dual. Los especímenes fueron preparados y 

analizados. Concluyendo que el Endofill interfiere negativamente con la 

adhesión a la dentina radicular en toda su extensión y el tercio apical 

cuando la colocación fue demorada 7 días. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 LIMITE CERVICAL DE LAS RESTAURACIONES PROTÈTICAS. 

La extensión cervical de los márgenes de las preparaciones protésicas es 

básicamente gobernada por exigencias estéticas, con la finalidad de 

esconder la línea de unión. Secundariamente, por las necesidades del 

aumento de la retención de los dientes cortos o destruidos parcialmente, 

sustitución de restauraciones ya existentes, presencia de caries, erosiones, 

fracturas y sensibilidad dentinaria. 

 

Existe hoy un acuerdo unánime, bajo del punto de vista de la salud 

periodontal, que la restauración prostética ideal es aquella  cuyo margen 

cervical  se localiza fuera del contacto con las estructuras gingivales. Este 

postulado se basa en las numerosas pruebas científicas  que muestran de 

forma inequívoca la relación existente entre la localización  del margen de 

los retenedores y la salud periodontal.    

2.2. 2.TIPOS DE MÁRGENES CERVICALES. 

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

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

Por esta razón, en las preparaciones protésicas vamos a poner una 

especial atención en el diseño  y realización del contorno o margen de las 

mismas. La forma de este margen, está en función  del material que vamos 

a utilizar 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. Tomando como base este 

principio podemos compensar las pequeñas contracciones de los 

materiales, de forma que se transmitan al mínimo en los márgenes 
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En la preparación protésica del diente, podemos escoger cualquier tipo de 

márgenes o contorno; pero el material empleado en la construcción de esta 

prótesis ha de tener una resistencia que permita este margen.  

2.2.3 FACTORES PRELIMINARES DE LÍNEA DE TERMINACIÓN 

 Éstas deben contemplar. 

 Grado de destrucción coronaria.  

 Historia clínica general y dental.  

 Edad.  

 Biotipo facial.  

 Exigencias, demandas y expectativas estéticas.  

 Durabilidad.  

 Posibilidades económicas.   

 Predisposición del paciente.  

Entonces, la solución restaurativa puede requerir desde los 

procedimientos más conservadores, como la odontología adhesiva y 

frentes laminares de porcelana, hasta los más invasivos, como 

restauraciones coronarias completas, puentes o incluso implantes   

2.2.3.1 Precisión del margen protésico 

El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural. Si eso no ocurre y hay un mal acoplamiento, se puede producir la 

penetración de bacterias y en consecuencia caries secundarias (disuelven 

el cemento). No hay restauración que se adapte al diente con un margen 

perfecto por lo que siempre se acumula placa.  
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La mayoría de márgenes están abiertos una media de 100 micras (25-500 

micras).Teniendo en cuenta que el tamaño de las bacterias es de 1-5 

micras hay que pensar que hay espacio suficiente para acumularlas.  

 

Sin embargo muchas de estas restauraciones son exitosas lo que sugiere 

que la virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del huésped juegan 

un papel más importante que los aspectos mecánicos de los márgenes.  

 

Hoy en día se considera clínicamente aceptable un margen de error de 

50micras, siempre que, al pasar la sonda en punta por la zona del margen 

protésico, se advierta su presencia al tacto, la imprecisión será > de 

50micras, es decir superior al límite de tolerancia clínica. 

2.2.3.2. El margen en el muñón protésico debe 

 Ser nítido y lineal 

 Facilitar espacio suficiente para los materiales de restauración 

 Garantizar la economía de la estructura dental.  

 Ser sencillo en su ejecución 

 2.2.4. DISEÑOS DE MÁRGENES CERVICALES CORONARIOS. 

El margen de la preparación nunca se situará a menos de 2.5 mm de la 

cresta ósea, tanto en vestibular como en lingual y proximal tomando en 

cuenta que el espacio biológico mide 2 mm aproximadamente. Para esto 

se realiza el sondaje de cresta y previo estudio radiográfico. La lesión 

provocada por sondaje cicatrizará sin dejar secuelas. Al valor obtenido se 

le restan los 2,5 mm citados, de este modo, se conocerá cuál es la 

localización más apical a la que puede situarse el margen de la 

preparación.  

Esta misma técnica permitirá conocer a que altura debe llevarse el punto 

de contacto de los dientes si se quiere mantener la papila interproximal. 

Para que ello sea así la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto 
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no debe ser mayor de 5 mm (sí la distancia es de 6 mm la papila sólo estará 

presente en la mitad de casos).  

2.2.4.1. ESPACIO BIOLÓGICO 

Es fundamental respetar el espacio biológico y mantenerlo, ya que al 

invadirlo con la prótesis se originará una reacción periodontopatógena con 

migración apical de la inserción epitelial. 

Por lo general realizando la preparación se lo invade a nivel interproximal, 

ya que en lugar de seguir el contorno gingival, realizando una curva se 

realiza en línea recta seccionando así las fibras supracrestales que produce 

la pérdida ósea interproximal que en la zona anterior será horizontal, ya que 

las dos corticales están fusionadas y prácticamente no hay hueso 

esponjoso, y a nivel posterior aparecerán las bolsas infraóseas, ya que el 

grosor de la cresta es mayor y existe hueso esponjoso entre las dos 

corticales.  

Además hay que medir con la sonda el espacio biológico antes de decidir 

la localización del margen protésico. A la distancia que existe desde el 

margen de la encía libre hasta la cresta ósea se le restará la profundidad 

del surco.  

Es importante que al momento de la medición el periodonto esté sano, ya 

que de lo contrario la sonda penetrará en la inserción epitelial y se obtendrá 

un valor erróneo. Por otro lado, la presencia de una encía sangrante es la 

contraindicación de la toma de impresiones, que pospondrá la realización 

de la prótesis hasta que exista un estado de salud periodontal.  
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2.2.4.2 DIMENSIONES DE ESPACIO BIOLÓGICO  

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

4.5 mm pues depende del festoneado del hueso alveolar interproximal que 

es paralelo a la unión ameló-cementaría circunferencialmente. Este 

festoneado es mayor a nivel anterior y se aplana posteriormente.  

 

Se ha de preparar el margen teniendo en cuenta este festoneado que sigue 

también el espacio biológico. Así pues concluir que el espacio biológico es 

una entidad histológica con dimensiones variables y clínicamente 

indeterminables y que un margen gingival sano y estable es la mejor 

referencia a la hora de realizar prótesis fija. 

Las dimensiones en sentido oclusogingival son de aproximadamente de 2 

mm, correspondiendo 1 mm al tejido conectivo y 1 mm a la inserción 

epitelial. Debemos  tener en cuenta que el sulcus gingival no es un valor 

estadístico sino que hay que sondear cada superficie dental. Tampoco hay 

que olvidar que el sondaje no es muy fiable y que la penetración de la sonda 

puede variar según la fuerza usada, nivel de inflamación gingival y 

localización del diente.  

Los valores del espacio biológico muestran una variabilidad y se cambia en 

función de la edad, del biotipo periodontal y si se trata de los dientes 

anteriores o posteriores. En este sentido, es mayor en los jóvenes, en el 

biotipo periodontal aplanado (margen gingival grueso, cresta ósea ancha y 

ambos poco festoneados) y en los molares. Hay autores que prefieren 

trabajar con la totalidad de la unión dento-gingival (sondear desde el 

margen gingival a la cresta ósea) alegando que el sondaje no es fiable y 

los componentes de la unión dento-gingival son variables.  
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2.2.5. SITUACIONES EN DONDE PODEMOS PROVOCAR UNA 

INVASIÓN ESPACIO BIOLÓGICO 

 Durante el tallado 

 Durante retracción gingival.  

 ¿Que método de retracción gingival es el ideal? Métodos mecánico-

químicos o quirúrgicos. 

 Durante las tomas de impresiones 

 Durante el cementado de las restauraciones 

 Restauraciones sobre-extendidas 

2.2.6. SOBRECONTORNEADO DE LAS CORONAS. 

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

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 suficientemente el 

1/3 gingival de la corona. 

 

Si se reduce insuficientemente (< 2mm), el técnico de laboratorio 

sobrecontornea para de esta manera conseguir el grosor suficiente de 

material restaurador.  

 

El abombamiento facial o lingual de la restauración no debe de ser 

>0.5micras desde el margen gingival, pues podría interferir con una 

adecuada eliminación de placa (zona inaccesible a la higiene oral). 

 

A nivel de las furcaciones la preparación dental ha de ser a base de una 

concavidad desde la furcación hasta el nivel más coronal. 
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2.2.6.1 ESPACIOS INTERPROXIMALES CERRADOS. 

Los espacios interdentales deben  ser lo suficientemente amplios para 

proteger la cresta gingival y permitir una correcta higiene (paso de cepillos 

interproximales) pero suficientemente estrechos para prevenir movilidad 

dentaria e impactación alimentaría.  

 

La manera más predecible de establecer un adecuado y sano espacio 

interproximal es creándolo con un buen provisional lo mas exacto posible 

que la prótesis definitiva.  

 

Signos y síntomas, de problemas en el espacio interproximal:  

  

 Papila edematosa  

 Contactos abiertos que permiten impactación alimenticia  

 Papila interdental decapitada  

 Pérdida del punteado  

 Cambio de color de rosa pálido a amoratado  

 Malposición dental  

 Excesiva cantidad de material restaurador  

 Obliteración del espacio interproximal  

Evidencia radiográfica de pérdida de la cresta ósea  

  

Es importante mantener el espacio interproximal libre de placa bacteriana 

y la restauración realizada debe permitirlo. 

  

2.2.6.2 PÓNTICO MAL DISEÑADO. 

Los pónticos mal diseñados actúan como factores irritantes del periodonto. 

TIPOS DE PÓNTICOS 

Póntico higiénico. En zonas sin consideraciones estéticas. Es fácil de 

limpiar pero el alimento se queda atrapado. 

Póntico en silla de montar. Difícil higiene. 
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Póntico de contacto puntiforme o linear y sin crear presiones (Modified-

ridge lap). 

  

El ideal. Los pónticos deben cumplir los siguientes requerimientos: 

  

Aceptables estéticamente 

Buenas relaciones oclusales 

Restaurar efectividad masticatoria 

Diseñado para permitir una correcta higiene debajo del póntico y entre el 

póntico y el diente (paso del hilo de seda o superfloss). La parte del póntico 

que mira a la encía ha de ser convexo y liso. 

Mantener un espacio para el paso de los alimentos. 

2.2.7. SECUENCIA CLÍNICA EN LA PREPARACIÓN DENTARIA DE 
DIENTES ANTEROSUPERIORES 

Surcos guía de profundidad  

Consiste en realizar surcos definidos con una fresa esférica de 

aproximadamente 1,3-1,5 mm de diámetro previamente conocido. Se 

recomienda una fresa esférica ya que es la única donde no varía el 

diámetro al cambiar la angulación. Puede usarse también una cilíndrica 

solo en sentido recto. 

Si se requiere un espesor de 1,5 mm, la profundidad de la guía debe ser 

máximo de 1.3 mm para en el pulido obtener el espesor ideal.  

La cantidad de estructura dental removida dependerá del espacio 

necesario para los materiales de la corona o retenedor. 
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Sector vestibular.- El surco horizontal enlazará los espacios 

interproximales corriendo en paralelo al margen gingival y a una distancia 

aproximada de 1,0 mm de este. Es importante que este surco siga la 

dirección de la encía marginal y la convexidad de la superficie. Se realizan 

2 o 3 surcos de profundidad paralelos entre ellos y el eje mayor del diente.  

 

Sector lingual .- No se hacen guías paralelas. En un principio se deja el 

cíngulo sin preparar para evitar la sobredimensión del hombro o chamfer. 

Luego se procede a la reducción. Si el diente es muy delgado no se hace 

surco guía horizontal.  

 

Sector incisal.-Se hace un surco más profundo ya que la reducción va a 

ser más o menos de 2 mm. Castellani, reduce el tejido intacto delimitado 

por los surcos guía y se deberá asignar al corte una dirección inclinada de 

atrás hacia delante (de palatino a vestibular) y de arriba abajo con una fresa 

troncocónica 

 

 

 

 

Reducción axial  

Es la fase de extirpación de tejido coronario, dirigiendo el movimiento en 

paralelo al eje axial del diente. El procedimiento costa de varias fases y 

comienza con la separación del muñón de los dientes contiguos.  
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Separación del muñón protésico o liberación del punto de contacto: 

 

 

 

Se hace con una fresa troncocónica que se coloca totalmente vertical, 

para que la conicidad de la preparación sea dada por la fresa. La cual 

puede ser de tugsteno o de diamante extremo plano o redondeado. Si la 

fresa es cilíndrica, la conicidad de la preparación dependerá de la 

angulación que el clínico le dé a la fresa. Continuando, la fresa se 

introduce con un movimiento suave para que quede un remanente de 

esmalte, el cual se retirará hasta el final de esta fase. El corte debe seguir 

la dirección de la papila. Esta reducción continuará hasta llegar a la 

vertiente lingual siguiendo el margen gingival. La reducción deberá ser 

suficiente para permitir la fabricación de troqueles y una buena higiene 

oral. Se debe verificar que el eje del muñón coincida con el eje de los 

dientes contiguos, para lo cual el operador debe situarse a las 12 del reloj 

con respecto al paciente 
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También se puede liberar este punto de contacto con una fresa troncocónica muy 

delgada, denominada de punto de contacto, y protegiendo el diente contiguo con una 

banda metálica 

Reducción vestibular  

 

 

 

 

 

 

Consiste en eliminar los islotes creados por los surcos de profundidad. La 

fresa se debe tomar en posición oblicua para evitar que toque los surcos 

de profundidad. Cuando se llega a los surcos se coloca la fresa vertical 

para realizar el plano cervical e incisal de la preparación. El cervical 

determina el eje de inserción y paralelismo de la pared lingual, y el incisal 

permitirá el restablecimiento estético y funcional de un diente anterior. Si 

se dejara recto la prótesis no tendrá uniformidad lo cual permitirá ver la 

presencia del opacador en las zonas delgadas de la prótesis y 

pronunciadas de la preparación. 

Consiste en eliminar los islotes creados por los surcos de profundidad. La 

fresa se debe tomar en posición oblicua para evitar que toque los surcos 

de profundidad. Cuando se llega a los surcos se coloca la fresa vertical 

para realizar el plano cervical e incisal de la preparación. El cervical 

determina el eje de inserción y paralelismo de la pared lingual, y el incisal 

permitirá el restablecimiento estético y funcional de un diente anterior. Si 

se dejara recto la prótesis no tendrá uniformidad lo cual permitirá ver la 

presencia del opacador en las zonas delgadas de la prótesis y 

pronunciadas de la preparación. 
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Reducción palatina  

 

En una primera se define la zona cervical creada o iniciada en la separación 

del muñón con la fresa paralela el eje del diente, creándose la conicidad 

ideal con cervical vestibular. Castellani recomienda una terminación en 

hombro, mientras que Tylman recomienda un “chaflam curvo”, también 

denominado chamfer.  

En una segunda fase se remueve tejido que va del cíngulo al borde incisal 

para lo cual se usa una fresa en forma de pelota de rugby de un calibre que 

reproduzca las dimensiones del pilar. Esta reducción debe proporcionar un 

espacio interoclusal de 1.0 mm como mínimo. La cual se verifica 

únicamente en oclusión y no en movimientos excursivos. Es necesario 

garantizar el adecuado espacio para el material restaurador elegido, y por 

consiguiente su durabilidad en boca, disminuyendo posibles fracturas de la 

cerámica o perforaciones en el metal, o trauma oclusal que afectará 

también a los dientes antagonistas.  

 

El acabado de la preparación  

Consiste en alisar y suavizar las aristas comprobar el grado de paralelismo 

y corregir los socavados que pudiera haber. Las aristas dificultan la toma 

de impresión, el encerado y crea mayor posibilidad de fractura. Castellani 

recomienda las piedras de arkanzas con abundante refrigeración, también 

se pueden utilizar fresas troncocónicas de grano fino y de balón de grano 

fino para la superficie palatina.  

 

Dientes posteriores, propuesta por Stein 

Surcos guía de profundidad  

Los de la superficie oclusal deberán tener una profundidad de entre 1,2 y 

1,7 mm, ya que en esta zona, la reducción definitiva ascenderá a 1,5 mm 

aproximadamente en las cúspides de corte y de 2 mm en las cúspides de 

estampado. Es importante realizar surcos tanto en las zonas de relieve 
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(cúspides, crestas triangulares), como en las de depresión (fosas, surcos 

de desarrollo) usando una fresa redonda.  

 

2.2.8.LOCALIZACIÓN DE LOS MÁRGENES GINGIVALES 

La ubicación de la línea de terminación debe tender a alejarse de la encía 

siempre que sea posible, pero hay situaciones en que nos vemos obligados 

a localizarla subgingivalmente: al remover caries u obturaciones en esa 

zona; ante la necesidad de mayor extensión a fin de lograr una mayor 

longitud del pilar para una retención adicional; pobre higiene oral;  

susceptibilidad a las caries, o simplemente por razones estéticas, evitando 

la visualización del margen de la restauración, siempre que las 

características morfológicas de la encía lo permita 3. 

La localización supragingival posibilita la correcta  evaluación de la línea 

de terminación tanto en la boca como en la impresión y el modelo, a la 

vez que preservamos la salud periodontal. Si se debe operar dentro del 

crevice gingival habrá que observar las medidas necesarias para no 

producir ninguna lesión sobre los tejidos gingivales durante las maniobras 

operatorias.  

Durante estas maniobras, los tejidos blandos serán separados 

preventivamente del instrumental rotatorio a través de la colocación de 

hilo retractor o la utilización de instrumental de mano. Estas maniobras 

pueden causar alguna alteración, aunque 

de carácter transitorio, en relación con la lesión permanente 

que produce el instrumental rotatorio al cortar el tejido, alterando su 

conformación marginal, especialmente de forma vestibular, donde 

resultan más vulnerables y susceptibles a las lesiones causadas. 
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2.2.8.1. DISEÑO DE MÁRGENES CERVICALES EN RESTAURACIONES 

CORONARIAS COMPLETAS   

Los pasos o etapas y las técnicas de tallado o  acondicionamiento de 

estos elementos deben respetar un protocolo básico, que puede variar 

según la bibliografía, pero el fundamento es invariable.   

Esencialmente, estos pasos son: Reducción oclusal. 

Reducción proximal. Reducción vestibular y lingual. 

Reducción proximal. Preparación del margen cervical o línea de 

terminación. Terminado y pulido final de la preparación. 

 

2.2.8.2 PREPARACIÓN PARA CORONA DE PORCELANA FUNDIDA 

SOBRE METAL 

 

La línea de terminación, debe poseer el diseño apropiado para esta 

restauración, cumpliendo con sus requisitos. 

Varios son los diseños sugeridos, entre los cuales podemos 

citar:  

 Hombro recto, 

 Hombro biselado, 

 Hombro en 130°,  

 Chanfler y 

 Chanfler biselado7. 

 

Hay autores que demuestran matemáticamente que la interfase marginal 

de colados de oro podría reducirse por el uso de líneas de terminación 

biseladas8. 
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Esta angulación no debería ser menor de 45° para ser efectiva, y que 

angulaciones de más de 70° obtendrían una mayor reducción de las 

filtraciones, pero esto produciría un bisel largo que invadiría la totalidad 

del surco con los consiguientes perjuicios; además, esto produciría 

deformaciones posteriores a la cementación por el efecto de la presión 

hidrostática. 

El hombro recto es una terminación nítida y fácil de delimitar en el 

laboratorio, que permite un buen volumen cerámico. El ángulo interno 

axiopulpar debe ser redondeado para disminuir la concentración de 

estrés; además, facilita su preparación, tiene menor posibilidad de 

producir socavados o retenciones, obtiene una resistencia a la distorsión 

marginal y una transición conveniente hacia un chanfler lingual Es el 

diseño apropiado para márgenes de porcelana, ya que brinda un volumen 

y soporte adecuados. 

La realización de un hombro inclinado reduce el desgaste dentario, pero 

requiere un diseño delgado del metal o la confección de una virola 

metálica.  

 

2.2.9. DE MÁRGENES CERVICALES VESTIBULARES PARA UNA 

CORONA DE PORCELANA FUNDIDA SOBRE METAL  

Sin lugar a dudas, el área cervical vestibular de las preparaciones, así 

como el de las terminaciones de las restauraciones protésicas, constituye 

una de las zonas más críticas o más sensibles, sino la más delicada.  

Esto se debe a que debemos conciliar aspectos biológicos, 

mecánicos y estéticos; por tanto, ésta debe acoplar con precisión al 

margen dentario tallado, sin producir desadaptación o sobrecontorno, 

respetar las estructuras gingivales, no atrapar placa ya sea por retención 

física o adherencia química, poseer una adecuada resistencia estructural 

para soportar las deformaciones o distorsiones producidas por la 

contracción volumétrica de la porcelana durante sus cocciones, y por la 
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presión hidrostática por el agente cementante durante la fuerza de 

asentamiento de la restauración y, por último, proporcionar un efecto 

cervical agradable, desafío que obliga a disimular, enmascarar o 

esconder la emergencia metálica, o a su eliminación vestibular por 

completo. 

Esta realidad nos condiciona a la confección de tres posibilidades 

técnicas de solución:  

 Virola o collar metálico.  

 Borde delgado de metal y  

 Márgenes de porcelana. 

 Virola metálica. Para definirla podemos mencionar que 

quizás sea la solución más auténtica y sincera que podemos 

brindar, ya que el metal en estas restauraciones mixtas existe, 

está presente y nos ofrece todas sus bondades, pero en el 

momento de emerger desde su interior hacia la superficie 

queremos ocultarlo, disimularlo o enmascararlo.  

La virola metálica constituye un collar vestibular que nos provee una 

adecuada adaptación con mínima interfase, suficiente rigidez y una 

aceptable respuesta periodontal10. Ésta puede utilizarse con cualquiera 

de las terminaciones periféricas señaladas para este tipo de restauración, 

hombro, hombro con bisel y chanfler profundo. 

Debe tener un espesor que garantice la rigidez contra la 

contracción de la porcelana durante su cocción, aproximadamente de 0,8 

mm de ancho.  

Por razones exclusivamente estéticas en el sector anterior 

a veces debemos localizarla dentro del crevice o surco gingival, como 

cuando los contornos gingivales son visibles durante la sonrisa, para ello 

debemos contar con una profundidad del surco apropiada para alojar la 
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virola sin dañar las adherencias epiteliales, también debemos considerar 

la posibilidad de la recesión gingival, la cual dejaría expuesta el metal con 

su resultado desagradable, y en casos de márgenes gingivales delgados 

el metal se transluce a través de la encía provocando un efecto de sombra 

oscura cervical. 

Cuando el collar metálico se combina con una preparación 

biselada, como puede ser hombro con bisel, ésta debe tener 

características específicas: reducir la angulación de los biseles, con una 

inclinación de 30° aproximadamente, y su longitud para posibilitar una 

mejor localización dentro del surco gingival y una menor contracción del 

delgado margen de metal que cubre el bisel durante las cocciones y 

enfriamientos. 

Esta contracción del metal provoca que la restauración contacte 

prematuramente en la zona del bisel, impidiendo su completo 

asentamiento; cuando indebidamente cubrimos la virola metálica con 

porcelana, al ejercer presión para asentar la corona, el delgado metal que 

cubre el bisel se flexiona, produciendo la inmediata fractura de la 

cerámica, debido a que ésta no soporta ninguna flexión11. Por ello, el 

metal debe poseer suficiente volumen para resistir mejor las 

contracciones; se debe evitaar diseñar biseles delgados y largos.  

La deformación del metal puede ser por tracción y por contracción. La 

primera resulta de la contracción de la masa cerámica que tracciona al 

metal centrípetamente, y la segunda por encogimiento, contracción o 

retracción del metal por sucesivas cocciones. 

 

Cuando la corona es totalmente metálica, el bisel puede tener una 

angulación de 45°; mejor si es de oro, pues este metal permite copiar 

mejor las zonas delgadas y admite cierta deformación a la presión, 

posibilitando un mejor asentamiento de la restauración. 
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Borde delgado de metal. Como ya dijimos anteriormente, la virola 

metálica resulta un problema estético en el momento de emerger la 

subestructura metálica desde su interior hacia la superficie; 

equivocadamente, queremos ocultarlo, disimularlo o enmascararlo 

cubriéndolo con porcelana.  

Esto implica el adelgazamiento del metal vestibular, produciéndose un 

fino collar o delgado borde metálico, que es cubierto por porcelana opaca 

y porcelana de recubrimiento hasta el borde externo de la restauración.  

Esta técnica es difícil de realizar sin producir un sobrecontorno cervical, 

la exposición del opaco o del metal, lo que dificulta su pulido y su 

superficie permanece rugosa, con su consiguiente atrapamiento de placa 

y sus repercusiones periodontales.  

La cobertura cerámica resulta incompatible con el delgado y flexible borde 

metálico existente, pues este material no resiste las flexiones y se 

quiebra.  

Las cocciones sucesivas de la porcelana producen contracción periférica, 

impidiendo el asentamiento completo de la corona de porcelana; al 

ejercer presión para asentar la corona, el delgado metal que cubre el bisel 

se flexiona, produciendo la inmediata fractura de la cerámica, debido a 

que ésta no soporta ninguna flexión.  

Tambien se planteó como posible causa de esta deformación la relajación 

depués del estrés del  colado durante su oxidación12, 13. Campbell y 

Pelletier sugieren que, para disminuir la distorsión del metal antes de la 

aplicación de la porcelana, se puede realizar un ciclaje térmico del metal 

a la temperatura de oxidación inmediatamente después del colado.  

La preparación en hombro es preferible cuando se diseña un delgado 

borde de metal, pues provee una mayor rigidez del metal en esa zona.  
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2.2.9.1 MÁRGENES DE PORCELANA.  

Es la conformación totalmente cerámica del contorno vestibular de la 

restauración coronaria metalocerámica, la cual permite mejorar 

significativamente 

la estética al eliminar el contorno marginal metálico.  

Esta nueva conformación exige cambios clínicos en la preparación 

dentaria y añade pasos técnicos para su confección en el laboratorio.  

El bloque de porcelana dispuesto de forma bucal necesita un adecuado 

soporte, que era proporcionado por el contorno metálico y ahora debe ser 

dispensado por la estructura dentaria cervical, la cual debe ser 

acondicionada para tal propósito a través del tallado de un hombro 

vestibular extendido hasta la mitad de las caras proximales mesial y 

distal, que debe tener 90°, con el ángulo interno redondeado y de 1 mm 

aproximadamente de ancho; se estable un plano que se oponga 

perpendicularmente a la dirección de las fuerzas oclusales transmitidas a 

través de la restauración; el borde cavo periférico debe ser liso y regular 

realizado con fresas de pulido, puntas de goma e instrumentos de mano.  

Está contraindicada la realización de un hombro inclinado o un chanfler 

por brindar un inadecuado soporte y dejar ángulos delgados de cerámica 

propensos a la fractura durante el asentamiento de la restauración o una 

desadaptación marginal por contracción durante su cocción. 

El recorte del metal permite un mayor volumen de masa cerámica con el 

consiguiente aumento de la translucidez e iluminación cervical, 

proporcionando vitalidad a esta zona que generalmente pierde 

profundidad por la presencia de la porcelana opaca y el metal 

subyacente. 

El recorte del metal se puede realizar en dos localizaciones, el hombro y 

por encima de éste, siendo esta última la que brinda más iluminación de 

la estructura dentaria, pero a su vez la que más carece de soporte y con 

menor resistencia a las fuerzas tensionales .   
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Además, las porcelanas presentan una menor retención de placa 

bacteriana debido a las bajas fuerzas adhesivas entre la placa y la 

superficie de la cerámica16, optimizando la respuesta gingival.  

Existen diversas técnicas para la  confección de los márgenes cerámicos: 

uso de una matriz de platino, troqueles refractarios, aplicación directa 

sobre el troquel de yeso con el empleo de separadores, variando el tipo 

y composición de la porcelana en cada caso.  

Estas porcelanas marginales deben tener su punto de fusión entre 20 y 

30° superior al de la porcelana de cuerpo, lo que permite no alterar su 

adaptación por contracción durante las siguientes cocciones.   

2.2.9.2 PREPARACIÓN PARA CORONA  DE PORCELANA PURA 

(METAL-FREE). 

Los requisitos esenciales de cualquier tipo de restauración son que ésta 

sea resistente, duradera, precisa, funcional y estética.  

Por ello, la preparación del hombro debe ser bien definida y con una 

adecuada anchura para aumentar la resistencia a la fractura, debido a 

que esta área de la porcelana soporta y transmite las cargas hacia el 

hombro17,18.  

Por ello, es necesaria una excelente adaptación de la restauración 

cervical, porque sólo un íntimo contacto, con una delgada capa de 

cemento, proveerá el adecuado soporte y, por ende, la mayor resistencia 

de la porcelana.  

El ángulo interno del hombro debe ser redondeado, para reducir la 

concentración de fuerzas. El uso de cementos adhesivos eleva la 

resistencia de las coronas a la fractura.  

La utilización de hombro recto con ángulo interno redondeado es 

recomendado para las coronas de porcelana pura que no utilicen 

sistemas de adhesión al  tejido dentario, mientras que tanto el hombro 
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recto con ángulo interno redondeado o el chanfer pueden ser 

seleccionados para las coronas de porcelana pura que utilicen sistemas 

de adhesión al tejido dentario19,20.  

La preparación del hombro, según la técnica utilizada, puede realizarse 

en 90° o en ángulo ligeramente agudo, redondeando el ángulo 

axiogingival. 

El procedimiento de tallado es similar al de una corona metalocerámica, 

pero en este caso existe la necesidad de crear un hombro de 1-1,5 mm 

de anchura circunferencial21, adecuándose a las caras del elemento a 

tallar y proporcionando una preparación más conservadora.  

La profundidad de tallado se ubica en el rango de 0,5 a 1 mm22,23, 

dependiendo del color y la translucidez del sistema seleccionado. Para la 

terminación gingival vestibular, se puede tallar a 0,5 mm 

subgingivalmente, con una conformación lisa y continua, evitando la 

inclusión de biseles  en todo el perímetro del hombro, cuyo ángulo cavo 

superficial será de 90 a 120°. 

 

El tallado del hombro adecuado a las diferentes caras del elemento 

proporciona una preparación asimétrica que proporciona soporte y 

resistencia e impide el giro de la corona.   

2.2.9.3 AUMENTO DE LA CORONA CLINICA 

El alargamiento de corona se hace a veces imprescindible a la hora de 

salvar una pieza. Es importante tener en cuenta las dimensiones 

fisiológicas de la unión dentogingival al realizar el alargamiento y la 

colocación posterior de la prótesis. Se ha de tener cuidado en no invadir el 

espacio biológico.  

El periodonto y el margen protésico están en intima relación. El margen 

supragingival es el ideal, pero en ocasiones tales como la demanda estética 
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restauraciones antiguas y caries subgingivales deberemos colocar los 

márgenes subgingivalmente.  

El margen ha de estar ubicado sobre tejido dental sano y sin  

Invadir el espacio biológico sino no proporciona las garantías necesarias 

de integridad y estabilidad en el tiempo.  

El alargamiento de corona es una solución para problemas periodontales, 

restauradores y estéticos, y mediante esta técnica se expone la cantidad 

suficiente de tejido dentario san o para una buena retención de la futura 

restauración y colocación de los márgenes.  

El no usar técnicas de alargamiento de corona cuando se necesita puede 

llevar a una fractura radicular, falta de ajuste de una restauración, caries 

recurrente, gingivitis crónica y periodontitis localizada. 

2.2.9.4 FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR 

ALARGAMIENTO: 

 Proporción raíz-corona (la ostectomía empeora esta situación). 

 Localización de las furcaciones. 

 Soporte periodontal que perderían los dientes adyacentes. 

 Valor estratégico y posición de la arcada. 

 Requerimientos restauradores posteriores. 

 Consideraciones estéticas y fonéticas(zonas de maxilar anterior) 

 Oclusión. 

 Posibilidad de higiene correcta tras la restauración. 

 Presencia de encía queratinizada insertada y bolsas periodontales. 

 Consideraciones endodonticas. 
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2.2.9.5 INDICACIONES DE ALARGAMIENTO DE CORONA. 

Periodontales los dientes llegan al plano oclusal, el epitelio de inserción 

migra apicalmente por encima de la superficie de la corona exponiendo la 

corona clínica hasta 1mm coronal la línea amelocementaria.  

Este es el proceso de erupción pasiva cuando esta migración no acaba de 

realizarse se llama erupción pasiva tardía o alterada y se caracteriza 

porque el margen de la encía esta mal posicionado incisamente.  

Esta encía suele permanecer sana en ausencia de placa aunque en 

ocasiones puede aparecer una inflamación crónica debido a que esta 

desprotegida frente al trauma de las funciones bucales. 

Se ha de explorar subgingivalmente la posición de la línea 

amelocementaria que en caso de la erupción pasiva tardía no se detecta 

en el sulcus y se ha de sondar hasta el hueso con anestesia. Bajo estas 

condiciones se requiere de un alargamiento para exponer toda la corona y 

crear un contorno gingival compatible con salud periodontal.  

Según la distancia del margen gingival a la cresta ósea se realiza colgajo 

de reposición apical más ostectomía o simplemente una gingivectomía. Si 

se realiza gingivectomía se elimina tejido solamente por bucal y lingual pero 

no por interproximal.  

Si se realiza un colgajo la ostectomía se ha de realizar de tal manera que 

la cresta ósea quede a unos 2-2,5mm de la línea amelocementaria.  

Según Lindhe si el periodonto es fino se realiza gingivectomía y si es grueso 

se realiza colgajo más ostectomía. 
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Restauradoras  

 Corona clínica corta (Falta de retención) , 

 Caries o reabsorciones subgingivales y 

 Fracturas o 

 Perforaciones del tercio coronal raíz. 

Son situaciones donde nos encontramos con una cantidad insuficiente de 

tejido dentario sano haciéndonos dudar sobre si es posible la restauración 

tras realizar un alargamiento de corona o es imprescindible la extracción.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Factor de disminución de sensibilidad Los dientes y el periodonto tienen 

un eficaz mecanismo de protección contra las cargas excesivas. Se 

considera la existencia de mecano receptores en la pulpa similares a los 

periodontales aunque de menor cuantía pero cuya destrucción implicaría 

una menor capacidad de defensa. 

 

Factor iatrogénico La generación de fuerzas excesivas que llevan al micro 

fracturas en la preparación para un perno. La generación de calor por los 

cambios volumétricos y la deshidratación excesiva de la dentina que 

producen en algunas técnicas endodónticas que utilizan obturaciones 

termoplásticasPostes intrarradiculares En la restauración de dientes 

tratados endodónticamente, se usan dos tipos de postes intrarradiculares: 

los postes colados y los postes prefabricados. Los postes colados se 

indican generalmente para los dientes uniradiculares, mientras que los 

postes prefabricados son más apropiados para dientes multirradiculares. 

(Marco & Valandro, 2011) 

Postes de fibra de cuarzo y de vidrio. Estos tipo de postes han dado 

excelentes resultados estéticos en cuanto a la utilización de restauraciones 

coronarias totales o parciales, libres de metal, que en muchos casos se 

veían opacadas por los efectos de transmisión de luz en los pernos 

metálicos. 

 

Preparación radicular Es muy importante realizar correctamente la des 

obturación del conducto radicular, ya que se han investigado diferentes 

métodos para remover gutapercha y preparar espacios para postes 

intrarradicular, así como el efecto que tienen sobre el sellado apical; sin 

embargo, ningún método descrito hasta el momento, ha sido 

consistentemente superior a otro. (Garaicoa, 2012)  

 

Remanente dentinario. Es el elemento básico fundamental para tener en 

cuenta como factor de resistencia de las piezas dentarias, ya sean ellas 
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tratadas endodonticamente o no y es imperativo entonces hacer prevención 

al respecto (Diaz J, 2013) 

 

Restauración de dientes tratados endodonticamentem Hay cinco 

elementos básicos que deben considerarse en el momento de planear y 

ejecutar la rehabilitación de una pieza dentinaria despulpada: La cantidad 

del remanente dentinario presente, que cumplan con el “efecto zuncho”, la 

eventual necesidad de recubrimientos oclusales totales, el control de la 

función oclusal inmediatamente de realizar la restauración y a distancia, 

con mantenimientos periódicos y la utilización o no de un poste radicular. 

(Diaz J, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

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.  

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;  
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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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos 

a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Secuencia clínica en la preparación dentaria de dientes anterosuperiores. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Tratamiento periodontal en pacientes atendidos en la clínica integral 

Facultad Piloto de Odontología. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Secuencia clínica en 

la preparación 

dentaria de dientes 

anterosuperiores 

 

Se conoce como 

secuencia clínica 

al desgate de 

dientes en la 

zona anterior y 

superior.  

Retención de la 

línea de 

determinación, 

que a su vez va a 

retener la corona 

artificial,  

 

Distribución de 

fuerzas oclusales 

a lo largo del eje 

longitudinal del 

diente a través de 

la dentina que lo 

rodea 

Colados 

 

Metálicos 

 

ceromoros 
 

Dependiente 

Tratamiento 

periodontal en 

pacientes atendidos 

en la clínica integral 

Facultad Piloto de 

Odontología 

opciones para 

recuperar la 

pieza dental 

afectada y 

devolverle 

función y estética 
 

Procedimientos 

clínicos que 

garanticen 

durabilidad, 

función y estética. 

 

Técnica de 

tallado 

Clínicamente, 

signos y 

síntomas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el estudio sobre las Secuencia 

clínica en la preparación dentaria de dientes anterosuperiores al 

tratamiento periodontal en pacientes atendidos en la clínica integral 

Facultad Piloto de Odontología 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes bibliográficas 

como libros, sitios web, entre otros. 

Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y fundamental 



53 
 

de todo proceso investigativo, en él se apoya el investigador para obtener 

los datos, se la utiliza principalmente para determinar el problema en 

estudio.   

Instrumentos: postes radiculares de fibra de vidrio, cementos intra 

conducto 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un estudio sobre la Secuencia clínica 

en la preparación dentaria de dientes anterosuperiores al tratamiento 

periodontal en pacientes atendidos en la clínica integral Facultad Piloto de 

Odontología 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

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 
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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 Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra, 

ni existe población, no se realizara experimento alguno. 

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 a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
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: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la investigación?  

 
Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

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

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar 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. 

 
Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 
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a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de valorar las 

posibles complicaciones estéticas y elegir bien el tipo de material que 

utilizaremos. La restauración de los dientes de la zona estética, exigen un 

cuidadoso control de los procedimientos y materiales para conservar un 

aspecto translúcido y natural. Ya que de no cumplirse estos obtendremos 

un fracaso en el tratamiento. 

 

Los pasos que hay que seguir para la rehabilitación de dientes que 

requieren una corona son valoración radiográfica del estado periodontal de 

un diente, pérdida ósea severa, lo que hace al diente inviable para la 

rehabilitación con corona, cambio de coloración a nivel cervical. 

 

El resultado de esta investigación tiene como objetivo mantener con éxito 

el tratamiento periodontal, bajo una restauración de puente fijo o una 

corona de porcelana para tener una buena estética y funcionamiento de la 

pieza dental. Cabe recalcar que con estas principales advertencias 

podemos llegar a bajar el alto índice de fracasos en dientes restaurados 

protésica mente. 

 

CASO CLINICO 

Troneras incisales y gingivales   

 Estudiaremos:  

o Desplazamiento del labio. 

o Espacio biológico. 

o Inclinación axial. 

o Zenit del diente. 
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Desplazamiento del labio 15 mm . 

Estudio radiográfico 

 Longitud total del diente: 23mm. 

 Longitud ideal de la corona 11mm. 

 Espacio biológico actual 5mm. 
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Comprobación del espacio biológico 

Estudio de la corona dental 

El ratio ideal sería de 80% u 85%. Ratio es la proporción entre la altura y 

el ancho del diente. 

 

 

Cenit del diente: Es el punto más apical de la corona clínica. En los 

centrales: detrás del eje. En los laterales: coincide con el eje. En los 

caninos: delante del eje 
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Troneras gingivales. 

Grandes en el centro. 

Pequeñas hacia atrás. 

 

Si los triángulos están puestos correctamente, el ángulo de emergencia 

será correcto. Tendremos una restauración correcta. 

Troneras incisales.  Se van agrandando hacia atrás. 

 

 

Carillas de prueba  fuera de la boca. 

 

 

 

 

 

  

Modelamos en cera la situación ideal de los bordes incisales para 

conseguir un ratio del 85%. 
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Prueba en boca de las carillas antes de comenzar el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Con las carillas de prueba puestas dibujamos la línea que nos guiará en la 

gingivectomía 

 

 

 

 

 

Gingivectomía y grabado ácido de los dos centrales 

 

 

 

 

 

Matriz gingival y adhesivo mediante un pincel. 

Hemos creado un margen gingival muy fino con composite fluido de 

microrrelleno 
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Con la llave de silicona 

creamos el borde 

incisal con un 

composite híbrido 

transparente. 

Creamos la dentina de 

los centrales mediante 

composite híbrido. 

Con un instrumento 

adecuado, diseñamos 

los mamelones. 

  

Ya tenemos los dos 

centrales ubicados en la 

posición diseñada 

previamente. 

Con el bisturí eléctrico, 

procedemos a la 

gingivectomía de los dos 

laterales. 

Colocamos la matriz de 

acetato en ambos 

laterales. 

  

Una fina película de 

microrelleno, delimita el 

contorno gingival. 

Ya tenemos el borde 

incisal de los laterales. 

Se ha respetado la encía 

del canino deciduo. 

   

Pulimos. 
Marcamos surcos de 

desarrollo. 
Marcamos perimetequies. 

  

Cara oclusal antes del 

tratamiento. 
Ajuste oclusal. 
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Tratamiento recién acabado.

 

 

 

 

  

Separadores antes. Separadores  
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5. CONCLUSIONES 

 Cada dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar. Tras 

la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridaso 

restauraciones anteriores, el tejido remanente queda socavado y 

debilitado.  

 Además, existe una pérdida de estructura dentaria, pérdida de 

elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la presión 

y alteraciones estéticas; lo cual, nos obligará a una reevaluación del 

caso antes de su reconstrucción definitiva.  

 Entre la fase de reevaluación diagnóstica y planificación deberemos 

de realizar una valoración del tratamiento endodóntico, la cantidad 

de tejido dentario remanente, el estado periodontal de la pieza, los 

requerimientos estéticos, la morfología radicular, la localización del 

diente en la arcada, las cargas oclusales recibidas y si el diente a 

restaurar va a ser utilizado como pilar de prótesis fija.  

 Las fase restauradora final podemos protocolizar las técnicas y 

materiales a utilizar en función del grado de destrucción (mínima, 

moderada, importante) logrando de esta manera una 

sistematización en nuestros procedimientos de trabajo clínico. Cada 

múltiples propuestas en técnicas y materiales disponibles solo un 

exhaustivo análisis crítico de todos los factores anteriormente 

expuestos puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso a 

medio o largo plazo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Aplicar procedimientos clínicos y mecánicos de acuerdo a la preparación 

elegida. 

El profesional debe garantizar el tratamiento elegido por el paciente, así 

mismo firmar el consentimiento informado a de más de pedir permiso para 

que las fotos realizadas en diagnóstico sean difundidos.    
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Anexo1 Valores del espacio Biológico 

Abreu Rodríguez Rixio Jesús y Moscardo Agustín Pascual "Relación entre la localización 

de los márgenes de las prótesis fijas convencionales, la estética dental y la respuesta 

periodontal". http:// www.odontologia-online.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo2  Diseño de márgenes cervicales 

Abreu Rodríguez Rixio Jesús y Moscardo Agustín Pascual "Relación entre la localización 

de los márgenes de las prótesis fijas convencionales, la estética dental y la respuesta 

periodontal". http:// www.odontologia-online.com  

 

 

 

 

 

 

Anexo3 Punto de Contacto  

Abreu Rodríguez Rixio Jesús y Moscardo Agustín Pascual "Relación entre la localización 

de los márgenes de las prótesis fijas convencionales, la estética dental y la respuesta 

periodontal". http:// www.odontologia-online.com  
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Fig. 6 Convergencia de las caras proximales 

Abreu Rodríguez Rixio Jesús y Moscardo Agustín Pascual "Relación entre la localización 

de los márgenes de las prótesis fijas convencionales, la estética dental y la respuesta 

periodontal". http:// www.odontologia-online.com  
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