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                               RESUMEN 
 

Introducción: El desconocimiento de procedimientos en la adaptación 

marginal de las restauraciones, ocasiona alteraciones en el espacio biológico 

debido a la invasión de superficies rugosas, y márgenes sobrecontorneadas de 

las restauraciones, lo que conlleva a producirse una inflamación gingival, 

recesión gingival y recesión ósea. Para que haya un mantenimiento de los 

tejidos periodontales en relación a los márgenes de las restauraciones, debe 

haber una buena adaptación y ausencia de invasión del espacio biológico. 

Objetivo: Identificar las alteraciones en la estructura del espacio biológico en 

relación a la adaptación marginal de las restauraciones. Métodos: Este trabajo 

es tipo documental, cualitativa y descriptiva, porque está basada en la 

recopilación de información de los estudios científicos. Resultados: Debido a la 

falta de conocimiento del profesional, con respecto a los procedimientos en la 

adaptación marginal de las restauraciones y con la invasión del espacio 

biológico, comprobaremos que si existen alteraciones que se producen con el 

pasar del tiempo, debido a que el tratamiento no fue bien realizado, ya sea por 

una mala adaptación, exceso de material cementante, superficies rugosas y 

márgenes sobrecontorneados de las restauraciones, ocasionando así una 

inflamación gingival, recesión gingival y recesión ósea. Conclusión: que el 

profesional de la salud deberá seguir capacitándose con información 

actualizada, para que sus conocimientos sean reflejados al momento de 

realizar los tratamientos restauradores, y también deberá tener un permanente 

contacto con su paciente para llevar una evolución y un control del tratamiento. 

 

Palabras claves: espacio biológico, adaptación marginal, recesión ósea.     

.     
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ABSTRACT 
 
Introduction: the ignorance of procedures in the marginal adaptation of the 

restorations, cause alterations in the biological space due to the invasion of 

rough surfaces, and over controlled margins of restorations, which leads to a 

gingival inflammation, gingival recession and bone recession. In order to have a 

maintenance of the tissues in relationship to the margins of the restorations, 

there should be a good adaptation and absence of invasion of the biological 

space. Objective: To identify the alterations in the structure of the biological 

space in relation to the marginal adaptation of the restorations. Methods: This 

work is documentary, qualitative and descriptive, because it is based on the 

research of data from scientific studies. Results: Due to the lack of knowledge 

from the side of the professional related to the procedures in the marginal 

adaptation of the restorations and with the invasion of the biological space, we 

will verify that there are alterations that occur through the time, due to the fact 

that the treatment is not well performed, either due to poor adaptation, excess 

of cementitious material, rough surfaces and over-contoured margins of the 

restorations, thus causing gingival inflammation, gingival recession and bone 

recession. Conclusion: The professional should continue training with updated 

information, so that his knowledge could be reflected at the moment of 

performing the restorative treatments and, besides this, he should have a 

permanent contact with the patient to carry out an investigation and control of 

the treatment. 

 

Key words: biological space, marginal adaptation, bone recession. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es referente a las alteraciones en la estructura del 

espacio biológico en relación a la adaptación marginal de las restauraciones, 

que se define como la falta de conocimiento del profesional en su consulta 

odontológica, ante un tratamiento restaurador defectuoso. O sino, a la falta de 

comunicación con el paciente para indicarle cómo será la limpieza del 

tratamiento, o más aun cuando no se tiene un seguimiento, una evolución o un 

control del tratamiento a largo plazo.     

La importancia del espacio biológico radica en las consecuencias que se 

puedan producir debido a su invasión, lo que producirá más adelante una 

inflamación gingival, retracción gingival y recesión ósea, la causa de todas 

estas alteraciones, es debido a las superficies rugosas, márgenes 

sobrecontorneados, por exceso de material cementante y por invadir más allá 

de la dimensión normal del espacio biológico. Los componentes que conforman 

ésta estructura, presentan sus respectivas dimensiones y van a variar de 

acuerdo a la edad, la raza, el sexo y también por la ubicación de la pieza 

dentaria las cuales son: 

Epitelio del Surco = 0.69 mm 

Epitelio de Unión = 0.97 mm 

Tejido Conectivo = 1,07 mm   

La investigación de este trabajo consiste en describir datos muy relevantes 

sobre la estructura del espacio biológico, sus componentes, dimensiones y su 

histología, hoy en la actualidad representa de gran importancia en la salud 

periodontal,  ya que al momento de realizar una restauración protésica, 

deberán tener en cuenta ese detalle antes y después de realizar cualquier 

tratamiento, para que no exista alteraciones debido a la invasión de las 

superficies rugosas, y márgenes sobrecontorneadas de las restauraciones, lo 

que conlleva a producirse una inflamación gingival, recesión gingival y recesión 

ósea. Y es así como se demuestra la veracidad de la hipótesis planteada en 

este trabajo, que si se analiza la adaptación marginal de las restauraciones, se 

determinarán las alteraciones en la estructura del espacio biológico. 
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La metodología de esta investigación es de tipo cualitativa – descriptiva, porque 

se  basa en la recopilación de información recogida de artículos científicos, 

revistas, documentos de sitio web,  donde se describirán las alteraciones que 

ocurren en la estructura del espacio biológico en relación a la adaptación 

marginal de las restauraciones con los tejidos blandos, producidos por 

tratamientos defectuosos debido a la falta de conocimiento del profesional, en 

la consulta odontológica.  

La finalidad de este trabajo es identificar las alteraciones en la estructura del 

espacio biológico en relación a la adaptación marginal de las restauraciones, y 

que también sea como aporte para los profesionales odontólogos, que realizan 

estos tipos de tratamientos restauradores pero sin tener conocimientos 

avanzados y actualizados en la consulta, ya que eso les conllevaría a realizar 

trabajos defectuosos, que se reflejarán a lo largo del tiempo.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización 

La encía es una fibromucosa dental que está formada, por tejido conectivo 

denso y se encuentra cubierta por un epitelio queratinizado, el cual recubre al 

hueso alveolar y las piezas dentales, aquí la encía esta adyacente al ligamento 

periodontal. Sus características son: su color es rosado coral y varia su 

tonalidad dependiendo la raza de cada individuo, el grosor de la encía varía de 

acuerdo a su biotipo periodontal sea fino o grueso, los dientes no deben 

sangrar al momento de manipular las encías, una característica importante de 

la encía es que presenta punteado superficial, que se asemeja a una cascara 

de naranja.   

Pero en la actualidad existen personas que no llevan una buena higiene oral, 

ya sea debido a diversos problemas como: el desconocimiento sobre buenas 

técnicas de cepillado, el no uso de colutorios e hilo dental, la falta de 

información de parte del profesional y por no tener un control del tratamiento.   

Debido a esto se ha visto afectada la cavidad oral con presencias de bacterias 

que atacan al periodonto de protección (encía, unión dentogingival) y de 

inserción (ligamento, hueso y cemento alveolar), que recubren al diente, 

alterando su estado normal y provocando alteraciones a nivel de los 

tratamientos restaurativos.          

Nos enfocaremos en las alteraciones que se van a dar en la estructura del 

espacio biológico, teniendo en cuenta su importancia que va a radicar a partir 

de las consecuencias que se derivan por la presencia de filtración bacteriana, 

producida por procedimientos inadecuados en la adaptación marginal de las 

restauraciones u otros factores, lo que conlleva a inducir una gingivitis para 

luego después de varios procesos, terminar con una periodontitis crónica.  

Es por eso que debemos mantener un estado de salud periodontal saludable 

ya que si se quiere preservar la estructura de los tejidos, debemos prevenir y 

realizar tratamientos adecuados con criterios de conocimientos utilizando así 
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también instrumentales adecuados creados por la O.M.S para este tipo de 

enfermedades del periodonto.  

Según datos principales que nos revelan la O.M.S sobre el estado de la salud 

Oral en pacientes con enfermedad periodontal grave, nos dice que a largo 

plazo pueden provocar la pérdida de sus dientes, donde el 15% - 20% de 

adultos, de edades entre 35-44 años se va haber afectado.  

 

1.1.2 Delimitación del problema 

Tema: Alteraciones en la estructura del espacio biológico en relación a la 

adaptación marginal de las restauraciones. 

Objeto de estudio: Alteraciones en la estructura del espacio biológico 

Campo de acción: Adaptación marginal de las restauraciones  

Área: Pregrado 

Periodo: 2017 – 2018 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud  

Sublínea de la Investigación: Prevención - Tratamiento  

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son las alteraciones en la estructura del espacio biológico en relación 

a la adaptación marginal de las restauraciones? 

 

1.1.4 Subproblemas / Preguntas de investigación 

¿Qué es encía sana?   

¿Cuáles son los biotipos periodontales?  

¿Cuáles son las lesiones periodontales?  

¿Qué es el espacio biológico?  

¿Cuál es la Importancia del espacio biológico?  

¿Cómo está conformada la estructura del espacio biológico?  

¿Cuáles son las dimensiones del espacio biológico?  

¿Qué es el surco gingival?  

¿Qué es el epitelio de unión?  

¿Qué es el tejido conectivo de inserción?  
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¿Cuáles son las alteraciones que sufre la estructura del espacio 

biológico?  

¿Cuáles son las características que debe presentar un póntico?  

¿Cuáles son los tipos de pónticos que hay según su diseño? 

¿Cuál es la relación del póntico con los tejidos blandos? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de línea de terminación de una 

restauración? 

¿Parámetros para una buena adaptación marginal de las 

restauraciones?     

 

1.2 Justificación 

La presente justificación pretende ser un apoyo para poder determinar las 

alteraciones en la estructura del espacio biológico en relación a la adaptación 

marginal de las restauraciones, ya que es de suma importancia preservar de 

una manera saludable las estructuras que involucran el periodonto. 

A largo plazo la preservación saludable del periodonto se torna crítica, debido a 

los tratamientos restauradores defectuosos, los cuales no deben invadir más de 

las medidas respectivas en la unión dentogingival denominada espacio 

biológico, ya que se podría originar una reacción periodontopatogena con 

migración de la inserción epitelial, la cual va a establecer la ubicación de los 

márgenes de las restauraciones.  

Cuando se habla de espacio biológico, se la describirá como una unidad 

funcional, que estará compuesta por el epitelio inserción y el epitelio de la unión 

gingival.     

Como conocimiento adicional el odontólogo profesional, deberá tener una 

relación muy estrecha entre lo que es salud periodontal, odontología preventiva 

y restauradora, para asegurar una buena armonía, fonación, función y estética. 

Todo esto en conjunto con una buena adaptación marginal de las 

restauraciones y con un periodonto totalmente saludable.     

Para que exista un conveniente tratamiento protésico, el odontólogo profesional 

deberá considerar un manejo adecuado de todo el historial clínico, que 

presente el paciente al momento que se sienta en el sillón, para así poder 
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valorar sus antecedentes, signos y síntomas que presente y poder dar un 

diagnóstico definitivo, para un óptimo tratamiento futuro.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Identificar las alteraciones en la estructura del espacio biológico en relación a la 

adaptación marginal de las restauraciones. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer la importancia de la unión dentogingival (espacio biológico).  

 Describir cuales son los componentes que integran el espacio biológico.  

 Establecer cuáles son las dimensiones que debe tener el espacio 

biológico.   

 Conocer cuáles son las alteraciones en la estructura del espacio 

biológico. 

 Describir cuáles son las características que debe presentar un póntico. 

 Diferenciar cuales son los tipos de línea de terminación de una 

restauración. 

 

1.4  Hipótesis  

Si se analiza la adaptación marginal de las restauraciones, se determinan las 

alteraciones en la estructura del espacio biológico.  

 

1.4.1 Variables de la investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Alteraciones en la estructura del espacio 

biológico  

1.4.1.2 Variable Dependiente: Adaptación marginal 

1.4.1.3 Variable Interviniente: Restauraciones protésicas  
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1.4.2 Operacionalización de las variables 
 

 

 

 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

 

 

 

 

Espacio 

Biológico 

 

Consiste para poder 

comprender de una 

manera exacta la 

morfología del tejido 

gingival supracrestal. 

Su función es unir el 

periodonto al diente.  

El diagnostico 

periodontal consiste 

en analizar el 

estado de salud 

bucal y su historial 

clínico, para 

verificar 

alteraciones de la 

estructura del 

espacio biológico.  

 

Profundidad al 

sondaje; nivel de 

inserción clínica; 

sangrado al 

sondaje; línea 

mucogingival; 

movilidad dental; 

pérdida ósea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista y 

artículos 

científicos, 

libros, 

documentos 

de sitio web, 

etc. 

 

 

 

Adaptación 

Marginal 

Se da más cuando 

realizamos la prueba 

del sellado marginal 

pero cuando está en 

la fase de metal 

podremos verificar su 

adaptación con la 

preparación dental.  

Su tratamiento va a 

depender de la 

confección del 

metal, del diseño 

del margen cervical 

y del sellado 

marginal, para así 

minimizar la 

abertura cervical de 

la adaptación.    

Grado de 

conicidad; 

circunferencia y 

longitud; vía de 

inserción y 

remoción; tipo de 

restauración. 

 

 

 

Restauración 

Protésica 

Es una parte muy 

importante para la 

recuperación de 

dientes ausentes en 

boca.  

La función principal 

de la restauración 

es devolver la 

fonación, estética, y 

masticación. 

Corona cerámica;  

Corona metal 

cerámica; puente 

fijo de 3 o más 

unidades.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Según estudios iniciales sobre el epitelio, los científicos Gottlieb (1921), Orban 

y Mueller (1929), estudiaron una inserción del epitelio del diente. Pero tiempo 

después Orban y cols., en (1956), demostraron cortes histológicos. Para 

posterior, el científico Sicher (1959) demostrar que la unión dentogingival 

alrededor del diente se comprende en dos partes, que es la inserción de tejido 

fibroso y además una inserción de epitelio. (DELGADO PICHEL, 2001) 

 

Se dice que el primer estudio que se realizó en el año de 1924 fue por Orban y 

Kôhler, para valorar la dimensión del espacio biológico. Sin embargo, Gargiulo 

y Schmidt, demostraron diferentes medidas para el epitelio de unión y tejido de 

inserción, y sin excepción se considera al surco como parte de la unión 

dentogingival. Lo que correspondería que el surco gingival tiene una dimensión 

de 0.69mm. Siendo así que el espacio biológico se comprendería por tres 

estructuras: tejido conectivo, epitelio de inserción y epitelio del surco gingival. A 

nivel protésico y quirúrgico, el margen de restauración a la cresta ósea debe 

alojar toda la estructura que constituye el espacio biológico. Se indicó que 

donde exista un tratamiento restaurador, la dimensión apropiada para un 

espacio biológico sano es de 3mm (CASTRO, BRAVO, & POMARINO, 2014) 

 

Gargiulo y Tristao en el año 1961, hicieron un estudio donde analizaron y 

describieron dimensiones que no son fijas de la unión dentogingival pero que 

varían entre sujetos y dientes. Así como la unión conectiva varia en longitud. 

Luego Coslet en 1977, concluyó que cada componente mide un promedio de 

1mm con variación que dependerá del paciente, del tipo de diente y de la 

presencia o no de patología periodontal.  (SANCHEZ PALOMINO, 2016) 

Luego Nevins en 1993, propone estudiar al espacio biológico de manera 

individual, ya que logra condiciones propicias hacia la salud gingival y el logro 

de la restauración, también afirma que la unión dentogingival es de 3mm, y se 
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la representa como 1mm para el epitelio del surco; 1mm epitelio de inserción y 

1 mm tejido conjuntivo  (VALDIVIESO, PALACIOS, & MORALES., 2012) 

 

Habiendo una restauración protésica, las circunstancias pueden ser diferentes. 

Según Stetler y Bissada refirió un estudio de dos grupos, con porcentajes de (-

2 mm y +2 mm de encía queratinizado). Lo cual concluyeron que el índice 

gingival era muy elevado en sitios con restauraciones subgingivales y menos 

en encía queratinizada. Pero Golberg, a pesar de que no se le fue aceptada la 

propuesta de 2 mm tejido queratinizado, señalo que debería ser respetado 

siquiera prótesis con márgenes subgingivales. Señalando así que para un 

tratamiento protésico debería tener 1mm de encía libre y 1mm de encía 

adherida. (CASTRO, BRAVO, & POMARINO, 2014) 

 

Sin embargo Schätzle en el 2001, realizo una investigación donde transcurrió 

un largo tiempo, (1969-1995), donde observo que la influencia de los márgenes 

de las restauraciones influiría sobre la salud de los tejidos periodontales, 

considerando que la terminación gingival de las restauraciones estaría 

localizada 1mm por debajo del margen gingival. Agregando que existe una 

pérdida de inserción en dientes con restauraciones subgingivales, la cual solo 

es verificada después de mucho tiempo una vez realizado el tratamiento.  

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Periodonto  

Proviene de dos griegos que se derivan de (peri “alrededor de”  odonto 

“Diente”) Se dice que es un sistema de unidad de desarrollo biológico y 

funcional que ha sufrido  alteraciones de acuerdo con la edad y está sujeta a 

modificaciones morfológicas, se encuentra comprendida por un periodonto de 

protección (encía, unión dentogingival) y un periodonto de inserción (ligamento, 

hueso y cemento alveolar) (DRA LOLA SUENG, 2007) 

Su principal función une al diente con los tejidos óseos de los maxilares y 

mantiene la integridad de las superficies de la mucosa masticatoria de la 

cavidad bucal (DRA LOLA SUENG, 2007). 
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2.2.2 Encía Sana o Normal   

La palabra encía proviene del latín “gigno” que significa brote o surgir. La encía 

hace parte de tejidos de soporte junto con el hueso alveolar y el ligamento 

periodontal. Las características de la encía queratinizado son importantes en la 

respuesta de tejido gingival frente a agentes intrínsecos y extrínsecos (PAOLA 

BOTERO & QUINTERO, 2001)  

La mucosa bucal es una continuidad de la mucosa de los labios, del 

revestimiento del paladar blando y de la faringe. La cavidad bucal consta de: 

(DRA LOLA SUENG, 2007)  

 membrana masticatoria: encía y paladar duro 

 membrana especializada: recubre dorso de la lengua 

 membrana tapizante o revestimiento: cubre paladar blando, cara interna 

mejilla, fondo del vestíbulo (DRA LOLA SUENG, 2007) 

 

Cuando hablamos de encía sana o normal, la papila debe estar ubicado justo 

en el espacio proximal y debe de terminar en forma de chaflán o de filo de 

cuchillo. La encía sana presenta un aspecto superficial opaco, un punteado 

superficial  característico de la encía insertada y el un semblante liso en la 

encía marginal. (ROSSI, 2004)  

La encía se comprende en dos partes como: 

 encía marginal 

 encía insertada (DRA LOLA SUENG, 2007) 

 

La encía marginal clínicamente se presenta de un color rosado coral y presenta 

una extensión mate y una estabilidad segura; esta característica se incluye en 

el tejido gingival por vestibular y lingual o palatino, así como en la mucosa 

interdental. Se desarrolla desde el borde de la encía hacia el surco gingival, 

que está a nivel del límite de la unión amelocementario. (DRA LOLA SUENG, 

2007) 

Una vez culminada la erupción dental, el borde de la encía libre se sitúa en la 

extensión adamantina midiendo 0,5-2 mm en dirección coronal respecto al 

límite cemento-adamantino (DRA LOLA SUENG, 2007). 
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La encía insertada, tiene una consistencia firme y resistente, está fuertemente 

unida al periostio del hueso alveolar. Su ancho varía según su posición y su 

dimensión cambia en el lapso de la vida. La encía insertada actúa como barrera 

ante los traumatismos de la masticación (ROSSI, 2004) 

Este trabajo sirve para contribuir con ideas básicas, referente al cuidado y 

mantenimiento para una encía sana en cuanto a su color, su forma, y su 

consistencia (ROSSI, 2004). 

El ancho de la encía insertada presenta diferentes dimensiones en la boca, 

como también varía de acuerdo al ancho dependiendo del tipo de paciente y en 

una zona determinada. Su mayor dimensión es en la zona incisiva y su menor 

dimensión en la zona molar. El ancho de la encía insertada es mínima y surgirá 

en la zona del 1er premolar (DRA LOLA SUENG, 2007) 

La encía insertada demuestra otros niveles de pigmentación de melanina, de 

una manera difusa, de color púrpura oscuro. Está vigente en todos las 

personas, con frecuencia en montos insuficientes para ser descubiertas 

clínicamente; está ausente o muy poca en individuos albinos y acentuados en 

las pacientes de tez morena. (DRA LOLA SUENG, 2007)  

La encía papilar o interdentaria: ocupa el espacio interdentario o nicho gingival.    

El surco gingival se encuentra localizado entre la encía libre y la pieza dental. 

Está constituida por mucosa no queratinizado en orientación hacia la región 

apical, comunicándose con el epitelio de unión que se une al diente por medio 

de hemidesmosomas y establece el límite apical del surco (FERNANDEZ, 

1997)  

Presenta una medida de 1.8mm aunque muestra variaciones que llegan a 

0,6mm. Clínicamente se mide con un instrumento periodontal calibrada y su 

profundidad es mayor debido a que la sonda penetra el epitelio de unión. 

(FERNANDEZ, 1997)    

 

2.2.2.1 Características de una encía sana   

 Color: rosado pálido que va a depender de  la aportación sanguínea, 

del espesor y el nivel de la queratinización de la membrana, de la 
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misma manera las células que contengan pigmentos (NARVAEZ, 

2011)  

 Tamaño: corresponde al total de conjuntos celulares e intercelulares 

de la mucosa y de su circulación. Además puede variar en proporción 

a su período de salud y del tipo de paciente (NARVAEZ, 2011)  

 Forma: va a depender del tamaño y contorno de las zonas 

interdentales, también dependerán del lugar y de la forma de la pieza 

dental. El borde gingival es fino y presenta una terminación hacia el 

diente en forma de filo de cuchillo (NARVAEZ, 2011)  

 Consistencia: la encía es estable y dura, en comparación con borde 

libre de la encía, que se adhiere al hueso alveolar. El colágeno del 

epitelio conjuntivo y mucosa perióstica del hueso alveolar establecen 

la estabilidad de la mucosa insertada. Sin embargo las fibras 

colágenas  favorecen en la estabilidad del borde de la encía 

(NARVAEZ, 2011)  

 Textura superficial: Como característica principal de una encía sana 

es que presenta un punteado superficial en la mayoría de los casos. 

(NARVAEZ, 2011) 

 

2.2.2.2 Consideraciones Periodontales  

Se debería tomar en cuenta la salud periodontal para un mantenimiento 

especializado para los pacientes, además de esto debemos considerar la 

evaluación regular de la oclusión ante el tratamiento protético cuando sea 

indicado, y si presenta una sobrecarga desfavorable se debe realizar un ajuste 

oclusal.      

Asimismo un restauración protética que cumpla con los requisitos periodontales 

no producirá, ninguna alteración a los tejidos que rodean al diente y permitirá el 

mantenimiento de la salud periodontal. (FERNANDEZ, 1997) 

 

2.2.3 Biotipos Periodontales  

Son un conjunto de características morfológicas, que sirven como pautas para 

crear un modelo ideal de la encía y lo que nos ayuda a definirlas es su grosor, 
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el ancho de la encía y sus extensiones papilares (altura y base). Los factores 

determinantes del biotipo periodontal es la forma y la dimensión del diente 

(NARVAEZ, 2011)  

En 1980 los científicos Maynard y Wilson, refieren a los Biotipos periodontales 

como: (NARVAEZ, 2011)  

 Encía gruesa con alveolo grueso  

 Encía gruesa con alveolo fino  

 Encía fina con alveolo grueso  

 Encía fino con alveolo fino. (NARVAEZ, 2011) 

Encía queratinizada, en tiempos actuales la densidad ha tomado fuerza como 

predictor del comportamiento del periodonto ante las fuerzas externas (PAOLA 

BOTERO & QUINTERO, 2001) 

Olsson y Lindhe clasifican al tejido periodontal según su grosor, e identifican 

dos biotipos: 

 Biotipo delgado en el sector anterior, dientes con  corona  larga y 

estrecha, un punto alto de contacto en los dientes (cerca de incisal) y un 

hueso alveolar delgado.  

 Biotipo  grueso cuando en el sector anteriores los dientes presentan 

corona corta y amplia, punto de contactos grandes y cerca del sector  

gingival (PAOLA BOTERO & QUINTERO, 2001)  

 

La reacción del biotipo se da por las fuerzas externas y es diferente la 

características de cada uno. Biotipo fino ofrece menos estabilidad a la 

retracción  del margen gingival. (PAOLA BOTERO & QUINTERO, 2001)     

Según estudios realizados en el año 2000 por Muller, concluye que el biotipo 

periodontal se clasifica de acuerdo a las características de la encía y anatomía 

dentaria coronal-radicular según que se podrían encontrar  tres biotipos 

diferentes en un mismo paciente y son:  (NARVAEZ, 2011) 

 Encía fina <1mm parte anterior, es estrecha y ancha de 3,5mm. 

 Encía fina <1mm parte anterior, es estrecha y ancha de 4-5mm. 

 Encía gruesa de 1,3mm parte anterior, siendo cuadrada y ancha >6mm 

(NARVAEZ, 2011) 
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Una de las cosas que hace que se produzca una lesión periodontal o alteracion 

en la estructura de la encía es que la boca está llena de bacterias, estas 

bacterias junto con las mucosidades y películas están constantemente 

formando placas bacterianas, pegajosas e incoloras la cual se deposita sobre 

los dientes (USMA, 2015)  

Cuando la placa no es eliminada se calcifica y se formar acúmulos de sarros, lo 

que hace que el cepillado no pueda ser removido. Las bacterias causan las 

siguientes enfermedades periodontales como: enfermedad gingival, que causa 

solo inflamación de la encía y la enfermedad periodontal que compromete las 

estructuras de soporte del diente. En si el término enfermedad periodontal se 

emplea para los padecimientos del periodonto (USMA, 2015)  

  

2.2.4 Unión Dentogingival o Espacio Biológico   

A la unión dentogingival se lo conoce también como espacio biológico, está 

conformada por epitelio de unión y el tejido de inserción en la encía. Se 

considera que la longitud de inserción está afín con el espesor de la encía, con 

el biotipo periodontal y la profundidad del surco. Ya que se integran para 

comprender la morfología del tejido gingival supracrestal (DELGADO PICHEL, 

2001) 

La importancia radica de los resultados que se presentan de su irrupción, lo que 

puede provocar una reducción gingival, pérdida ósea, hiperplasia gingival, etc. 

(DELGADO PICHEL, 2001) 

Según estudios de Gargiulo en 1961, definió que el ancho biológico es un 

espacio que invaden las estructuras que conforman los tejidos sobre el hueso 

alveolar, señalando que el tejido conjuntivo ocupa 1.07mm sobre el hueso 

alveolar y por encima de este tejido se encuentra el epitelio de unión que ocupa 

0.97mm y más arriba la base del surco. Las 2 medidas proporcionadas 

conforman el ancho biológico (SALAZAR & GIMENEZ, 2008)  

En cambio Nevins en 1993, describe al ancho biológico de una forma individual, 

consiguiendo un estado más favorable para alcanzar la salud gingival, el éxito 

del tratamiento restaurador y determinar a la anchura biológica como 3 mm; y 
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estableció 1mm para cada estructura surco gingival, epitelio de inserción y 

tejido conjuntivo. (SALAZAR & GIMENEZ, 2008) 

 

2.2.4.1. Estructura histológica y origen embriológico  

El epitelio del surco se extiende hasta el margen gingival con el epitelio bucal y 

el  epitelio de unión, a pesar, de no existir una división entre los tejidos. Este 

epitelio es de tipo estratificado no queratinizado y pueden presentar granulación 

de queratohialina y queratinosomas. Este se relaciona con el epitelio de unión 

es el epitelio de surco, y las células se encuentran una con otra y los espacios 

intercelulares no son tan amplios (CALLEJA GOMEZ, 2015) 

El epitelio de unión desempeña la función de adherir la encía con la pieza 

dental por medio de un revestimiento basal, y se desarrolla desde la unión 

cementoadamantino incluso llega al fondo del surco, extendiéndose un anillo en 

torno al diente. Es una mucosa no queratinizado, membranoso y por ultimo 

estratificado. Está compuesta  por queratinocitos, melanocitos y células 

Merckel. Las células Langerhans, en comparación del epitelio bucal y del 

sulcular, consiguen no estar presentes. En el epitelio de unión se le presentan 

dos grupos celulares, la intrínseca, extrínseca y las láminas basales externa e 

interna (CALLEJA GOMEZ, 2015) 

La fijación epitelial es producida por los hemidesmosomas y la lámina basal, 

que se fija en la zona del esmalte o cemento. El inicio embrionario del epitelio 

de unión, habita en el tejido reducido del esmalte, al momento de la erupción 

dentaria, este es reemplazado por el epitelio de unión, dirigido hacia apical 

hasta que exista una relación oclusal. Esta erupción es continua, no acaba en el 

contacto oclusal. Hablando así de erupción activa y pasiva (CALLEJA GOMEZ, 

2015). 

La erupción activa compensa la atrición, evita la disminución en la dimensión 

vertical. Colocando material cementante a nivel de ápices y furcas. (DELGADO 

PICHEL, 2001)  

La erupción pasiva es la migración apical de la encía, con exposición dentaria. 

En la actualidad se considera anómalo. Existen 4 fases en función a la 

localización de la encía: (DELGADO PICHEL, 2001) 
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 Fase 1: encía marginal y cresta ósea, 3.23 mm (2,43 es espacio 

biológico), ubicándose en el esmalte la encía marginal y el epitelio de 

unión. 

 Fase 2: la dimensión es 3,06 mm (2,45mm es espacio biológico); la 

encía marginal y el epitelio de unión sobre esmalte y el cemento. Y el 

surco gingival en esmalte.  

 Fase 3: la dimensión es 2,41 mm (1,80 mm es espacio biológico), encía 

marginal en la unión amelocementaria; el epitelio de unión solo se ubica 

en cemento. La base del surco en la unión amelocementaria.  

 Fase 4: la dimensión es 2,53mm (1,77mm es espacio biológico), encía 

marginal y epitelio de unión, surco gingival se ubican sobre el cemento. 

(DELGADO PICHEL, 2001) 

 

El epitelio conectivo supracrestal, de diversidad laxa, está desarrollado por: 

fibroblastos; elementos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nerviosas y matriz 

orgánica y fibras colágenas tipo 1, constituyendo haces. En el mismo, hay 

presencia de un filtrado inflamatorio de células que se agrupan en este lugar 

(CALLEJA GOMEZ, 2015) 

 

 TABLA 1 

Histología periodoncio de protección 

 

Tomado de Agustín José Calleja Gómez. Histología periodoncio de protección, 

en verde unión dentogingival. Universidad politécnica de valencia. Pág. 16 
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2.2.4.2  Diagnóstico del espació biológico 

La salud periodontal es primordial diagnosticar. Luego se sondeara la zona a 

analizar y tratar  la sonda debe perforar el epitelio de unión hasta llegar al nivel 

óseo, una vez allí se tomará la medida hasta la cresta ósea. De tal manera  se 

determinará la distancia entre el margen de la restauración y el margen óseo 

(CASTAGNOLA, RODRIGUEZ, SILVA, & ., 2014)  

 

De igual manera se establecerá la distancia de la cresta ósea al margen 

gingival para comprobar el ancho del espacio biológico de esa pieza. La 

medición aproximada de este registro deberá ser aproximadamente de 3mm, si 

hay un valor mayor a (3mm) indicará que existe un buen espacio biológico en 

esa zona, pero si hay un valor menor a (< 3mm) se tendrá que analizar la zona 

para determinar si realmente hay una falta de espacio biológico 

(CASTAGNOLA, RODRIGUEZ, SILVA, & ., 2014) 

 

2.2.4.3 Componentes del espacio biológico  

En el margen gingival libre es redondeado, formando un surco entre la encía y 

pieza dental, llamado surco gingival el cual tiene una profundidad de 1,5-2mm. 

Y no clínicamente aparente (SALAZAR & GIMENEZ, 2008) 

En el diente se encuentra una interface de epitelio que se halla en el surco 

gingival, denominada epitelio de unión, el epitelio del surco, la mucosa bucal y 

el epitelio de unión se reorganiza a lo largo de la división celular. Las células del 

epitelio del surco es queratinizada. A nivel del epitelio de unión existen células 

epiteliales que se enlazan con el esmalte y cemento (SALAZAR & GIMENEZ, 

2008) 

La longitud del surco gingival es diverso, su diámetro es de 1,8mm; beneficia el 

pronóstico para los procesos restauradores (SALAZAR & GIMENEZ, 2008) 

Todo rehabilitador debe establecer una relación muy estrecha e inseparable 

entre la salud del periodonto y el tratamiento restaurador, Los objetivos de las 

restauraciones es devolver la salud, su función, fonación y estética; para 

efectuarlos se debe tener en cuenta la función del Ancho Biológico en el 

mantenimiento de la salud de los tejidos gingivales, el registro y de la 
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preservación de la forma gingival ante un tratamiento restaurador, con lo que se 

constituirá la ubicación de los márgenes de la restauración. (SALAZAR & 

GIMENEZ, 2008) 

La gran mayoría de estudios concluyen que la corona y prótesis fija contribuyen 

a la inflamación periodontal (MEDINA, 2010)  

 

2.2.4.4 Dimensiones del Espacio Biológico  

El espacio esta biológicamente determinado. Todo alargamiento coronaria se 

debe tener en cuenta su concepto, para guiarse a través de él, de manera que 

permita la suficiente exposición de tejido dentario y la formación de un surco, un 

epitelio de unión, y un conectivo supraalveoalar en sus dimensiones adecuadas 

(ROSSI, 2004) 

El próximo milímetro de estructura dentaria en dirección coronal está poblado 

por el epitelio de unión, cuya primera celular se encuentra a nivel del límite 

amelocementario (ROSSI, 2004) 

La profundidad del surco gingival varía según la posición dentaria y la cálida de 

tejido blando; histológicamente, mide 0,5mm (ROSSI, 2004) 

Nevins y col. Definieron el espacio biológico como la suma de la combinación 

de fibras supracrestales, epitelio de unión y surco gingival. Resultando 3mm 

medido desde la cresta ósea. Estas informaciones se basan en estudios de 

anatomía del periodonto (ROSSI, 2004) 

Un estudio clásico es el de Gargiulo (1961), quienes midieron los componentes 

de la unión dentogingival en material de necropsia humana normal y 

concluyeron que la medida del surco gingival era de 0,69mm, el epitelio de 

unión ocupaba 0,97mm y la inserción de fibras conectivas supracrestales se 

localizaba en 1,07mm sobre la superficie radicular. (ROSSI, 2004)                       

Ya en 1994, Vacek  en su estudio de “Las dimensiones de la unión 

dentogingival humana”, concuerda con estudios de Gargiulo en donde se 

recogió, modelos naturales de necropsias, las proporciones del surco, del 

epitelio de unión, el tejido  conectivo adherido y la pérdida de inserción, que 

corresponde con la distancia desde la unión cementoadamantino hasta el límite 

coronal del tejido conectivo insertado. (CALLEJA GOMEZ, 2015) 
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TABLA 2 

Resultados mediciones Gargiulo - Vacek.  

Tomado de Agustín José Calleja Gómez. “Resultados propuestos por Gargiulo - 

Vacek sobre mediciones de la unidad dentogingival” Universidad politécnica de 

valencia. Pág. 16 

 

2.2.5 Prótesis Fija  

Prótesis fija, es un tratamiento restaurativo para la sustitución de un diente 

ausente hasta concluir la rehabilitación de toda la oclusión. Para restituir la 

función de los dientes por individual  y conseguir un mejor efecto estético. 

Ciertos dientes ausentes pueden remplazarse mediante prótesis fija, lo cual da 

mayor comodidad y capacidad masticatoria para el paciente, conservara la 

salud y la integridad de las encías (SHILLINGBURG, 1976)  

 

Una corona es una restauración indirecta colocada y cementada que recubre la 

superficie externa de la preparación dentaria y debe reproducir la morfología y 

los contornos de la parte dañada de la corona de un diente. Si se recubre toda 

la corona clínica, la restauración se denomina corona de recubrimiento 

completo o total (SHILLINGBURG, 1976)  

 

El conocimiento del profesional es muy importante ya que permite brindar 

excelentes beneficios que representa la confección de una prótesis, la cual va 

ayudar a devolver la función y la estética, y principalmente que no lastime los 

tejidos blandos. Y es la prótesis uno de los elemento que toma mayor 

importancia en la odontología restauradora. El póntico es un elemento 

estructural específico la que sustituirá las piezas ausentes y debe asemejarse a 

un diente natural en todas sus funciones y características. Debe adaptarse a los 
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tejidos blandos de las estructuras remanentes, tratando de reemplazar los 

dientes perdidos copiando su contorno y función de forma que garantice un 

beneficio paciente en lugar de lesionar los tejidos subyacentes (MARTINEZ & 

ROMERO, 2008) 

2.2.5.1 Funciones del Póntico  

 Restaurar la función masticatoria.  

 Reemplazar piezas ausentes   

 Mejorar la estética. 

 Mejorar la fonética (MARTINEZ & ROMERO, 2008) 

2.2.5.2 Consideraciones al Diseñar el Póntico 

 Higiene oral adecuada del paciente. 

 Requerimientos estéticos. 

 Forma y tamaño del espacio edéntulo (MARTINEZ & ROMERO, 2008) 

 
2.2.5.3 Diseños de Pónticos  

 En silla de montar: asemeja la apariencia de un diente y reemplaza 

todos los contornos del que está ausente, este diseño es perjudicial por 

su dificultad a la hora de limpiarse, provoca inflamación tisular por lo que 

no está recomendado (SHILLINGBURG, 1976). 

 Silla de montar modificada: este diseño posee todas las superficies 

convexas para una limpieza fácil, con el fin de evitar el 

empaquetamiento de comida y acumulación de placa. Este modelo de 

póntico es más utilizado en las restauraciones fijas (SHILLINGBURG, 

1976). 

 Higiénico: estos pónticos no tienen contacto con el reborde edéntulo, se 

lo denomina como “póntico sanitario “, este se lo utiliza más en la zona 

de molares, restaura la función de la oclusión y estabiliza las piezas 

dentales adyacentes y su antagonistas. Es dable que exista una versión 

optima de este póntico recubriendo con porcelanas aquellas partes 

visibles, como la superficie oclusal y vestibular (SHILLINGBURG, 1976). 

 Cónico: es redondo y fácil de limpiar, su punta es más pequeña en 

proporción a su tamaño total. Su adaptación es buena, tiene rebordes 
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delgados, donde se almacena restos de comida, está relacionado en el 

póntico sanitario. Su empleo es más sobre rebordes delgados en la zona 

no estéticos (SHILLINGBURG, 1976). 

 Ovalado: su terminación es redondeada, se utiliza la estética 

constituyendo un factor importante, no existe contacto entre póntico y 

tejido y se iguala al reborde, su limpieza se la realiza con seda dental 

(SHILLINGBURG, 1976). 

 En forma de bala: se descarta el diseño porque no tiene relación con el 

reborde alveolar, posee contornos irregulares, lo que dificulta el 

desarrollo de la lengua y la zona que contacta con el tejido lo hace 

desde cresta alveolar. (MARTINEZ & ROMERO, 2008)      

 

2.2.5.4 El Póntico y su relación con los Tejidos Blandos 

Relación tisular: La prolongación y el tipo de contacto del póntico con el 

reborde es importante. El contacto tisular excesivo es un fracaso para las 

prótesis parciales fijas. El lugar de contacto de póntico y reborde debe ser 

mínima, lo más convexa posible, no obstante, al existir un contacto en el 

ángulo gingivo-vestibular del póntico, no debe haber espacio del póntico y el 

tejido blando. Si se extiende la punta del póntico más allá de la unión gingival, 

se formará una úlcera en dicho lugar, el póntico deberá contactar con la encía 

queratinizada insertada. (MARTINEZ & ROMERO, 2008)  

 

2.2.5.5 Tipos de Materiales para la Confección de Prótesis Fija 

Las restauraciones de cerámica y metal es el modelo más actual y utilizado en 

prótesis fija. La estética es un concepto relativo, por conocimiento se sabe que 

las aleaciones son nocivos al medio oral al sufrir corrosión, caso contrario que 

no ocurre en las cerámicas por su baja reactividad química (MARTINEZ RUS, 

2007) 

La cerámica pura no sólo se usa para confeccionar restauraciones unitarias en 

el sector anterior, sino que también se utiliza en la zona posterior y para la 

elaboración de puentes (MARTINEZ RUS, 2007) 
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 Clasificación por su composición química: 

Al material de cerámica es aquel producto de naturaleza inorgánica, 

formados  por compuestos no metálicos, que se obtienen por calor y 

cuya estructura final es cristalina.   

o Cerámicas feldespáticas  

o Cerámicas aluminosas    

o Cerámicas circoniosas (MARTINEZ RUS, 2007) 

  

2.2.5.6 Factores Biomecánicos en Prótesis Parcial Fija Convencional  

 Retención y estabilidad.-  Son dos factores inseparables y dependiendo 

uno  de  otro y ambos dependen de la preparación dentaria.  

En la restauración la retención evita el desalojo del eje de inserción y la 

firmeza previene la separación del diente debido a fuerzas oblicuas o 

laterales. Enseguida se describe 4 factores relacionados con la 

retención y la estabilidad: (BECERRAS, 2005) 

o Grado de inclinación de la preparación: para ser retentivas las 

paredes de una preparación necesitan ser paralelas o cónicas. 

o Circunferencia y longitud de la preparación: mientras mayor sea 

la circunferencia,  mayor será la retención. 

o Vía de inserción y remoción: La retención de una restauración se 

consigue cuando existe una vía de inclusión y remoción. 

o Tipo de restauración: Las restauraciones de coronas completas 

presentan mayor retención a diferencia de una restauración 

parcial (incrustación). (BECERRAS, 2005) 

 

Existen elementos biomecánicos implicados con la prótesis fija que están 

relacionados con la retención y estabilidad, valoración de piezas pilares en 

cuanto proporción corona-raíz, configuración y superficie radicular, extensión 

del espacio edéntulo, la sustitución, la morfología y la función dentaria. 

(BECERRAS, 2005) 
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2.2.5.7 Localización de las Líneas de Terminación  

La línea de terminación que más se utiliza en las preparaciones es la   

terminación subgingival y se requiere para lo siguiente: lograr una dimensión de 

convergencia oclusal para la retención y resistencia; o para una variedad de 

defectos estructurales del diente; realizar un efecto férula cervical en una 

corona, en dientes endodonciados; y para mejorar la estética de dientes 

teñidos (GOODACRE, 2001)  

Cuando utilizamos una línea de terminación subgingival, se debe evitar la 

prolongación al epitelio de unión. Según estudios de Kois, el
 
propuso una 

diferenciación entre el término de espacio biológico a dimensión dentogingival  

debido a que anexo al epitelio de unión, tejido conectivo, y surco gingival 

(GOODACRE, 2001) 

Estudios refieren que las líneas terminales deben ser colocadas supragingival, 

cuando la retención, forma de resistencia, condiciones del diente, y la estética 

lo permitan (GOODACRE, 2001)  

Cuando son requeridas las líneas de terminación subgingival, no deberían 

extenderse hasta el epitelio de unión (GOODACRE, 2001). 

Entre sus características principales está la nitidez, buen tallado, buen contorno 

alrededor de la encía, no invadir el espacio que existe en la papila 

interdentaria, ni tampoco el epitelio del surco, el epitelio de unión; siendo muy 

importancia considerar la ubicación y el diseño de la línea de terminación 

gingival (VALDIVIESO, PALACIOS, & MORALES., 2012) 

 

2.2.5.8 Precisión del Ajuste Marginal  

En prótesis fija es necesario conseguir un buen sellado marginal. Las 

restauraciones indirectas, se realiza fuera de boca y posterior se fija a la 

preparación, generando una interfase, donde existe un espacio entre diente y 

prótesis. La acción del agente cementante ocupa este espacio para 

incrementar la retención entre los elementos y mantener su integridad 

(MARTINEZ RUS, 2007)  
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La adaptación marginal tiene una importancia clínica, ya que al existir 

desajustes a este nivel se daría una serie de alteraciones que desemboca con 

el pasar del tiempo un fracaso del tratamiento. Para garantizar la duración de 

una restauración en boca la interfase preparación-prótesis debe de ser mínima. 

El ajuste ideal de la adaptación es que el margen llegue al ángulo 

cavosuperficial de la pieza dental. En ocasión es difícil alcanzar el ajuste pero 

se acepta cierto grado de discrepancia (MARTINEZ RUS, 2007) 

El tamaño de la interfase es admisible desde el punto de vista clínico, ya que la 

adaptación final de una prótesis intervienen en múltiples variables entre las que 

engloba señalar: la preparación dentaria, la confección de la restauración, la 

selección agente cementante y la técnica de cementado. (MARTINEZ RUS, 

2007) 

El sitio de los márgenes subgingivales crea un riesgo biológico para los tejidos 

periodontales, lo cual crea una dificultad para pulir la restauración final y por 

otra parte la invasión del espacio biológico que irrumpe más allá, llegando a la 

cresta gingival (SALAZAR & GIMENEZ, 2008) 

 

La invasión de los tejidos gingivales afecta al espacio biológico provocando dos 

reacciones,  pérdida de hueso y recesión de la encía, en la exploración de 

espacio entre el borde gingival y hueso, para dar parte a la reinserción de tejido; 

esto sucede cuando el hueso que rodea a la pieza dental es muy fino y la 

recesión ocasiona un   trauma ocasionado por la técnica restaurativa; la encía 

más susceptible a la recesión es la festoneada y delgada. La altura ósea se 

mantiene inmutable pero existe una inflamación gingival persistente (SALAZAR 

& GIMENEZ, 2008) 

Las preparaciones con márgenes supragingivales injurian al tejido periodontal, 

porque su preparación no agrede los tejidos blandos, se pulen con facilidad, no 

presencia de placa, y facilita la toma de impresiones. (SALAZAR & GIMENEZ, 

2008) 

 

Dentro de los estudios de Müller en 1986, trabajo con pacientes que tenían 

tratamiento protésico y que periodontalmente estaban sanos, comprobó que el 
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tratamiento restaurativo supragingival no ocasiona ninguna inflamación gingival 

transcurrido un largo tiempo de tratamiento la flora bacteriana subgingival es 

similar cuando existe buenas condiciones de salud. (SALAZAR & GIMENEZ, 

2008) 

 

Para preservar la salud periodontal es importante tomar en cuenta,  la ubicación 

del margen de la restauración que no exceda la unión gingival, y su diseño de la 

línea de terminación, sin embargo Rosentiel  presenta los diseños que se han 

propuesto de los márgenes de la restauraciones, señalando sus ventajas y 

desventajas: (SALAZAR & GIMENEZ, 2008)    

 

TABLA 3 

Ventajas y desventajas de los diseños de márgenes 

 

Tomado del Acta Odontológica Venezolana. Agresión Gingival con los 

Procedimientos Restauradores. José Rafael Salazar, Xiomara Giménez.  Pág. 

4. 

La salud periodontal debe ser alcanzado por la eliminación de bacterias de la 

superficie dental y por la restitución del periodonto y por los bordes de las 

preparaciones. (GOMES HENRIQUES & COLS, 2000) 
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Sin embargo Rosenberg 1980, dentro de sus estudios nos dice que una 

relación correcta de los tejidos periodontales con relación al bode de la 

restauración, dependerá de la adaptación con la  restauración, de la ausencia 

de invasión del espacio biológico, que ocupa los tejidos blandos. (GOMES 

HENRIQUES & COLS, 2000)  

 
2.2.5.9 Bordes de las Restauraciones sobre la Salud Gingival. 

Los estudios sobre la salud bucal se han enfocado sobre el efecto que produce 

las restauraciones indirectas sobre periodonto donde ciertos artículos 

consideran la relación entre restauración directa y salud gingival. Diferentes 

publicaciones han demostrado que una mala adaptación marginal, márgenes 

givales profundos, superficies rugosas de la restauración y las restauraciones 

sobrecontorneadas,  pueden provocar a una inflamación periodontal localizada. 

(MEDINA, 2010) 

 

2.2.5.10 Desplazamiento Gingival para la impresión en Prótesis Fija 

Las restauraciones indirectas a menudo precisan márgenes infragingivales por  

estéticas y funcionalidad, aunque se recomienda los márgenes supragingivales. 

Aunque el margen subgingival dificulta el procedimiento para la obtención de 

una impresión exacta, donde se vea la línea de terminación de las 

preparaciones dentarias (ROMERA, GIL, & DIAZ-ROMERAL, 2010)  

La separación gingival, es usado para facilitar la toma de impresión de una 

manera correcta para registrar márgenes infragingivales (ROMERA, GIL, & 

DIAZ-ROMERAL, 2010) 

Una óptima impresión es obtener el registro de la línea de terminación, para ello 

hay que dejar que el material de impresión entre en el surco gingival. 

(ROMERA, GIL, & DIAZ-ROMERAL, 2010)  

 

2.2.6 Enfermedades Periodontales 

Cuando se habla de enfermedad periodontal se considera como una progresión 

de la enfermedad gingival que ataca e irrumpen los tejidos del periodonto de 

protección y de inserción de las piezas dentales, lo cual es provocado por las 

bacterias que se alojan entre los espacios interdentales o restauraciones 
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protésicas defectuosas. Entre los cuales tenemos dos tipos de enfermedades 

periodontales que son: 

 Enfermedad gingival o Gingivitis  

 Enfermedad periodontal o Periodontitis (ORTEGA, 2016)   

 

2.2.6.1 Gingivitis  

Se traduce como una inflamación e infección de las encías que pueden 

producir la  destrucción de los tejidos de soporte de los dientes,  en ocasiones 

suele ser un proceso reversible. Esto se debe a los efectos de la placa 

bacteriana que está  a largo plazo en la cavidad bucal. La placa bacteriana es 

un material combinado por bacterias, y restos de alimentos que se almacena 

en ciertas zonas de los dientes de difícil acceso para limpiar, si no se quita a 

tiempo esta placa bacteriana tiende a calcificarse (sarro o cálculo), lo que 

conlleva a la inflamación e irritación de las encías (TANGO, 2016) 

 Entre los signos y síntomas tenemos: 
 

o Encías sangrantes. 

o Encías color rojo oscuro  

o Encías inflamadas (TANGO, 2016) 

         

 Componentes que generan la evolución de gingivitis a periodontitis  

o Bacterias patogénica  

o Componentes hereditarios  

o Estrés 

o Alcohol  

o Obesidad 

o Tabaco  

o Enfermedades sistémicas  

o Fármacos 

o Mala higiene bucal 

o Dientes apiñados 

o Restauraciones defectuosas (ORTEGA, 2016) 
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 Clasificación de las enfermedades gingivales: 

Estos son trastornos gingivales con afectación inflamatoria simple. Esta puede  

permanecer estacionada por tiempo indefinido o puede  progresar hasta afectar 

las estructuras de soporte,  causando periodontitis (RAMIREZ & RAMIREZ, 

2010) 

La progresión de la gingivitis se la denomina como localizada -30% y 

generalizada +30% de piezas dentales afectados. Asimismo puede ser 

marginal, papilar y difusa. (BOTERO, 2010) 

Y no es hasta que el taller mundial de periodoncia (1999), elabora una 

clasificación que engloba a las enfermedades gingivales ya sea inducidas por 

factores sistémicos, medicamentos, origen bacteriano, origen viral y Lesiones 

traumáticas: (MATESANZ, 2008) 

 TABLA 4 

Características a todas las enfermedades gingivales  

 

Enfermedades Gingivales: Revisión Literaria. Tomado por Matesanz Pérez; 

Mato Cruz; Bascones Martínez. Scielo Madrid 2018. 

2.2.6.2 Periodontitis 

Cuando la enfermedad gingival no es debidamente  tratada a tiempo, esto a 

largo plazo produce que avance la enfermedad y llegue a convertirse en una 

periodontitis donde no solo se inflama la encía sino también el tejido de 

soporte, lo que quiere decir que ya abra una inflamación en los tejidos que 

soportan al diente, aquí la periodontitis hace que las encías migren de su 
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posición normal y se forman espacios o bolsas que se infectan “postemillas” 

(DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS , 2013)     

El  sistema inmunitario del cuerpo lo que hace es defenderse contra las 

bacterias y es por eso que se da la recesión de la encía, las toxinas de las  

bacterias y la respuesta del cuerpo contra la infección empiezan a destruir el 

hueso y al tejido conjuntivo que sostiene al diente en su lugar 

(DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS , 2013) 

Es ahí que cuando la periodontitis tampoco es tratada a tiempo, esta comienza 

a destruir las encías, el hueso y tejidos de sostén llegando aflojar el diente. 

(DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS , 2013)     

 

Existen dos tipos de periodontitis:  

 Periodontitis Crónica.-  es la progresión de la tumefacción de la encía lo 

cual provoca que el tejido de soporte lesione al tejido conectivo, 

ligamento, cemento y hueso. Clínicamente se visualiza una inflamación, 

sangrado al sondaje, durante el lapso de tiempo se desarrolla una bolsa 

periodontal, pérdida de hueso y de inserción. En presencia de estos 

signos se diagnostica como enfermedad periodontal y existe una 

diferencia clara de la gingivitis. Con efecto secundario se observa 

recesiones, supuración, movilidad, migración dental patológica y dolor 

(BOTERO, 2010)  

 

A menudo no siempre se utiliza criterios de diagnóstico unificados. Pero 

se lo clasifico como localizada  <30% y generalizada >30% de piezas 

dentales afectados (BOTERO, 2010)  

 

La severidad de la pérdida periodontal, muestra la magnitud del 

perjuicio, al nivel de inserción. Por lo cual, alcanza ser clasificada como 

leve, moderada y severa como el nivel de pérdida de inserción de la 

pieza dental en particular, tomando en consideración la extensión 

radicular (BOTERO, 2010) 
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 Periodontitis Agresiva.- Se da en pacientes que son inmunodeprimidos y 

menores de 35 años de edad. La pérdida periodontal es acelerada por 

que se forma en temprana edad. Pero el diagnostico no solo se basa en 

la edad sino en descubrimientos clínicos, estudios radiográficos, 

antecedentes familiares y personal, exámenes de laboratorio (BOTERO, 

2010) 

Se clasifico de dos formas clínicas a la periodontitis aguda y es:  

o Periodontitis agresiva localizada: se establece durante la 

pubertad y afecta en el sector anterior y posterior.  

o Periodontitis agresiva generalizada: se presentan en pacientes 

menores de 30 años, pero a menudo suele presentarse a 

mayores y se localiza en la zona anterior y posterior, con la única 

diferencia que afecta a más de 3 piezas dentales (BOTERO, 

2010) 

 

2.2.7 Alteraciones más comunes en la Estructura del Espacio Biológico en 

relación a la Adaptación Marginal de las Restauraciones son: 

 Inflamación Gingival 

 Sangrado gingival   

 Recesión gingival  

 Reabsorción ósea   

 Perdida de inserción 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El  diseño de  la investigación es: 

 

Cualitativa.- ya que está basada en la recopilación de información, donde 

describiremos las alteraciones que ocurren en la estructura del espacio 

biológico debido a la mala relación de la adaptación marginal de las 

restauraciones con los tejidos blandos, ya sea por los siguientes factores: 

excesiva preparación del tallado del diente pilar, por no saber identificar la 

ubicación de la línea de terminación,  diseño inadecuado del margen de la 

restauración, excesivo material cementante, considerando todos estos puntos 

se determinara la  importancia de no invadir más allá de las dimensiones 

normales ya descritas de la estructura del espacio biológico. Además esta 

investigación busca describir su estado de salud normal, para reconocer 

cuando esta alterado los tejidos.      

 

Descriptiva.- porque aquí llegamos a describir la situación más predominante 

que produce la alteración en la estructura del espacio biológico en relación a la 

adaptación marginal de las restauraciones basándonos en teorías ya descritas 

con la recolección de información de manera resumida, para que contribuya al 

conocimiento.  

   

Documental.- porque está realizada a través de las consultas o informaciones 

recogidas de los artículos científicos dando prioridad a los últimos 5 años de 

publicación, libros, documentos de sitios web, memorias  

 

3.2 Población  y muestra 

La muestra de esta investigación está dada por fuentes y bibliografías primarias 

y secundarias que van a consistir en la recopilación de información de artículos 

científicos, libros, documentos de sitios web, memorias, ya que el objetivo de 
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este trabajo es aportar con información de una manera resumida y detallada 

para el conocimiento  humano. 

Partimos con un total de 40 artículos científicos  y para obtener  una muestra 

aleatoria simple se utilizó la siguiente una fórmula: 

 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

n= Muestra 

N= Artículos 40  

Z= Porcentaje de confianza 95%= 1.96 

p= Variabilidad positiva 0.5 

q= Variabilidad negativa 0.5 

E= Porcentaje de error 5%=  0.05 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 40

(40) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
            𝑛 =

38.41

1.06
         𝑛 = 36  

 

El resultado para la muestra es de 36 artículos de los cuales se tuvo que  sacar 

la información más relevante e importante para este  trabajo.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método que se empleó en el proyecto de tesis  es analítico – sintético porque 

está basada en el análisis de las distintas recopilaciones de información de los 

estudios, documentos y artículos científicos para resumir y cumplir con el 

objetivo principal o general del mismo. 

 

También se emplean las técnicas de revisión bibliográfica donde se obtienen 

datos de diferentes autores, donde se recolecta la información para identificar 

las alteraciones que se produce en la estructura del espacio biológico  en 

relación a la adaptación marginal de las restauraciones y su contribución para 

el conocimiento en el área odontológica.  
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En este trabajo se utilizó como prioridad artículos científicos y documentos de 

web, donde para obtener la información se tuve que buscar con el tema de: 

espacio biológico y desajuste marginal de las restauraciones. Se seleccionó la 

información más relevante de acuerdo a los 5 últimos años de su publicación, 

veracidad y especificidad. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó lo siguiente: 

 

1. Revisión de la información acerca de las alteraciones del espacio 

biológico en relación a la adaptación marginal de restauraciones. 

2. Seleccionar los artículos de revisión y fuentes bibliográficas de donde se 

obtendrá la información. 

3. Comenzar por los artículos según su fecha de publicación de los últimos 

5 años hasta la fecha actual. 

4. Se desarrolló el planteamiento del problema  

5. Se planteó las preguntas para la investigación  

6. Se formuló los objeticos tanto general como específicos 

7. Se desarrolló la hipótesis  

8. Se elaboró las variables  dependiente e independiente  

9. Se realizaron la formulación de las preguntas  

10. Se seleccionó la información 

11. Se desarrolló el marco teórico  

12. Conclusiones  

3.5 Análisis de Resultados   

En lo descrito se determina que la unión dentogingival o espacio biológico 

pertenece  al periodoncio de protección y sirve como una unidad anatómica y 

funcional de la encía en la estructura dental.  Analizando toda la información 

recopilada de artículos científicos, y documentos de sitios web, se determina 

que la adaptación marginal de las restauraciones a largo plazo, si producen 

alteraciones en la estructura del espacio biológico las cuales son provocadas 

por una mala adaptación marginal de las restauraciones protésicas, lo que más 
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comúnmente se presenta es una inflamación, sangrado y recesión gingival, 

reabsorción ósea, perdida de inserción y todo esto se debe porque no existe un 

correcto procedimiento, ni un buen acabado de los márgenes de las 

restauraciones, más aun cuando desconocen las dimensiones de la estructura 

del espacio biológico, ya que las restauraciones protésicas suelen invadir más 

allá de su valor normal que es de 3 mm y es por eso que no existe esa armonía 

con los tejidos blandos.   

 

3.6 Discusión de los resultados 

Normalmente en la mayoría de los casos todo el tratamiento odontológico 

integral siempre va a estar relacionado con la salud periodontal y su manejo. 

En la mayoría de los casos la enfermedad periodontal y la pérdida de inserción 

son causas de pérdida de la pieza dental, se evidencian cambios y existen 

alteraciones en la función y estética. (MONTESINOS, MARTINEZ, & RUIZ, 

2017)  

La prevención y tratamiento de las alteraciones periodontales dependen de los 

factores causales, ya que sin estos factores la progresión va hacer rápida y la 

efectiva reproducción bacteriana destruye los tejidos de inserción. 

(MONTESINOS, MARTINEZ, & RUIZ, 2017) 

En la preparación de las restauraciones y tratamientos extensos es necesario 

respetar la integridad de los tejidos periodontales, hay casos en los que el 

margen se encamina en sentido subgingival. En los tratamientos  

rehabilitadores cuando se realiza las preparaciones subgingivales dificultan las 

restauraciones dentro de los patrones ideales. (CALEFI, SORGINI, & COLS, 

2012) 

Los márgenes de las restauraciones terminan siendo subgingival e irrumpen el 

espacio biológico, si se irrumpe el espacio biológico puede producir alteraciones 

patológicas que son: perdida a nivel de la cresta ósea, recisión gingival, 

hiperplasia gingival con poca pérdida ósea. (PAMELA, 2017) 

Durante mucho tiempo en la literatura,  Cohen en 1962 determinó, que la unión 

dentogingival hace referencia a la dimensión del tejido gingival supracrestal, y 
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del tejido conjuntivo que ocupa el espacio entre la base del surco y la cresta 

(DELGADO PICHEL, 2001)   

Y según lo que dice Rosenberg en 1980, que el mantenimiento de una relación 

de salud periodontal con los márgenes de las restauraciones depende de la 

adaptación de la preparación, y de no invadir la unión dentogingival (GOMES 

HENRIQUES & COLS, 2000)    

Según Parma-Benfenati en 1985, coincide con la teoría de Rosenberg ya que al 

sobrepasar la restauración por debajo del margen gingival, esta concordará con 

el aparato de inserción gingival, interfiriendo así en el espacio biológico. 

(GOMES HENRIQUES & COLS, 2000)   

Ocasionando así un resultado dado por Block en 1987 de iatrogenias las cuales 

se derivan en inflamación gingival, reabsorción ósea, seguida de una recesión 

gingival en relación a la falta del acumulo bacteriano. (GOMES HENRIQUES & 

COLS, 2000)   

Por lo tanto si se desea esconder el borde de la restauración dice Bral 1989 y 

Nevins 1984, que se la debe extender únicamente hasta el nivel histológico, 

alrededor de unos 0,5 mm. (GOMES HENRIQUES & COLS, 2000)    

Un estudio aportado por Muller en 1986, demuestra que pacientes tratados de 

forma periodontal con procedimientos rehabilitadores, demuestra que la 

ubicación supragingival de la preparación genera una mínima o ninguna 

inflamación gingival, después de transcurrir 1 año de tratamiento la flora 

subgingival es similar cuando existe buenas condiciones de salud. (SALAZAR 

& GIMENEZ, 2008)     

Y por último en lo descrito por Nevins en 1993 manifiesta que a la anchura 

biológica se la estudia de una manera individual, logrando circunstancias 

favorables para la salud gingival y para el logro de la restauración, 

constituyendo que la anchura biológica es de 3mm; y se describe que 1mm es 

para el surco gingival, 1mm para el epitelio de inserción y 1 mm para el tejido 

conjuntivo. (SALAZAR & GIMENEZ, 2008) 
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 CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

Con este trabajo de recopilación de información, se concluye de que la 

periodoncia y la odontología restauradora demuestra una estrecha relación 

entre ambas espacialidades y es de gran importancia ya que como 

profesionales de la salud bucal, debemos de adquirir conocimientos básicos 

sobre  la importancia de la unión dentogingival (espacio biológico), ya que 

existe mutua relación con el epitelio de unión y el tejido conectivo de inserción 

de la encía ya que se integran para comprender la morfología del tejido 

gingival. 

Además aquí también se describe los principales componentes que conforma 

la estructura del espacio biológico de los cuales son: Epitelio de Unión, Epitelio 

del Surco y Tejido Conectivo, y debemos tenerlos en cuenta para poder 

ponerlo en práctica al momento de realizar los tratamientos restauradores.     

Y como está descrito cada componente de la estructura del espacio biológico, 

presenta sus dimensiones, que van a variar de acuerdo a la edad, la raza, el 

sexo y también por la ubicación de la pieza dentaria y se determina que el: 

Epitelio del Surco = 0.69 mm 

Epitelio de Unión = 0.97 mm 

Tejido Conectivo = 1,07 mm   

Después de haber analizado la información sintetizada, se nombrara las 

alteraciones  más frecuentes que ocurren  en la estructura del espacio biológico 

con relación a la adaptación marginal de las restauraciones, donde el margen 

de la restauración sobrepasa el surco gingival estaría agrediendo el espacio 

biológico provocando una: inflamación gingival, reabsorción ósea, seguida de 

una recesión gingival.  

La función principal de un póntico es restaurar la función masticatoria, 

reemplazar las estructuras dentarias perdidas, mejorar la estética y la fonética 

para que al momento de realizar los tratamientos restauradores, no exista 

ningún problema durante el tratamiento.  
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Es muy importante también mencionar que va a depender mucho la 

localización de la línea de terminación en una restauración, ya que este va a 

depender del tratamiento que vaya a realizar el profesional,  ya sea este 

supragingival o subgingival.  

 

4.2 Recomendaciones 

Que los profesionales continúen capacitándose, preparándose y que se sigan 

actualizando con información más avanzada referente a los diversos tipos de 

tratamiento que vaya a realizar en su consulta, y para que éstos sean de mejor 

calidad  tanto para el profesional, como para el paciente. 

 

Que al momento de realizar los tratamientos restauradores, conozcan cada 

componente que integra la estructura del espacio biológico, así también como 

sus dimensiones ya establecidas, para que los márgenes de la restauración no 

invadan más allá del límite normal, ya que si sucede, puede provocar  

alteraciones en su estructura. 

     

El profesional cuando realice un tratamiento restaurador protésico, deberá decir 

y explicar al paciente cómo será su limpieza y cuidado de la restauración, 

también mantendrá contacto con su paciente, ya que deberá llevar una 

evaluación y un control del tratamiento. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1: Elementos que componen el Periodonto. 

Fuente: https://es.slideshare.net/elmerson_aq/diagnostico-en-periodoncia 
 

Figura 2. Dimensiones del ancho  biológico. 

Fuente: https://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/3/art-21/ 
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Figura 3. Epitelio de Unión 

Fuente: https://es.slideshare.net/elmerson_aq/diagnostico-en-periodoncia 

Figura 4. Histología del espacio biológico. 

Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/64174/TFM_AGUSTIN_CALL
EJA.pdf?sequence=1  
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Figura 6. Encía Sana o Normal.  

Fuente: Libro Atlas de Odontología Restauradora Y Periodoncia. Autor: Rossi, 
Cuniberti De Rossi. Editorial Médica Panamericana. 

Figura 5. Dimensiones propuestas por Gargiulo. 

Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/64174/TFM_AGUSTIN_CALL
EJA.pdf?sequence=1 
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Figura 7. Componentes de la mucosa gingival. 

Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/64174/TFM_AGUSTIN_CALL
EJA.pdf?sequence=1  

Figura 8. . Grosor biológico por Gargiulo  

Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/64174/TFM_AGUSTIN_CALL
EJA.pdf?sequence=1  
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Figura 9.  Variabilidad del ancho de la encía adherida 

Fuente: Diagnóstico de la enfermedad periodontal y otras alteraciones del 
periodonto. Dra. Lola I. Sueng N. Lima-Perú 2007.   

Figura10.  Pigmentación en encía insertada 

Fuente: Diagnóstico de la enfermedad periodontal y otras alteraciones del 
periodonto. Dra. Lola I. Sueng N. Lima-Perú 2007. 
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BIOTIPO FINO  

BIOTIPO GRUESO  

Figura 12.  Unión Dentogingival.  

Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/64174/TFM_AGUSTIN_CALL
EJA.pdf?sequence=1  

Figura 11.  Biotipos Periodontales.  

Fuente:http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133585/Evaluaci%C3%B
3n-del-biotipo-periodontal-en-enc%C3%ADa-de-dientes-1.1%2C%202.1-a-
trav%C3%A9s-de-tomograf%C3%ADa-computarizada.pdf?sequence=1 
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Figura 13.  Inflamación gingival por restauración protésica subgingival. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v26n2/original5.pdf 

Figura 14.  Recesión gingival por restauración protésica. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v26n2/original5.pdf 
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Figura 16.  Gingivitis difusa generalizada 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852008000100002   

 

Figura 15.  Diseños de Pónticos 

Fuente: https://es.slideshare.net/catlunac/prtesis-parcial-fij1 
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Figura 17.  Periodontitis crónica con reabsorción ósea en radiografía 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/piro/v3n2/art07.pdf 
 

 

Figura 18.  Biotipo periodontal y anatomía dentaria 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852001000200006  

 



 

 

 



 

 

 





 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 





 



 



 

 
 

 





 

 

 
 



 

 

 
 


