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RESUMEN 

 

 

La valoración del biotipo periodontal no siempre se considera dentro del 

tratamiento rehabilitador. La falta de conocimiento acerca del diagnóstico 

promueve a una mala elaboración del plan tratamiento. El objetivo  de este 

estudio fue determinar la importancia del diagnóstico y tratamiento de los 

biotipos periodontales en estudiantes de 8vo y 9no semestre. La metodología 

empleada fue de tipo cualicuantitativa, no experimental, transversal y 

descriptiva, utilizando encuestas en 70 estudiantes, donde se analizaron los 

criterios emitidos respecto al tema y 22 pacientes que acuden a Clínica Integral 

del Adulto y Adulto Mayor III, quienes iban a ser rehabilitados por medio de 

prótesis fija. Allí se determinó la prevalencia de los biotipos periodontales 

según su clasificación aplicando los métodos de exploración visual clínica y 

transparencia de la sonda, los resultados que brindo esta investigación fueron: 

de los 22 pacientes,  12 pacientes presentaron biotipo fino y 10 biotipo grueso. 

 

Palabras clave: Diagnóstico, Espacio biológico, Biotipo Periodontal, Prótesis 

fija 
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ABSTRACT 

 

The assessment of periodontal biotype is not always considered in the 

rehabilitation treatment. The lack of knowledge about the diagnosis promotes 

poor preparation of the treatment plan. The aim of this study was to determine 

the importance of diagnosis and treatment of periodontal biotypes in students of 

8th and 9th semester. The methodology utilized was qualiquantitative not 

experimental, transversal and descriptive, using surveys in 70 students where 

the criteria issued on the subject where used and 22 patients attending the 

Adult and Elderly III Integral Clinic. They were to be rehabilitated through fixed 

prosthesis. The prevalence of periodontal biotypes was determined according to 

its classification, applying the methods of clinic visual exploration and probe 

transparency.  

Results: twelve patients had thin biotype and 10 thick biotype. 

 

Keywords: Diagnosis, biological space, Periodontal biotype Fixed prosthesis 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de este estudio radica en que los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre conozcan la importancia de los biotipos periodontales de tal manera 

que lo consideren dentro de un diagnóstico y plan de tratamiento en sus 

pacientes tratados dentro de la clínica integral del adulto y Adulto mayor III. 

El vínculo que existe entre la periodoncia y la rehabilitación fija está relacionado 

desde hace varios años, pero con la demanda de pacientes de hoy en día, la 

exigencia en cuestión estética, ha tenido mayor relevancia y se han 

implementado muchos parámetros innovadores que permitan alcanzar una 

apariencia natural. 

Clínicamente existe una gran diferenciación entre los individuos en relación a 

las características morfológicas que presenta el periodonto, se ha relacionado 

tanto con la forma y tamaño de los dientes y esto varía en cada persona 

dependiendo de la raza, edad y sexo.   

La evaluación del biotipo periodontal es determinante al momento de instaurar 

medidas de carácter funcionales y estéticos durante la fase de diagnóstico y 

pronóstico del tratamiento protésico, con respecto a diferenciar pacientes de 

riesgo a condiciones asociadas a la pérdida de inserción, así como desajustes. 

Una de las características significativas de cualquier persona dentro de la 

imagen, la comunicación y las relaciones sociales humanas, es la sonrisa, su 

importancia se enfatiza principalmente en el aspecto estético combinado con 

las características de los labios, con la configuración del aspecto gingival y los 

dientes que se logre apreciar. (Zeron, 2011) 

Se denomina contorno gingival a la porción habitual del margen gingival a nivel 

de limite amelocementario esta posición corresponde en salud descrita por 

Garguilo al describir el espacio biológico. (Romanelli, Adams, & Schinini, 2012) 

Por lo cual el objetivo del presente proyecto de investigación consiste en 

Determinar la prevalencia de los biotipos periodontales en los pacientes de los 

estudiantes de 8vo y 9no semestre atendidos en Clínica Integral del Adulto y 

Adulto Mayor III 
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Se seleccionaron 70 estudiantes pertenecientes a octavo y noveno semestre 

del periodo 2018 - 2019 de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que ingresan a Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor con la 

finalidad de rehabilitar a su paciente, prestando un enfoque en el área protésica 

cuya finalidad es conservar y preservar el estado gingival, estableciendo el 

diagnóstico y tratamiento de acuerdo a la clasificación de los biotipos 

periodontales, de esta manera los tejidos periodontales puedan permanecer 

saludables y la restauración se conserve por un tiempo prolongado.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La valoración del biotipo periodontal no siempre se considera dentro del 

tratamiento rehabilitador, la falta de conocimiento acerca del diagnóstico 

promueve a una mala elaboración del plan tratamiento por lo que resulta 

importante considerar las situaciones que presenta el paciente antes durante y 

después del tratamiento como tal, así mismo se requiere que el estudiante de 

octavo y noveno semestre adquiera  este tipo de conocimiento acerca de la 

importancia de los biotipos periodontales para tener un pronóstico favorable en 

sus paciente a largo plazo. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: “Importancia del diagnóstico y tratamiento de los biotipos periodontales 

en el sector anterior con fines protésicos” 

Objeto de Estudio: diagnóstico y tratamiento de los biotipos periodontales. 

Campo: tratamientos protésicos del sector anterior.  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento.  

Sub línea de investigación: prevención y tratamiento. 

1.1.2 Formulación del problema 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cuál es la importancia del diagnóstico y tratamiento de los biotipos 

periodontales en el sector anterior con fines protésicos? 
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1.1.3 Preguntas de Investigación 

 

¿Cuál es la finalidad de conocer y diferenciar un biotipo periodontal? 

 

¿Cómo determinar el grosor de un tejido en estado fisiológico normal y 

patológico? 

 

¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para el paciente de acuerdo al biotipo 

periodontal ante un tratamiento protésico?  

 

1.2 Justificación 

 

En la práctica odontológica diaria, la estética ha sido un problema clínico 

reconocido y uno de los motivos de consulta más frecuentes, en la actualidad 

se ofrece una gran variedad de tratamientos que se adecua al estado físico 

económico del paciente, sin embargo que medidas de diagnóstico toma el 

odontólogo actual, el predecir un pronóstico favorable para el paciente crea un 

notable interés acerca de cuidar, mantener y preservar los tejidos periodontales 

en un tratamiento rehabilitador que demanda de procedimientos y citas en la 

cuales la encía sufre cambios considerables hasta su posterior adaptación al 

nuevo ente protésico; por lo cual establecer la relación periodonto – 

restauración es necesario y considerar al biotipo periodontal que asocia varios 

componentes, que en conjunto desempeñan un papel importante en las 

características de rasgo en los pacientes, como principio de preservación del 

periodonto no siempre se toma en cuenta a los biotipos periodontales, 

escatimando la aprobación de cualquier tratamiento, la importancia de conocer, 

diferenciar y diagnosticar a los biotipos periodontales en la elaboración de la 

historia clínica conlleva a obtener un mejor plan de tratamiento que se ajuste 

no solo a la posición económica del paciente sino también a la morfología que 

presente, de esta forma prolongar y mantener por más tiempo la corona o 

prótesis  en boca. 

Este proyecto considerara el criterio emitido por los estudiantes que están en la 

capacidad de diagnosticar y elaborar un plan de tratamiento para sus pacientes 
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de Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor III tomando en cuenta el grado de 

conocimiento con el tema antes planteado mediante encuestas y datos clínicos 

de pacientes en relación al área de prótesis fija 

 

1.3 Objetivos   

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Determinar la Importancia del diagnóstico y tratamiento de los biotipos 

periodontales en el sector anterior con fines protésicos 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la prevalencia de los biotipos periodontales en los pacientes 

de los estudiantes de 8vo y 9no semestre atendidos en Clínica Integral 

del Adulto y Adulto Mayor III. 

 Identificar los métodos y materiales que permiten el diagnóstico del 

biotipo periodontal 

 Analizar e interpretar el criterio de los estudiantes de 8vo y 9no semestre 

acerca de los biotipos periodontales. 

 

1.4 Hipótesis  

Si se evalúa el diagnóstico de los biotipos periodontales del sector anterior se 

determina su tratamiento en el área protésica. 

 

 

  1.4.1 Variables de la investigación 

1.4.1.1 Variable independiente:  

Evaluación del diagnostico de los biotipos periodontales del sector anterior 

 

1.4.1.2 Variable dependiente:  

Determinación de su tratamiento en el área protésica 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINCIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE 

Evaluación de 

Biotipos 

periodontales del 

sector anterior 

Espesor de los 

tejidos 

gingivales, 

altura y 

anchura de la 

cresta ósea 

subyacente. 

Proporción del 

complejo 

diente-

periodonto 

Biotipo 

delgado 

 

Biotipo 

grueso 

Características 

fisiológicas y 

funcionales 

https://ww

w.propde

ntal.es/blo

g/odontol

ogia/espa

cio-

biologico/ 

VARIABLE   

DEPENDIENTE 

Tratamiento en 

prótesis fija 

Dispositivo de 

restitución 

dental de 

acuerdo a su 

estado 

estructural o 

ausencia. 

Adheridas o 

soportadas   

Carillas 

dentales 

Coronas 

individuales 

Puente plural 

fijo 

Adaptación 

marginal 

Estética  

 

http://ww

w.clinicas

noudent.c

om/tratam

ientos/pro

tesis-

dental/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
https://www.propdental.es/blog/odontologia/espacio-biologico/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
http://www.clinicasnoudent.com/tratamientos/protesis-dental/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La investigación se realizó en el período del 8 al 23 de septiembre de 2011, en 

la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, en una muestra 

de 105 sujetos, de los cuales 38 fueron hombres y 67 mujeres. Los sujetos 

seleccionados debían tener las piezas anteriores sanas, sin restauraciones y 

periodonto sano. Las edades oscilaban entre los 11 y 66 años, se hizo uso de 

la técnica basada en la presencia o ausencia de translucidez de una sonda 

periodontal introducida en el surco gingival, interpretándose como presencia de 

translucidez, un biotipo delgado y, en ausencia de traslucidez: un biotipo 

grueso, Y la evaluación del aspecto clínico de la morfología dental. Los 

resultados fueron: Respecto al biotipo gingival delgado se encontraron 62 

sujetos, 15 hombres y 47 mujeres; presentando el biotipo gingival grueso 43 

sujetos, 23 hombres y 20 mujeres; por lo que se destaca que existe una mayor 

prevalencia de biotipo delgado, que grueso. ( Barraza Gallardo, López García, 

& Tobar Ayala, 2012) 

 

El análisis se realiza en la Universidad de Chile en el 2011 con el objetivo de 

determinar la relación entre el grosor gingival y grosor de la cortical ósea 

alveolar en una población chilena seleccionada mediante TCCB (ICAT Visión 

Software), seleccionando 40 pacientes periodontalmente sanos y se les realizó 

el examen TCCB. Se midió el grosor de la cortical alveolar y el grosor de la 

encía de las piezas 1.1 y 2.1 mediante I-CAT Visión Software a 1 mm incisal 

del límite mucogingival. Las mediciones se correlacionaron, y dio como 

resultado que la media del grosor de cortical ósea alveolar fue 0,82 ± 0,34 mm 
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y del grosor de encía fue 1,03 ± 0,34 mm. Se calculó el coeficiente de 

correlación de Spearman entre las variables dando como resultado r= 0.34, con 

un valor de p= 0,0047. (Norambuena Narváez , 2011) 

 

Se Seleccionan 80 individuos clínicamente sanos (35 hombres y 45 mujeres) 

cuyas edades fluctuaron entre 20 y 35 años, fueron examinados por un 

examinador calibrado. Se midieron los Tejidos Gingivales Supracrestales (TGS) 

mediante sondaje transgingival con sonda periodontal tipo Carolina del Norte a 

nivel del cénit en la cara vestibular de los dientes 13, 12, 11, 21, 22 y 23, 

registrándose las medidas y realizándose análisis estadístico (Prueba de 

Wilcoxon y U-Mann Whitney). Cuyo objetivo es Medir y comparar las 

dimensiones de los TGS de dientes anterosuperiores en pacientes adultos 

jóvenes sanos, determinando que El promedio del TGS de los dientes 

anterosuperiores se aproxima a las medidas encontradas en las publicaciones 

científicas asociadas a la presente investigación. (Díaz Araya & Díaz González 

, 2008) 

 

Este estudio tuvo como objetivo principal, observar la prevalencia de los 

diferentes biotipos gingivales. Se evaluó a 70 pacientes que concurren a la 

Clínica Odontológica de la Universidad de las Américas, utilizando la técnica de 

traslucidez de la sonda periodontal, del mismo modo se visualizó la forma de la 

corona y el espacio de encía queratinizada midiendo desde el margen hasta la 

línea mucogingival, dentro de los hallazgos encontrados en esta investigación 

se describe que es más prevalente la ausencia  de traslucidez (biotipo grueso) 

con un 51.4%, en relación al sexo en un 61.5% la presencia de traslucidez 

(biotipo fino) se presentó en mujeres, y en hombres se presentó más 

prevalente la ausencia de traslucidez (biotipo grueso) con un 58.3. Y 

refiriéndose a la presencia parcial de traslucidez se encontró con mayor 

frecuencia en mujeres con un 57.1%. El aspecto cuadrado tuvo relación con la 

ausencia de traslucidez (biotipo grueso) en un 91.7%, mientras que el triangular 

con la ausencia de traslucidez (biotipo fino) en un 53.8% y la ausencia de 

traslucidez (biotipo medio) tuvo relación en un 81% con la corona de aspecto 
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cuadrado. Y los valores mayores a 5mm evaluando desde el margen a la línea 

mucogingival estuvo  asociado a una ausencia y una presencia parcial de 

traslucidez (biotipo grueso y medio). (Lizarzaburu Bonilla , 2015) 

 

2.2 Fundamentación científica o Teórica  

2.2.1 Periodonto 

Periodonto deriva de la palabra peri = alrededor y odonto = diente. Se refiere a 

todas las estructuras que rodean al diente, incluyendo el cemento, ya que es el 

medio de sujeción del diente al ligamento periodontal, de tal manera que el 

periodoncio o periodonto es un sistema de unión protección y fijación del 

diente. (Urla X & Interiano C, 2002) 

 

Estableciendo que el periodonto se clasifica en: (Periodonto de protección y 

periodonto de inserción) 

 

2.2.2 PERIODONTO DE PROTECCIÓN 

2.2.2.1 Encía 

La encía se define como el tejido fibroso cubierto por epitelio que recubre el 

proceso alveolar, que está en contacto directo con el diente y se continúa con 

el ligamento periodontal y con el resto de la mucosa de la cavidad oral. 

La encía se inicia en la línea mucogingival, cubre el aspecto coronal del 

proceso alveolar y termina como encía marginal libre, abrazando al diente por 

medio de una estructura epitelial en forma de collar que se denomina epitelio 

de unión, que tiene una longitud aproximada de 2 mm. En condición de 

normalidad la encía tiene un color rosado-coral o Salmon. La encía puede 

presentar diversos grados de pigmentación por la presencia de melanina en 

estrato basal del epitelio gingival. Esto se aprecia principalmente en la raza 

negra; también puede observarse en la raza blanca y en orientales, en forma 

ocasional. (Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) 
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2.2.2.2 Características clínicas 

Según (Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) La encía se divide 

anatómicamente en áreas marginal, adherida, e interdental. Aunque cada tipo 

de encía muestra variación considerable en la diferenciación, histología y 

grosor de acuerdo con sus exigencias funcionales, todos los tipos estas 

estructurados específicamente para funcionar adecuadamente contra daños 

mecánicos y microbianos. 

La encía está compuesta estructuralmente por dos epitelios estratificados (el de 

unión y el epitelio gingival normal), una lámina propia de fibras densas 

colágenas que incluyen las fibras del aparato supra-alveolar, vasos sanguíneos 

y linfáticos y nervios. En condiciones clínicas de normalidad, la encía vestibular 

humana coronal relacionada con el esmalte consiste volumétricamente en un 

promedio de 4% epitelio de unión, 27 % epitelio gingival oral y 69 % tejido 

conectivo. 

A la encía se le asigna con fines descriptivos tres porciones: 

 Encía adherida  

 Encía libre 

 Papila interproximal 

Existe un pequeño surco dispuesto en dirección horizontal y en forma paralela 

al margen gingival, separando la encía libre de la encía adherida, el cual recibe 

el nombre del surco de la encía libre. La encía libre es porción de la encía 

coronaria al surco de la encía libre y como su nombre lo indica, tiene la 

característica de no estar adherido al diente. (Barrios M, 1993)  

 

2.2.2.3 Características de una encía sana 

(Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) En su estudio basado en una 

encía normal sin patología, determina las siguientes características según: 

Color.- El color de la encía marginal e insertada suele describirse como “rosa 

coral”, varía entre diferentes personas, la mucosa alveolar es roja, lisa y 

brillante.  
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Forma.- Se rige por la ubicación, el contorno de las superficies proximales y la 

apariencia de las troneras gingivales 

Tamaño.- El tamaño de la encía corresponde a la suma total del volumen de 

los elementos celulares e intercelulares y su suministro vascular. 

Contorno.- a manera de collar, la encía libre o marginal envuelve a los dientes 

y sigue un contorno festoneado da forma a una línea recta en las superficies 

vestibulares y linguales a lo largo de los dientes con superficies relativamente 

planas. 

Posición.- Se refiere al nivel al que el margen gingival se une a diente. 

Consistencia.- Es firme y resistente y con la excepción del margen libre 

movible. 

Textura.- La encía presenta una superficie con textura similar a una cascara de 

naranja que se denomina graneada. La encía insertada es graneada la encía 

marginal no.  

 

2.2.2.4 Encía marginal o libre 

La encía marginal, o no adherida, es el borde de la encía o extremo terminal  

que rodea los dientes en forma de collar. Cerca del 50% de los casos se 

encuentra separada de la encía insertada adyacente por una depresión lineal 

superficial, el surco gingival libre. En general, con cerca de 1 mm de ancho, la 

encía marginal forma la pared de tejido blando del surco gingival. Puede 

separarse de la superficie del diente con una sonda periodontal. El punto más 

apical del festón gingival marginal se llama cénit Gingival. Sus dimensiones 

apico-coronal y mesio–distal variaron entre 0.06 y 0.96 mm. (Newman, Takei, 

Klokkevold , & Carranza, 2014) 

 

2.2.2.5 Encía insertada  

La encía insertada es una continuación de la encía marginal. Es firme, 

resistente y se une fuertemente al periostio subyacente del hueso alveolar. El 
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aspecto facial se extiende hasta la relativamente laxa y movible mucosa 

alveolar y esta demarcado por la unión mucogingival. El ancho de la encía 

insertada es otro parámetro clínico importante, es la distancia entre la unión 

mucogingival y la proyección en la superficie externa del fondo del surco 

gingival o bolsa periodontal. No debe confundirse con el ancho de la encía 

queratinizada porque este último también incluye la encía marginal. El ancho 

de la encía insertada en el aspecto facial difiere en diferentes áreas de la boca, 

en general es más grande en el área de los incisivos (3.5 a 4.5 mm en el 

maxilar, 3.3 a 3.9 mm en l mandíbula) y más estrecho en los segmentos 

posteriores (1.9 mm en el maxilar y 1.8 mm en los primeros premolares 

mandibulares), aumenta con la edad y los dientes supraerupcionados. 

(Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) 

 

2.2.2.6 Encía Interdental 

La encía interdental ocupa la tronera gingival que es el espacio interproximal 

bajo el área del contacto dental, puede ser piramidal o puede tener una forma 

de “collado” es la primera, la punta de una papila se encuentra inmediatamente 

por debajo del punto de contacto; la segunda presenta una depresión tipo valle 

que conecta con una papila vestibular y lingual y se ajusta a la forma del 

contacto interproximal. Si existe un diastema, la encía se adhiere con firmeza al 

hueso interdental y crea una superficie suave y redondeada sin papilas 

interdentales. (Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) 

 

2.2.3  Periodonto de inserción  

2.2.3.1 Cemento radicular  

El cemento radicular es un tejido parecido al hueso que tiene por misión 

principal anclar sólidamente – aunque no rígidamente – el diente al hueso 

alveolar, mediante las fibras conectivas del ligamento periodontal, puede o no 

contener células y fibras conectivas en su seno, aunque el cemento 

habitualmente presente en la raíz, especialmente en sus dos tercios coronales, 
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es acelular y fibrilar. (Echeverría García , Echeverría Manau, & Santamaria 

Moreno, 2011) 

 

2.2.3.2 Ligamento periodontal  

Se compone de un complejo vascular y tejido conjuntivo altamente celular que 

rodea la raíz del diente y que lo conecta a la pared de hueso alveolar, se 

continua con los espacios de la medula a través de canales vasculares en el 

hueso, su ancho tiene aproximadamente 0.2 mm, existe una variación 

considerable. 

Los elementos de mayor importancia son las fibras principales que en las 

porciones terminales  se insertan en el hueso y se llaman fibras de sharpey.  

(Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) 

Se localiza en el espacio de una anchura de 0.3 mm existentes entre el hueso 

alveolar y la raíz del diente, existen también vasos y nervios, y células 

ectomesenquimales de diferentes estirpes, capaces de diferenciarse y dar 

origen a cementoblastos fibroblastos, y osteoblastos. Esta cualidad 

neoformadora constituye el fundamento de las técnicas de regeneración 

periodontal. (Echeverría García , Echeverría Manau, & Santamaria Moreno, 

2011) 

 

2.2.3.3 Hueso alveolar  

El hueso alveolar forma parte del maxilar, existe como consecuencia de la 

presencia de los dientes. Presenta: A) una cortical externa vestibular y otra 

lingual – palatina, B) una cortical interna, denominada lamina dura que rodea la 

raíz dentaria y constituye el alveolo donde se aloja el diente, y C) entre ambas 

corticales, el hueso trabecular. El límite coronal del hueso alveolar se denomina 

cresta alveolar. El contorno del hueso alveolar a nivel de la cresta sigue al 

contorno correspondiente de LAC de los dientes y esta genéticamente 

determinado, por lo que su remodelado durante la cirugía periodontal no tiene 

mucha razón de ser. (Echeverría García , Echeverría Manau, & Santamaria 

Moreno, 2011) 
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2.2.4 Espacio biológico periodontal 

El espacio biológico es un espacio que mide unos 2-3mm y se extiende desde 

el margen gingival hasta la cresta Ósea y está conformado por tres 

componentes: las fibras supracrestales, el epitelio de unión y el surco gingival. 

(Vieira, 8) 

 

2.2.4.1 Fibras supracrestales 

2.2.4.1.1 Compartimientos periodontales 

El extremo apical del epitelio de inserción está separado de la cresta ósea 

alveolar por redes de fibras conectivas muchas de ellas perpendiculares al eje 

longitudinal del diente que unen la encía del cemento radicular en la vecindad 

de la LAC. Estos haces de fibras, que se extienden aproximadamente 0.9 

milímetros en sentido corono-apical separa la encía de los restantes 

componentes del periodonto. Así, inmediatamente apical se sitúa la cresta del 

hueso alveolar, el Ligamento periodontal, y se continua el cemento radicular. 

Esta red de fibras conectivas supracrestales divide efectivamente el periodonto 

en dos compartimientos bien diferenciados: 

Compartimiento coronal (formado por el epitelio gingival, el epitelio del surco, el 

conectivo gingival y el epitelio de inserción), que protege a los tejidos 

periodontales profundos y se encuentran en permanente situación de alerta.  

Compartimiento apical formado por el hueso alveolar, el cemento y el ligamento 

periodontal, externamente protegido por tegumentos (epitelio gingival y mucosa 

alveolar) (Echeverría García , Echeverría Manau, & Santamaria Moreno, 2011). 

 

2.2.4.1.2 Epitelio de unión  

El epitelio de la encía se une al esmalte formando una banda denominada 

epitelio de inserción o epitelio de unión, que termina aproximadamente a nivel 

de la línea amelocementaria (LAC) y que mide aproximadamente 1mm, 

constituye el mecanismo Biológico a través del cual la encía se une al diente en 

su aspecto más coronal, es permeable, de manera que permite tanto la entrada 

como la salida hacia el surco gingival y hacia la cavidad oral de muy diferentes 

productos metabólicos, de la misma forma el epitelio de inserción permite ser 
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fácilmente penetrado por la sonda periodontal, o invadido por una fresa, o por 

el margen subgingival de una corona (Echeverría García , Echeverría Manau, & 

Santamaria Moreno, 2011) 

 

2.2.4.1.3 Surco gingival 

El surco gingival es el espacio superficial en torno al diente limitado por el 

epitelio que reviste el margen gingival y la superficie del diente, Posee forma de 

V y apenas permite la entrada de una sonda periodontal. La determinación 

clínica de la profundidad del surco gingival es un importante parámetro de 

diagnostico (Newman, Takei, Klokkevold , & Carranza, 2014) 

 

2.2.4.2 Margen gingival 

El borde coronal de la encía se denomina margen gingival libre, suele ser de 

contornos redondeados y se extiende ligeramente coronal y paralelo a la línea 

amelocementaria, el mismo que se adapta a los espacios interdentarios, que 

están en consecuencia cubiertos por la encía hasta el punto o área de 

contacto.  

 

2.2.5. Definición de Fenotipo y genotipo 

2.2.5.1 Fenotipo  

Es la manifestación y expresión del genotipo. En biología y ciencias de la salud, 

se denomina fenotipo a la manifestación visible del genotipo en un determinado 

ambiente. El fenotipo de un organismo individual es la apariencia física y la 

constitución, o manifestación especifica de un determinando rasgo, como el 

tamaño o el color de ojos; esto varía entre los diferentes individuos aunque 

puede ser similar en rasgos familiares. (Zeron, 2011) 

Las características de forma y función de distintos tejidos que componen el 

periodonto y su capacidad de reacción frente a distintos estímulos van a estar 

determinados por componentes genéticos. (Lister Blondet & Alarcon Palacios, 

2010) 
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2.2.5.2 Genotipo  

El genotipo describe un grupo de miembros que tienen los mismos genes. Y en 

biología, el fenotipo describe la representación a través de las formulas sobre la 

cantidad y la calidad de los genes que pueden ser observables en una 

configuración física (Zeron, 2011) 

 

2.2.5.3 Biotipos periodontales  

Para (Lister Blondet & Alarcon Palacios, 2010) “El biotipo periodontal es la 

sumatoria de características específicas que presenta la encía de todo ser 

humano”. Por otra parte (Zeron, 2011) señala que un biotipo periodontal es la 

expresión fenotípica de una estructura biológica, tal como son las proporciones 

del complejo diente-periodonto, puede considerarse un modelo representativo 

de una especie, variedad o raza, tal como sucede en los promedios del grosor 

biológico que dan la armonía estética de una dentición.  

 Clase I: Hueso grueso; encía gruesa  

 Clase II: Hueso grueso; encía Fina 

 Clase III: Hueso fino; encía gruesa 

 Clase IV: Hueso fino; encía fina 

Los biotipos periodontales según J. seibert & J. Lindhe pueden ser de dos tipos 

principalmente:  

 Festoneado o fino  

 Plano o grueso 

Según Michael Olson y Jan Lindhe (1991) una forma larga estrecha de la 

corona de los incisivos centrales (biotipo estrecho N Narrow) muestra una 

encía marginal fina, una zona estrecha de la encía insertada, y una altura más 

amplia de las papilas interdentales (Zeron, 2011). 

Una forma de la corona corta-ancha (biotipo ancho W Width) muestra una 

encía marginal más gruesa, una zona más amplia del tejido queratinizado fino y 

una altura más baja de las papilas interdentales. 

 Biotipo delgado (largo y angosto) 

 Biotipo grueso (corto y ancho) 
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2.2.5.3.1 Biotipo fino o festoneado  

Está definido por lo siguiente:  

 Diente con forma de tendencia triangular  

 Festoneado gingival pronunciado, marcado hacia apical  

 Papilas alargadas  

 Encía fina que permite muchas veces la palpación de los contornos 

dentarios. 

 

2.2.5.3.2 Biotipo grueso o plano 

Está definido por lo siguiente:  

 Dientes en forma de tendencia cuadrangular  

 Festoneado gingival con tendencia a la línea recta 

 Papilas cortas  

 Encía gruesa 

El tipo de hueso debajo suele ser grueso, aplanado y ubicado cerca del límite 

amelocementario, las zonas con biotipo grueso tienden a tener mayor 

profundidad al sondaje y, ante la aparición de un proceso inflamatorio, tienden 

a la formación de bolsas periodontales; en cambio, zonas de biotipo fino 

tienden a tener  profundidades al sondaje menores y, ante la aparición de los 

procesos inflamatorios, la tendencia es la aparición de recesiones gingivales. 

(Romanelli, Adams, & Schinini, 2012) 

Biotipo Periodontal Fino Ancho 

Margen Gingival Fino y festoneado Ancho y poco festoneado 

Papilas   Altas bajas 

Cresta ósea Fina y festoneada Ancha y poco festoneada 

Morfología dentaria 
coronal 

Coronas largas y crónicas 
Punto de contacto fino 

Coronas cortas y 
cuadradas Puntos de 

contactos anchos 

Morfología dentaria 
radicular  

Contornos convexos Contornos aplanados 

Tabla. Principales características morfológicas de los distintos biotipos 
periodontales. (Villaverde Ramírez, Blanco Carrión, Ramos Barbosa, Bascones 
Ilundain, & Bascones Martínez, 2000) 
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Se habla de un tercer biotipo periodontal (biotipo mixto) que presenta 

características de los dos primeros. Las diferencias que se evidencian en los 

distintos biotipos periodontales, se ven clínicamente, que los molares presentan 

mayor ancho en la unión dentogingival, en la encía y en la cresta ósea, en los 

biotipos anchos, con respecto a la cicatrización estos casos tienden a dejar 

menos secuelas, como las recesiones gingivales. Todo lo contrario ocurre en 

los biotipos periodontales finos, en donde es más habitual observar estas 

lesiones, asociadas a fenestraciones y dehiscencias del tejido óseo. (Páez 

Cruz, 2015) 

 

2.2.6 Exploración y diagnóstico del biotipo, Técnicas y métodos 

para medir el espesor gingival. 

El biotipo periodontal según (Zeron, 2011) está integrado morfológicamente por 

la profundidad del surco gingival, el grosor de los tejidos gingivales, y la altura y 

anchura de la cresta ósea subyacente. 

En el transcurso de los años se ha pretendido clasificar estos biotipos 

periodontales, existen muchos métodos propuesto por varios autores que se 

consideran a continuación. 

 

2.2.6.1 Métodos no invasivos 

2.2.6.1.1 Exploración clínica 

La evaluación más sencilla es mediante la evaluación visual del paciente sin 

sondaje periodontal, Sin embargo, casi la mitad de los pacientes están mal 

clasificados,  ya que la evaluación visual es simple de valor limitado para 

distinguir a los biotipos (Huynh-Ba, 2015). 

La inspección visual se basa en evaluar la topografía anatómica de los tejidos 

periodontales para definir un biotipo ya sea delgado, o uno grueso, siendo este 

un procedimiento subjetivo ya que depende de la observación clínica de cada 

profesional. (Navarrete , Godoy , Melo , & Nally , 2015) 

Por otra parte (Rucha , 2016) evalúa clínicamente a los biotipos periodontales 

basado en la apariencia general de la encía alrededor del diente el biotipo 

gingival se considera gruesa si la encía era denso y fibroso; y delgado si la 
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encía era delicada, friable y casi traslucido, esta técnica es mínimamente 

invasiva, tiene una precisión muy baja y una variación muy alta.  

Según (Olsson & Lindhe , 1991)“La forma de la corona de los incisivos 

centrales superiores puede, de hecho, ser utilizado para distinguir a los biotipos 

periodontales” 

 

2.2.6.1.2 Fotografías clínicas  

Consiste en la toma de fotografía del diente, para ser ampliada en una 

magnitud de 10X por medio de un visor de radiografía, utilizando a la vez un 

papel transparente, para poder representar el contorno de los dientes y de esta 

manera, diferenciar la encía y entonces determinar el biotipo presente. ( 

Barraza Gallardo, López García, & Tobar Ayala, 2012) 

 

2.2.6.1.3 Modelos de estudio 

Requiere de una toma de Impresión con alginato de los maxilares y se obtiene 

los modelos de estudio. Del cual Los siguientes parámetros son evaluados en 

los moldes como la forma tamaño y posición, de cada diente en relación a la 

línea media del proceso alveolar, Puntos de contacto dentarios, Altura de la 

papila interdental, con los datos obtenidos de este estudio se determina el 

biotipo periodontal. 

 

2.2.6.1.4 Dispositivos ultrasónicos 

Una sonda sensible, delgada unida a un dispositivo ultrasonidos mide los 

biotipos ultrasónicamente, se utiliza el principio de eco de impulsos para la 

determinación del espesor biológico, esta técnica proporciona una medición 

precisa- pantalla digital, evita la variabilidad, y no invasiva, pero el alto costo de 

los equipos y la disponibilidad hace que sea menos factible. (Rucha , 2016) 

(Botero M. & Quintero, 2001) En su revisión bibliografía manifiesta que el 

ultrasonido reportado en los 70s, el cual manda pulsos eco que se transmites a 

través del tejido permeable  y este es reflejado a la superficie del hueso, 

mandando una señal acústica procesada y por último se ha reportado el uso de 

un transformador de onda excitado por un oscilador que manda una onda lineal 
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mediante la introducción de una aguja en la encía, pero aún no se ha reportado 

ningún estudio realizado con este aparato.  

 

2.2.6.1.5 Tomografía de Haz cónico Computarizada 

Se utiliza para visualizar  y medir el espesor de ambos tejidos duros y blandos, 

resultados muy precisos se pueden lograr utilizando un haz de cono tomografía 

computarizada (CBCT), y no hay variación interexaminador. Sin embargo, hay 

una cierta cantidad de exposición a la radiación y aumento del costo para los 

pacientes. (Rucha , 2016) 

 

2.2.6.2 Métodos invasivos 

2.2.6.2.1 Medición directa  

Las mediciones de espesor gingival se tomaron después de aplicar anestésico 

tópico y / o local que fue depositada en la profundidad del vestíbulo para evitar 

cualquier incremento involuntario de espesor gingival en los sitios a medir, 

como parte de terapias periodontales o de reparación integral del paciente. 

(Frost, Mealey , Jones , & Huynh-Ba, 2015) 

 

La medición directa del grosor de la encía adherida ha demostrado ser un 

método certero y simple de realizar; sin embargo, su principal inconveniente es 

ser un procedimiento invasivo anestesia local y puede dejar secuelas en los 

tejidos gingivales examinados, kan et al  Midieron directamente el grosor de 

encía de cada 1mm apical al margen gingival libre, en alveolos de dientes 

recién extraídos, con una pinza de calibración de cera modificada, 

considerando un biotipo fino si el espesor de la encía era < 1 mm, y grueso si 

era > de 1 mm; Sharma , mediante el uso de un calibrador de Vernier 

modificado estableció que la encía adherida presenta un grosor de 0,56 a 1,02 

mm (Navarrete , Godoy , Melo , & Nally , 2015) 

 

2.2.6.2.2 Sondaje transgingival 

La encía se anestesia mediante la aplicación tópica de un gel anestésico. Un 

esparcidor de endodoncia con un tope de goma se inserta en un punto en el 
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centro del margen gingival y la unión mucogingival en una dirección 

perpendicular, y esta medición se registra con un calibrador digital, es un 

método preciso de medición, sin embargo es una técnica invasiva. (Rucha , 

2016) 

Una lima de endodoncia se insertó transgingival hasta que se sintió el contacto 

con la estructura dental. (Huynh-Ba, 2015) 

 

2.2.6.2.3 Transparencia de la sonda 

La determinación del biotipo gingival a través de la transparencia o traslucidez 

de la sonda dentro del surco gingival es el procedimiento más utilizado hoy en 

día, ya que ha justificado ser eficaz y sencillo, a la hora de valorar el espesor 

gingival (Navarrete , Godoy , Melo , & Nally , 2015) 

El método más comúnmente utilizado para determinar un biotipo es la 

colocación de una sonda dentro del surco gingival y la evaluación para la 

visibilidad de la sonda. Si la sonda se puede ver a través del tejido gingival 

cuando se coloca dentro del surco gingival, el biotipo se clasifica como delgado 

(fino). A la inversa, si la sonda no puede ser vista a través del tejido gingival, el 

biotipo se clasifica como de espesor (grueso) (Huynh-Ba, 2015). 

En el presente proyecto para determinar y clasificar los biotipos periodontales, 

la técnica o método aplicado en pacientes que acuden a la Clínica Integral del 

Adulto y Adulto Mayor, para realizarse un corona o un puente fijo, fueron dos, 

que consistieron en la exploración clínica donde se examinó la morfología 

dental, posición de la encía y la característica de festón; por otra parte la 

técnica de  traslucidez de la sonda que consiste en ingresar la sonda 

periodontal a través del surco gingival por la cara vestibular de los dientes 

anteriores y visualizar la traslucidez de la misma, método con mayor índice de 

exactitud para reconocer y diferenciar un biotipo fino de uno grueso. 

Aplicando este método con mayor índice de exactitud, que consiste en analizar 

y observar la transparencia de la sonda dentro de la clínica Integral del adulto y 

Adulto Mayor con dos estudiantes de octavo semestre logramos determinar un 

biotipo a un paciente de sexo femenino cuya edad es de 37 años que acudió 

por motivo de realizarse una carilla estética, por lo cual se dio a conocer las 
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consideraciones clínicas que se debe tener al momento de realizar la 

preparación o tallado del órgano dentario, ya que la paciente presento un 

Biotipo Fino. 

 

2.2.7 Consideraciones clínicas de los biotipos periodontales para el 

tratamiento protésico en el sector anterior 

El criterio diagnóstico para plantear o diseñar una exitosa rehabilitación, desde 

una corona a una prótesis fija, debe concebirse en un protocolo de tratamiento, 

por lo que debe utilizarse la sonda periodontal para hacer un sondeo 

(diagnostico) y un hondeo (quirúrgico) y predecir los resultados que se 

obtendrán, especialmente cuando existe alguna condición crítica respecto a la 

estética. (Zeron, 2011) 

 

Se debe relacionar con el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la 

profundidad del surco gingival, puesto que todos estos parámetros se integran, 

y deben ser tenidos en cuenta para comprender de manera exacta la 

morfología del tejido gingival supracrestal. La variabilidad de dimensiones de 

los componentes epitelial y conectivo que existe entre individuos, e incluso 

dentro del mismo, es otro factor que debe ser considerado (Páez Cruz, 2015). 

 

Uno de los principios básicos dentro de la rehabilitación de una pieza dentaria 

cuando sufre una destrucción extensa y existe la posibilidad de tratarlo es la 

Preservación del periodonto, papel importante que se considera al realizar 

preparaciones subgingivales extensas y atenta con la salud periodontal. 

La consecuencia de no diagnosticar un biotipo periodontal e incluirlo en un plan 

de tratamiento al manipular los tejidos de una manera empírica puede que 

lesione los componentes del órgano periodontal. 

 

2.2.7.1 Distancia del margen de preparación 

Debemos prestar especial atención a la de ubicación del margen de la 

preparación, a fin de no invadir el ancho biológico, y no hablamos de espacio 
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porque este último término involucra no solo a los tejidos sino también al 

espacio del surco gingival. (Páez Cruz, 2015) 

 

2.2.7.2 Línea de terminación 

Las características principales a considerar dentro de la ubicación y el diseño 

de la terminación gingival están relacionadas con un tallado altamente visible, 

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

interdentaria, ni el epitelio del surco ni el epitelio de unión. (Matta Valdivieso , 

Alarcon Palacios , & Matta Morales , 2012) 

Sin embargo, el contorno o margen de algunas coronas de acuerdo al material, 

crea una pésima emulación de la apariencia de los dientes naturales 

principalmente en los biotipos periodontales finos que da un aspecto gris 

azulado en los tejidos adyacentes circundantes. 

 

Es de gran importancia colocar el margen de las restauraciones sobre una 

estructura dentaria sana para asegurar un pronóstico favorable, con nuestro 

tallado, podemos ocasionar una inflamación crónica del periodonto, pérdida de 

hueso alveolar, recesión gingival y formación de una bolsa periodontal. 

 

2.2.7.3 Toma de Impresión y desplazamiento gingival 

La separación gingival se lleva a cabo a través de procedimientos mecánicos, 

físico químicos, electro quirúrgicos y rotatorios de estos, los dos últimos no 

deberían ser utilizados por su alto nivel de agresión y baja predictibilidad. 

Restauraciones provisionales. Las mismas deben imitar a las estructuras 

dentarias (biomimésis), además de tener márgenes bien definidos lisos y 

pulidos. (Páez Cruz, 2015) 

Se puede arremeter al órgano periodontal y provocar daños irreversibles al 

momento de desplazar los tejidos que rodean al diente y por un incorrecto 

manejo del material de impresión. (Matta Valdivieso , Alarcon Palacios , & 

Matta Morales , 2012) 
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2.2.7.4 Invasión del espacio biológico 

(Rossi & Cuniberti de Rossi, 2004) Describe que el espacio biológico debe 

respetarse ante cualquier maniobra odontológica que se realice, en ocasiones 

se fuerza la ubicación del margen de la restauración más allá de lo que 

corresponde por los siguientes motivos: 

 Querer ganar mayor retención cuando se trabaja en dientes con coronas 

clínicas cortas. 

 Evitar el procedimiento quirúrgico 

 Reducir gastos y tiempo de tratamiento 

 Desconocimiento de las bases biológicas, principalmente del concepto de 

espacio biológico periodontal. 

 Temor a que se vean los márgenes de las restauraciones (sobre todo en 

el sector anterosuperior). 

 

(Matta Valdivieso , Alarcon Palacios , & Matta Morales , 2012) Teorizan que, si 

la invasión causa cambios patológicos, una de las alternativas terapéuticas van 

orientadas a alargar la corona clínica dentaria, para crear de manera quirúrgica 

una correcta inserción, mencionan frente a una invasión del espacio biológico 

son:  

 Gingivectomía 

 Colgajo de reposición apical 

 Extrusión ortodóntica. 

 

2.2.8 Consideraciones clínicas para la cirugía periodontal con 

finalidad protésica 

2.2.8.1 Alargamiento de corona. 

La técnica denominada alargamiento de corona consiste en un procedimiento 

quirúrgico, dentro de la cirugía periodontal a colgajo, con la finalidad de crear 

una corona clínica más larga eliminando encía y hueso para desplazar en 

sentido apical el margen gingival. (Rossi & Cuniberti de Rossi, 2004) 

A la hora de realizar un alargamiento de corona se ha de ser más agresivo con 

un periodonto grueso que con una fino. El biotipo fino es el que está presente 
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en los dientes largos y estrechos, tiene una banda de encía queratinizada 

estrecha y poco profunda de bolsa. Por el contrario, el biotipo grueso está 

presente en los dientes cortos y anchos, tiene una banda de encía 

queratinizada más ancha y bolsas periodontales más profundas. En teoría, 

estos dos biotipos periodontales presentan diferentes respuestas ante la 

inflamación y la cirugía, el biotipo grueso procura retornar a su morfología  

mientras que el fino reacciona con una recesión. Así pues, cuando tratamos 

con un periodonto fino deberíamos esperar 6 meses y si tratamos con un 

periodonto grueso deberíamos esperar unos 12 meses para colocar la prótesis 

definitiva (Zeron, 2011). 

 

En pacientes con un biotipo periodontal delgado, la cirugía mínimamente 

invasiva o sin colgajo es más conveniente, ya que minimiza el compromiso de 

suministro sanguíneo y disminuye el riesgo de recesión marginal. A los 

pacientes con estas condiciones (biotipo delgado) es adecuado informarles el 

riesgo estético presente y es aconsejable recomendarles el aumento de tejido 

blando (injerto de tejido conectivo). Por otro lado, los pacientes con un biotipo 

gingival grueso, presentan más resistencia al trauma quirúrgico  y  a  los  

procedimientos  restauradores,  menos posibilidad de recesión marginal y por 

consiguiente menos compromiso estético. (Becerra Santos & Ramón Morales , 

2009) 

 

Los cambios más grandes ocurren en los primeros 6 meses y estos deberías 

ser respetados si lo que se requieres en conseguir un margen gingival sano y 

estable, que es la mejor referencia que tenemos en una buena rehabilitación 

protésica. Hay que tener en cuenta que la cirugía que deja el hueso expuesto 

tras la sutura alarga el tiempo de cicatrización y maduración de la zona. Esto es 

importante en zonas estéticas anteriores en donde se recomienda suturar el 

colgajo al menos 2 mm, coronalmente a la cresta alveolar y que este colgajo 

sea este más grueso (Zeron, 2011).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El presente proyecto de investigación es de tipo Cualicuantitativo, ya que nos 

permitirá cuantificar los resultados obtenidos y así determinar que biotipo 

periodontal se presenta con mayor frecuencia entre los pacientes que acuden a 

la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor, además se recopilaran los criterios 

personales que manifiestan los estudiantes de 8vo y 9no Semestre acerca de 

la importancia que le dan al diagnóstico del biotipo periodontal al momento de 

plantear el plan de tratamiento ideal acorde a las necesidades de cada 

paciente. 

De igual manera es de tipo no experimental, descriptivo; el mismo que permite 

describir acerca de la importancia del diagnóstico y tratamiento del biotipo 

periodontal en los pacientes previo a un tratamiento protésico y finalmente se 

empleó el tipo transversal por ser una investigación a desarrollar  en una 

muestra y tiempo determinado. 

 

2.3 Población y muestra  

La muestra es de tipo no probabilística, y se encuentra integrada por los 

estudiantes de 8vo, 9no semestre y sus pacientes, los cuales se encontraban 

en el área de Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2.1. Criterios de inclusión  

 Estudiantes de octavo y noveno semestre jornada matutina y vespertina. 

 Pacientes que presenten un periodonto sano. 
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 Pacientes de estudiantes de octavo y noveno semestre que acuden a 

Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor y se realicen tratamientos en 

prótesis fija. 

 Pacientes que Presenten  todo el sector dental anterior considerando la 

ausencia hasta de una sola pieza. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 Estudiantes de otros semestres de primero a séptimo.  

 Pacientes que acuden a la facultad de odontología y se realizan otro tipo 

de tratamientos. 

 Pacientes que presenten enfermedad periodontal. 

 Pacientes edentulos parcial anterior y edentulos totales. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

Método: Analítico -  Sintético de los datos recabados en las encuestas 

podemos deducir y analizar llegando a dar una conclusión de acuerdo al 

objetivo de este proyecto que es determinar la importancia 

Técnica: de tipo encuesta se realizaron 5 preguntas, en base al tema 

planteado y por medio de la observación se determinó el diagnóstico del biotipo 

periodontal. 

Instrumentos: los instrumentos utilizados para esta recopilación de datos 

empleados en esta investigación son:  

Mandil blanco, equipo de bioseguridad, Sonda periodontal, Hojas, 

computadora, cuaderno, lápiz, borrador, Bolígrafo, fotografías, cámara, 

calculadora. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 Se realiza la encuesta que consta de 5 preguntas abiertas y cerradas a 

los estudiantes de 8vo y 9no que ingresan a clínica integral para obtener 

un criterio y un índice. 

 Se establece si el estudiante considera la importancia del biotipo 

periodontal dentro del tratamiento protésico con su paciente. 
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 Se toma como referencia su paciente de prótesis fija evaluado y 

diagnosticado periodontalmente. 

 Se registra al paciente en una ficha elaborada (anexo #) detallando edad, 

sexo, HC, tratamiento, método de diagnóstico y biotipo solo en caso de 

tener establecido. 

 En caso de que el estudiante no considere el diagnóstico del biotipo 

periodontal, ya sea por desconocimiento sobre el tema o falta de práctica, 

se procede a realizar el diagnostico aplicando el método de medición 

directa mediante una sonda periodontal, solo si el estudiante y el 

paciente acepte. 

 

3.5 Análisis de Resultados  

De la muestra obtenida de 70 estudiantes de 8vo y 9no semestre que ingresan 

a Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor III, que realizaron la encuesta se 

consiguieron los siguientes resultados: 

Del total de la muestra obtenida de 70 estudiantes, 34 son alumnos de octavo 

semestre y 36 son alumnos de 9no semestre. 

CURSO 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

OCTAVO  34 

NOVENO 36 

TOTAL ENCUESTADOS 70 

TABLA N° 1. Total de estudiantes encuestados de acuerdo al curso. 

 

Gráfico N° 1. Cantidad total de estudiantes encuestados de acuerdo al curso. 

Autor: Darwin Castro 
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De tal manera que desarrollaron las siguientes interrogantes contestando SI o 

NO, la cual incluía preguntas en las que emitían su criterio personal.  

 

1. ¿Conoce usted la definición de biotipo periodontal? 

De la cantidad de 70 estudiantes encuestados en la Clínica Integral del Adulto y 

del Adulto Mayor III 24 contestaron que SI cuyo porcentaje es 34 % mientras 

que tan solo 46 respondieron NO, al que le corresponde el 66%. 

 

ESTUDIANTES  R// SI R// NO 

octavo  13 22 

noveno  11 24 

TOTAL 24 46 

 

Tabla 2. Consolidado de respuestas de estudiantes de octavo y noveno en la 

primera pregunta 

 

 

Gráfico N° 2. Porcentaje de respuesta en SI y NO de la pregunta número 1 

 

Autor: Darwin Castro 
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2. ¿Conoce usted cuántos biotipos periodontales existen? 

De la cantidad de 70 estudiantes encuestados en la Clínica Integral del Adulto y 

del Adulto Mayor III 21 contestaron que SI cuyo porcentaje es 30% mientras 

que tan solo 49 respondieron NO, al que le corresponde el 70%. 

 

ESTUDIANTES R// SI R// NO 

octavo  10 25 

noveno  11 24 

TOTAL 21 49 

 

Tabla 3. Consolidado de respuestas de estudiantes de octavo y noveno en la 

segunda pregunta 

 

 

Gráfico N° 3 Porcentaje de respuesta en SI y NO de la pregunta número 2 

 

Autor: Darwin Castro 
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3. ¿Cómo usted determina la medida del espesor gingival y a qué biotipo 

se atribuye? 

De la cantidad de 70 estudiantes encuestados que se realizó en la Clínica 

Integral del Adulto y del Adulto Mayor III,  según los métodos o técnicas que 

emplean para el diagnóstico de los biotipos periodontales emitieron sus 

criterios transcritos en la siguiente tabla: 

 

MÉTODO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Evaluación visual clínica 5 

Transparencia de la sonda 12 

No conocían ningún 
método 

53 

 
Tabla N° 4. Consolidado de estudiantes según el método de diagnóstico 

aplicado 
 

El método de exploración visual clínica concurre con los criterios de forma, 

tamaño y posición de las papilas interdentarias y morfología dentaria. 

 

 

Gráfico N° 4 consolidado de estudiantes según el método de diagnóstico 

aplicado. 

Autor: Darwin Castro 
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4. ¿Su paciente de prótesis fija  fue evaluado periodontalmente? 

De la cantidad de 70 estudiantes encuestados en la Clínica Integral del Adulto y 

del Adulto Mayor III 43 contestaron que SI cuyo porcentaje alcanza el 61%, 

mientras que tan solo 27 respondieron NO, que le corresponde el 39%. 

 

ESTUDIANTES R// SI R// NO 

octavo  24 11 

noveno  19 16 

TOTAL 43 27 

 

Tabla 5. Consolidado de respuestas de estudiantes de octavo y noveno en la 

cuarta pregunta. 

 

Gráfico N° 5. Porcentaje de respuesta en SI y NO de la pregunta número 4. 

 

Autor: Darwin Castro 
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5. ¿Conforme al diagnóstico obtenido en su paciente tratado en la Clínica 

Integral del Adulto y Adulto Mayor que consideraciones deberá tener con 

el mismo de acuerdo al biotipo que presente?   

De los 70 estudiantes encuestados en la Clínica Integral del Adulto y del Adulto 

Mayor III, cuya resolución requiere el criterio de cada estudiante en base al 

plan de tratamiento en prótesis fija, consideraron los siguientes aspectos: 

 Biotipo fino es propenso a recesión gingival 

 Evaluar el estado periodontal 

 Considerar y proteger el espacio biológico  

 Conocer el biotipo periodontal que presente su paciente 

 Adaptación del tejido 

 En la preparación dentaria considerar el hombro de la corona, línea de 

terminación y grosor de la encía. 

 Alargamiento de corona en biotipo grueso 

 Los pacientes que tienen un biotipo grueso la rehabilitación va a ser 

favorable porque es un tejido fibroso 

 Problemas de adaptación marginal 

Considerando los valores obtenidos en la encuesta de 5 preguntas, tomando 

en cuenta al porcentaje de estudiantes que conocían sobre el tema y obtenían 

la destreza para determinar un biotipo periodontal, de tal manera consideramos 

a sus pacientes recopilando los datos básicos personales dentro de una ficha 

de registro elaborada por el autor, en donde se establecerá que método es 

mayormente empleado para el diagnóstico de los biotipos periodontales y que 

biotipo prevalece entre los pacientes atendidos en la Clínica Integral del Adulto 

y del Adulto Mayor III. 

 

Este estudio se realizó en 22 pacientes cuyo requisito es ser rehabilitado en 

prótesis fija y que el estudiante a cargo cumpla los criterios antes mencionados, 

de tal manera que en la ficha clínica se registró los siguientes datos: H.C, 

EDAD, SEXO, TRATAMIENTO A REALIZAR, METODO DE DIAGNOSTICO Y 

BIOTIPO. 
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En la siguiente tabla se consolidara de manera cuantitativa los valores 

obtenidos en los pacientes de los estudiantes de 8vo y 9no semestre que 

acuden a la Clínica Integral del Adulto y del Adulto Mayor III. 

SEXO 
Masculino  8 

Femenino  14 

TRATAMIENTO A 

REALIZAR 

Coronas individuales 7 

Puente plural fijo 12 

Carillas dentales 3 

MÉTODO DE 

DIAGNOSTICO 

Evaluación visual clínica 13 

Transparencia de la sonda 9 

BIOTIPO 

PERIODONTAL 

Fino  12 

Grueso 10 

 

Tabla N° 6. Consolidado de pacientes según género, tratamiento, método de 

diagnóstico y biotipo periodontal que presentaron. 

 

 
Gráfico Nº 6. Consolidado de pacientes según género, tratamiento, método de 

diagnóstico y biotipo periodontal que presentaron. 

Autor: Darwin Castro 
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En este estudio realizado se encontró que los estudiantes no toman en cuenta 

a los biotipos periodontales dentro de los criterios de diagnóstico para elaborar 

un plan de tratamiento en sus pacientes atendidos en la Clínica Integral del 

Adulto y Adulto Mayor III por lo que respecta señalar que dentro de la población 

de 70  estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, el 66% no conoce la definición de Biotipo periodontal, un 70% no los 

clasifica y diferencian, y dentro de esta misma población el 76% no reconoce 

ninguna técnica o método de diagnóstico, no obstante un 17% aplica el método 

de exploración visual clínica, y el 7 % determina el biotipo periodontal de cada 

paciente mediante la técnica trasparencia de la sonda. 

 

Entre los criterios emitidos por el 31% del total de estudiantes seleccionados 

que incluyen la importancia y diagnóstico de los biotipos periodontales en un 

plan de tratamiento preventivo, conservador e integral dentro de la 

rehabilitación en prótesis fija, consideraron un pronóstico tanto favorable como 

desfavorable para sus pacientes tomando en cuenta al biotipo periodontal que 

presentara, mencionando circunstancias de interés en preservación durante el 

proceso del tratamiento protésico. 

 

Además en este proyecto de investigación fueron incluidos un total de 22 

pacientes que acuden a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor III entre 

hombres y mujeres de varias edades que se realizan tratamientos en el área de 

prótesis fija diferenciando por el tipo de tratamiento del cual el 32% son de 

coronas individuales, el 54% corresponde a prótesis plural fija y el 14 % que se 

atribuye a carillas dentales, por otra parte la finalidad de establecer el método 

de diagnóstico empleado para determinar el biotipo periodontal entre los más 

utilizados fueron la exploración visual clínica que representa un 59%, y tan solo 

el 41% recurre al método de transparencia de la sonda; en la prevalencia 

según el biotipo periodontal que presente los resultados de esta investigación 

determinan que un 55% de los pacientes presentaron biotipo fino y el 45 % 

presento biotipo grueso considerando que el rango está establecido entre 

hombres y mujeres.  
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3.6 Discusión de los resultados  

Es significativo destacar que en base a los datos y criterios obtenidos de cada 

estudiante se pudo determinar la importancia que se le da dentro del área 

antes mencionada, no obstante de la muestra seleccionada de 22 pacientes se 

encontró que 12 de los pacientes entre hombres y mujeres tenían un Biotipo 

Fino que corresponde al 55% y tan solo 10 pacientes presentaron Biotipo 

Grueso que equivale al 45% del total de la muestra, resultados diferentes se 

encontraron en el estudio que realizo (Lizarzaburu Bonilla , 2015) con mayor 

prevalencia de un 51.4% del biotipo grueso en una muestra de 70 pacientes 

que fueron atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad de las 

Américas.  

 

De tal manera ( Barraza Gallardo, López García, & Tobar Ayala, 2012) en su 

investigación realizada en la Universidad de El Salvador dentro de Facultad de 

Odontología, en 105 personas, por medio del examen clínico que residió en 

introducir una sonda periodontal  dentro del surco gingival, estableció que 62 

personas presentaron traslucidez y 43 presentaron ausencia,  determinando así 

que con el 59% corresponde a los pacientes que presentaron un biotipo 

delgado siendo prevalente sobre el 41 % que representa a los pacientes de 

biotipo Grueso, presentando datos similares con esta investigación tomando en 

cuenta la dimensión de la muestra de igual manera la incidencia del biotipo 

delgado concuerda con los resultados de nuestra investigación. 

 

Por otra parte existen varios estudios realizados con el fin de evaluar el grosor 

gingival utilizando otros métodos tal es el caso de (Norambuena Narváez , 

2011) que utilizo la tomografía computarizada Cone Beam en una población 

chilena seleccionada que hace referencia a medir el grosor de cortical ósea 

alveolar que fue 0,82 ± 0,34 mm y el grosor de encía fue 1,03 ± 0,34 mm cuyo 

aporte hace referencia a medir por segmentos los compontes del biotipo 

periodontal concluyendo que los valores no discrepan con la revisión 

bibliográfica de su trabajo, considerando la evaluación del grosor, se considera 

si es mayor de 1.03 a un biotipo grueso caso contrario será biotipo fino. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 Se determinó que entre los pacientes de los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre atendidos en Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor III el 

biotipo fino fue el que presento mayor prevalencia con  12 pacientes que 

equivalen al 55%, el biotipo grueso presento 10 pacientes que equivalen 

al 45%. 

 

 Se estableció que la información obtenida de los estudiantes concuerda 

con la literatura revisada durante el desarrollo del estudio, interpretando 

el criterio en base al plan de tratamiento en prótesis fija, ellos 

consideraron la preservación del órgano periodontal y otras medidas 

preventivas durante el tratamiento rehabilitador.    

 

 Se concluyó que los biotipos periodontales muestran características 

anatómicas de acuerdo su morfología periodontal, que determina la 

particularidad única denominado rasgo que posee cada individuo, de tal 

manera que el plan de tratamiento no puede ser general o estándar.   

 

 Entre todos los métodos o técnicas empleadas para el diagnóstico de los 

biotipos periodontales, de fácil manipulación y aplicación, con un grado 

considerable de exactitud entre las demás mencionadas en esta 

investigación, se considera a la que se determina por transparencia de la 

sonda. 
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4.2 Recomendaciones 

 Valoración del biotipo periodontal dentro de cualquier tratamiento 

restaurativo para considerar la posibilidad de efectuar tratamientos no 

incluidos alternativos para mejorar el resultado en la rehabilitación 

protésica del paciente.  

 

 Incluir dentro de la ficha clínica de prótesis fija utilizada en Clínica 

Integral del Adulto y Adulto Mayor el diagnóstico del biotipo periodontal 

que presenta el paciente. 

 

 Es importante limitar o considerar los procedimientos quirúrgicos con el 

fin de manipular los tejidos apropiadamente para evitar la pérdida 

innecesaria de tejido blando y tejido óseo.  
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ANEXOS 

Imagen 1 y 2 .-  Recopilación de datos mediante encuestas sobre la importancia del 

diagnóstico y tratamiento de los biotipos periodontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 y 4.-  Recopilación de datos mediante ficha de registro para pacientes según 

el tratamiento Fijo a realizarse. 

Fuente: Darwin Castro 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 5 y 6.- Evaluación del biotipo periodontal con el método de Transparencia 

de la sonda en paciente atendido en la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor III. 

 

Fuente: Darwin Castro 
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ANEXO 3 
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