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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación sobre el estudio clínico de la 

preparación de muñones para coronas de porcelana en paciente con 

sonrisa alta. Tiene como importancia profundizar los conocimientos a 

 Cerca de la preparación de los muñones; porque es elemental conocer  

cuando y q tipo de tratamiento se va  aplicar a un paciente que requiere 

de coronas de porcelana. También es importante los avances tecnológicos 

que hoy en dia utilizan para realiza los tratamientos dento-bucales, y poder así 

solucionar  tantos problemas  de la salud bucal que adolecen nuestra población 

Con la globalización él mundo contemporáneo a dado un giro en todo sentido y 

es por eso que la odontología se a transformado  con la aplicación de nueva  era 

tecnológica. Es decir con innovación tecnológica lo que nos permite realizar  

tratamientos bucales de calidad  

 

El éxito del tratamiento con prótesis fija es determinado a través de tres 

criterios: longevidad de la prótesis, salud pulpar y gingival de los dientes 

involucrados y satisfacción del paciente. Para alcanzar esos objetivos, el 

cirujano-dentista debe saber ejecutar todas las fases del tratamiento, tales 

como examen, diagnostico, planificación y cementación de la prótesis. 

Todas las fases principales e intermedias son importantes y una depender 

de la otra. De nada sirve que el diente esté preparada correctamente si 

las otras fases son descuidadas. Es como una cadena extremadamente 

resistente  la ruptura de un eslabón lleva a  su destrucción. 

 

Así es el tallado de un diente con la finalidad protésica. Como la prótesis 

puede presentar longevidad satisfactoria si el diente preparado no 

presenta condiciones mecánicas de mantenerla en posición, si el 

desgaste fue exagerado y altero la biología pulpar, si la terminación 

cervical fue llevada muy subgingivalmente quebrado la homeostasia del 

área y si la estética fue perjudicada debido a un desgaste inadecuado.1 

 

                                                           
1
 Herbert T. Shillingburg, Jr. Dds 2006  - Fundamentos esenciales en protesis fija. Tercer edición; editorial  

Quintessence S.L. pág. 185 
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CAPITULO I 
  

 EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LINVESTIACION 
 

Causa y efecto de los estudios clínicos de la preparación de muñones 

para coronas de porcelana en paciente con sonrisa alta. 

 

Causas: 

Fractura coronarias. 

Dientes tratados en odónticamente. 

Mala oclusión. 

Enfermedades  sistémicas. 

Agrandamiento gingival. 

 

Efectos: 

Mala estética. 

Problema de A.T.M. 

Fonación. 

Pérdida de las coronas dentaria. 

Perdida desarmonía oclusal. 

Baja autoestima. 

 

Descripción del problema 

En la clínica de prótesis fija de la faculta piloto de odontología  existe un 

alto índice  de pacientes que tienen coronas de porcelana con sonrisa 

alta, lo que nos lleva a formular el siguiente problema de investigación. 

¿Cómo incide la preparación de muñones para coronas de porcelana en 

pacientes con sonrisa alta? 

 

Delimitación del Problema:                                                               

Tema: Estudios clínicos de la preparación de muñones para coronas de 

porcelana en paciente con sonrisa alta. 
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Objeto de estudio: Analizar estudios clínicos de preparación de muñones 

para coronas de porcelana con sonrisa alta. 

 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Período: 2012 – 2013 

Área: Pregrado 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

       
¿Qué son muñones? 

¿Qué son coronas? 

¿Qué son puentes fijos?  

¿Cómo incidirá el estudio clínico en la preparación de muñones para 

coronas de porcelana en pacientes con sonrisa altas? 

¿Cuáles son los pasos a seguir en la preparación de muñones para 

coronas de porcelana en pacientes con sonrisa alta? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 
1.3.1 Objetivo general    

 
Determinar estudio clínico de la preparación de muñones para coronas de 

porcelana en pacientes con sonrisa alta en la clínica de prótesis parcial 

fija de la facultad piloto de odontología  en el periodo 2012-2013 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
Revisar otras investigaciones similares a cerca de  estudios clínicos de la 

preparación de muñones para coronas de porcelana en paciente con 

sonrisa  alta. 

Analizar técnicas para la preparación de muñones para coronas de 

porcelana en pacientes con sonrisa alta. 

Aplicar conocimiento de estudio clínico de la preparación de muñones 

para coronas de porcelana en pacientes con sonrisa alta. 
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Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivado de los 

hallazgos en clínica. 

 
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 
Esta investigación es de vital importancia por el alto índice de pacientes 

edentes  parciales que vienen a la facultad piloto de odontología en busca 

de tratamiento para los odontólogo, es muy importante conocer el estudio 

clínico de las preparaciones de muñones para coronas de porcelana en 

paciente con sonrisa alta en la clínica de prótesis parcial fija de la facultad 

piloto de odontología del periodo 2012-2013. 

 
Aspecto Socio-Económico: Si bien se sabe existen diferentes   estudios 

clínicos de preparación de muñones para coronas de porcelana , cada 

uno variando de precio dependiendo de sus características, siendo este 

factor tomado en cuenta en muchos lugares de trabajo ubicados en la 

zona rural y a veces en la urbe. Hoy en día en la sociedad  este material 

de restauración se ha desplazado un poco por el tema del factor estético 

teniendo una mejor aceptación a  nivel social. 

 

Aspecto Bio-social: Los aportes bio-sicosociales están interrelacionados 

con el objetivo de estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil 

de la carrera de odontología está inscrito este proceso. 

 
Aspecto Legal: Abordar el tema de la responsabilidad penal del médico y 

del odontólogo es algo complicado, por sus problemas intrínsecos y 

técnico jurídicos, por lo que, al emprender esta tarea tengo plena 

conciencia de las limitaciones del enfoque (derecho penal y procesal 

penal), y de los riesgos en las aseveraciones que afectan a la odontología 

y a su ejercicio profesional. 

 
Principios legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador, sección quinta. 
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Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; seria Laica, Democrática, 

Participativa, de calidad y calidez; obligatoria intercultural. 

 
Art. 28.- Es derecho y obligación de toda persona, y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

 
Art. 29.- La educación potenciara las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria 

e desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
Capitulo.5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

 
1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable por esto que se cuenta  con los recursos 

bibliográficos, clínicos, técnicos, humanos, y económicos que garantizan 

su ejecución que se llevara a cabo en la clínica de prótesis parcial fija de 

la facultad piloto de odontología periodo 2012-2013. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 
ANTECEDENTES 
 
Revisando los archivos  de la biblioteca  de la facultad de odontología no 

existe tema relacionado con la propuesta q se haya desarrollado lo que 

podemos expresar  

Durante los años de la creación de la carrera profesional de odontología 

la base de su desarrollo ha sido la practica acompañada de las nuevas 

tecnologías que hoy en día están en moda entonces se considera como 

prioridad analizar el estudio de los puentes dentales fijos de amplio y corta 

extensión con pilares vitales realizados en la clínica de prótesis dental fija 

de la facultad piloto de odontología. 

 
La facultad de odontología es la responsable de la formación de sus 

estudiantes por lo que es necesario que se apliquen los conocimientos de 

una enseñanza –aprendizaje que lleve una orientación a desarrollar los 

métodos y técnicas  y habilidades-destrezas que son partes 

fundamentales para la elaboración del presente trabajo monográfico. 

 

El estudiante de odontología antes de llegar a 5to año ya ha realizado 

algunas prácticas con pacientes en diferentes asignatura que son teóricas 

prácticas , lo que nos permite poseer los conocimientos necesarios para 

realizar las practicas correspondiente a  estudios clínicos de la 

preparación de muñones para coronas de porcelanas en pacientes con 

sonrisa alta en la clínica de prótesis parcial fija de la facultad piloto de 

odontología ya que los procedimientos se agrupan de acuerdo con los 

dominios cognitivos y afectivos por lo cual vamos a tener resultados 

positivos tanto para los pacientes como parte de los estudiantes 

corrigiendo algunos detalles para alcanzar resultados óptimos . 

 

En el año 2900 a. C. Los primeros aparatos dentales se deben a la 

artesanía de los etruscos, otras civilizaciones y al descubrimiento de las 
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minas de oro en Nubia. Los fenicios empleaban oro blando  o en rollo y 

alambre de oro para su construcción, también soldadura y cajas de 

seguridad, usaron impresiones y modelos. 

 
En el año 754 a. C. Los etruscos fueron los  artesanos más habilidosos de 

la época, producían puentes muy complejos en los que se empleaban 

bandas de oro soldadas entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas 

dentales de humanos o animales. 

 
En el año 600 a.C. se tratan las reliquias de Mayer, se describe una 

prótesis en la que un par de centrales habían sido reemplazados por un 

diente de Boj. En el año 300 a. C. Se descubre la artesanía romana, se 

confirma que las coronas ya se usaban en el primer siglo a.C.  

 
En el año 65 a. C. se mencionó el uso del marfil y de madera para hacer 

dientes artificiales. 

 
Los  Mayas en una mandíbula presenta tres trozos de concha en lugar 

natural de los incisivos inferiores. Data del año 600 d.C. aproximadamente 

y es el primer ejemplo de un  implante endo óseo aloplásico, realizado, 

presumiblemente con éxito, en una persona viva. 

 
Los egipcios hacen una puente fijo donde el incisivo central actúa como 

póntico, sujetado por los dientes laterales, perteneció al Reino Antiguo. 

Etruriara Hacia el año 500 a. C; puentes construidos para reemplazar a 

uno o más dientes perdidos. El diente artificial o póntico de este 

fragmento de dentadura fija etrusca se ha perdido, reemplazaba al 

incisivo superior central derecho probablemente se trataba  de un diente 

de bue remachado a la lámina de oro  

 
Japón 1603-1867 Prótesis dentales de madera del periodo Tokugawa 

estaban diseñadas para desempeñar la misma función de las modernas 

coronas con espiga; esta se insertaba en el conducto radicular del diente 

muerto, cuya corona natural había desaparecido. 
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1678-1761Pierre Fauchard fue el fundador de la odontología científica 

moderna, describió tanto las técnicas operatorias, como la confección de 

prótesis. Pierre Fauchard, estudio  medicina, principalmente cirugía, 

después odontología.  

 
Describió como se deben hacer los puentes y las dentaduras completas. 

Propuso usar dientes de humanos o de marfil de hipopótamo, toro o 

elefante.  En una Láminas del libro de Pierre Fauchard Le chirurgien 

dentista; ou, traité des dents (1728). Dientes protésicos. Muestran 

puentes hechos de dientes humanos perforados para alojar hilos para  

atarlos a los dientes adyacentes naturales todavía en su sitio. 

 

Método de Fauchard de sujetar una dentadura superior completa en la 

boca cuando los dientes inferiores naturales se conservan. Varillas planas 

que actúan como muelles que mantendrán las dentaduras en la boca. Los 

dientes están hechos de marfil, sujetos a una base esmaltada.  

 
Etienne Bourdet fue un progresista dentista francés, usó varillas de marfil 

para alinear correctamente los dientes mal colocados. Además diseño dos 

dentaduras; la primera tiene alvéolos para dientes humanos naturales que 

deberían ser colocados en su sitio mediante clavos de metal en otra los 

dientes naturales están atravesados por clavos directamente fijados a la 

base de metal. Del volumen II de Recherches et observations.2 

 

2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
Desde la creación de la carrera de odontología la base primordial ha sido 

la acción practica aplicada con los conocimientos teóricos para resolver 

las diferentes patologías dentó- bucales. con la aparición de nuevas 

tecnologías también aparecen cambios profundos en la sociedad global lo 

que hace que la universidad de la facultad piloto de odontología 

                                                           
2 http://www.odonto.unam.mx/pdfs/unidad01tercero.pdf 

 

http://www.odonto.unam.mx/pdfs/unidad01tercero.pdf
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constituya los recursos humanos odontológico que el ecuador necesita, 

capaz de ofrecer a la población la mejor prevención de atención 

odontológica por lo que es necesario que se apliquen los conocimientos 

científicos-académicos correctamente para tener una enseñanza 

aprendizaje de óptima calidad que nos lleva a una condición en lo que 

pueda desarrollar las técnicas y habilidades y pueda brindar una atención 

odontológica con eficacia ,eficiencia y de excelente calidad. 

 

2.1.1 PRÓTESIS DENTALES FIJAS  
 
En el tratamiento por prótesis dental se utilizan diferentes materiales: 

resinas, porcelanas, metales, y últimamente fibras de carbono y de vidrio. 

Los resultados se ven no sólo en el aspecto bucal estético y funcional, 

sino que también se reflejan en la salud en general. 

 
Es importante notar que una vez restaurada una boca hay que cuidarla. 

Se debe tener en cuenta que las mismas causas que han producido un 

deterioro pueden volver a producirlo, por lo que se deberían eliminar 

dichas causas. 

 
Existe un complejo sistema de músculos que mueven la mandíbula y una 

articulación también bastante complicada sobre la que ésta gira. Los 

dientes, están vivos, se relacionan con el hueso que los rodea y con la 

encía. Esta visión global de nuestra boca puede ayudarnos a entender 

que su arreglo no es tan simple como a veces parece.  

Existe una red de relaciones entre todos éstos elementos. Un diente mal 

puesto o con una forma ligeramente incorrecta puede dañar la 

articulación, provocando algunos síntomas molestos, como el dolor de 

oído, por ejemplo. 

 
La mecánica del funcionamiento de las prótesis es biológica, no 

puramente física. Los dentistas hemos sido formados para entender cómo 

todo esto funciona. Y al estar hablando de una parte del cuerpo humano 
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estamos hablando de salud. Devolver la boca a su estado inicial después 

de que se haya estropeado, es curar la boca. Y la prótesis, es decir, los 

Dientes artificiales que tengamos que colocar es una parte importante de 

este proceso curativo. Existen dos tipos de tratamientos dentales para la 

reposición de los dientes que se han perdido: las prótesis dentales fijas y 

las prótesis dentales removibles. 

 
Un puente dental, o prótesis dental fija, consiste en dos fundas unidas a 

una pieza intermedia, o más, que queda sobre la encía, tocándola pero 

sin unirse a ella.  Una funda es una muela artificial hueca, colocada sobre 

un diente natural que previamente se talla para dejar espacio al grosor del 

material de la prótesis. De este modo se reponen, por ejemplo, muelas 

perdidas, aprovechando las que quedan. 

En caso de que no haya piezas que sirvan de soporte, se deben 

contemplar las dentaduras removibles así como paladares de plástico o 

de metal. 

 
2.1.2 DIAGNOSTICO CLÍNICO 

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

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

Además desempeña un importante papel y siempre debe ser considerado 

antes del inicio del tratamiento. 

En cuanto el paciente relata su historia, se observa su aspecto facial, 

procurando verificar características tales como dimensión vertical, soporte 

de labio y línea de la sonrisa. 

 
La dimensión vertical puede estar disminuida como resultado de atrición 

severa o perdida de contención posterior, y puede estar aumentada como 

consecuencia de un tratamiento restaurador inadecuado. 

En los casos donde la dimensión se encuentra disminuida se puede 

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

la cara, proyección del mentón, intrusión de los labios, profundización de 
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los surcos naso genianos, características de los que se llama 

comúnmente colapso facial. 

 
También se puede encontrar acumulo de saliva en las comisuras labiales, 

quelites angulares, sintomatología articular en los casos más severos, 

sensibilidad dentaria subsiguiente a la pérdida de estructura debido a 

atrición y dificultades fonéticas. 

 
En los casos donde existe un aumento de la dimensión vertical, se puede 

encontrar un rostro demasiado alargado, sintomatología muscular 

subsiguiente a un estiramiento de las fibras musculares, sensibilidad 

dentaria subsiguiente a fuerzas traumatizantes generadas por contracción 

refleja, dificultades de deglución y masticación, además de alteración del 

habla, principalmente en los sonidos sibilantes y por contactos dentarios 

desagradables durante la fonación. 

 
El soporte del labio también debe ser observado.  En algunos casos de 

prótesis fija se puede encontrar situaciones del reborde alveolar en la 

región anterior.En estos casos los pacientes deben ser alertados sobre la 

probable necesidad de un aumento quirúrgico del reborde a través de 

injerto óseo o de tejido conjuntivo. 

 
Es caso de que sea contraindicado o el paciente no acepte someterse a la 

intervención quirúrgica, se puede contornear esta situación por medio de 

encía artificial.  Esta puede ser removible o puede ser parte integrante de 

la prótesis fija. 

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

importancia en los casos estéticos.  Existen pacientes que al sonreír 

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

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

embargo, muestran inclusive el tejido gingival y son clasificados como 

portadores de una línea de la sonrisa alta. 
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En estas situaciones, normalmente es necesario la ubicación del margen 

de restauración dentro del surco, a fin de esconder el borde metálico de 

las coronas de metal-acrílico o metal-porcelana.  De esta forma, esta es 

una situación clínica donde todos los cuidados con el tejido gingival 

deberán ser tomados, una vez que una pequeña recesión a raíz de una 

injuria durante el tallado o la toma de impresión puede ser un factor 

determinante para el fracaso del trabajo. 

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

examen físico extra oral, comenzando por la observación de la piel y 

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

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

menores problemas del paciente. 

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

musculatura y de la articulación temporomandibular: masetero, temporal, 

músculos de la cara, músculos cervicales y A.T.M deben ser palpados.  

La sensibilidad a la palpación debe ser tomada en consideración cuando 

se pretenden ejecutar tratamientos restauradores. 

 
Esta puede ser reflejo de alteración de la tonicidad muscular o de 

problemas interarticulares que, a su vez, pueden alterar la posición de 

reposo mandibular y su arco de cierre, dificultando la ejecución y 

reproducción de un trabajo de prótesis, es necesario que le paciente se 

encuentre libre se dignos y síntomas de disfunción cráneo mandibular. 

 
El examen de la oclusion debe ser realizado clinicamente y 

complementado a traves del analisis de los modelos de estudio, 

debidamente montados en articulador. 

 
La oclusion debe ser analizada criticamente, pues también esta 

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

fundamental importacia la identificacion de los signos de colapso de la 

oclusion como, movilidad y pérdida  de soporte óseo. Contactos oclusles 
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exagerados pueden provocar pericementitis traumatica confundiendo el 

diagnostico con lesiones pulpares. 

 
2.1.3 DIAGNOSTICO RADIOGRÁFICO 

 
Para realizar un diagnóstico completo y ejecutar un plan de tratamiento 

adecuado se hacen necesarias algunas informaciones que solamente las 

radiografías pueden suministrar. 

 
Investigar lesiones óseas, raíces residuales y cuerpos extraños, cantidad 

y calidad ósea, anatomía radicular y calidad de tratamiento endodontica, 

son algunas de las muchas informaciones que no pueden ser obtenidas a 

través del examen clínico. 

 
Algunas técnicas radiográficas son particularmente útiles al protestita y 

deben ser utilizadas siempre que sea necesario. 

 
La radiografia panoramimica ofrece una vision general del estado de la 

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

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

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

consults final. 

 
Después del examen clínico inicial y la evaluación de la radiografía 

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

radiografías periapicales. 

 
Estas radiografías deben ser ejecutadas, preferiblemente, por la técnica 

de cono largo paralelo, para que se eviten mayores distorsiones.  Se 

puede analizar la altura de la cresta ósea, lesiones periapicales 

incipientes, calidad de tratamiento endodontica, extensión longitudinal de 

los muñones artificiales con espiga, proporción corona-raíz, dentro de 

otros. 
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Las radiografías ínter proximales también pueden ser solicitadas y son 

particularmente útiles en la evaluación de la adaptación de prótesis 

antiguas, recidivas de caries y son más precisas en la visualización de la 

cresta ósea, debido a la agulación utilizada en la técnica. 

 
En esta fase se inspeccionan los tejidos blandos, músculos, dientes, 

periodonto y las relaciones oclusales. La queja principal del paciente debe 

ser evaluada en este momento. Por lo tanto, debe ser ejecutado un 

examen sistemático de toda la cavidad bucal. 

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

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

que la prioridad del tratamiento puede ser drásticamente alterada por la 

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

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

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

en general. 

 

2.1.4 PRINCIPIOS BIOLÓGICO 

 
2.1.4.1 Preservación del organo pulpar 

 
El potencial de irritacion pulpar en el tallado depende de varios factores: 

calor generado durante la tecnica del tallado, calidad de  las fresas y de 

turbina de alta rotacion, cantiad de dentina remanente, permeabilidad 

deninaria, procedimientos de impresión, grado de infiltracion marginal.Asi 

el profesional debe ener siempre la preocupacion de preservar la vitalidad 

del organo pulpar con el objeto de evitar dichos factores antes 

mencionados, muchos rehabilitadores orales, adoptan como 

procedimiento de cialquier protesis, el tratamiento endodontico. 

 
El desgaste excesivo relacionado a la retencion y salud pulpar, ademas 

de disminuir el area preparada perjudica la retencion de la protesis y 

puede traer daños irreversibles a la pulpa, como inflamacion, sensibilidad, 



15 
 

El desgaste insuficiente estarelacionado al sobrecontorno de la protesis y 

los problemas que puede causar en estetica y perjuicio para el periodonto. 

 
2.1.4.2 Preservacion de la salud periodontal 

 
Varios son los factores relacionados a ese objetivo: higiene oral, forma, 

contorno y localizacion del margen cervival del tallado. La mejor 

localizacion de terminacion cervical es aquella en que el profesional 

puede controlar todos los procedimientos clinicos y el paciente tiene 

condiciones efectivas para higiese. 

 
Que el tallado se extienda dentro del surco gingival exclusivamente por 

razones esteticas y suficientes apenas para disimular el borde metalico de 

la corona de metal-porcelana o de metal-acrilico, sin alterar la biologia del 

tejido gingival. 

 
Desde el punto de vistaperiodontal, el termino cervical en el interior del 

surco gngival, debe estar consciente que, cuanto mas profunda sea su 

localizacion, mas dificiles seran los procedimientos de impresión, 

adaptacion, higiene, etc, y en consecuencia, mas facilmente ocurrira la 

instalacion del proceso inflamatorio en esta area. Si la extension 

subgingival es escesiva, provovara daños mas serios en funcion del 

irrespeto a las distancias bilogicas del periodonto.El tallado subgingival 

dentro de los niveles convencionales de 0.5 a 1.0 mm. 

 
El periodonto de protección se presenta compuesto por múltiples 

estructuras que actúan contra agresores externos a través de 

mecanismos de defensa locales y en asociación con los mecanismos 

sistémicos, con la finalidad de mantener el proceso de homeostasis 

marginal. Hay que comprender la importancia y la relación de la mucosa 

queratinizada, surco gingival, epitelio de unión e inserción conjuntiva con 

los procedimientos odontológicos, para que se respete la integridad y la 

biología del tejido, preservándose intactas estas estructuras responsables 

por el “sellado biológico” marginal del peridoto. 
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2.1.5 PRINCIPIOS ESTETICOS 

 
La estetica depende, basicamente de la salud periodontal, forma, 

contorno y color de la protesis. Para alcanzar estos objetivos hay que 

preservar el estado de salud del periodonto, confeccionar restauraciones 

con forma, contorno y color correctos.Factores que estan directamente 

relacionados con la cantidad de desgaste de la estructura dentaria.Si el 

desgaste es insuficiente para una corona de metal porcelana, la porcelana 

presentara un espesor, insuficiente para esconder estructura metalica. 

 
2.1.5.1 Sonrisa alta  

 

Es la que muestra la totalidad de los dientes y una ampla banda de la 

encia 

 

2.1.5.2 Sonrisa baja 

 
solamente se pueden observar hasta el 75% de los dientes  

 
2.1.5.3 Línea de determinación gingival 

 
La forma y ubicación de la línea  de determinación cervical representa sin 

lugar a dudas el talón de Aquiles respecto a la supervivencia de las 

restauraciones protésicas fijas en boca, en otras palabras, representa la 

mayor posibilidad de fracasos posible. 

 
El objetivo principal que buscan los diferentes diseños del margen cervical 

es minimizar la apertura cervical del sellado marginal. Llamamos prótesis 

a todo elemento artificial que sirve para reemplazar una parte de nuestro 

cuerpo perdida o dañada. Sabemos que los dientes y las muelas se 

pueden y de hecho se pierden 

 

Es muy importante tener en cuenta que la prótesis dental es parte de un 

tratamiento cuya finalidad es devolver a la normalidad una máquina 

dañada. La boca es un aparato que se mueve, nuestros dientes no son un 
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mero decorado sino que realizan una función, masticar los alimentos. Las 

piezas dentarias se apoyan unas en las otras y además engranan con las 

opuestas. Si perdemos una de ellas, las demás se moverán y fallarán. 

Nosotros lo resolveremos en unas semanas. En nuestra consulta, le 

ofrecemos los siguientes servicios de prótesis dentales: 

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

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

relacion a la estetica durante el examen del paciente. 

 

2.1.6 PREPARACIÓN DE MUÑONES 

 

Cuando la mitad o más de la corona ha quedado destruida, es preciso 

construir un muñón de amalgama o de compasito en el diente. En estos 

casos, el muñón se trata como una estructura dentaria, empleándose una 

preparación clásica de recubrimiento completo. Cuando la destrucción de 

la corona clínica se reduce menos de la mitad, puede utilizarse un diseño 

de preparación con componentes auxiliares para obtener una mayor 

retención en la zona donde faltan cúspides. 

 

Los muñones retenidos con pin han sido utilizados para fijar 

restauraciones coladas sobre dientes severamente dañados durante casi 

40 años. Con este objetivo se han empleado tanto las amalgamas como 

las composita. 

 

No obstante los muñones de composita presentan más micro filtraciones 

que los muñones de amalgama y son tan estables dimensionalmente 

como la amalgama.  

 

En un estudio in vitro, las coronas fabricadas para dientes con muñones 

de composita presentaban un defecto en el asentamiento mayor que las 

coronas realizadas para dientes con muñones de amalgama después de 

su inmersión en una solución salina a temperatura corporal durante 1 

semana. La superficie de un muñón de composita se va afectando 

negativamente por la exposición a un cemento provisional de oxido de 
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zinc y eugenol, si bien ello no parece tener un efecto negativo sobre la 

fuerza de tensión de la corona final. 

 

Las amalgamas con alto contenido en cobre en una fase alcanzan una 

dureza suficiente para permitir la realización la preparación de una corona 

solo 10 minutos después. Para los muñones de amalgama pueden 

utilizarse otros componentes de retención distintos de los pins. Se pueden 

realizar ranuras alrededor de la periferia de la preparación con la anchura 

y la profundidad de una fresa de carburo. 

 

Los componentes retentivos para el muñón deben de ser lo 

suficientemente profundos para no ser eliminados por la reducción axial 

de la preparación de la corona. Un muñón de amalgama contorneado 

correctamente puede servir como restauración provisional durante varias 

semanas, dando al tejido la oportunidad de recuperarse mientras se 

llevan a cabo tratamientos más urgentes.     

 

La preparación ideal es aquella que ofrece las mejores condiciones para 

la fabricación de la restauración y tiene una forma óptima de retención y 

resistencia, así como una línea de terminación bien definida. 

En la preparación de muñones por parte del Odontólogo es muy 

importante que éste tenga en cuenta que el muñón debe de tener la forma 

anatómica de la corona terminada. 

  

2.1.6.1 Línea de terminación 

 

Los requisitos de la línea de terminación son: 

Se debe identificar fácilmente en la impresión y en el troquel  

Debe dar un margen bien diferenciado sobre el que se pueda acabar el 

patrón de cera  

Debe dejar espacio suficiente para todos los materiales que tienen que 

converger en ella. 
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2.1.6.2 Tipos de línea de terminación o acabado 

 
Los tallados de los márgenes de las piezas dentarias pueden ser de 

diferentes formas y cada una tiene sus indicaciones. Las formas más 

usadas son: 

 

Chaflán curvo o chamfer ,Esta forma de tallado está indicado para 

coronas metálicas coladas. La línea de terminación para las coronas 

coladas totales de titanio debe ser un chamfer. 

 

Utilizamos una fresa larga cónica con punta redondeada. La profundidad 

del chamfer debe ser algo menos de la mitad del grosor de la fresa que 

estamos utilizando. 

 

Según el diámetro de la fresa que usemos nos dará un chaflán suave, 

medio o profundo. El chaflán profundo está indicado en coronas totales de 

cerámica, incrustaciones y en bordes estéticos cerámicos en las coronas 

de metal cerámica. El chaflán medio y el suave están indicados en 

coronas metálicas y en coronas de cerámica adherida.El chaflán es una 

preparación conservadora que nos da suficiente resistencia 

 
Terminación en hombro se forman un ángulo de 90º, está indicado para 

coronas jacket de porcelana, en incrustaciones y en bordes estéticos 

cerámicos en las coronas de metal porcelana. Se usan fresas de 

diamante cónicas con extremo plano. 

Las ventajas de esta preparación son: 

Límites bien definidos y buena estética.  

Mayor resistencia a las fuerzas de oclusión. 

Mayor grosor de encerado y por tanto menor deformación en el  

Colado.  

 

La mayor desventaja es que es un tallado muy agresivo. 

Hay una variación de tallado en hombro en que el ángulo es de 120º. Se 

usa en coronas de metal cerámica cuando haya implicación estética, por 

ello se usa en el sector anterior. El margen queda subgingival. 
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Terminación en bisel (hombro biselado u hombro sesgado) 

En este caso no se forma un ángulo de 90º entre la superficie del diente y 

la zona tallada sino que es obtuso. Este tallado está indicado para 

restauraciones de metal porcelana y en zonas de no estética. También 

está indicado en incrustaciones. 

 

Es un tallado que soporta muy bien los esfuerzos oclusales, el bisel está 

bien definido en el troquel. Se puede hacer un bisel metálico de 0,3-0,5 

mm. 

 

Terminación en filo de cuchillo: Permite obtener un margen agudo de 

metal. Es más fácil de encerar y se utiliza para coronas cuyo contorno 

presente un margen gingival delgado y para la cara lingual de piezas 

posteriores, así como en dientes con superficies axiales excesivamente 

convexas. También se usa en dientes conoides y en dientes debilitados. 

 

Las ventajas son que se obtiene un buen sellado marginal, que el margen 

es sobre el esmalte y que es una técnica muy conservadora. 

Las desventajas son: 

Es difícil de diferenciar en el troquel.  

Genera sobre contorneados con mucha facilidad. 

Los encerados son delgados y ello conlleva distorsiones en el colado. 

 

2.1.7 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UN MUÑÓN EN DIENTE 

ANTERIOR 

 

La longitud o altura inciso cervical de un muñón dentario debe ser 

aproximadamente de 2/3 de la corona clínica del diente, con el objeto de 

lograr pare paredes axiales de una longitud suficiente que asegure la 

retención y estabilidad funcional del elemento mecánico. 

 

El volumen del muñón está determinado por desgastes mínimos, con el 

objeto de preservar la estructura dentaria y a su vez obtener un muñón 

resistente a la fractura y con la mayor superficie de roce. El objetivo es 
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obtener una máxima capacidad de anclaje con un mínimo de desgaste, 

sin desmedro de otorgar el espacio suficiente que asegure los grosores 

mínimos de material, para cumplir con los requisitos estético funcional y 

mecánicos de las restauraciones  protésicas. 

 

El borde incisal de un muñón dentario se confecciona con un desgaste de 

45 grados de inclinación hacia palatino en oclusiones normales debe ser 

perpendicular a las fuerza oclusal, permitir un grosor mínimo al metal y 

materiales estéticos y su vértice incisal debe ser redondeado. 

 

Paredes proximales Se confeccionan con convergencia incisal de 15  a 20 

grados con el objeto de permitir la inserción y retiro de la aparatología 

protésica y a la vez brindar una óptima capacidad de anclaje. 

Se ubica en las caras mesial y distal de la corona clínica, extendiéndose 

hacia cervical hasta el nivel de las papilas interproximales 

 

Pared vestibular Este desgaste se hace en dos inclinaciones diferentes, 

una otorgada por  2/3 cervicales de la cara vestibular, con el fin de   

participar en la capacidad de anclaje 

De las restauraciones, mientras que las dirección del desgaste a nivel del  

1/3 incisal vestibular, estará dado por el contorno normal de dicha cara 

vestibular y la ubicación del borde incisal. 

 

Esta doble dirección del desgaste en sentido cervical-incisal tiene por 

objeto conservar la mayor cantidad de tejido dentario remanente y 

asegurar un espacio homogéneo para los materiales restauradores. 

El desgaste en sentido misio-distal se realizar siguiendo la curvatura o 

contorno natural de la superficie dentario vestibular. 

 
El desgate de la pared singular debe ser realizado paralelo a los 2/3 

cervical del desgaste vestibular, para que cumpla con el objetivo de 

participar en el anclaje de la   restauración, en sentido mesio-distal 

seguirá la convexidad  original de la cara palatina del diente. 

 



22 
 

La pared palatina o lingual de un muñón dentaria se obtiene por medio de 

un desgate uniforme, que sigue la anatomía original de dicha cara, debe 

brindar el espacio necesario para alojar a la aparatología protésica que 

habrá de restablecer la oclusión con el diente antagonista. 

 

El límite cervical de un muñón dentario está conformado por la línea de 

terminación cervical de la preparación biológica hombro recto, chamfer, 

etc. El que junto con el margen cervical de la restauración protésica  se 

denomina JUNTA PROTESICA. Dicho límite debe contornear el borde de 

los tejidos gingival y debe abarcar todo el perímetro cervical coronario. 

 
2.1.8 CARACTERÍSTICA CLÍNICAS DE UN MUÑÓN DE DIENTES 

POSTERIOR 

 
La longitud o altura oclusal/cervical mínima de un muñón dentario en los 

dientes posteriores debe ser 4mm, con el objetivo de lograr paredes 

axiales de una longitud suficiente que aseguren la retención y estabilidad 

funcional del elemento mecánico. 

 
El volumen del muñón dentario está determinado por la realización de 

desgaste mínimo, a fin de preservar la estructura dentaria y así obtener 

un muñón resistente a la estructura y con mayor roce. El objetivo es de 

obtener máxima capacidad de anclaje con el mínimo de desgastes sin 

desmedro de otorgar el espacio suficiente que asegure los grosores 

mínimos de materiales, para cumplir con los requisitos estéticos, 

funcionales y mecánicos de las restauraciones protésicas. 

 

Cara oclusal esta cara se desgasta manteniendo su anatomía original, 

comenzando el desgaste al profundizar el surco oclusal principal de esta 

cara con el propósito de realizar un desgaste parejo de toda la superficie, 

considerando el bisel amplio de las cúspides funcionales, variando entre 1 

mm a 1,5 y 2 mm, con el objeto de otorgar un grosor adecuado al 

elemento mecánico y estéticos. 
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Paredes proximales se obtienen por medio de un desgaste que 

eliminando la convexidad que presentan estas caras mediales y distal, 

nos permite obtener paredes lisas, con una convergencia hacia oclusal de 

15 a 20 grados, donde se ubicaran de preferencia los elemento de anclaje 

secundarios o auxiliar. Este desgaste se extiende hacia vestibular y 

palatino/lingual. 

 
Pared vestibular, este desgaste se realiza con dos inclinaciones 

diferentes, una otorgada por los 2/3 cervicales de la cara vestibular con el 

fin de participar en la capacidad de anclaje de la restauración, mientras 

que la  dirección del desgaste a nivel del 1/3 oclusal vestibular, estará 

dado por el contorno normal de dicha cara vestibular, que en los molares 

inferiores es fuertemente convexa hacia lingual. 

El desgaste en sentido misio-distal se realiza siguiendo la curvatura 

natural de la superficie dentaria vestibular. 

 
La pared palatina o lingual de un muñón dentario se obtiene por medio de 

un desgaste uniforme que sigue la anatomía original de dicha cara, que 

permita grosores adecuados de materiales y /o según el fabricante. 

A nivel cervical, el desgaste de acuerdo a la situación clínica. Ya que no 

está en juego estético. 

 
El limite cervical en proximal y vestibular rodea totalmente la preparación 

biológica. Siendo ubicado a nivel del borde de la encía libre. Siguiendo la 

sinuosidad del margen gingival, a nivel palatino/lingual, puede quedar 

supra gingival. 

 
El concepto belleza facial ha cambiado a través de la historia. La cara 

refleja los sentimientos y emociones del individuo siendo cierto que “la 

cara es el reflejo del alma”.   La sonrisa es la llave de la expresión de la 

vida social del ser humano. Cuando una persona experimenta felicidad, 

placer o alegría invariablemente se producirá una sonrisa.  Desde tiempos 

inmemorables, se ha pretendido objetivar los parámetros de belleza a fin 

de poder reproducirla. No olvidemos que “Bellus” significaba en su origen 
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latino “digno de contemplarse”, y estética viene de la palabra griega 

“aisthesis”, que significa percepción. La percepción de la belleza de la 

sonrisa y su objetivación es el tema que vamos a tratar en este texto.  

 

Hemos de partir de que el diseño de la sonrisa es un tema que afecta a 

todas las áreas odontológicas y hace que este estudio sea 

multidisciplinario.  Y por lo tanto complejo. Básicamente nos vamos a 

centrar en uno de los parámetros estéticos más fácilmente reproducibles: 

la posición de máxima sonrisa (línea de sonrisa).  

 

2.1.9  MANEJO DE LA ARQUITECTURA GINGIVAL 

 

Podemos clasificar la arquitectura gingival en patrones: estéticos y poco 

estéticos. El patrón estético ideal es aquel que determina una línea 

imaginaria que conecta a los márgenes gingivales de centrales y caninos, 

quedando los laterales ligeramente por debajo de la línea Pequeñas 

modificaciones (asimetrías) de este patrón, son muchas veces 

aceptables, siempre y cuando los márgenes gingivales de cualquiera de 

los dientes no sobrepase apicalmente esta línea.  

 

En el caso a continuación  podemos observar este enunciado.  Nótese 

como el margen gingival de la pieza 23 está por encima de la línea 

imaginaria, lo que acentúa más la diferencia de tamaño entre los laterales  

El paciente siempre llega a nosotros preocupado porque no le agradan 

sus dientes, sin embargo no siempre están seguros de qué es lo que no 

les agrada, por eso somos nosotros los que debemos estar preparados 

para ver más allá y el hacer un buen análisis de la arquitectura gingival 

nos permitirá lograr mejores resultados. 

 
La solución es realizar una gingivoplastía. Este procedimiento debe 

efectuarlo un especialista, debido a que muchas veces ellos deben de 

reconfirmar un nuevo espesor biológico, lo que requerirá una osteoplastia. 

Al mes de realizado el procedimiento la arquitectura gingival luce 

simétrica, e incluso los dientes se ven más alargados. Ahora sí estamos 
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listos para realizar los cambios estéticos a nivel dentario, que la paciente 

requiere. 

 

Decidimos que este caso se podía resolver muy bien con carillas de 

porcelana a través de un tallado muy conservador.  

 

2.1.9.1 Manejo de la salud gingival y ubicación de los márgenes  
 

Shavell en 1988 publicó que los tejidos anteriores son delicados y los 

surcos vestibulares sanos de la región anterior son superficiales (2), por lo 

que el potencial de traumatismo para los tejidos gingivales es elevado, 

razón por la cual el diseño y posición de los márgenes es crítico durante 

la restauración del sector anterior. 

 

Maynard y Wilson concluyeron que el factor más significativo en la 

prognosis de largo plazo de un diente restaurado es la preservación de un 

ligamento periodontal sano.  En la foto que presentamos a continuación  

se puede observar claramente este enunciado.  En la mitad izquierda se 

puede observar tejidos gingivales sanos, mientras que es obvio que en la 

mitad derecha algo anormal está ocurriendo, y esa es justo la zona donde 

se han realizado dos coronas completas ferulizadas con márgenes sub 

gingivales y sobre contornos.  Por lo tanto la prognosis de esos dientes es 

pobre, y su apariencia estética gingival, inaceptable. 

 

Es ampliamente aceptado que el mejor margen restaurativo 

(biológicamente compatible, es aquel colocado en una posición coronal al 

tejido gingival incluso, trabajos realizados por Silenes y Newcomb han 

demostrado que la gingival alrededor de coronas con márgenes 

subgingivales se encuentra más inflamada que la gingival alrededor de 

coronas con márgenes supra gingivales.  

 

Para no cometer estos errores que comprometen la estética de nuestras 

restauraciones acostumbremos a dejar nuestra línea de terminación a 

nivel del margen gingival o ligeramente intracrevicular y realizar un chafar 

pesado para lograr un buen perfil de emergencia y evitar el sobre 
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contorno.  Lo importante es no invadir el espesor biológico, que va desde 

el fondo del surco gingival hasta la cresta ósea alveolar. 

 

Cuando nos encontramos frente a casos como éste, nuestros esfuerzos 

deben estar encaminados inicialmente a mejorar la salud gingival.  

Nosotros procedimos a retirar las coronas gingivales y sobre 

contorneadas  y observamos un tallado deficiente con márgenes poco 

definidos.  Esto siempre ocurre en esta ubicación de márgenes, ya que es 

imposible que el odontólogo tenga una vista directa de la línea de 

terminación,  debido a que siempre estará cubierta por encía y sangre, lo 

que dificulta también la impresión. 

 

Por razones didácticas (para poder observar mejor el tallado en una etapa 

ulterior), después de retirar las coronas, simplemente fabricamos los 

provisionales, sin mejorar el tallado, y remitimos al paciente con el 

periodoncista para que realice el alargamiento de las coronas de las 

piezas 11, 12 y  21, a través de una cirugía pre protésica, para lograr 

simetría gingival entre los centrales.  

 

Podemos observar, a los 15 días de la cirugía, la salud gingival lograda, 

pero también podemos criticar  la poca definición de los márgenes que se 

obtuvo en el tallado inicial. “Ahora sí” nosotros procedemos a realizar 

nuestro tallado, el que tiene las siguientes características  

Margen supra gingival. 

Chamfer pesado bien definido. 

Paredes ligeramente convergentes hacia incisal. 

Ángulos internos redondeados. 

 
Este diseño también nos facilita los pasos siguientes de colocación del hilo 

retractar e impresión final, debido a que el margen es perfectamente visible lo 

que nos permite utilizar un hilo  delgado como el 000 de Ultradent  No. 7 de 

Pascal, lo que nos ayuda con el desplazamiento del tejido sin trauma.  

 

Si logramos que nuestras restauraciones finales respeten a los tejidos 

circundantes, nuestros resultados serán predecibles.  Podemos observar 
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la simetría gingival lograda, pero más importante, la salud de la misma, 

obtenida por el diseño y ubicación de nuestros márgenes, lo que resulta 

en restauraciones bien aceptadas por nuestros pacientes. 

 

2.1.10 La sonrisa   
                                                                                         

La sonrisa puede ser voluntaria (la social o posada) o involuntaria 

(felicidad verdadera). La sonrisa no se hace de forma inmediata, aunque 

al que la percibe pueda parecérselo. Hay un lapso de tiempo de alrededor 

de 2 a 5 segundos. Se puede decir que hay diferentes estadios antes de 

obtener una sonrisa completa, a saber: 

 

La pre sonrisa: el estiramiento de las comisuras es ligero.   

La sonrisa moderada: cuando este estiramiento se vuelve mayor.  

La sonrisa franca: cuando se separan los labios y se ven ligeramente los 

dientes.  

La gran sonrisa: cuando se enseña casi la totalidad de la arcada dental. 

 

2.1.10.1 Análisis de la sonrisa 
 

Para analizar la sonrisa necesitamos una vista frontal del paciente, para 

evaluar la cantidad de diente expuesto durante la sonrisa. Tjan y col  

identificaron tres tipos de línea de sonrisa:   

 

2.1.10.2  Sonrisa baja:  
 

Donde el labio inferior expone no más de un 75% de los dientes 

superiores.  

 

2.1.10.3 Sonrisa media: 

 
El movimiento labial revela de un 75% a un 100% de los dientes 

superiores, así como también las papilas interproximales.  
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2.1.10.4 Sonrisa alta: 

 

Donde se exponen completamente los dientes superiores y se observa 

una banda de encía de diferente grosor Los mismos autores encontraron 

en la población estudiada, un 20,5% línea de sonrisa baja, un 69% de 

sonrisa media, mientras que solo un 10,5% de sonrisa alta. En este 

mismo estudio encontraron que la sonrisa alta es dos veces más 

frecuente en mujeres que en hombres. Este hecho fue confirmado por 

Owens y asociados en seis grupos de poblaciones estudiadas.  

 

Dentro de los parámetros que tenemos que considerar para resolver un 

problema estético, el más importante de todos es entender que los 

dientes no están solos, ellos comparten con un entorno donde hay encías, 

labios y la cara. Todo este entorno debe estar presente cuando 

decidamos el tamaño, la forma y el color de los dientes.  

 
Por ejemplo, en la foto que vemos a continuación no podemos, sólo 

observando los dientes, saber si se trata de un paciente de sexo 

masculino o femenino. 

 

Al analizar con más profundidad el caso podemos observar que tanto los 

contornos de los dientes anteriores como la arquitectura gingival son 

inadecuados y pueden ser mejorados. 

 

2.1.11DISEÑAR SONRISAS                                                                            

 

Una vez que hemos entendido que todas las fases restaurativas son 

importantes (no hay ninguna más importante) podemos centrarnos en el 

diseño final de nuestras restauraciones para lograr óptima estética. 

  

Vamos a comenzar observando sonrisas obtenidas de diferentes revistas 

(Vanidades, Hogar, Seventeen, etc.) donde casi siempre logran publicar 

fotos de modelos con sonrisas perfectas… no olvidemos que es nuestro 

objetivo final el duplicar lo que nosotros entendemos como perfecto.  
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La sonrisa definitivamente tiene connotaciones sexuales.  Esta depende 

del sexo, y vamos a analizarla de acuerdo al mismo. Cuando la sonrisa 

mantiene esa relación es muy fácil, sólo con ver los dientes, diferenciar si 

pertenece a un hombre o una mujer, como ejemplo podemos citar la 

siguiente, en la que observamos centrales y laterales dominantes, 

acompañados de troneras incisales pequeñas y ángulos rectos.  Esta 

sonrisa corresponde al caballero de la foto siguiente en la que podemos 

observar la correlación entre el aspecto masculino de su sonrisa y su 

sexo. 

 

Algo diferente ocurre en las mujeres, en las que predominan, en su 

sonrisa, los centrales, quedando los laterales un poco relegados, además 

se acentúan las troneras incisales debido a que los ángulos son, 

predominantemente, redondeados.  Esto ayuda a que, en el aspecto 

general, su sonrisa sea más suave. Estas características propias de cada 

sexo no pueden ni deben intercambiarse, porque el resultado será 

siempre una sonrisa que no va con la persona, como ejemplo en la que 

observamos todas las características de una sonrisa masculina (centrales 

y laterales dominantes, troneras incisales pequeñas y ángulos rectos 

encaja. 

 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

¿Cómo incidirá los estudios  clínicos de la preparación de  muñones en la 

clínica de prótesis parcial fija de la faculta de odontología, disminuirá el 

índice de fracaso de coronas de porcelana en paciente con sonrisa  alta? 

Analizando el tipo de resina, la preparación de muñones para corona  de 

porcelana tendrá éxito corto, mediano y largo plazo. 

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Independiente: Estudios  clínicos de la preparación de  muñones para 

coronas de porcelana. 

Dependiente: En paciente con sonrisa  alta. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

indicadores Items. 

 

variable 

independiente:  

Estudios 

clínicos de la 

preparación de 

muñones para 

coronas de 

porcelana. 

 

 

 Es una 

Técnica que 

utilizamos  

para  la 

preparación 

de muñones  

para coronas  

de porcelana. 

 

 

 

Tipo de 

muñones. 

 

Estado 

periodontal  

de la pieza 

dental 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

Exploratoria 

 

Investigación 

Descriptiva 

 

Investigación 

Propositivo 

 

 
Efectividad 
preciso 
funcionalid
ad 

 

variable 

dependiente: 

En pacientes 

con sonrisa 

alta. 

 

 

La sonrisa 

puede ser 

voluntaria o 

involuntaria  

 

 

 

Tipos de 

sonrisa. 

 

 

Sonrisa alta  

Sonrisa media 

Sonrisa baja. 

. 

 
Efectividad 
preciso 
funcionalid
ad 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil. 
 
 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es realizado en el presente año lectivo 2012-2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

   

3.3.1 TALENTO HUMANOS 

 

Profesor : Dra. Elisa Llanos R. Msc. 

Alumna: Aida Castillo c. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Clínica de la facultad  

Servicios básicos 

Laboratorio de prótesis fija 

Materiales dentales 

Instrumento dentarios 

Equipo dental 

Equipo rx 

Computadora 

 

3.3.3 RECURSO FINANCIERO 

 

Libros  

Internet 

Computadora 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describen los 

antecedentes de la preparación de muñones para coronas de porcelana 

con sonrisa alta y consecuencias así como  en base a los objetivos 

planteados se emitirán las conclusiones y recomendaciones no sin antes 

expresar las variables. 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 
 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar 
las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para 
su ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   vialidad  
y  realización del  Proyecto;  y en  caso  de su 
desarrollo,  la  ejecución de  la  propuesta  y evaluación  
tanto del proceso como de sus resultados. (pág.: 4) 

 .   

3.6 METODO DE INVESTIGACION  
 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo 

que se  aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 
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Método Científico: 
 

            Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino 

establecer vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta 

aquí desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

-Correlacionar,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema.  

-Cualitativa, debido a que se refiere: Al éxito de la preparación de 

muñones para corona de porcelana en paciente con sonrisa alta. 

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la 

formulación del mismo. 

Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

-Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?-  Correlato. 

- ¿Cómo es?-  Propiedades. 

- ¿Dónde está?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?.-  

Configuración. 

- ¿Cuánto?- Cantidad 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

 

-Examinan las características del problema escogido. 

 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

 

 -Recolección de datos de la investigación descriptiva: 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Nuestro trabajo de estudios clínicos de  la preparación de muñones para 

coronas en pacientes con sonrisa alta demuestra la necesidad de la 

propuesta y de la importancia que representa el desarrollo de la 

enseñanza, aprendizaje de los estudiantes y egresados  de la facultad 

piloto de odontología y para ello contara con los siguientes recursos: 

Autoridades de la facultad piloto de odontología. 

Docentes de la carrera profesional de odontología 

Docentes con especialidades en las diferentes asignaturas teóricas 

Prácticas del área restauradora 

Estudiantes de la carrera de pregrado de odontología  

Empleados administrativos y de servicio 

Tutores de la tesis. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El conocimiento de los parámetros estéticos es crucial para un 

diagnóstico correcto y para establecer un mejor plan de tratamiento antes 

de empezarlo. Clínicamente estos conocimientos ayudan a mejorar 

nuestra calidad de trabajo, integrando no solo la cavidad bucal, sino la 

relación con la cara del paciente. Por consiguiente permite conseguir una 

integración estética correcta  

Las rehabilitaciones protésicas, guían al clínico a restablecer una posición 

idónea del límite incisal, recreando un diente en longitud y armonía entre 

el plano oclusal y la línea comisural. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos que los odontólogos de práctica general opten por cursos 

de educación continúa en Periodoncia y Estética para que los problemas 

estéticos comunes no pasen inadvertidos. 

Evitar en lo más minino posible utilizar el descaste del tejido dentario de 

los pilares 

Utilizar el mejor material de impresión para obtener buen negativo y buen 

positivo. 

Confeccionar las coronas de porcelana con material  de excelente calidad. 
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Anexo # 1  
Fuente: Facultad  Piloto de Odontología  clínica de Prótesis Fija 

Ficha Clínica 
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Anexo·# 2 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija 

Materiales utilizados en el caso. 

 

 

 

Anexo # 3 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Presentación de caso: paciente con sonrisa alta que requiere coronas en zona 
anterior. 
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Anexo# 4 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Impresiones. 

 

 

 

 

Anexo # 5 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Modelo de estudio 
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Anexo # 6 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Presentación de caso: paciente con sonrisa alta que requiere coronas en zona 
anterior. 

 

 

 

Anexo # 7 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Toma de impresión. 
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Anexo # 8 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Pulido de él provisional. 

 

 

 

Anexo # 9 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Adaptación del provisional. 
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Anexo # 10 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Provisional adaptado. 

 

 

 

 

Anexo # 11 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Prueba de biscocho. 
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 Anexo # 12 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Coronas de porcelana en modelo de estudio. 

 

 

 

  
Anexo # 13 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Adaptación de las coronas. 
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Anexo # 14 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Coronas adaptadas. 
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