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RESUMEN 

 

La relación saludable entre el tratamiento restaurador y los tejidos periodontales tiene un 

gran nivel de importancia para el equilibrio clínico y estético de las restauraciones. Si por 

un lado los tejidos de soporte deben estar en óptimo estado de salud para iniciar la 

rehabilitación del paciente, por el otro, las restauraciones deben evidenciar una buena 

adaptación y biocompatibilidad con el periodonto para que éste permanezca saludable 

durante un tiempo prolongado en la boca. La presente propuesta de investigación se basa en 

analizar y describir los diferentes parámetros tanto periodontales como restauradores que 

debemos tener en cuenta  antes, durante y después de un tratamiento protésico. La 

metodología empleada en esta investigación  se basa en la revisión integrada de 

bibliografías de varias fuentes como libros, artículos y documentos de internet, 

complementándose con la realización de entrevistas estructuradas en las que participaron 

20 especialistas en Rehabilitación Oral de la Facultad Piloto de Odontología de la 

universidad de Guayaquil con el propósito de establecer y describir los principios 

biológicos y clínicos periodontales, además de la importancia de realizar procedimientos y 

técnicas protésicas adecuadas que estén enfocadas en conservar la salud periodontal, 

otorgando funcionalidad, salud y estética en los tratamientos restauradores. Conclusiones: 

El éxito en la rehabilitación de un paciente va a depender de un adecuado y bien 

estructurado diagnóstico, pronóstico y planificación de tratamiento, además del 

seguimiento que le den al mismo y las indicaciones del cuidado de la prótesis fija e 

instrucciones de higiene oral para que el tiempo útil de la restauración sea prolongado. 

 

 

Palabras clave: Diagnostico periodontal, espacio biológico, Prótesis Fija,  restauración. 
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ABSTRACT 

 

The healthy relationship between the restorative treatment and periodontal tissues has a 

high level of importance for the clinical and aesthetic balance of restorations. If, on the one 

hand, supporting tissues must be in optimal health to start the rehabilitation of the patient, 

on the other hand, restorations must demonstrate a good adaptation and biocompatibility 

with periodontal in order to stay healthy for a long time in the mouth. The present research 

proposal is based on analyzing and describing the different both, restorative and 

periodontal parameters which we must take into account before, during and after a 

prosthetic treatment. The methodology used in this research is founded on the integrated 

review of bibliographies of several sources such as books, articles and documents from the 

Internet, with structured interviews involving twenty specialists in Oral rehabilitation of 

Pilot Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil, in order to establish and describe 

the biological principles and periodontal clinical, in addition to the importance of 

performing appropriate prosthetic procedures and techniques that are focused on preserving 

periodontal health, providing functionality, health and aesthetics in restorative treatments. 

Conclusions: Success in the rehabilitation of a patient will depend on an adequate and well-

structured diagnosis, prognosis and treatment planning, in addition to the follow-up given 

and the indications of fixed prosthesis care and oral hygiene instructions. For that reason, 

the useful time of the restoration is long. 

 

Key words: Periodontal diagnosis, biological space, fixed prosthesis, restoration.
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INTRODUCCIÓN 

 

La rehabilitación protésica oral tiene como objetivo brindar funcionalidad, estética y 

armonía a la boca de pacientes que han sufrido pérdidas de piezas dentales o simplemente 

buscan corregir algunos problemas estéticos en cuanto a forma y posición dentaria, por 

medio de dispositivos como las prótesis dentales, reemplazando los tejidos duros y blandos 

de la cavidad oral de tal manera que se asegure la compatibilidad de la prótesis con los 

tejidos remanentes presentes en la boca. 

 

Existe un alto porcentaje de personas que han perdido piezas dentales ya sean por 

diferentes factores como caries, enfermedad periodontal, traumatismos, etc. Una forma 

accesible de reemplazar las piezas dentales faltantes es mediante el tratamiento con prótesis 

parcial fija. Mediante restauraciones individuales y puentes de distintos tipos de materiales 

como metal-cerámica, metal free, zirconio, etc. es capaz de reemplazar los espacios 

generados a raíz de la perdida de dientes devolviendo la armonía a la cavidad oral. Uno de 

los aspectos claves en este sentido son las consideraciones periodontales de los dientes 

pilares y del periodonto en general ya que dependiendo de su estado de salud dependerá el 

éxito del tratamiento.  

 

Con la finalidad de obtener excelentes resultados a largo plazo, los estudiantes de 

odontología y odontólogos deben asegurarse de estar construyendo la prótesis sobre dientes 

sanos periodontalmente antes de comenzar a preparar y posteriormente cementar ya que un 

periodonto saludable lleva a un pronóstico más favorable y a una mayor durabilidad. Sin 

embargo, estudios realizados durante varios años nos indican que existe un alto porcentaje 

de fracasos después de colocar una corona o un puente fijo debido la mala preparación, 

confección y cementación de una restauración parcial fija, donde el tejido más afectado y 

comprometido es el periodonto, cuyas características clínicas son principalmente encías 

sangrantes, un alto índice de retención de placa bacteriana y movilidad dentaria. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obtención de una rehabilitación protésica de éxito depende de diversos factores 

determinantes que deben tenerse en cuenta para asegurar una estética ideal y una 

funcionalidad adecuada con la máxima durabilidad posible. Uno de los puntos claves en 

este sentido son las consideraciones periodontales de los dientes pilares y del 

periodonto en general. El desconocimiento de la anatomía y características de 

normalidad del periodonto por el estudiante de pregrado o dentista profesional, a 

menudo lleva al fracaso del tratamiento protésico ya sea a corto o a largo plazo, por eso 

es de vital importancia que el odontólogo tenga conocimiento de estas estructuras 

durante el diagnóstico y las distintas etapas del tratamiento para que este tenga un 

pronóstico más favorable y a una mayor durabilidad. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Estatal de Guayaquil 

especialmente en la Facultad Piloto de Odontología en el período de 2017 – 2018.  

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Prevención, Tratamiento  
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las consideraciones periodontales necesarias para lograr el éxito del 

tratamiento restaurador con prótesis fija? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Qué índice epidemiológico periodontal se debe utilizar en el diagnóstico previo al 

tratamiento protésico? 

 ¿Qué biotipo periodontal tiene mejor pronóstico para el tratamiento con prótesis 

fija? 

 ¿Cuál es la técnica de separación gingival idónea para el correcto manejo de los 

tejidos periodontales? 

 ¿En qué procedimientos ocurre con mayor frecuencia una invasión del espacio 

biológico? 

 ¿Qué tipo de márgenes gingivales se debe utilizar para cada material de 

restauración? 

 ¿Es importante realizar un control post operatorio a los pacientes? 

 ¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables por los estudiantes de la Facultad 

piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

EL siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y describir los diferentes 

parámetros y consideraciones periodontales necesarios para la correcta adaptación de 

prótesis fija manteniendo la salud de los tejidos de soporte dentario. En base a estas 

perspectivas, esta investigación se justifica desde diversos puntos de vista: 

 

1. Teórico;  ya que permitirá conocer los parámetros periodontales más importantes que 

debemos tener en consideración al momento de realizar un tratamiento protésico fijo, 

además en base a este análisis se lograra conocer las diferentes técnicas correctas de 
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preparación, cementación, manejo de los tejidos gingivales y cuidado de las restauraciones 

fijas.  

2. Práctica,  porque arroja información sustancial que servirá de apoyo a los estudiantes de 

pregrado y profesionales odontólogos en el ámbito clínico y practico en sus respectivos 

lugares de trabajo, con la finalidad de mejorar el diagnóstico y plan de tratamiento para sus 

pacientes. 

3. Metodológica, la investigación proporcionará una guía para la elaboración de trabajos 

documentales, orientación  de estudio que permita a la comunidad odontológica informarse, 

además servirá de referente para futuras investigaciones con problemática similares. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar las consideraciones periodontales necesarias para lograr el éxito del tratamiento 

restaurador con prótesis fija 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer los métodos de diagnóstico periodontal previo al tratamiento protésico. 

 Describir los principios biológicos y estéticos para evitar complicaciones durante y 

después del tratamiento protésico. 

 Determinar la importancia de la integridad del espacio biológico durante el 

tratamiento protésico fijo.  

 Establecer la percepción de los docentes especialistas en Rehabilitación Oral de la 

Facultad Piloto de Odontología acerca de los parámetros periodontales a ser 

considerados durante el tratamiento restaurador.  

 



5 
 

1.4 HIPÓTESIS 

El correcto manejo del periodonto y conservación del espacio biológico, junto con las 

apropiadas preparaciones y los respectivos materiales biocompatibles determinan el éxito 

del tratamiento restaurador con prótesis fija. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

El correcto manejo del periodonto y conservación del espacio biológico, junto con las 

apropiadas preparaciones y los respectivos materiales biocompatibles 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

El éxito del tratamiento restaurador con prótesis fija. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

Independiente 

El correcto 

manejo del 

periodonto y 

conservación del 

espacio biológico, 

junto con las 

apropiadas 

preparaciones y 

los respectivos 

materiales 

biocompatibles 

 

 

 

 Diagnostico 

Periodontal 

 

 

 

 Salud 

Periodontal 

 

 

 

 

 Índice de placa 

 Profundidad del 

surco 

 Nivel de 

inserción clínica 

 Sangrado 

 

 Periodonto Sano 

 Enfermedad 

periodontal 

 

 

 Índice de Higiene 

 

 

 

 

 

Documental 

Entrevistas 

estructuradas y 

no estructuradas 

Cualitativa 

Descriptiva 
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 Índices 

Epidemiológic

os 

periodontales 

 

 

 

 

 

 

 Preparación del 

diente pilar 

 

 

 Biotipo 

Periodontal 

 

 

 

 

 Invasión del 

espacio 

biológico 

 

 

 

 

 

 Control de 

Oral simplificado 

 Índice Gingival 

 Índice de 

retención 

 Índice de 

Movilidad 

dentaria 

 

 

 Supragingival 

 Yuxtagingival 

 Subgingival 

 

 

 Fino  

 Grueso 

 

 

 Durante el tallado 

 Durante la 

separación 

gingival 

 Durante las 

impresiones 

 Durante la 

cementación 

 

 

 Buena  
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placa e higiene 

del paciente 

 

 

 

 

 

 Mala 

 

Dependiente 

El éxito del 

tratamiento 

restaurador 

con prótesis 

fija 

 

 

 

 Separación 

Gingival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de líneas 

de terminación  

 Separación 

Mecánica 

 Separación 

Química 

 Separación 

Química – 

Mecánica 

 Separación 

Quirúrgica 

 

 Chamfer 

 

 Hombre Recto 

 

 Filo de Cuchillo 

 

 Hombro Biselado 

 

 

 

  



8 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

En 1962, Cohen señalo el "ancho biológico" (es más recomendable llamarlo "espacio 

biológico", ya que se refiere a los parámetros longitudinales, y no transversales) del 

periodonto como aquellas estructuras del epitelio de unión y tejido conjuntivo del complejo 

dentogingival que ocupan el espacio comprendido entre el margen gingival y la cresta 

alveolar. Basándose en un estudio  Gargiulo y cols., la medida total del tejido gingival 

supracrestal es de 2,04 mm (2,73mm si se tiene en cuenta el surco gingival). (Delgado, 

Inarejos, & Herrera, 2001) 

 

Estudios como los de Pretzl y col., Carnevale y col., demostraron que los dientes usados 

como pilares de prótesis fijas tienen mayores posibilidades de pérdida. Por otro lado, Ikai y 

col., reportan que no hay estudios que muestren en detalle las condiciones de las piezas 

pilares de prótesis fija antes del tratamiento protésico, por lo que sugieren establecer una 

clasificación para las piezas pilares, en la cual se refleje la predictibilidad de los resultados 

del tratamiento basados en las condiciones pretratamiento.(Rosa Raquel Huivín-Rodríguez, 

2015). 

 

Müller en 1986 realizó un estudio donde analizo a pacientes afectados y que se hayan 

realizado un tratamiento periodontal y que además presentaban con prótesis fija  y 

demostró que la localización yuxtagingival y supra gingival de la restauración provoca 
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poca o ningún grado de inflamación después de 12 meses de tratamiento. Otro factor 

importante a tener en cuenta, además de la localización del margen gingival para conservar 

la salud periodontal es la del diseño de la línea de terminación.(Guaranda, 2012) 

 

En un estudio a 30 años, Stetller y Bisada (1987) evaluaron los efectos clínicos de coronas 

subgingivales en zonas con poca (< 2 mm) o suficiente banda de Encia Queratinizada (≥ 2 

mm). Se observó un mayor grado de inflamación gingival en zonas con banda estrecha de 

Encia queratinizada alrededor de restauraciones. Posteriormente, en 1993, Valderhaug 

observó en un estudio a 15 años que el 30 por 100 de dientes con márgenes subgingivales 

presentaban recesión del tejido gingival. (Nart & Mor, 2011) 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1 Salud periodontal 

 

La salud periodontal equivale a la armonía de todas las funciones en las estructuras 

anatómicas que rodean al diente (periodonto).  

 

Existe una relación íntima entre los tejidos periodontales y la odontología restauradora. 

Para que exista salud y armonía periodontal, la odontología restauradora debe ser 

analizada, elaborada y adaptada bajo el criterio periodontal. Esto quiere decir que las 

restauraciones en prótesis fija estarán sometidas a las normas y tejidos periodontales y no 

estos a aquellas, y será la periodoncia, más que la prótesis fija, lo que nos guiara de una 

mejor manera para elaboración y reposición de las piezas dentarias ausentadas. De esta 

forma, las restauraciones correctamente confeccionadas y adaptadas, en perfecta relación 

con los tejidos sanos, gozara de una salud gingival y periodontal duradera, brindando 

estética y funcionalidad a la boca del paciente durante un largo tiempo. 
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El periodonto, conocido también como “aparato de inserción” cuya principal función es 

brindarle sostén a los dientes, constituye un complejo de desarrollo, biológico y funcional, 

que experimenta cambios morfológicos y funcionales con el transcurso del tiempo, del 

medio bucal y del estado de salud del mismo. (Guaranda, 2012) 

 

La encía es la parte que rodea la porción cervical de los dientes, por general es de color 

rosado, aunque puede presentar variaciones de acuerdo con factores como la edad y la raza; 

por lo que es muy común que en personas de piel morena se encuentre manchas de color 

café llamadas pigmentaciones melánicas y se divide en dos partes: (Salaza & Gimenez, 

2008) 

 

 La encía libre: Se caracteriza por una coloración rosa y se encuentra rodeando las 

superficies vestibulares, linguales e  interproximales de los dientes y cuya 

dimensión es de aproximadamente 1mm. La encía libre o marginal comprende 

desde el margen gingival hasta el fondo del sulcus gingival formando la pared 

blanda del mismo. (Salaza & Gimenez, 2008) 

 La encía adherida: Se caracteriza por una textura y consistencia firme, de color rosa 

coral con una superficie que presenta pequeñas depresiones que le dan un aspecto 

de cascara de naranja. (Salaza & Gimenez, 2008) 

 

2.2.2 Enfermedad periodontal 

 

Es una de las enfermedades más frecuentes y comunes que afectan a la cavidad oral al igual 

que la caries, es una patología progresiva e inflamatoria cuyo origen se debe a la 

acumulación bacteriana en los tejidos  que rodean al diente, atacando específicamente a los 

tejidos de soporte y protección. La enfermedad periodontal tiene como consecuencias el 

daño a los tejidos de inserción provocando una movilidad severa en las piezas afectadas, 

que si no es tratada llevaría a la perdida de la pieza dental. (Campoverde & Palacios, 2017) 
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Inicialmente no presenta signos y síntomas clínicos y hay una ausencia de dolor; pero una 

vez asentada la enfermedad periodontal, puede ser de progresión lenta o rápida, 

dependiendo de los hábitos de higiene y factores sistémicos del paciente, cuyos efectos son 

incómodos, antiestéticos y posiblemente irreparables a largo plazo. 

 

Existen dos tipos de enfermedades que afectan los tejidos periodontales: gingivitis y 

periodontitis. 

 

 La gingivitis afecta únicamente a la encía y es un proceso reversible con un 

pronóstico favorable si es tratada a tiempo por el odontólogo, además de la 

colaboración del paciente en la correcta higiene bucal. La principal señal de alerta 

es el sangrado. Si el proceso continúa en el tiempo podría desembocar en una 

periodontitis.  

 

 

 En la periodontitis se produce una inflamación de la encía y una destrucción más 

profunda que afecta a todos los tejidos que soportan el diente, donde existirá una 

importante pérdida de inserción ósea y una recesión gingival notable. Es un proceso 

irreversible que podría provocar la pérdida del diente. La periodontitis, además, 

puede afectar a la salud general ya que aumenta el riesgo cardiovascular, diabético 

o de partos prematuros. 

 

2.2.3 Diagnostico periodontal antes del tratamiento protésico 

 

Para realizar el tratamiento protésico primero debemos iniciar con un correcto diagnostico 

periodontal y analizar varias consideraciones clínicas de gran importancia para determinar 

el grado de salud de los tejidos periodontales. (Campoverde & Palacios, 2017) 
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 Profundidad de sondaje.- Para realizar el sondaje, el instrumental que se utiliza es 

una sonda periodontal, la cual se introduce en el surco, proporcionando medidas 

milimetradas, midiendo desde el margen de la encía que en la mayoría de los casos 

coincide con el limite amelocementario hasta el fondo del surco y esta sirve para 

determinar si existe la presencia de bolas periodontales y de por si la existencia de 

la enfermedad periodontal. (Campoverde & Palacios, 2017) 

 

 Nivel de inserción clínica (NIC).- El nivel de inserción clínica, hace referencia al 

espacio comprendido entre la línea amelocementaria hasta el fondo del sulcus 

gingival. Sirve para medir el nivel de recesión y pérdida de soporte del diente. 

(Campoverde & Palacios, 2017) 

 

 Sangrado al sondaje (SS).- El sangrado es considerado como un signo de 

enfermedad periodontal, sin embargo hay que tener en cuenta que este puede ser 

debido a la penetración de la sonda periodontal dentro del surco, por eso se debe 

tener en cuenta diversas consideraciones durante el sondaje que puede ocasionar el 

sangrado como: la fuerza con la que se realiza el sondeo, el tipo y las características 

de la sonda y el nivel de inflamación de las encías. (Campoverde & Palacios, 2017) 

 

 Índice de placa bacteriana.- Esta medida se la realiza para evaluar la cantidad de 

placa bacteriana que tiene el paciente en las distintas piezas dentarias, tanto en el 

sector posterior como en el anterior, además de analizar la higiene bucal que lleva el 

paciente diariamente. La técnica más común que se realiza para evaluar el índice de 

placa bacteriana es mediante la tinción de la misma por medio de agentes químicos. 

En la actualidad, las sustancias que más se usan son la eritrosina, la fucsina y la 

verde malaquita, que pueden presentarse en forma de gotas o bien de pastillas.  

 

2.2.4 Índices epidemiológicos periodontales 
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2.2.4.1 Índice gingival 

 

Este índice fue diseñado en 1967 por Loe y Silness, fue elaborado para determinar el grado 

de intensidad de la enfermedad gingival y su ubicación en cuatro zonas. Este índice evalúa 

dos aspectos importantes de la enfermedad gingival: edema y sangrado, además se limita 

únicamente a evaluar la gingivitis sin considerar signos de periodontitis. Además, se utiliza 

para detectar cambios en la encía del paciente lo que lo hace el índice de preferencia para 

pruebas clínicas preventivas y terapéuticas. (Murrieta, 2017) 

 

Para elaborar el índice gingival se deberá revisar las superficies alrededor de cada pieza 

dentaria, las cuales se dividirán en: Papila distal vestibular, margen vestibular, papila 

mesial vestibular y todo el margen gingival lingual. Esta inspección se realiza con un 

espejo y una sonda tipo OMS con la que se analizara la profundidad del surco y la 

tendencia al sangrado de los tejidos. En la evaluación serán revisados 6 dientes 

específicos:(Murrieta, 2017) 

 

 Primer molar superior derecho. 

 Incisivo lateral superior derecho. 

 Primer premolar superior izquierdo. 

 Primer molar inferior izquierdo. 

 Incisivo lateral inferior derecho. 

 Primer premolar inferior derecho. 

 

Los códigos y criterios tomados en cuenta en el índice son: 

 

 Código 0: Encía normal color rosa pálido, no presenta sangrado al sondeo, textura 

firme y resistente. 

 Código 1: Encía presenta leve enrojecimiento y leve inflamación, no presenta 

sangrado al sondeo. 
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 Código 2: Encía presenta un color rojo intenso y una inflamación moderada con 

presencia de hemorragia al sondeo. 

 Código 3: Encía presenta un color rojo intenso y brillante con abundante sangrado 

al sondeo y una inflamación severa, además de la presencia de ulceras y edemas. 

(Murrieta, 2017) 

 

 

2.2.4.2 Índice de retención 

El índice de retención descrito por Bjorby y Loe en 1967, es un método que se utiliza 

para determinar el grado de retención de las superficies dentarias adyacente al margen 

gingival como lugares favorables para el acúmulo de placa bacteriana en el surco gingival, 

además de la presencia de caries y de márgenes de restauraciones desadaptadas. Se evalúa 

todas las piezas dentarias presentes. 

 

 Procedimiento 

a) Recorrer el borde marginal de las superficies dentarias o las restauraciones 

existentes con el explorador por todo el perímetro supra y subgingival. 

b) Colocar a cada pieza dentaria el valor más alto hallado de acuerdo a los siguientes 

criterios (Sueng, 2007) 

 

 Grado 0: No hay presencia de caries, no hay placa ni calculo calcificado, no hay 

márgenes de restauraciones imperfectos cercanos a la encía. 

 Grado 1: Existencia de caries supragingival, placa calcificada supragingival y 

márgenes de restauraciones desadaptados supragingivales. 

 Grado 2: Presencia de caries subgingival, placa calcificada subgingival y márgenes 

de restauraciones desadaptadas subgingivales. 

 Grado 3: Caries amplia supra y subgingival, abundancia de placa calcificada supra y 

subgingival y márgenes de restauraciones desadaptados supragingival, subgingival 

o ambas. (Sueng, 2007) 
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2.2.4.3 Índice movilidad dentaria (Miller) 

 

Todas las piezas dentarias presentan un ligero grado de movilidad fisiológica desde su 

aparición en boca .La movilidad dental considerada patológica es consecuencia de la 

pérdida de soporte como resultado de una enfermedad que afecta al periodonto. (Santos, 

2015) 

 

Para determinar el grado de movilidad, se apoyan dos mangos de espejo sobre el diente y se 

aplican fuerzas en sentido bucolingual: se evalúan la movilidad vestibular, lingual, mesial, 

y distal. El grado de movilidad se establece en base a una percepción subjetiva del 

observador: (Zorrilla & Vallecillo, 2002) 

  

 Grado 0: Movilidad poco perceptible (movilidad fisiológica) 

 Grado 1: movilidad de la corona del diente de 0.2 a 1 mm en dirección horizontal  

 Grado 2: movilidad de la corona del diente mayor de 1 mm en sentido horizontal.  

 Grado 3: movilidad de la corona del diente mayor de 1 mm en cualquier sentido. 

(Zorrilla & Vallecillo, 2002) 

 

2.2.4.4 Índice higiene oral simplificado 

 

En el año de 1960 Greene y Vermillion elaboraron, el índice de higiene oral, más tarde lo 

simplificaron a 6 superficies a examinar, representativas de los segmentos anteriores y 

posteriores de la cavidad bucal, esta modificación recibió el nombre de índice de higiene 

oral simplificado. El índice de higiene oral simplificado consta de dos partes: un índice de 

placa bacteriana blanda y un índice de placa calcificada o cálculo. (MEDIAVILLA, 2011) 

 

Procedimiento: 

 Para realizar el índice de higiene oral simplificado primero se dividen las arcadas  

en sextantes escogiendo un diente específico por cada uno de ellos, se necesita de 

una completa erupción dentaria de los dientes seleccionados para identificar la 
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presencia de placa o calculo dental. Se analizara la superficie vestibular de la pieza 

11 en el sector anterosuperior, mientras que en la parte anteroinferior se analizara la 

superficie lingual de la pieza 31. En caso de que no estén presentes en boca se 

utilizara los dientes vecinos. (Villavicencio, 2016) 

 En el sector posterior se realizara los mismos procedimientos de evaluación en las 

piezas 16 teniendo en cuenta su completa erupción, analizando la superficie 

vestibular en la arcada superior y la superficie lingual en la arcada inferior. 

(Villavicencio, 2016) 

 

 Índice de placa blanda 

Procedimiento: 

a) Se tiñe las superficies de las piezas dentarias con líquido revelador de placa o 

pastilla reveladora. 

b) Se registra el valor de cada superficie teñida según los criterios descritos a 

continuación. (Sueng, 2007) 

 

 Grado 0: Ausencia de placa  

 Grado 1: Presencia de placa teñida que no cubre más allá del tercio cervical de la 

corona del diente. 

 Grado 2: Presencia de placa bacteriana teñida que recubre total o parcialmente el 

tercio cervical e incluso el tercio medio. 

 Grado 3: Presencia de placa bacteriana teñida que recubre los tres tercios de la 

superficie del diente total o parcialmente. (Sueng, 2007) 

 

 Índice de placa calcificada 

Procedimiento: 

a) Coloque la punta activa del explorador de forma perpendicular a la superficie del 

diente a examinar y recorrala en sentido longitudinal de la pieza dentaria. 

b) Determine el valor de la presencia de cálculo bajo los siguientes criterios: (Sueng, 

2007) 
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 Grado 0: Ausencia de cálculo dental. 

 Grado 1: Calculo dental supragingival que no cubre más del tercio cervical de la 

corona del diente. 

 Grado 2: Calculo supragingival que recubre el tercio cervical y medio, o calculo 

dental discontinuo. 

 Grado 3: Calculo supragingival que cubre más de dos tercios de la corona del diente 

o banda continua de cálculo subgingival. (Sueng, 2007) 

 

2.2.5 Consideraciones biológicas periodontales  

 

2.2.5.1 Biotipos periodontales 

El biotipo periodontal describe las características de los tejidos blandos y duros alrededor 

del diente, este concepto se basa en la evaluación clínica que busca determinar el grosor de 

la encía en relación a la cortical ósea. El reconocimiento de la misma es de gran utilidad 

para predecir su comportamiento ante los procedimientos protésicos. Se conocen dos 

biotipos periodontales en la literatura y son: (Norambuena, 2011) 

 

 Biotipo fino: Es delgado, transparente, con una cantidad mínima de adherencia y 

susceptible al trauma, la inflamación y recesión de la encía. Presenta un sulcus 

gingival poco profundo y es característicos de piezas dentales largas con puntos de 

contactos proximales cercanos al tercio incisal. (Norambuena, 2011)  

 Biotipo ancho: Presenta un tejido conectivo más denso con una voluminosa capa 

ósea,  es fibrótico con una gran cantidad de adherencia y favorable para la 

mantención de la salud periodontal. característico de piezas dentarias cuadradas con 

puntos de contacto interproximales extensos. (Norambuena, 2011) 

 

Antes de realizar el tratamiento protésico se debe tener presente las características de la 

encía y los biotipos periodontales, analizando cada uno de los detalles que estos presentan, 
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ya que por ejemplo, se conoce que existe mayor riesgo de recesión gingival en individuos 

con un biotipo delgado, lo cual no favorece en el pronóstico del tratamiento, mientras que 

pacientes con un biotipo grueso o ancho presentan una tabla ósea gruesa lo cual favorece a 

la adherencia gingival y por lo tanto no ocurriría una recesión después de la adaptación de 

una corona o un puente fijo. (Norambuena, 2011) 

 

2.2.5.2 Espacio biológico 

 

Se denomina espacio o ancho biológico  a la unidad funcional formada por la unión que 

existe entre el diente y la encía y está compuesto por el surco gingival, tejido conectivo y 

epitelio de unión.  

 

Estudios realizados por Gargulio y cols., señalan que las dimensiones aproximadas para el 

epitelio de unión son de 1,04 milímetros y para el epitelio conectivo 0,97 respectivamente. 

Sin embargo estudios recientes publicados por Schmidt y cols., afirma que la medida 

promedio del ancho biológico se daba entre 2,15 y 2,30 milímetros, además indicaron que 

las dimensiones pueden variar según la pieza dentaria, por lo que se recomienda analizar 

individualmente los elementos dentales de cada persona para determinar la medida exacta 

del espacio biológico.(Valdivieso, Palacios, & Morales, 2012) 

 

Nevins en 1993 hizo público un estudio donde demuestra que al analizar el espacio 

biológico de forma individual, se obtiene con mayor precisión sus dimensiones generando 

condiciones adecuadas para lograr la salud periodontal y el éxito del tratamiento protésico 

y establece que las medidas aproximadas del espesor biológico es de 3 milímetros. 

(Valdivieso, Palacios, & Morales, 2012) 

 

2.2.5.2.1 Diagnóstico del espacio biológico  

 

Al realizar la evaluación del espacio biológico se tomara en cuenta las medidas descritas 

anteriormente (3mm), si existen medidas mayores a 3mm se determina la presencia de un 
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buen espacio biológico, pero si existen valores que no alcanzan los 3mm es recomendable 

realizar una mejor y minuciosa inspección de esa zona para determinar si nos encontramos 

ante una falta de espacio biológico. (Castagnola, Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

Es necesario tener las debidas precauciones a la hora de trabajar cerca del espacio biológico 

ya que su invasión tiene consecuencias y complicaciones que pueden poner en riesgo el 

éxito de nuestro tratamiento. La violación a las medidas del ancho biológico puede inducir 

a la aparición de  patologías  que afectan a los tejidos periodontales como: retracción 

gingival, pérdida ósea, hiperplasia gingival, etc. 

 

2.2.5.2.2 Invasión del espacio biológico 

 

Generalmente ocurre debido a la falta de conocimiento sobre las dimensiones e importancia 

de este espacio a nivel periodontal y de las consecuencias que surgen a raíz de su invasión. 

Al momento de realizar la preparación de los dientes pilares se debe analizar muy bien las 

dimensiones del espacio biológico y el tipo de línea de terminación que vamos a realizar 

para evitar lesiones en el periodonto. (Guaranda, 2012) 

 

Debemos analizar que cada pieza dental es diferente y por ende cada surco gingival no va a 

presentar las mismas dimensiones, por lo que debemos sondear cada una de las superficies 

del diente para obtener un análisis más completo y diferenciado. Debemos tener en cuenta 

que el sondeo puede variar por diversos factores como la fuerza de penetración, la 

ubicación del diente y el grado de inflamación gingival. (Guaranda, 2012) 

 

La invasión del espacio biológico es muy frecuente durante los procedimientos 

restauradores las cuales pueden ser: 

 

 Durante la preparación del diente y el tallado. 

 Durante la separación de tejidos gingivales.  

 Durante la toma de impresiones.  
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 Durante los procedimientos de cementación de la prótesis fija.  

 Restauraciones sobre-extendidas. (Guaranda, 2012) 

 

2.2.5.2.3 Principios para la recuperación de espacio biológico   

 

La cirugía de recuperación del ancho biológico deberá contar con los siguientes requisitos:  

  

 “Principio 1. Las piezas dentales que necesiten de una recuperación de espesor 

biológico deberán estar pretallada o por lo menos con límites precisos de donde será 

el futuro margen de la prótesis ya que este  límite  servirá de guía  para las  

dimensiones del  nuevo  espacio biológico”. (Castagnola, Rodríguez, Silva, & 

Paucar, 2014)  

 “Principio 2. Las piezas dentales que necesiten de una recuperación de espesor 

biológico y que serán rehabilitadas mediante prótesis fija deberán tener a 

disposición inmediata, un provisional que les permita mantener a los tejidos 

gingivales en su lugar evitando un crecimiento inapropiado de la encía y por 

consecuente la invasión del nuevo espacio biológico.” (Castagnola, Rodríguez, 

Silva, & Paucar, 2014) 

 

2.2.5.2.4 Técnicas de recuperación del espacio biológico 

 

Para devolver este espacio biológico que se ha perdido, la opción básica es reducir el nivel 

de la cresta ósea mediante osteotomía y se devolverá el espacio biológico. Si en caso se va 

a realizar a realizar un tratamiento protésico en algún diente, el análisis del ancho biológico 

es de fundamental importancia; en muchos casos diagnosticados con falta de espacio 

biológico, se deberá primero restablecer este espacio biológico, la técnica se denomina 

recuperación de espacio biológico. (Castagnola, Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

 Colgajo de Widman modificado 
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 Esta técnica se diseñó  para  el tratamiento  de  bolsas  periodontales  y que  actualmente se 

utiliza para  el  tratamiento  quirúrgico  del  espacio biológico. Es una técnica sencilla que 

ofrece buena manipulación del tejido gingival.  Cuando se trata de una intervención 

quirúrgica periodontal preprotésica  se indica cuando existe: invasión del espesor biológico, 

caries a nivel subgingival. (Castagnola, Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

Cuando se realiza el colgajo de Widman modificado y se manipula la superficie radicular 

para el tratamiento de bolsas periodontales, la osteotomía es un procedimiento opcional. Sin 

embargo cuando la técnica se realiza con fines preprotésicos la osteotomía se convierte en 

el objetivo principal luego de levantado el colgajo, para  devolver el espesor del espacio 

biológico de las piezas afectadas.  (Castagnola, Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

 Colgajo de reposición apical   

Al igual que la técnica anterior el colgajo de reposición apical fue diseñado para el manejo 

de bolsas periodontales. Sin embargo, es utilizado en la actualidad como tratamiento para la 

recuperación del espacio biológico. Esta técnica consiste en el levantamiento en bloque de 

la encía hacía apical sin eliminar tejido gingival queratinizado. En cirugía preprotésica esta 

técnica tiene como objetivo principal la recuperación de espacio o alargamiento  coronario  

y está contraindicada cuando el paciente presenta una patología periodontal avanzada.  

(Castagnola, Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

 Interfase Alveolo-Restauración  

La técnica de interfase alveolo-restauración en el área protésica, tiene como principal 

objetivo corregir áreas interproximales radiculares y aumentar el espacio interdental, 

buscando incitar la formación correcta de la papila y lograr estabilidad en los espacios 

interproximales para brindar un mejor soporte a la restauración definitiva. (Castagnola, 

Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

Finalmente se puede considerar que la técnica de interfase  alveolo  restauración  es  una  

técnica efectiva para lograr y mantener salud gingival en el espacio  interproximal luego  de 



22 
 

la  rehabilitación protésica. Asimismo, es importante  la  evaluación de la distancia 

interproximal entre pilares protésicos y piezas naturales durante la planificación de la 

rehabilitación de un paciente. (Castagnola, Rodríguez, Silva, & Paucar, 2014) 

 

 Alargamiento Coronal 

 

El alargamiento coronal es un procedimiento en el cual se elimina hueso con el objetivo  de 

que el margen gingival se desplace en sentido apical y formar una corona clínica más larga. 

Es muy importante que el clínico tenga conocimiento de las dimensiones del espacio 

biológico ya que de esto depende el éxito de la cirugía periodontal. (Agudelo, Rico, & 

Molano, 2010) 

 

También es importante tener en cuenta para un procedimiento de alargamiento coronal la 

longitud radicular y la proporción de ésta con respecto a la corona, ya que una proporción 

disminuida nos llevará a un pobre pronóstico sobre todo cuando la cirugía de alargamiento 

coronal se realiza con fines protésicos. (Agudelo, Rico, & Molano, 2010) 

 

2.2.6 Consideraciones clínicos periodontales en la preparación, diseño y 

adaptación de la prótesis fija. 

 

2.2.6.1 Preparacion del diente pilar 

 

El tallado de una pieza dentaria pilar próximo al fondo del surco gingival, por lo general 

tiene como consecuencia el daño a la encía, aunque se realice de forma cuidadosa, debido 

al espacio reducido de trabajo o a la falta de visibilidad directa en la preparación.  

La preparación varía dependiendo de la localización de la pieza dentaria a trabajar, no es lo 

mismo el tallado en dientes anteriores que la preparación en dientes posteriores, en ambas 

situaciones se realiza un desgaste de los tejidos duros (esmalte-dentina), pero no siguen los 

mismos protocolos, empezando por el tipo de fresas, morfología de los muñones, ubicación 

del margen de la preparación, terminaciones cervicales, etc.  
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El daño provocado por el tallado a los tejidos periodontales se deben a: 

 Instrumentación inadecuada, que generan traumatismos y ulceraciones, muchas 

veces debido a la utilización de fresas que no tienen un diámetro adecuado y que 

superan el ancho del hombro, o quizás por un contacto involuntario con la encía. 

 El tallado suele resultar complicado, y por lo general este es guiado por el tacto, 

debido a inconvenientes en la visión ya sea directa o indirecta, y también influye la 

zona a tallar, palatina o sector posterior. 

 El acceso también es difícil y mucho más en áreas interproximales, lo que hace 

imposible evitar un contacto traumático con la encía. 

 La falta de irrigación en la preparación del diente, ya que las fresas tienden a 

recalentarse y desgastarse con mayor facilidad, lo puede provocar una lesión en 

caso de haber contacto con la encía. 

 

2.2.6.2 Ubicación del margen de la preparación. 

 

El éxito del tratamiento protésico fijo depende del cuidado y manejo de los tejidos 

periodontales y principalmente en lograr obtener una armonía entre los tejidos gingivales y 

la restauración. Existen 3 tipos de límites cervicales: infragingival, yuxtagingival, 

supragingival, los cuales dependerán del estado bucal del paciente, es decir, antes de la 

preparación analizaremos los hábitos y el estado periodontal en el que se encuentra.  

 

2.2.6.2.1 Márgenes supragingivales  

 

Se encuentra localizado en sentido coronario por encima del margen gingival. Este tipo de 

preparación es la más conservadora con relación a los tejidos gingivales, ya que el límite 

cervical de la restauración no estará en contacto con la encía y se evitaran accidentes con 

fresas durante la preparación. (Fonseca, 2015) 

  

Ventajas 
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 Los procedimientos como el tallado, el aislamiento, el manejo de provisionales, 

ajuste marginal y la cementación serán actos más sencillos de realizar. 

 El aislamiento absoluto será más fácil lo que nos ayudará en el cementado de la 

prótesis y así se evitará fracasos por contaminación  

 Los bordes cervicales son más visibles lo que permitirá al paciente llevar una 

correcta higiene de la unión diente restauración, disminuyendo el asentamiento y 

progresión de caries. 

 El riesgo de trauma periodontal es bajo, debido a su localización evitaremos 

lesiones en los tejidos periodontales y sobre todo la invasión del espacio biológico. 

(Fonseca, 2015) 

 

Desventajas 

 No se recomienda en dientes cuyos muñones presentan muy poca altura ya que es 

posible que la restauración colapse por poca retención. 

 En pacientes que presentan una línea de sonrisa alta y dientes con coloración 

oscura, los resultados serán poco estéticos. (Fonseca, 2015) 

 

2.2.6.2.2 Márgenes yuxtagingivales 

 

Es el margen que se encuentra a la altura del reborde marginal y presenta indicaciones 

similares a las de las preparaciones supragingivales. (Fonseca, 2015) 

 

Ventajas 

 Fácil de tallar, aunque con el riesgo de contacto con la encía, por lo que se 

recomienda el uso de separadores gingivales. 

 Aporta mayor retención que una preparación supragingival.  

 El acceso de los materiales de impresión y el cementado serán procedimientos 

sencillos gracias al acceso que tenemos al límite.  

 Buen ajuste de los provisionales y de la restauración definitiva. 
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 Es una preparación que no presenta mucho riesgo de invasión al espacio biológico. 

(Fonseca, 2015) 

 

Inconvenientes:  

 La retención será menor que en límites infragingivales en muñones cortos.  

 Problemas con la estética del caso cuando existe sonrisa gingival en el frente 

anterior porque puede apreciarse el borde de la restauración protésica, o en casos de 

coloraciones dentarias de la estructura subyacente.  

 Podemos rozar la encía durante el tallado, por lo que debemos usar hilo de 

retracción de modo que podría considerarse irritante para el periodonto. (Fonseca, 

2015) 

 

2.2.6.2.3 Márgenes infragingivales  

 

Son los localizados por debajo del margen gingival, se los considera los márgenes más 

traumáticos ya que ocasionan daños en el periodonto. Nos encontraremos ante diversos 

factores irritantes para la encía en caso de que tengamos que hacer límites infragingivales:  

 

 Influencia de la precisión del ajuste en prótesis: debe haber muy buen ajuste, si no 

lo hay, habrá acúmulo de placa (cualquier material de restauración acumula más 

placa que los dientes naturales)  

 Influencia del cemento: si no eliminamos todos los restos de cemento del surco, el 

contacto del mismo con la superficie de la encía tendrá efectos nefastos sobre ella 

debido a la propia toxicidad del cemento, y a que aumentan la retención de placa 

bacteriana; además con el tiempo se reabsorben dejando espacios para el acúmulo 

de placa y es más complicado limpiar en esta zona.  

 Biocompatibilidad de los materiales: el oro y la porcelana son los materiales más 

compatibles con la salud gingival (la porcelana no produce ningún tipo de reacción 
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sobre la encía); aunque las aleaciones tipo cromo-cobalto o níquelcromo también 

son bien toleradas.  

 Influencia de los traumatismos operatorios: el tallado, la impresión y los materiales 

utilizados para ello dañan la encía (la cicatrización se conseguirá entre 8 y 14 días 

después)  

 Influencia de la prótesis provisional: si los provisionales están mal adaptados, habrá 

riesgo de filtración e inflamación gingival.  

 Influencia de la higiene: el paciente no puede acceder a limpiar esa zona, por lo que 

habrá inflamación gingival por acúmulo de placa. (Perea, 2015)  

 

Ventajas 

 Aporta excelentes resultados estéticamente ya que la unión entre la restauración y el 

diente estará por debajo de la encía, lo que lo convierte en la opción ideal para 

enmascarar coloraciones de la estructura dentaria subyacente. 

 Al ser una preparación con un margen que se encuentra por debajo de la encía, 

aumenta la altura del muñón, y por lo tanto brinda mayor retención a la 

restauración. (Fonseca, 2015) 

 

Inconvenientes 

 Dificultad en la realización, ya que para realizar el tallado y para el acceso de los 

materiales de restauración, necesitamos una gran retracción previa con hilo 

retractor.  

 Existe un alto riesgo de lesionar el periodonto, al momento de tallar y separar la 

encía, existe la posibilidad de invadir el espacio biológico y ocasionar daños en los 

tejidos periodontales.  

 La higienización por parte del paciente es mucho más complicada debido a la falta 

de acceso a la interfaz del diente y la restauración. (Fonseca, 2015) 
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2.2.6.3 Línea de terminación dentaria 

 

Se denomina línea de terminación a la configuración del margen de las preparaciones el 

cual, delimita el diente sano del diente preparado. La elaboración de la línea de terminación 

es un procedimiento muy importante ya que de esta dependerá muchas veces el éxito de la 

restauración, de tal manera el índice de fracasos asociados a un mal sellado marginal están 

frecuentemente relacionados con preparaciones incorrectas y/o una mala elección de las 

líneas de terminación. (Suarez, 2004) 

 

Durante la preparación de la línea de terminación han de perseguirse una serie de objetivos 

que aseguran la durabilidad de la restauración. Dichos objetivos están encaminados a la 

obtención de una correcta adaptación marginal. (Suarez, 2004) 

 

Los objetivos que debe cumplir un correcto diseño marginal son los siguientes: 

 

a) Eliminación total de caries a nivel del margen cervical  

b) Fácil preparación.  

c) Fácil identificación en la impresión y en el troquel de trabajo.  

d) Proporcionar el suficiente volumen al material de restauración.  

e) Proporcionar suficiente resistencia para soportar la deformación durante la función.  

f) Ser regular y liso.  

g) No dejar prismas de esmalte sin soporte.  

h) Ser lo más conservador posible con la estructura dentaria y tejidos adyacentes. 

(Suarez, 2004) 

 

Algunos autores consideran que la ubicación subgingival del margen es nociva para la 

salud gingival, pero otros consideran que es compatible con la salud gingival cuando está 

correctamente realizado y que los problemas de gingivitis y de enfermedad periodontal 

asociados a restauraciones son debidos más a un inadecuado contorno que a defectos 

marginales. (Suarez, 2004) 
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2.2.6.4 Límites cervicales en función de la evolución de los materiales de 

restauración. 

 

 Restauraciones metálicas  

La terminación tipo filo de cuchillo se utilizó durante muchos años en este tipo de 

restauraciones, específicamente en prótesis elaboradas en oro las cuales se podían bruñir 

evitando el sobre contorno de su superficie. Sin embargo, actualmente está contraindicado 

el uso del filo de cuchillo debido a que los nuevos materiales de restauración presentan 

mayor dureza que el oro con imposible bruñido, lo provocaría la obtención de 

restauraciones sobrecontorneadas y con pobre sellado marginal. Hoy día la terminación que 

ofrece mejores resultados en cuanto a sellado marginal en coronas metálicas es el chamfer. 

(Suarez, 2004) 

 

 Restauraciones ceramometálicas  

Existe discrepancia respecto a la línea de terminación idónea para este tipo de 

restauraciones. La mayoría de los autores coinciden al señalar que la línea de terminación 

más apropiada es el chamfer, ya que proporciona un buen ajuste tras el colado y la 

suficiente rigidez para que la cocción de la porcelana no distorsione ese ajuste. (Suarez, 

2004) 

 

 Restauraciones cerámicas  

En la actualidad existe una gran controversia sobre la línea de terminación adecuada para 

este tipo de material protésico. Durante mucho tiempo ha utilizado el hombro recto ya que 

brinda resistencia y minimiza las tensiones que pueden provocar fractura a la cerámica, 

además de un mejor soporte a la restauración, pero con el ingreso de nuevas cerámicas con 

alta resistencia y con baja o nula tracción al mercado existe discrepancia entre los autores. 

(Suarez, 2004) 
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Así algunos son partidarios de seguir utilizando el hombro recto. Otros autores defienden el 

chamfer pues señalan que al desgastar menor cantidad de tejido dentario se convierte en 

una línea de terminación poco agresiva y conservadora en comparación con el hombro y 

consiguiendo excelentes resultados en el sellado marginal (Suarez, 2004) 

 

2.2.6.5 Técnicas de desplazamiento gingival en prótesis fija 

 

 

El desplazamiento gingival es un procedimiento muy útil el cual consiste en separar la 

encía del diente pilar mediante procedimientos mecánicos, químicos o quirúrgicos, 

favoreciendo al clínico al momento del tallado y toma de impresiones, siendo esta una 

técnica sencilla y con un alto índice de efectividad siempre y cuando se realice sobre un 

periodonto sano y cuando la preparación del diente es correcta.  

 

La separación del tejido gingival del diente pilar permite: 

 Realizar una correcta y nítida impresión de la línea de terminación y de estructuras 

sobre las cuales vamos a trabajar. 

 Genera espacio para el ingreso de la mayor cantidad de material de impresión 

posible al surco gingival, lo que permite reproducir en la impresión el ángulo cabo 

superficial del margen de la restauración, zona importante para poder elaborar un 

correcto perfil de emergencia. 

 Mantener el diente seco durante toda la impresión. (Maria Romera, 2010) 

 

Las técnicas de separación gingival se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

2.2.6.5.1 Separación mecánica 

 

Consiste en desplazar los tejidos blandos colocando un material entre la superficie dental y 

la encía blanda. Durante mucho tiempo se utilizaron bandas de metal para la separación, 

posteriormente el hilo retractor se posiciono como el material más usado para realizar la 
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separación mecánica actualmente, el cual viene en diferentes texturas y tamaños para cada 

tipo de casos que se presenten en la consulta. Los hilos de desplazamiento gingival deben 

presentar las siguientes características para que su uso sea el adecuado. (Maria Romera, 

2010) 

 

 El hilo tiene que ser observado por el clínico, por lo que debe tener un máximo 

contraste con la encía y el diente. 

 Debe ser capaz de absorber el agente químico, por lo tanto se recomienda usar el 

hilo tricotado. 

  Facilidad de colocar  

 Estar disponible en varios tamaños para colocarlo en las diferentes profundidades 

del surco gingival. (Maria Romera, 2010) 

 

2.2.6.5.2 Separación química 

 

Consiste en el uso de un medicamento, ya sea vasocontrictor o astringente. Actualmente, 

existen varios productos como son: Sulfato férrico, cloruro férrico, cloruro de aluminio y 

sulfato de aluminio en diversas concentraciones y son capaces de ejercder las siguientes 

funciones. (Maria Romera, 2010) 

 Control del fluido crevicular, por disminución de la permeabilidad capilar a nivel de 

la adherencia epitelial y epitelio sulcular 

 Hemostasia, por el taponamiento local de los capilares epiteliales lesionados. 

 Retracción gingival, por la disminución de la elasticidad de las fibras colágenas del 

tejido conectivo. (Villareal, Espias, Sanchez, & Cuba, 2004) 

 

Sustancias astringentes usadas para evitar el sangrado gingival 

 

 El cloruro de aluminio, altamente hemostático, sin efectos sistémicos y con menor 

irritación de los tejidos, sin embargo, modifica la reproducción de detalles de 
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superficie e inhibe la polimerización de materiales de impresión tipo poliéter y 

polivinilsiloxano. (Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

 El sulfato férrico tiene como principal desventaja que causa decoloración de los 

tejidos con riesgo de contaminación del surco e inhibición de materiales de 

impresión tipo polivinilsiloxano y poliéter. Puede usarse sólo en dentoinfusores 

para controlar la hemorragia, a concentraciones del 15%, y posterior técnica de 

hilos. (Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

 En la actualidad existen materiales de última generación como la pasta de retracción 

gingival ARP, que en comparación con el hilo retractor presentan varias ventajas, 

debido a que, las pastas son de fácil aplicación disminuyendo el riesgo de trauma 

sobre el surco gingival ya que la fuerza que usamos para la penetración de la pasta 

es inferior a la que usamos para insertar el hilo. Además, se caracterizan por 

controlar correctamente el fluido crevicular y el sangrado, el efecto es mucho más 

rápido, dándole una mayor comodidad al paciente. (Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

2.2.6.5.3 Separación Quirúrgica 

 

Se realiza mediante electrocirugía gingival, esta técnica suele ser muy agresiva para los 

tejidos periodontales, tanto que si no se tiene el debido control en el manejo de la 

intensidad podría producir una necrosis del tejido. Además, la ubicación de la encía 

posterior a la intervención es impredecible, por lo que está contraindicado la toma de 

impresiones después de la electrocirugía gingival. (Maria Romera, 2010) 

 

2.2.6.6 Materiales de impresión. 

 

Durante el protocolo restaurativo, se realizan varios procedimientos y entre uno de ellos 

está la toma de impresiones que tiene una gran importancia ya que de esta dependerá la 
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elaboración del modelo de estudio con el que trabajara el laboratorio dental para la 

fabricación de las prótesis, tanto provisionales como definitivas. 

 

Uno de los principales requisitos para la toma de impresiones es que los tejidos adyacentes 

a la zona a restaurar se encuentren en un estado de salud óptimo. Un tejido gingival sano, 

presenta una consistencia firme con menor tendencia a sangrar. Esto permite un manejo 

adecuado del tejido y la obtención de una impresión con alta definición. (García, 2003) 

 

Si el tejido periodontal alrededor del diente pilar se encuentra inflamado provocara un 

sangrado casi espontaneo que dificulta la colocación de los hilos retractores para el 

desplazamiento gingival generando una pérdida de tiempo, además de las complicaciones y 

dificultades que se presentan para tomar una buena impresión en esas condiciones. (García, 

2003) 

 

Existe hoy en día una gran variedad de materiales de impresión: como los hidrocoloides 

(alginato), polímeros polisulfuros, siliconas por adicción y condensación, poliéteres entre 

otros. 

 

2.2.6.6.1 Hidrocoloides Reversibles 

 

El hidrocoloide irreversible o también denominado alginato, es uno de los materiales más 

utilizados en el campo de la odontología restauradora para la toma de impresiones de 

la cavidad oral, en las especialidades de: operatoria, prótesis fija, prótesis removible y 

ortodoncia, debido a que este material ayuda en la elaboración de modelos en los cuales 

deberán estar reproducidas a detalle las estructuras de los tejidos bucales, además de su 

bajo costo y su fácil manipulación. (Ayaviri & Bustamante, 2013) 

Es importante seguir estrictamente las instrucciones del fabricante del alginato para 

establecer las proporciones de agua-polvo, el tiempo de mezcla y de manipulación del 

material. En las bolsas donde viene el alginato se especifica la cantidad necesaria de polvo 

de acuerdo al tamaño del portaimpresión que se va a utilizar. Es importante contar con las 
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medidas de polvo y agua propias del alginato. Si no se cuenta con las medidas de agua y 

polvo propias del alginato, es conveniente no utilizar el alginato. (Ponce, 2006) 

 

2.2.6.6.2 Polisulfuros 

 

Son materiales con alta precisión, elásticos y poco rígidos. Poseen poca estabilidad y entre 

sus desventajas se encuentra la alta fluidez, esta última característica potencia los 

problemas de escurrimiento y atrapamiento dentro del surco gingival y más allá de este, 

generando efectos poco favorables en cuanto a la salud de los tejidos de soporte. 

(Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

Consta de una pasta reactante que contiene óxidos de metales pesados (peróxido de plomo), 

algunos altamente tóxicos, la base consiste en un polímero de polisulfuro y dióxido de 

titanio, y un catalizador que es principalmente dióxido. En la literatura se han reportado 

casos de complicaciones por el uso de este material solo o en conjunto con técnicas de 

electrocirugía, en donde se hace evidente el atrapamiento de cuerpo extraño intrasurco y 

efectos secundarios como secuestros óseos y perdida de soporte periodontal. (Sepúlveda & 

Rayo, 2014) 

 

2.2.6.6.3 Poliéter  

 

Son materiales con propiedades hidrofilicas, capaces de capturar impresiones en presencia 

de poca sangre y saliva, sin embargo, precisan de un medio seco para obtener impresiones 

más exactas. Esto se debe a que su potencial de mojado es bajo, capturan una impresión de 

arcada completa más fácil que los polivinil siloxano, una de las ventajas de este tipo de 

materiales es que permiten obtener varios modelos de trabajo dentro de 14 días. (Sepúlveda 

& Rayo, 2014) 

 

La principal desventaja es su alta rigidez, esta resistencia al desgarro tiene efectos adversos 

en dientes con secuelas de enfermedad periodontal, la presencia de troneras o triángulos 
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negros producen atrapamiento del material que impiden el desalojo de la cubeta causando 

daños a las estructuras, terminando incluso en avulsión del diente. Su uso también está 

contraindicado en pilares finos por el riesgo de fractura y en casos de implantes con dientes 

adyacentes. (Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

2.2.6.6.4 Poli (vinil siloxano) 

 

Es el material más utilizado en la actualidad en la odontología restauradora ya que permite 

brinda una impresión con alta definición y reproducción de detalles finos, con propiedades 

elásticas, hidrofóbicas para lo cual es necesario un campo de trabajo totalmente seco. El 

material presenta una rigidez menor a la de los polieteres, lo que permite una fácil 

remoción. La elección del polivinil siloxano dependerá del caso clínico que se vaya a tratar 

ya que presenta una amplia gama de viscosidad (media, alta y muy alta viscosidad). 

(Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

Los principales efectos adversos sobre el periodonto están relacionados con el atrapamiento 

del material dentro del surco y está relacionado con consistencia de muy alta viscosidad, 

estos cuerpos extraños generan reacción inflamatoria que terminan con la necrosis del 

tejido blando marginal, por esto se sugiere una intensa inspección del surco para verificar la 

ausencia de cuerpos extraños de material de impresión, irrigación profusa y maniobras de 

compresión con gasa humedecida para aumentar la fuerza de recuperación de las fibras 

supracrestales. (Sepúlveda & Rayo, 2014) 

 

2.2.6.7 Restauración provisional.  

 

Se denomina prótesis provisionales a aquellas restauraciones que colocamos sobre los 

dientes preparados mientras se confecciona la prótesis definitiva. Como su nombre lo 

indica, estarán la boca solo por un periodo determinado, ayudando al profesional y al 

paciente como una guía para la adaptación de la restauración definitiva ya que deben 

cumplir los mismos objetivos. (Christiani & Devecchi, 2017) 
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Uno de las principales ventajas de las restauraciones provisionales es que brindan soporte a 

la encía, además de proporcionar estética otorgándole seguridad al paciente, nos permite 

analizar la dimensión vertical, devuelve la función masticatoria y la fonética.  (Guillen, 

2015) 

 

Las restauraciones provisionales presentan ciertas desventajas principalmente cuando pasan 

periodos extensos en la boca, ya que sufren de desgastes, fracturas y la gran acumulación 

de placa bacteria si el paciente no realiza una correcta higiene, todas estas complicaciones 

afectan de forma importante al periodonto, llevando a una gingivitis que puede demorar el 

tratamiento restaurador.  (Guillen, 2015) 

 

La restauración provisional debe cumplir con varias propiedades y características para 

mantener un tejido periodontal en condiciones saludables y así evitar promover la 

enfermedad de las encías en caso de que esta no existiera. Una correcta restauración 

provisional debe tener: 

 

 Correcto perfil de emergencia y buena adaptación marginal 

 Superficie pulida, lisas y bien definidas, resistente a placa. 

 Correcta retención y resistencia a las fuerzas de la masticación. 

 Aceptable estética y correcta oclusión 

 Fácil limpieza y cementación. 

 

Cuando se utilizas restauraciones provisionales mal confeccionadas y mal adaptadas estas 

generan varios problemas gingivales como la inflamación y retención de placa bacteriana y 

al momento de adaptar la prótesis definitiva bajo estas condiciones resultaría un efecto 

negativo en el periodonto y consecuentemente, sobre la durabilidad de la restauración. 

(Guillen, 2015) 

Para conservar la salud periodontal, el clínico debe estar consciente que si se invade el 

espacio biológico con la prótesis provisional, es muy probable se produzca isquemia en los 
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tejidos que rodean la restauración que si no se enmienda puede dar lugar a inflamación, 

retracción gingival y hasta necrosis. (Guillen, 2015) 

 

2.2.6.8 Materiales restauradores 

 

El elemento protésico puede estar elaborado de diferentes materiales, cuyas superficies 

deben estar correctamente pulidas ya que estarán en contacto con la encía, en la actualidad 

los más utilizados son estructuras de metal porcelana, cerámica libre de metal y zirconio, 

sin embargo, aún existe controversia por elegir el material que sea totalmente 

biocompatible con la mucosa y que no provoque futuras complicaciones en el periodonto 

 

2.2.6.8.1 Metal cerámica  

 

Este tipo de restauraciones tienen como propiedades  la fuerza proporcionada por el metal y 

la estética que brinda porcelana. Las coronas y puentes metal cerámicos están compuestos 

por un elemento o cofia de mental, que se adapta sobre la preparación dentaria, más la 

cerámica fundida sobre ella. (Vargas Rodriguez, 2013) 

 

Dentro de las ventajas con las que cuentan estas coronas, existen dos razones principales: 

en primer lugar, presentan mayor resistencia a la fractura en comparación con las 

restauraciones de cerámica pura, pues la combinación entre ambos materiales resulta más 

fuerte que la cerámica por si sola. (Vargas Rodriguez, 2013) 

 

Entre las desventajas tenemos los problemas de estética, sobre todo a las personas que 

presentan sonrisa gingival. Presentan un tono opaco debido a la cofia de metal por debajo 

de la porcelana que hace que la restauración se torne oscura. Pueden provocar retracción 

gingival, cuando se encuentran sobre contorneadas e inflamación cuando las superficies no 

están bien pulidas. (Vargas Rodriguez, 2013) 

 



37 
 

2.2.6.8.2 Cerámica pura  

 

Las restauraciones cerámicas ofrecen excelentes características ópticas al unirse con la 

estructura dentaria. Además, poseen un gran potencial para la simulación del tejido 

dentario, en especial del esmalte, ya que presenta características tales como, coeficiente de 

expansión térmica semejante al diente, biocompatibilidad biológica, alta resistencia a la 

compresión y abrasión, alto módulo de elasticidad, translucidez, resistencia al desgaste y 

estabilidad del color, los cuales garantizan una adecuada transferencia de las tensiones 

masticatorias al sustrato remanente. (Lopez & Solar, 2016) 

 

2.2.6.8.3 Zirconio 

 

El óxido de zirconio es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y es aplicado 

en la odontología por su gran capacidad de dureza y resistencia a la fractura y se puede 

utilizar para todo tipo de indicaciones. Sin embargo, es necesario realizar una correcta 

evaluación al paciente, estudiar cada caso y analizar los diferentes materiales de los que 

disponemos para hacer la selección más correcta. (Rico, Suarez, Alonso, & Suarez, 2016) 

 

La característica principal que tiene el óxido de circonio es un mecanismo de refuerzo 

denominado «transformación resistente». Este fenómeno descubierto por Garvie y cols. en 

1975 consiste en que la circonia parcialmente estabilizada ante una zona de alto estrés 

mecánico como es la punta de una grieta sufre una transformación de fase cristalina y pasa 

de forma tetragonal a monoclínica, adquiriendo un volumen mayor. De este modo, se 

aumenta localmente la resistencia y se evita la propagación de la fractura. (Rico, Suarez, 

Alonso, & Suarez, 2016) 

 

2.2.6.9 Cementación en prótesis fija. 

 

La cementación es un procedimiento fundamental en el tratamiento restaurador, ya que es 

el método de unión entre el sustrato biológico y el elemento protésico, sea este provisional 
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o definitivo. Los cementos deben cumplir ciertos requisitos fundamentales para alcanzar 

una correcta unión entre la prótesis y el diente, los cuales son: (Guaranda, 2012) 

 

a) Biocompatibilidad. Los agentes cementantes no deben producir alteraciones en los 

tejidos pulpares y periodontales.  

b) Adhesividad. Los materiales deben lograr unirse micromecanicamente y 

químicamente al tejido dentario.  

c) Resistencia traccional. Es una de las cualidades más importantes que deben tener 

los agentes cementantes ya que deben ser lo suficiente mente fuertes a la tracción 

para no desprenderse de la pieza dentaria.  

d) Radiopacidad. Los agentes cementantes deben ser opacos a la vista radiográfica 

para poder ser contrastados e identificados sobre todo e restauraciones meltal free. 

e) Baja o nula solubilidad. Al estar en constante contacto con la humedad del medio 

bucal, los agentes cementantes deben ser muy resistentes para no ser diluidos en la 

boca. 

f) Espesor de película y baja viscosidad. Los cementantos dentales deben presentar un 

espesor de película reducido, esto permitirá que la restauración y la línea de 

terminación del diente adapten con mayor precisión. Debe tener baja viscosidad 

para que se pueda distribuir por toda la superficie del diente preparado. 

g) Anticariogénico. La mayoría de cemementos utilizados en prótesis fija tienen en sus 

componentes ciertas cantidades de flúor que al ser liberados que actúan como 

agentes anticariogenicos como es el caso del ionomero de vidrio autocurado. 

(Guaranda, 2012) 

 

Independientemente del tipo de cemento que se use, se debe eliminar los excedentes que 

puedan quedar dentro del surco gingival para prevenir reacciones desfavorables en el 

periodonto como inflamación o recesiones gingivales a largo plazo. Ayudándonos con 

sondas periodontales verificamos por todo el surco gingival que no queda cemento y 

eliminar los excedentes que puedan quedar en los espacios interproximales con hilo dental. 
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2.2.6.9.1 Tipos de cementos usados en prótesis fija 

  

La cementación es un procedimiento que llena de dudas a los clínicos, en el momento de 

elegir el cemento ideal se deberá optar por un cemento que proporcione las características 

requeridas por el tipo de material de restauración final que utilizaremos. En la actualidad 

los cementos definitivos más utilizados se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Cementos convencionales: Cementos de fosfato de zinc y cementos de Ionómero 

de vidrio, se caracterizan por su poca adherencia al sustrato dentario, obteniendo 

retención por medio de la fricción. 

 Cementos adhesivos: Cementos de Ionómero de vidrio modificado con resinas y 

cementos a base de resina, se caracterizan por presentar mayor retención en los 

tejidos dentarios. 

 

Cemento Fosfato de Zinc 

El cemento de fosfato de cinc es un material ampliamente utilizado en odontología, desde 

su introducción en 1879. Su composición principalmente está formada por el óxido de cinc 

(polvo) y el ácido ortofosfórico (líquido). Presenta facilidad de manipulación, un tiempo de 

trabajo razonable (entre 5 y 9 minutos), una buena resistencia a la compresión (96-133 

MPa) y una estabilidad dimensional correcta. (Suarez, 2004)  

 

Entre sus desventajas tenemos: no estéticos, reportan los mayores casos de microfiltración, 

rapidez con la preparación de la mezcla, sin embargo, son fáciles de manipular, 

económicos y los excesos del material se retiran con facilidad (Rodriguez, 2016) 

 

Cemento de Policarboxilato de zinc  

También denominado cemento de poliacrilato de zinc. Fue introducido por Smith en el año 

1968. A diferencia del óxido de zinc presenta una mejor fuerza a la tracción y menor fuerza 

de compresión. El componente líquido es al ácido poliacrílico, el cual debido a su alto peso 
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molecular previene la sensibilidad pulpar ya que sus moléculas son grandes y no pueden 

atravesar el espacio peritubular actuando como selladores. (Rodriguez, 2016) 

 

No son ideales para cementados debido a que no soportan el estrés oclusal por su baja 

resistencia a la compresión y al igual que el cemento fosfato de zinc suelen reportar pobre 

sellado marginal relacionado con el grosor de la película, el cual al superar las 25 micras 

sufre desadaptación de su entorno. (Rodriguez, 2016) 

 

Cemento Ionómero de Vidrio 

Entre sus ventajas tenemos la liberación de Flúor el cual favorece una actividad 

bacteriostática, resistencia a la compresión mayor que el fosfato de zinc, siendo la 

resistencia a la tracción similar, fácil manipulación y translúcido. El elevado peso 

molecular de su componente ácido inicialmente tiene un ph ácido pero rápidamente 

aumenta después de iniciada la mezcla evitando la toxicidad pulpar. Sin embargo es muy 

soluble a la humedad, por lo cual requiere aislamiento absoluto. (Rodriguez, 2016) 

 

Cementos de Ionómero de vidrio reforzados con resina  

Estos cementos se crearon con la finalidad de ofrecer mejor estética y estabilidad química. 

Para mejorar su capacidad de adhesión se utilizó el primer para remover el barrillo 

dentinario mejorando el ingreso del Ionómero que tiene una consistencia viscosa y como 

resultado forma una mejor capa híbrida. Presenta dos tipos de endurecimiento, la típica 

reacción del ionómero de tipo ácido-base y la de las resinas fotoactivadas. (Rodriguez, 

2016) 

 

Cementos de resina 

Los cementos de resina son en la actualidad los agentes cementantes de elección para las 

restauraciones cerámicas gracias a su propiedad de adhesión química y mecánica, a su alta 

resistencia a la tensión y a la compresión, a la insolubilidad en el medio oral que supera al 

resto de los cementos y que por lo tanto es el que mejor impide el proceso de 

microfiltracion a nivel marginal. (Salazar, 2014) 
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2.2.7 Higiene oral y control de placa bacteriana post tratamiento protésico. 

 

Una vez concluida la cementación definitiva y correctamente adaptada la prótesis fija en la 

boca del paciente, el profesional debe informar las debidas indicaciones a sus pacientes y 

darle a conocer las técnicas y medios de higiene oral y lo que podría ocurrir si existe una 

acumulación de placas o algún tipo de formación de caries sobre las piezas pilares, deberá 

comunicar sobre las ventajas y desventajas de la nueva prótesis, además de su correcto uso 

y las precauciones que el paciente debe tener,  ya que depende del cuidado y la higiene que 

estos lleven para que la prótesis sea mucho más duradera. (Blanco Perez, 2014) 

 

2.2.7.1 Instrucciones de manejo y cuidado de la prótesis fija 

 

 Se debe indicar al paciente que la higiene de la boca y de la prótesis debe realizarse 

después de cada comida y especialmente antes de ir a dormir, ya que durante las 

horas de sueño se produce poca salivación lo que aumenta las probabilidades de 

formación de caries y de enfermedad periodontal. (Blanco Perez, 2014)  

 El paciente debe realizar la limpieza sobre las partes accesibles de la restauración, 

con cepillo dental y pasta dentífrica fluorada de baja concentración, ya que el flúor 

puede dañar la cerámica. Se debe utilizar hilo dental para la limpieza interproximal 

de los pónticos, las encías y entre las troneras ya que estas zonas son las más 

propensas a acumular placa y producir halitosis, terminando en una enfermedad 

periodontal. Al final puede utilizar un irrigador bucal, con o sin colutorio. Por 

último, es importante mantener una correcta higiene oral en el resto de sus dientes, 

mejillas, carrillos y lengua, independientemente de la limpieza que requiere su 

prótesis. (Blanco Perez, 2014) 

 

Una vez terminado el tratamiento en el consultorio, las prótesis fijas deben ser revisadas 

por el dentista cada seis meses, en un control necesario para comprobar y poder eliminar a 

tiempo la aparición de caries sobre las superficies de los dientes pilares, acumulación de 

placa e inflamación de encías, movilidades dentarias, posibles descementaciones, lesiones 



42 
 

en tejidos blandos, el estado actual y ajuste de la prótesis. El paciente deberá acudir al 

odontólogo al momento de detectar cualquier anomalía, y especialmente si existe molestias 

con las bebidas frías, si hay sangrado de las encías al cepillarse o al comer, y si nota 

movilidad o chapoteo de la prótesis al morder. (Blanco Perez, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

 Esta investigación es de tipo descriptiva porque se va a analizar cada una de las 

consideraciones periodontales que se deben tener en cuenta al momento de realizar 

un tratamiento restaurador, con la finalidad de brindar información a los estudiantes 

de pregrado y odontólogos acerca de la importancia de la relación entre los tejidos 

de soporte y las restauraciones.  

 El diseño esta investigación es de tipo cualitativa debido a que se recoge 

información a través de entrevistas estructuradas y no estructuradas para 

posteriormente realizar la tabulación e interpretación de los datos. 

 En segundo lugar, esta investigación es de tipo documental porque se recopilará 

información de varias fuentes bibliográficas, luego del análisis y estudio del 

contenido de conocimientos acerca del tema, se estructuró el contenido del trabajo 

final, dando un orden lógico y enmarcado a los objetivos propuestos, ordenando y 

redactando adecuadamente la información en capítulos. 
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3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

 

En este trabajo de investigación se consideraron a 20 odontólogos profesionales 

especialistas en Rehabilitación Oral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil durante el año 2018.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

 Inicialmente se consultaron libros y revistas odontológicas, especializadas en 

periodoncia, prótesis fija y fisiología del sistema masticatorio, y se investigó 

especialmente, todo lo referente a la relación que existe entre las restauraciones fijas 

y su biocompatibilidad con los tejidos periodontales. 

 Posteriormente se realizó una encuesta a los especialistas en Rehabilitación Oral de 

la Facultad piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

1. El presente trabajo de investigación inicia con la recopilación de información 

bibliográfica general de fuentes actualizadas y secundarias de la ciencia 

odontológica. 

2. Selección y realización de instrumentos para la recopilación de datos a través de la 

encuesta.  

3. Aprobación y validación de las preguntas de la encuesta por parte de un especialista 

en Rehabilitación Oral. 

4. Levantamiento de información realizando una entrevista a especialistas en 

Rehabilitación Oral en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 



45 
 

5. Tabulación de datos. 

6. Obtención de resultados 

7. Análisis de resultados obteniendo información nueva que motivo a mencionarla en 

el marco teórico. 

8. Discusión de resultados realizando un contraste entre la teoría y el resultado de las 

entrevistas.  

9. Se elaboraron las conclusiones luego de la discusión de los resultados. 

10. Por último se realizaron las respectivas recomendaciones y sugerencias luego de la 

discusión.  

3.5 Análisis de Resultados   

 

En la elaboración del análisis de resultados fueron considerados las respuestas obtenidas en 

la entrevista en los que participaron 20 especialistas en Rehabilitación Oral de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil con 5 años de experiencia. Los datos 

se plantean a continuación.  

 

1) ¿Qué índice epidemiológico periodontal utiliza usted previo al tratamiento 

protésico? 

 

3 Indices Gingival (Loe y Silness, 1963) 

1 Índice de retención (Bjorby y Loe, 1967) 

7 Índice de la movilidad dentaria (Miller) 

9 Índice de Higiene Oral simplificado 
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Gráfico 1. Índice epidemiológico periodontal 

 

2) ¿Considera usted el biotipo periodontal como un factor importante para 

analizar antes de realizar el tratamiento con prótesis fija? 

 

SI NO ES IRRELEVANTE 

19 1 0 

 

15%
5%

35%

45%

¿Qué índice epidemiológico periodontal utiliza usted 
previo al tratamiento protésico?

Indices Gingival (Loe y Silness, 1963) Índice de retención (Bjorby y Loe, 1967)

Índice de la movilidad dentaria (Miller) Índice de Higiene Oral simplificado
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Gráfico 2 Biotipos Periodontales 

 

 Según sus conocimientos y experiencia. ¿Qué biotipo periodontal presenta 

óptimas características para el tratamiento con prótesis fija? 

 

 

3 Biotipo Fino 

17 Biotipo Grueso 

 

95%

5%0%

¿CONSIDERA USTED EL BIOTIPO PERIODONTAL 
COMO UN FACTOR IMPORTANTE PARA ANALIZAR 

ANTES DE REALIZAR EL TRATAMIENTO CON 
PRÓTESIS FIJA?

SI NO Irrelevante
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Gráfico 3 Biotipo Periodontal Fino y Grueso 

 

3) Según su experiencia como Rehabilitador Oral. ¿En qué procedimientos 

ocurre con mayor frecuencia una invasión del espacio biológico? 

 

 Durante el tallado. 

 Durante la separación gingival. 

 Durante la adaptación de 

provisionales. 

 Durante la cementación. 

 

15%

85%

¿SEGÚN SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. 
¿QUÉ BIOTIPO PERIODONTAL PRESENTA OPTIMAS 

CARACTERÍSTICAS PARA EL TRATAMIENTO CON 
PRÓTESIS FIJA?

Biotipo Fino Biotipo Grueso
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Gràfico 4. Invasión del espacio biológico 

 

4) Según su experiencia clínica. ¿Qué procedimiento realizaría usted después de 

una invasión al espacio biológico? 

 

 Continuar el tratamiento. 

 Esperar entre 7-14 días y continuar el tratamiento. 

 Realizar alargamiento de corona. 

 Remitir al periodoncista para cirugía periodontal. 

 

55%35%

10%0%

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA COMO REHABILITADOR ORAL. 
¿EN QUÉ PROCEDIMIENTOS OCURRE CON MAYOR 

FRECUENCIA UNA INVASIÓN DEL ESPACIO BIOLÓGICO?

Durante el tallado.

Durante la separación
gingival.

Durante la adaptación de
provisionales.

Durante la cementación.
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Gráfico 5. Recuperación del espacio biológico 

5) Luego de una cirugía de ancho biológico ¿Qué tiempo considera necesario 

esperar antes de cementar una prótesis fija definitiva? 

 

1 2 semanas 

2 1 mes 

11 2 meses  

6 3 meses 

 

5%

30%

15%

50%

SEGÚN SU EXPERIENCIA CLÍNICA. ¿QUÉ 
PROCEDIMIENTO REALIZARÍA USTED DESPUÉS DE 

UNA INVASIÓN AL ESPACIO BIOLÓGICO?

Continuar el tratamiento.

Esperar entre 7-14 días y continuar el tratamiento.

Realizar alargamiento de corona.

Remitir al periodoncista para cirugía periodontal.
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Gráfico 6. Tiempo de regeneración del espacio biológico. 

6) De acuerdo a su conocimiento y experiencia. ¿Qué técnica de desplazamiento 

gingival considera menos traumática para el periodonto? 

 

 

8 Desplazamiento Mecánico (Separación con 

Hilos) 

1 Desplazamiento Químico (Uso de 

vasoconstrictores y astringentes) 

11 Desplazamiento Químico - Mecánico 

(Combinación de hilo y astringente) 

0 Desplazamiento Quirúrgico (Electrocirugía 

Gingival) 

 

5%
10%

55%

30%

¿LUEGO DE UNA CIRUGÍA DE ANCHO BIOLÓGICO 
¿QUÉ TIEMPO CONSIDERA NECESARIO ESPERAR 

ANTES DE CEMENTAR UNA PRÓTESIS FIJA 
DEFINITIVA?

2 semanas 1 mes

2 meses 3 meses
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Gráfico 7. Desplazamiento Gingival. 

7) Según sus conocimientos. ¿Qué tipo de márgenes gingivales utilizaría usted en 

la preparación de dientes tratados periodontalmente? 

 

13 Márgenes Supragingivales 

7 Márgenes Yuxtagingivales 

0 Márgenes Subgingivales 

 

 

Gráfico 8 Márgenes de la preparación. 

40%

5%

55%

0%

¿DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA. 
¿CUÁL ES LA TÉCNICA DE DESPLAZAMIENTO GINGIVAL 

MENOS TRAUMÁTICA PARA EL PERIODONTO?

Desplazamiento Mecánico (Separación con
Hilos)

Desplazamiento Químico (Uso de
vasoconstrictores y astringentes)

Desplazamiento Químico - Mecánico
(Combinación de hilo y astringente)

Desplazamiento Quirúrgico (Electrocirugía
Gingival)

65%

35%

0%

¿SEGÚN SUS CONOCIMIENTOS. ¿QUÉ TIPO DE 
MÁRGENES GINGIVALES UTILIZARÍA USTED EN LA 

PREPARACIÓN DE DIENTES TRATADOS 
PERIODONTALMENTE?

Márgenes Supragingivales

Márgenes Yuxtagingivales

Márgenes Subgingivales
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8) De acuerdo a su conocimiento y experiencia. ¿Qué terminación cervical 

utilizaría usted, enfocándose en el cuidado del periodonto y la correcta 

adaptación de la prótesis? 

 

 Metálicas Metal-

Cerámica 

Cerámica 

Pura 

Zirconio 

Filo de cuchillo     

Hombro Recto     

Chamfer     

Hombro biselado     

 

 

Gráfico 9 Líneas de terminación en restauraciones metálicas 

 

40%

20%

35%

5%

CORONAS METALICAS

Filo de Cuchillo Hombro Recto Chamfer Hombre Biselado

5%

25%

65%

5%

CORONAS METAL PORCELANA

Filo de Cuchillo Hombro Recto Chamfer Hombro biselado
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Gráfico 10. Líneas de terminación en restauraciones metal-porcelana. 

 

Gráfico 11. Líneas de terminación en restauraciones cerámicas 

 

 

 

Gráfico 12. Líneas de terminación en restauraciones de zirconio 

 

 

5%

25%

65%

5%

CERAMICA PURA 

Filo de Cuchillo Hombre Recto Chamfer Hombre Biselado

5%

20%

70%

5%

ZIRCONIO

Filo de cuchillo Hombro Recto Chamfer Hombro biselado
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9) ¿Considera usted importante realizar un control post operatorio a sus 

pacientes? ¿Cada cuánto tiempo lo realizaría? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Control Post operatorio a pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

0%

¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE REALIZAR UN 

CONTROL POST OPERATORIO A SUS PACIENTES? ¿CADA 
CUÁNTO TIEMPO LO REALIZARÍA?

Cada 6 meses

Cada 12 meses

Cada 24 meses

20 Si 

0 No 

13 Cada 6 meses 

7 Cada 12 meses 

0 Cada 24 meses 
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3.6 Discusión de los resultados 

Según los resultados obtenidos en la entrevista, un 45% de los especialistas utilizan en la 

práctica odontológica el Índice de Higiene Oral simplificado como principal índice 

periodontal, destacando su importancia en la obtención de valores referentes a placa 

bacteriana y a calculo dental de una forma más rápida y generalizada previo al tratamiento 

protésico, sin embargo, Campos en 2010 manifiesta que el IHOS no es lo suficientemente 

determinante para evaluar con precisión el estado de higiene oral de un paciente individual. 

Un 35 % utilizan el índice de Movilidad dentaria de Miller en el diagnostico periodontal 

previo al tratamiento restaurador analizando el grado de soporte y estabilidad de las piezas 

seleccionadas como pilares, esto coincide con lo manifestado por  

Dentro de los  resultados se encontró que la mayoría de Rehabilitadores consideran como 

un factor importante el análisis de los distintos Biotipos Periodontales antes de realizar el 

tratamiento protésico, en los cuales el 95% afirma que el biotipo periodontal grueso 

presenta mejores cualidades y características que favorecen a la preparación y adaptación 

de las restauraciones, sin embargo esta apreciación discrepa con lo que manifiesta Zerón 

pues este menciona que no se debe pensar que  un biotipo con encía fibrosa o hueso ancho 

y grueso sea más resistente al ataque de la placa microbiana, o sea menos propenso a 

padecer enfermedad periodontal, ya que la susceptibilidad y vulnerabilidad están 

predispuestas por un conjunto de factores y no solo va a depender de la estructura gingival. 

Con respecto a la invasión del espacio biológico, la mayoría de especialistas señalaron que 

el procedimiento con mayor tendencia a lesionar el espacio biológico es el tallado del 

diente pilar, esto coincide con lo manifestado por Zurita, Matta y Salinas quienes señalan 

que durante la preparación y el tallado del diente ocurren más lesiones a los tejidos 

periodontales ya sea por el desconocimiento de las dimensiones del ancho biológico, el uso 

de fresas inadecuadas o por malas maniobras durante el tallado, además añaden que la 

invasión del espacio biológico también dependerá de la localización del margen de la 

restauración.  
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En cuanto a los procedimiento a realizar luego de una invasión al espacio biológico, la 

mayoría de profesionales entrevistados deciden realizar cirugía periodontal ya sea por ellos 

mismos o remitiendo al periodoncista, esto concuerda con la publicación de Matta 

Valdivieso, Matta Morales y Alarcón quienes manifiestan que si la lesión ha causado 

anomalías que puedan desencadenar en complicaciones patológicas, las distintas opciones 

de tratamiento van dirigidas a una cirugía de alargamiento coronario, para proporcionar al 

tejido gingival el espacio necesario para una adecuada regeneración e  inserción. Sin 

embargo, el 30 % indicaron que después de la invasión del espacio biológico esperan entre 

7 y 14 días para continuar el tratamiento sin necesidad de realizar cirugía periodontal, 

manifestando que durante ese lapso de tiempo el tejido se regenera siempre y cuando este 

en un ambiente favorable y se tenga las debidas precauciones. 

Dentro de los resultados obtenidos, la mayoría de odontólogos coincidieron que el lapso de 

tiempo que se debe esperar para cementar la restauración definitiva después de una cirugía 

de alargamiento de corona  es de aproximadamente 2 meses, esto concuerda con lo 

publicado por Escudero, García, Bascones Llundain y Bascones Martínez quienes 

manifiestan que el tiempo que debemos esperar para que exista una correcta cicatrización y 

regeneración epitelial después de una cirugía periodontal es de 6 semanas a 3 meses. 

En relación a los tipos de desplazamiento y separación gingival, la mayoría de 

rehabilitadores entrevistados señalaron que el desplazamiento Químico – Mecánico, 

además de ser el más utilizado, es el menos traumático para los tejidos que rodean al 

diente, el cual utiliza hilos retractores impregnados con sustancias astringentes. Romera y 

cols.,  manifiestan que efectivamente el uso de hilo retractor acompañado de una sustancia 

astringente es la técnica más habitual utilizada hoy en día en la consulta odontológica, no 

solo en el área protésica sino también en restauraciones cervicales, afirmando que además 

de lograr una buena separación gingival permiten un buen control de fluidos sin producir 

alteraciones en los tejidos blandos siempre y cuando se utilice de manera correcta. 

En cuanto a la localización de la línea de terminación idónea para el manejo de pacientes 

tratados periodontalmente, un 65% de los especialistas señalaron que el margen 
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supragingival es el de mejor pronóstico en el ámbito periodontal. Rossi y Cuniberti  

confirman lo dicho anteriormente manifestando que,  siempre que sea posible la 

preparación debe ser supragingival ya que esta no afecta la salud periodontal y evita 

lesiones en la encía durante el tallado, impresión y cementado, teniendo como única 

desventaja la poca estética en restauraciones de dientes anteriores. Sin embargo el 35% 

señalo el margen yuxtagingival, debido a que presenta mejores características en cuanto a 

retención en comparación con el supragingival y no afectaría al periodonto si este se realiza 

de forma cuidadosa. Esto coincide con lo manifestado por Fonseca que señala que el 

margen yuxtagingival es una localización bien aceptada por el periodonto y con un bajo 

riesgo de invadir el espacio biológico. 

Cuando se trata de restauraciones metálicas los rehabilitadores entrevistados indicaron en 

un  40% que el filo de cuchillo es la terminación ideal para restauraciones metálicas, sin 

embargo esto discrepa con lo manifestado por Harter y col., quienes señalaron que siendo el 

filo de cuchillo la preparación menos invasiva y de menos desgaste habrá riesgo de que el 

ancho del metal no coincida con la terminación y dé como resultado una restauración 

sobrecontorneada, mientras que un 35% manifestaron que la terminación tipo chamfer es la 

idónea para las coronas de metal. Esto coincide con la publicación de De la A que afirma 

que debido a su nitidez y a un mejor manejo clínico la línea de terminación tipo chamfer es 

la más indicada para restauraciones metálicas. Con respecto a las restauraciones de metal-

porcelana, cerámica pura y zirconio la mayoría de especialistas coincidieron en que la 

preparación idónea para estos tipos de materiales de restauración es línea de terminación 

tipo chamfer, esta respuesta confirma lo publicado por Fonseca donde señala que este tipo 

de preparaciones se indica en casi todas las restauraciones debido a su fácil elaboración y 

su gran resistencia a la deformación que brinda al material de restauración, además 

disminuye en gran porcentaje el riesgo de sobrecontorno y brinda espacio necesario para el 

material de restauración de modo que el comportamiento funcional y estético del mismo 

sea correcto. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusión 

 

Para lograr el éxito en el tratamiento restaurador con prótesis fija, es fundamental realizar 

un correcto diagnostico periodontal que proporcione la información necesaria sobre el 

estado de salud gingival de los dientes que se usaran como pilares y de toda la boca en 

general, además de analizar las condiciones bucodentales y el nivel de higiene oral del 

paciente,  por esta razón se destaca el uso de los índices epidemiológicos periodontales 

entre ellos el IHOS, el índice gingival y el índice de movilidad dentaria, los cuales miden el 

nivel de formación de placa y calculo, inflamación gingival y destrucción ósea, aspectos 

indispensables a analizar en la elaboración de nuestro plan de tratamiento restaurador.  

 

Es necesario que antes de colocar una prótesis fija se evalué el biotipo periodontal de cada 

paciente, debido a que el grosor de la encía juega un papel importante al momento de 

establecer parámetros funcionales y estéticos dentro del tratamiento protésico, además nos 

ayuda a identificar pacientes de riesgo, ya que el biotipo periodontal está relacionado con la 

aparición de alteraciones y complicaciones relacionadas a la perdida de inserción gingival.  
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Existe la posibilidad de cometer errores durante el tratamiento rehabilitador, uno de ellos y 

muy importante a considerar, es la invasión del espacio biológico, que por lo general se 

debe al desconocimiento de sus dimensiones y a las malas maniobras durante el tallado, 

separación gingival, elaboración de provisionales y adaptación de la prótesis definitiva, y 

que dependiendo de la susceptibilidad y adaptación del paciente tiene como consecuencias 

patológicas en el periodonto como: inflamación, recesiones gingivales y pérdida ósea 

localizada. El método más sencillo para evitar lesionar el ancho biológico es realizando un 

tratamiento restaurador mínimamente invasivo, respetando sus dimensiones, las cuales son  

de aproximadamente 3mm. Si la distancia entre las superficies antes mencionadas es menor 

a 3mm, se procederá a realizar tratamientos cuyo objetivo es recuperar el espacio biológico, 

los cuales van desde una gingivectomia hasta una cirugía de alargamiento de corona con 

desgaste óseo dependiendo de los requerimientos funcionales y estéticos del tratamiento, 

cuyo periodo post operatorio de recuperación que van desde los 3 a 6 meses, en los cuales 

se podrá realizar la cementación de la restauración definitiva. 

 

El éxito del tratamiento restaurador se basa en el correcto manejo de los tejidos 

periodontales durante los procedimientos protésicos realizados por el clínico, sin embargo 

gran porcentaje de responsabilidad recae sobre los pacientes, ya que una vez cementada la 

prótesis final, el odontólogo deberá realizar las respectivas indicaciones sobre el cuidado y 

mantenimiento de las restauraciones, donde la higiene bucal juega un papel fundamental en 

la durabilidad de la prótesis en boca. El odontólogo deberá llevar un seguimiento a sus 

pacientes cada seis meses para detectar a tiempo posibles complicaciones como caries, 

acumulación de placa e inflamación de encías, movilidades dentarias, posibles desajustes 

de la prótesis, lesiones en tejidos blandos, que puedan provocar la pérdida de la 

restauración. 
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4.2 Recomendaciones 

Todos los estudiantes y profesionales que realicen tratamientos restauradores con prótesis 

fija, deben tener conocimientos acerca de la importancia y la relación que existe entre los 

tejidos periodontales y la rehabilitación oral, es necesario realizar una correcta historia 

clínica que permita conocer el estado de las piezas dentarias a tratar y hábitos del paciente. 

Es importante conocer las dimensiones del espacio biológico de cada paciente, ya que será 

fundamental para evitar futuras complicaciones durante y después del tratamiento. En el 

caso de existir una invasión del espacio biológico, se debe realizar la evaluación clínica y 

radiográfica para determinar el tipo de tratamiento a realizar y finalmente  se recomienda 

remitir al periodoncista en caso estar indicada una cirugía periodontal y seguir las 

indicaciones con respecto al tiempo que se debe esperar antes de la cementación definitiva 

de la restauración. 

Debemos tener presente las consideraciones protésicas tanto en restauraciones 

provisionales como definitivas como corregir el contorno de la corona en el tercio gingival, 

realizar un correcto pulido y redondeo del margen y la superficie de la prótesis, eliminar 

excesos de cemento del margen gingival y del fondo del surco y por ultimo evaluar la 

oclusión final. Todo esto se debe complementar con un seguimiento obligatorio por parte 

del odontólogo para el mantenimiento de la prótesis. 
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6. ANEXOS 

 

TEMA DE INVESTIGACION: ¨CONSIDERACIONES PERIODONTALES PARA 

EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO RESTAURADOR CON PROTESIS FIJA¨ 

La siguiente encuesta está dirigida a los especialistas en rehabilitación oral, que imparten sus 

conocimientos en la Facultad Piloto de Odontología, basándose en su experiencia y conocimiento 

sobre los criterios y consideraciones periodontales más importantes y necesarios para alcanzar el 

éxito del tratamiento restaurador con prótesis fija. Las siguientes preguntas son parte de una 

investigación y los resultados que se obtengan, serán utilizados únicamente con finalidad 

educativa, razón por la cual se requiere que sea llenado de forma clara y sincera.  

 

Instrucciones: 

- Lea cuidadosamente cada pregunta. 

- Marque con una (X) la respuesta que considere. 

- Solo se selecciona una respuesta. 

 

DATOS GENERALES: 

Años de graduado en la especialidad de 

Rehabilitación Oral. 

1– 5                    6 – 10                11 – 20 

Años                   Años                    Años 

Años de trabajo en la Facultad Piloto De 

Odontología como especialista en 

Rehabilitación Oral. 

 

1-5 años          6-10 años            11-20 

años 

 

 

1) ¿Qué índice epidemiológico periodontal utiliza usted previo al tratamiento 

protésico? 

 Indices Gingival (Loe y Silness, 1963) 

 Índice de retención (Bjorby y Loe, 1967) 

 Índice de la movilidad dentaria (Miller) 

 Índice de Higiene Oral simplificado 
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2) ¿Considera usted el biotipo periodontal como un factor importante para analizar 

antes de realizar el tratamiento con prótesis fija? 

 

SI NO ES IRRELEVANTE 

   

 

 

 Según sus conocimientos y experiencia. ¿Qué biotipo periodontal presenta optimas 

características para el tratamiento con prótesis fija? 

 

 

 Biotipo Fino 

 Biotipo Grueso 

 

 

3) Según su experiencia como Rehabilitador Oral. ¿En qué procedimientos ocurre con 

mayor frecuencia una invasión del espacio biológico? 

 

 Durante el tallado. 

 Durante la separación gingival. 

 Durante la adaptación de 

provisionales. 

 Durante la cementación. 

 

 

4) Según su experiencia clínica. ¿Qué procedimiento realizaría usted después de una 

invasión al espacio biológico? 

 

 Continuar el tratamiento. 

 Esperar entre 7-14 días y continuar el tratamiento. 

 Realizar alargamiento de corona. 

 Remitir al periodoncista para cirugía periodontal. 
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5) Luego de una cirugía de ancho biológico ¿Qué tiempo considera necesario esperar 

antes de cementar una prótesis fija definitiva? 

 

 2 semanas 

 1 mes 

 2 meses  

 3 meses 

 

6) De acuerdo a su conocimiento y experiencia. ¿Que técnica de desplazamiento 

gingival considera menos traumática para el periodonto? 

 

 

 Desplazamiento Mecánico (Separación con 

Hilos) 

 Desplazamiento Químico (Uso de 

vasoconstrictores y astringentes) 

 Desplazamiento Químico - Mecánico 

(Combinación de hilo y astringente) 

 Desplazamiento Quirúrgico (Electrocirugía 

Gingival) 

 

 

7) Según sus conocimientos. ¿Qué tipo de márgenes gingivales utilizaría usted en 

la preparación de dientes tratados periodontalmente? 

 

 Márgenes Supagingivales 

 Márgenes Yuxtagingivales 

 Márgenes Subgingivales 

 

 

8) De acuerdo a su conocimiento y experiencia. ¿Qué terminación cervical utilizaría 

usted, enfocándose en el cuidado del periodonto y la correcta adaptación de la 

prótesis? 
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 Metálicas Metal-

Cerámica 

Cerámica 

Pura 

Zirconio 

Filo de cuchillo     

Hombro Recto     

Chamfer     

Hombro biselado     

 

9) ¿Considera usted importante realizar un control post operatorio a sus pacientes? 

¿Cada cuánto tiempo lo realizaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada 6 meses 

 Cada 12 meses 

 Cada 24 meses 

 Si 

 No 
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