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RESUMEN 

 

Las infecciones periodontales han sido consideradas como un grupo de 

enfermedades confinadas tanto en las encías como en las estructuras de 

soporte del diente. Dichas infecciones  son causadas por ciertas bacterias 

derivadas de la placa bacteriana. Tales bacterias son fundamentales para el 

comienzo de la enfermedad, sin embargo, hay factores predisponentes del 

hospedador y también microbianos, los cuales intervienen en la patogénesis de 

la enfermedad. Estas enfermedades se han catalogado como gingivitis, 

localizadas a las encías y periodontitis, desarrolladas a tejidos más profundos. 

Dichas patologías o lesiones periodontales en muchos casos son causadas por 

provisionales mal ajustados en boca. Por lo anteriormente expuesto, se ha 

llevado a cabo la presente investigación, teniendo como objetivo principal 

determinar las lesiones periodontales causadas por provisionales desajustados 

o mal tratados que se presentan en los pacientes, a través de encuestas 

aplicadas a los estudiantes del 7mo semestre de la Facultad de Odontología 

durante el período 2018-2019. Dicho estudio ha sido caracterizado como 

descriptivo, transversal, exploratorio y no experimental; por lo tanto, la presente 

investigación se fundamenta en observar y considerar las características del 

grupo en estudio, con la finalidad de ser usadas como complementos y bases 

para constituir los elementos teóricos en que se basa dicha investigación. A 

través de las encuestas realizadas se logró evaluar el conocimiento que tienen 

los estudiantes respecto a la fabricación y posterior colocación de provisionales 

llegando a la conclusión de que la mayoría si están preparados con los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo una técnica de colocación de 

provisionales en los pacientes.  

PALABRAS CLAVES: lesiones periodontales, provisionales, provisionales mal 

ajustado,  prótesis provisionales. 
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ABSTRACT 

 

The infections periodontals have been considered like a group of illnesses 

confined so much in the gums as in the structures of support of the tooth. Said 

infections are caused by some derivative bacteria of the plate bacterial. Such 

bacteria are fundamental for the beginning of the illness, however, there are 

factors predisposing of the host and also microbial, which take part in the 

pathogenesis of the illness. These illnesses have cataloged like gingivitis, 

located to the gums and periodontitis, developed to fabrics deeper. Said 

pathologies or injuries periodontals in a lot of cases are caused by provisional 

badly adjusted in mouth. By the previously exposed, has carried out the present 

investigation, having like main aim determine the injuries periodontals caused 

by provisional unfit or bad treaties that present  in the patients, through surveys 

applied to the students of the 7mo semester of the Faculty of Odontology during 

the period 2018-2019. Said study has been characterised like descriptive, 

transversal, exploratory and no experimental; therefore, the present 

investigation bases  in observing and consider the characteristics of the group 

in study, with the purpose to be used like complement and bases to constitute 

the theoretical elements in that it bases  said investigation. Through the surveys 

made attained  evaluate the knowledge that have the students with regard to 

the manufacture and back placing of provisional arriving to the conclusion that 

the majority if they are prepared with the necessary knowledges to carry out a 

technician of placing of provisional in the patients.  

KEY WORDS: injuries periodontals, provisional, provisional badly adjusted, 

provisional prostheses. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones periodontales son consideradas como un conjunto de 

enfermedades ubicadas en la encía, así como en las estructuras de soporte del 

diente: ligamento y hueso alveolar, las cuales son originadas  por algunas 

bacterias derivadas de la placa subgingival. Tales bacterias poseen  un rol 

fundamental durante el inicio y posterior progreso de la periodontitis, ya que 

intervienen en la formación de la bolsa periodontal, así como en el deterioro del 

tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar, mediante el mecanismo 

inmunopatogénico. 

Cabe destacar, que de acuerdo a numerosas investigaciones epidemiológicas, 

existe una asociación relevante entre la dificultad de las enfermedades 

periodontales, la presencia de placa dental y el grado de higiene bucal, por lo 

que existe una correspondencia causa-efecto entre la formación y la cantidad 

de placa dental, así como con el progreso de la gingivitis. 

Por otra parte, cuando se presentan lesiones periodontales con pérdida de 

inserción hasta el ápice, ha sido considerado como  pronóstico imposible, por lo 

que el tratamiento de elección ha sido la extracción; sin embargo, se han 

encontrado buenos resultados a través de la terapia de implantes, por lo que el 

paciente ha encontrado la opción ideal como tratamientos para estos casos. No 

obstante, si no hay un buen cuidado de higiene bucal, se puede correr el riesgo 

de que estos tratamientos provisionales también ocasionen daños 

periodontales. 

Es de considerar, que en la actualidad,  la creciente prevalencia de 

complicaciones para el tratamiento con implantes, principalmente los de origen 

biológico, ha inducido a modificar la posibilidad de tratar este tipo de lesiones a 

través de técnicas regenerativas como: regeneración tisular guiada, proteína
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derivadas de la matriz del esmalte: así como endodónticas, con el fin de  

optimizar el pronóstico del diente, en donde ambos tratamientos han 

manifestado su eficacia y predictibilidad. Por todo ello, ha crecido la inquietud y 

necesidad de llevar a cabo la realización del presente trabajo, con la finalidad 

de determinar las lesiones periodontales causadas por provisionales 

desajustados o mal tratados que se presentan en los pacientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La creación de los provisionales correctamente, con buena técnica y 

cumpliendo los parámetros a cabalidad es importante al momento de realizar 

prótesis, ya que evita la aparición de lesiones periodontales las cuales han sido 

consideradas como enfermedades multifactoriales y crónicas, por lo que su 

estudio debe contener una presentación clínica y fisiopatológica, así como  un 

patrón social de producción y progreso. 

Por lo expuesto anteriormente, es indispensable que el odontólogo en el área 

de  rehabilitación oral dirija su acción de manera cuidadosa ante la creación de 

los provisionales, evitando que queden mal ajustados y causen problemas 

posteriores a su colocación, con la finalidad de rehabilitar de manera integral al 

paciente. 

La presente investigación, dará a conocer la importancia que tiene el 

conocimiento sobre la correcta elaboración de provisionales y como puede 

influir su desajuste en la cavidad oral ocasionando lesiones periodontales, en 

los pacientes que acuden a atención médica por presentar dicha afección, con 

el fin de tomar las previsiones y correcciones para su tratamiento, lo cual se 

llevará a cabo a través del análisis aplicado a los estudiantes del 7mo semestre 

de la Facultad de Odontología. 
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1.1.1. Delimitación del problema 

Analizar el conocimiento en la elaboración de provisionales en prótesis fija y 

como su desajuste puede causar lesiones periodontales, mediante el análisis 

aplicado a los estudiantes del 7mo semestre de la Facultad de Odontología, 

durante el período 2018-2019. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicio de la salud 

Sublínea de investigación: epidemiológica 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye un provisional desajustado con la presencia de lesiones 

periodontales, a través de la aplicación de análisis a los estudiantes del 7mo 

semestre jornada matutina de la Facultad Piloto de Odontología? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las técnicas de conformación de los provisionales? 

¿Cómo crear un buen provisional para evitar lesiones periodontales? 

¿Qué relación guarda la conformación de los provisionales con respecto a la 

producción de lesiones periodontales? 

¿Con que frecuencia se dan las lesiones periodontales a causa de 

provisionales mal adaptados? 

1.2. Importancia y justificación de la investigación. 

El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico-práctico, ya que 

permite determinar, investigar y recopilar información sobre la eficiencia y 

manejo de las técnicas de conformación con respecto a la colocación de los 

provisionales y evitar así o disminuir la presencia de lesiones periodontales en 

pacientes que lo ameriten. 
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Se considera que la salud periodontal es primordial para el proceso de una alta 

estética, función y confort de la dentición, ya que ofrece un marco apropiado 

para medir el éxito de la salud bucal del paciente, esto conlleva a realizar el 

presente trabajo de investigación con el fin de determinar las lesiones 

periodontales causadas por provisionales desajustados o mal adaptados en 

una muestra de estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 

Es importante mencionar que esta investigación es valiosa y de aporte tanto al 

campo institucional como al campo profesional, ya que puede servir de marco 

para el desarrollo y el mejoramiento a nivel educativo, así como para la buena 

praxis del profesional. 

Cabe destacar que esta investigación suministra una herramienta de apoyo 

para el estudiante de odontología y los odontólogos, debido a que podría 

brindar información sobre las lesiones periodontales que se pueden presentar a 

causa de los provisionales desajustados; así como también ofrecer el 

conocimiento y eficacia de las técnicas a usar  ante dicha situación y de esta 

manera sugerir los tratamientos acertados para los pacientes que presentan 

dichas patologías. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.   General 

Determinar las consideraciones clínicas de los provisionales para evitar 

lesiones periodontales que se presentan en los pacientes, a través de 

encuestas aplicadas a los estudiantes del 7mo semestre de la Facultad Piloto 

de Odontología durante el período 2018-2019. 

1.3.2.   Específicos 

 

 Identificar las técnicas de conformación de los provisionales  para evitar 

la generación de lesiones periodontales 
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 Describir las diferentes lesiones periodontales que se pueden originar a 

causa de los provisionales desajustados 

 Evaluar el conocimiento en   la elaboración de provisionales que no 

presenten un buen ajuste marginal y su afección en los tejidos 

periodontales mediante encuestas realizadas a los estudiantes del 7mo 

semestre jornada matutina de la Facultad Piloto de Odontología.  

 Detallar los tratamientos adecuados para aliviar las lesiones 

periodontales ocasionadas por los provisionales desajustados 

 

1.4. Hipótesis 

Los provisionales desajustados pueden ser la causa de lesiones periodontales 

en la cavidad oral. 

1.4.1. Variables 

1.4.1.1. Variable independiente: Provisionales desajustados 

1.4.1.2. Variable dependiente: Lesiones Periodontales 

1.4.1.3 Variable interviniente: Mala praxis        
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1.4.2. Operacionalización de las variables: 

 

Variables Variables intermedias Indicadores Metodología  

 

Independiente:  

 

Provisionales 

desajustados 

 

 Tipos de lesiones 

 

Estudiantes del 7mo 

semestre 

 

 

Según encuesta 

aplicada. 

Dependiente:  

 

Lesiones 

periodontales 

 

 Tratamiento 

apropiado 

 

Observación 

radiográfica 

 

Aplicación de las 

técnicas 

Observación clínica 

 

Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Un primer trabajo realizado por Rojas y Rojas (2018), en donde su objetivo 

principal consistía en describir las características de los pacientes con defectos 

maxilares en el servicio de prótesis bucomaxilofacial, el cual se llevó a cabo 

mediante un estudio observacional descriptivo en pacientes con defectos 

maxilares, analizando las variables sexo, edad, origen, localización, 

complejidad del defecto, valoración protésica previa, tipo de maxilectomía, tipo 

de comunicación bucal y cierre de la misma. Obteniendo como resultados, el 

predominio del sexo femenino, con una elevada etiología patológica, con 

defectos parciales y simples, así como sin valoración protésica previa a la 

resección y por lo tanto sin cierre de la comunicación bucal en el acto 

quirúrgico. Es de relevancia mencionar que en este estudio a los pacientes 

valorados, antes de la intervención, se les instaló la prótesis obturatriz 

inmediata, obteniéndose resultados satisfactorios con respecto a la retención, 

soporte, estabilidad y limitadas secuelas extrabucales e intrabucales.  El 

estudio demostró que la colocación de una aparatología protética obturatriz 

inmediata en el acto quirúrgico, se considera como un elemento primordial para 

prevenir problemas futuros y proveer así la reincorporación del paciente 

maxilectomizado al medio familiar y social. 

Un segundo trabajo llevado a cabo por Munõz, Mollo, Belloto y Muñoz. (2013), 

en el cual compararon la eficiencia y conveniencia de la instalación de prótesis 

provisionales luego de la reapertura de los implantes osteointegrados con 

respecto a el tiempo establecido (uso de cicatrizadores estandarizados y 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75072007000100007&script=sci_arttext&tlng=en#autor
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cicatrizadores con perfil de emergencia arbitrado). Encontrando como 

resultados que la prótesis provisional inmediata en la fase de reapertura, 

favorece la restauración del contorno de la encía mucho más rápido cuando se 

compara con el empleo de cicatrizadores sin necesidad de fases 

intermediarias. 

Otro trabajo realizado por Fabre (2015), cuyo objetivo fue determinar las 

técnicas y adaptación de provisionales en prótesis fija elaborados con material 

bis Acrilyc, llevado a cabo en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil; obteniendo como resultados que 

en el tratamiento con prótesis fija, las restauraciones provisionales establecen 

uno de los elementos de mayor importancia en dichas restauraciones, ya que 

protegen el diente preparado, previenen la migración dentaria, restituyen la 

función, conservan la salud periodontal, así como también brindan resultados 

estéticos aceptables mientras la restauración final es confeccionada. 

El trabajo de investigación llevado a cabo por Almagro, Sáez, Lemus y 

Sánchez (2009), en donde describieron alternativas de rehabilitación protésica 

con el fin de dar solución a casos incorrectamente planificados; de lo que 

concluyó que la evaluación inicial del paciente, así como el cumplimiento de la 

planificación del tratamiento y el uso de la guía quirúrgica, son esenciales para 

el éxito de los resultados, aunque se presente ingeniosidad y constancia tanto 

de técnicos como protésistas en la solución de los problemas. 

Hernández, Martínez, Mesa, Surenn (2012), describieron un caso clínico con 

resultados exitosos por la apropiada planificación de la rehabilitación 

implantológica. Se demostró con una paciente femenina de 53 años, la cual 

perdió un incisivo central superior y el lateral adyacente presentaba discromía, 

así como gran pérdida ósea irrecuperable y vestibularización. Se realizaron 

cada una de las etapas del diagnóstico implantológico como: la realización de 

historia clínica, la evaluación del estado de salud del paciente, la toma de 

impresiones para el estudio de las relaciones intermaxilares en el articulador, 

elaboración de encerado diagnóstico y de férula quirúrgica y, por último, se 

realizaron cirugía electiva y se colocando a nivel de 11 y 12 dos implantes; este 
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último post extracción y ambos con carga inmediata. También emplearon la 

técnica de regeneración ósea y manejo de los tejidos blandos de manera 

apropiada, ya que se trataba de una zona de alto compromiso estético, todo 

esto se hizo en una sola fase quirúrgica. Concluyendo que con un diagnóstico y 

plan de tratamiento apropiados establecen la clave de todo procedimiento 

implantológico. 

2.2. Fundamentación Científica o teórica. 

El término infección se utiliza para hacer inferencia a la presencia y 

propagación de microorganismos en el cuerpo. Es de relevancia conocer que 

las infecciones periodontales están referidas al conjunto de enfermedades que, 

ubicadas en la encía y las estructuras de soporte del diente bien sea ligamento 

o hueso alveolar, están ocasionadas por ciertas bacterias derivadas de la placa 

subgingival. Por otro lado, dentro de las bacterias anaerobias gramnegativas 

más significativas y prevalentes en el área subgingival se encuentran el 

Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyro-monas gingivalis (Pg), 

Prevotella intermedia (Pi) y Tannerella forsythensis (Tf); dichas bacterias 

desempeñan un rol importante durante el inicio y posterior desarrollo de la 

periodontitis, ya que intervienen en la formación de la bolsa periodontal, 

deterioro del tejido conectivo así como en la reabsorción de hueso alveolar 

mediante un mecanismo inmunopatogénico. (Bascones y Figuero, 2010). 

Cabe destacar, que una vez formada la periodontitis, se produce un infiltrado 

inflamatorio compuesto por diversos tipos celulares tales  como macrófagos y 

linfocitos, que luego originarán diferentes subtipos de citoquinas, los cuales son 

considerados mediadores biológicos responsables de la inmunopatología de 

numerosas enfermedades. 

Es de relevancia mencionar, que la presencia de un provisional en boca, puede 

constituir un factor de conservación de placa bacteriana, siempre que el 

paciente no practique una correcta técnica de higiene oral. 
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Por otra parte, una prótesis temporal o provisional, debe ser  confeccionada 

con la finalidad de mejorar la estética, brindar estabilización y restituir la función 

por un lapso limitado de tiempo, la que luego debe ser reemplazada por la 

prótesis definitiva.  

Es de resaltar, que la confección del provisional es considerada una etapa 

considerablemente importante del tratamiento, pues  concede protección al 

elemento biológico y a los tejidos que lo rodean, así como también da soporte a 

la encía, restablece la función masticatoria y estética ,y suministra seguridad al 

paciente, permite valorar dimensión vertical, paralelismo de dientes pilares y la 

fonética. (Ferro y Gómez, 2007). 

2.2.1. El Parodonto o periodonto (peri= alrededor, odontos= diente). 

Está compuesto por los siguientes tejidos: la encía, el ligamento periodontal, el  

cemento radicular y el hueso alveolar. El hueso alveolar. El hueso alveolar 

consta de dos componentes, el hueso alveolar propiamente dicho y la apófisis 

alveolar. El hueso alveolar propiamente dicho, también denominado “hueso 

fasciculado” se continua con la apófisis alveolar y forma la placa de hueso que 

reviste el alveolo dental. El periodonto, es llamado también llamado “aparato de 

inserción” o “tejidos de sostén de los dientes”, constituye una unidad de 

desarrollo, biológica y funcional, que experimenta determinados cambios con la 

edad y que además está sometida a modificaciones morfológicas relacionadas 

con alteraciones funcionales y del medio ambiente bucal.(Lindhe, Karring y 

Araujo, 2009).  

a) La encía.  

Es la parte de la mucosa masticatoria que recubre el hueso alveolar y rodea el 

cuello de los dientes. Está compuesta de una capa de epitelio y de tejido 

conectivo subyacente denominado lamina propia. La encía adquiere su forma y 

textura definitivas con la erupción de los dientes. La encía de color rosado 

coralino termina en el margen gingival libre, que tiene contorno festoneado con 

superficie opaca y consistencia firme. Hacia el ápice, la encía se continúa con 
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la mucosa alveolar laxa y de color rojo oscuro, de la cual está separada por una 

línea demarcatoria por lo general fácilmente reconocible llamada union 

mucogingival o línea mucogingival. Se pueden distinguir dos tipos de encía, la 

encía libre y la encía insertada. La encía libre es de color rosado coralino, con 

superficie opaca y consistencia firme. Comprende el tejido gingival en las cara 

vestibular y lingual/palatina de los dientes en la encía interdental o papilas 

interdentales. En las caras vestibular y lingual de los dientes, la encía libre se 

extiende desde el margen gingival en sentido apical, hasta el surco gingival, 

cemento adamantina. La encía adherida está delimitada en sentido apical por 

la conexión mucogingival. El margen gingival libre a menudo es redondeado, 

de modo que se forma una pequeña invaginación o surco entre el diente y la 

encía. Después de completada la erupción dentaria, el margen gingival libre se 

ubica sobre la superficie del esmalte, a 1,5-2 mm aproximadamente en sentido 

coronario desde el nivel de la unión cemento adamantina. (Lindhe et al., 2009). 

b) El ligamento periodontal.  

Es un tejido blando altamente vascularizado y celular que rodea a las raíces de 

los dientes y conecta al cemento radicular con la pared del alveolo. En sentido 

coronal se continua con la lámina propia de la encía y está delimitado respecto 

de ella por los haces de fibras colágenas que conecta a la cresta ósea alveolar 

con la raíz (las fibras de la cresta alveolar). El ligamento periodontal se ubica 

en el espacio situado entre las raíces dentales y la lámina dura o hueso 

alveolar fasciculado. El hueso alveolar rodea al diente hasta un nivel situado 

aproximadamente 1mm hacia apical de la conexión cemento-adamantino. El 

borde coronal del hueso se denomina cresta alveolar. El espacio para el 

ligamento periodontal tiene la forma de un reloj de arena y es más angosto a 

nivel del centro de la raíz. El espesor del ligamento periodontal es de 0,25 mm 

aproximadamente. La presencia de un ligamento periodontal perite que las 

fuerzas generadas durante la función masticatoria y otros contactos dentarios 

sean distribuidas en la apófisis alveolar y absorbidas por esta, mediante el 

hueso alveolar fasciculado. El ligamento periodontal también es esencial para 

la movilidad de los dientes. La movilidad dental está determinada en buena 
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medida por el espesor, la altura y la calidad del ligamento periodontal. En el 

ligamento periodontal situado entre el hueso fasciculado y el cemento radicular. 

El diente está conectado con el hueso mediante haces  de fibras colágenas que 

pueden ser clasificadas en los siguientes grupos según su disposición: Fibras 

crestoalveolares, Fibras horizontales, Fibras oblicuas, Fibras apicales. (Lindhe 

et al., 2009). 

c) El cemento radicular.  

Es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies radiculares 

y, en ocasiones, pequeñas porciones de la corona de los dientes. Posee 

muchas características en común con el tejido óseo. Sin embargo, el cemento 

no contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, carece de inervación, no 

experimenta remodelado o resorción fisiológica y se caracteriza por que se 

deposita durante toda la vida. Al igual que otros tejidos mineralizados, contiene 

fibras colágenas incluidas en una matriz orgánica. El contenido mineral de 

cemento, principalmente hidroxiapatita, es del 65% en peso, es decir, un poco 

mayor que el del hueso (60%). El cemento cumple diferentes funciones. En él 

se insertan las fibras del ligamento periodontal y contribuye en el proceso de 

reparación cuando la superficie radicular ha sido dañada. (Lindhe et al., 2009). 

Se describieron diferentes formas de cemento: 

 Cemento radicular con fibras extrínsecas, las cuales se encuentran en las 

porciones coronal y media de la raíz y contiene principalmente haces de fibras 

de Sharpey. Este tipo de cemento es una parte importante del aparato de 

inserción que conecta el diente con el hueso alveolar fasciculado.  

 Cemento celular mixto estratificado, que se sitúa en el tercio apical de las 

raíces y en las furcaciones. Contiene fibras extrínsecas e intrínsecas y 

cementocitos.   

 Cemento celular con fibras intrínsecas, el cual se encuentra sobre todo en las 

lagunas de resorción y contiene fibras intrínsecas y cementocitos. d) Hueso 

alveolar. El hueso alveolar se define como la parte de los maxilares superior e 
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inferior que forma y sostiene los alveolos de los dientes. La apófisis alveolar 

está compuesta de hueso que se forma tanto por células del folículo dental 

(saco dentario), el hueso alveolar fasciculado, como por células que son 

independientes del desarrollo dentario. Junto con el cemento radicular y el 

ligamento periodontal, el hueso alveolar constituye el aparato de inserción del 

diente, cuya función principal consiste en distribuir y absorber las fuerzas 

generadas por la masticación y otros contactos dentarios. El hueso esponjoso 

contiene trabéculas óseas cuya arquitectura y dimensiones están determinadas 

en parte genéticamente y en parte como resultado a las fuerzas a las cuales 

están expuestos los dientes durante su función. (Lindhe et al., 2009). 

2.2.2. Espacio biológico.  

Según Vieira (2018), en su artículo sobre espacio biológico en implantes, define 

a el espacio biológico periodontal mide unos 2-3mm y es el espacio que va 

desde el margen gingival de la encía hasta la cresta ósea. 

Está formado por tres componentes: las fibras supracrestales, el epitelio de 

unión y el surco gingival. (Vieira, 2018). 

2.2.3. Enfermedades periodontales 

El término de enfermedad periodontal se usa para hacer referencia a los 

padecimientos del periodonto. Por otra parte, el análisis de la clasificación de 

estas enfermedades son de gran utilidad con fines de diagnóstico, pronóstico y 

de planificación terapéutica. Estas afecciones del periodonto pueden dividirse 

en dos grandes categorías como son enfermedades gingivales, las cuales se 

refieren a los padecimientos que afectan sólo a la encía y enfermedades 

periodontales, las cuales incluyen aquellas que comprenden las estructuras de 

soporte del diente. 

2.2.4. Periodontitis. Definición 

La periodontitis hace referencia a las enfermedades periodontales, 

ocasionadas por la infección bacteriana de las estructuras que envuelven los 
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tejidos que soportan el diente, es decir, las encías, pueden afectar las encías, 

el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

Es de resaltar, que etapas tempranas, afectan sólo las encías, pero a medida 

que prospera la enfermedad periodontal, suelen ser afectados el resto de 

tejidos periodontales. Como primeros síntomas que se ven reflejados son 

la inflamación y el sangrado gingival. (Treviño, 2015). 

2.2.5. Síntomas de las lesiones periodontales 

De acuerdo con Leinad, Martínez, Mesa y García (2012), el dolor es 

considerado como el primer síntoma que conducirá a diagnosticar tanto las 

lesiones periodontales como las pulpares. Por lo que el dolor de inicio 

endodóntico es habitualmente en principio agudo y severo, suele empezar de 

manera espontánea en las primeras fases de la inflamación pulpar, cuando 

existe una situación pobre, y el dolor consigue ser referido a otros sitios. 

Generalmente el malestar de origen periodontal es crónico y de intensidad leve 

o moderada, por lo que puede ser tratado, en un principio, con analgésicos 

suaves. Sin embargo, cuando ocurre un absceso periodontal, el dolor suele ser 

intenso y con frecuencia retorna después del drenaje. La 

tumefacción ocasionada por infecciones endodónticas suelen producirse en el 

surco vestibular o bien puede extenderse a los planos de las fascias. Esta 

tumefacción relacionada con problemas periodontales se halla especialmente 

en la encía adherida y en ocasiones se prolonga más allá de la línea 

mucogingival. (Lindhe, Lang y Karring, 2009). 

Por otro lado, se tiene que otra forma de diagnosticar las lesiones periodontales 

es a través del sondeo. La apariencia de un conducto sinusal con frecuencia 

conlleva a diagnosticar el problema, cuando el trazado llega hasta el ápice del 

diente, el tracto es, generalmente, de origen endodóntico. 

Según Lindhe et al. (2009), cuando el tracto del seno trazado llega a la mitad 

de la raíz o bien a cualquier otra porción del diente, se determina un canal 

lateral o inconveniente periodontal. Es de considerar que los problemas 
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periodontales suelen ocasionar la pérdida ósea sucesiva, iniciando en el 

margen hasta el ápice, provocando una pérdida de inserción periodontal que 

conlleve a sondear hasta el ápice. 

La movilidad es otro de los síntomas correspondientes con las lesiones 

periodontales, por lo tanto cuando la movilidad ocurre alrededor de un diente 

aislado, el origen del problema suele ser endodóntico, periodontal, u oclusal. 

En la etapa aguda de una infección de endodoncia, la movilidad involucra un 

solo diente. No obstante, la movilidad generalizada, indica origen periodontal u 

oclusal. (Leinad et al., 2012). 

2.2.6. Clasificación para enfermedades y condiciones periodontales 

Desde años anteriores, la Asociación Americana de Periodoncia ha catalogado 

las enfermedades periodontales en gingivitis y periodontitis (suave, moderada, 

severa y refractaria), de acuerdo a la región periodontal afectada.  

Cabe resaltar, que para el año 1989 en el World Workshop on Clinical 

Periodontics, se instituyó una nueva clasificación definida por la incorporación 

de nuevos entes nosológicos. Subsiguientemente, en el Primer Workshop 

Europeo de Periodoncia (1993), se plantea una clasificación más simple de 

estas enfermedades periodontales, fundamentándose en  elementos causales 

asociados a las mismas, así como en las diferentes respuestas del hospedador 

(Bascones y Figuero, 2010). 

Sin embargo, estas clasificaciones presentaron una serie de fallos, como por 

ejemplo, en la clasificación del International Workshop, de 1989, se da un 

solapamiento entre las diversas categorías, también enfatiza la ausencia de la  

enfermedad gingival, existe la presencia de un énfasis inapropiado en la edad 

de la iniciación de la enfermedad, así como en los valores de progresión y la 

presencia de  criterios de clasificación inadecuados. Por otra parte, la 

clasificación Europea de 1993, carece de  detalles necesarios para la 

apropiada identificación de las  enfermedades periodontales que se hallan en la 

práctica clínica. (Treviño, 2015). 

http://www.propdental.es/dentista/infeccion-tras-una-endodoncia/
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Por todo ello, en el World Workshop in Periodontics de 1996 se resalta la 

necesidad de examinar las clasificaciones existentes y establecer una nueva, 

por lo que en 1997, la Asociación Americana de Periodoncia resuelve formar un 

comité encargado de dicha actividad, y es entonces en el International 

Workshop for a Clasification of Periodontal Diseases and Conditions de 1999, 

cuando se ratifica la clasificación planteada por dicho comité. 

Por lo tanto, el International Workshop for the Classification of the Periodontal 

Disease de 1999, por la American Academy of Periodontology (AAP), instauró 

la siguiente clasificación de lesiones y enfermedades periodontales con la 

finalidad de diagnósticos y de estudio. (Newman, Takei y Carranza, 2010). 

Enfermedades gingivales: dentro de las cuales:  

Enfermedades gingivales inducidas por placa.  

Lesiones gingivales no inducidas por placa.  

Periodontitis crónica.  

Localizada.  

Generalizada.  

Periodontitis agresiva  

Localizada 

Generalizada 

Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas.  

Trastornos hematológicos.  

Neutropenia adquirida.  

Leucemias. 

Otras.  
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Trastornos genéticos.  

Neutropenia familiar y cíclica.  

Síndrome de Down.  

Síndromes de deficiencia de adhesión de leucocitos.  

Síndrome de Papillon-Lefévre.  

Síndrome de Chediak Higashi.  

Síndromes de histiocitos.  

Enfermedad de almacenamiento de glucógeno.  

Agranulocitosis genética infantil.  

Síndrome de Cohen.  

Síndrome de Ehlers-Danlos (tipo IV y VII AD)  

Hipofosfatasia.  

Otros. 

Enfermedades periodontales necrosantes.  

Gingivitis Ulcerativa Necrosante. (GUN)  

Periodontitis Ulcerativa Necrosante. (PUN)  

Abscesos del periodonto.  

Absceso gingival.  

Absceso periodontal.  

Absceso pericoronario.  

Periodontitis relacionada con lesiones endodónticas.  
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Lesión endodóntica periodontal.  

Lesión periodontal-endodóntica.  

Lesión combinada.  

Malformaciones y lesiones congénitas o adquiridas 

Factores localizados y relacionados con dientes que predisponen a 

enfermedades gingivales inducidas por placa o periodontitis. 

Malformaciones mucogingivales y lesiones alrededor de los dientes. 

Malformaciones mucogingivales y lesiones en los rebordes desdentados. 

Trauma oclusivo. 

2.2.7. Causas de la periodontitis 

Según Newman et al. (2010), la enfermedad periodontal es ocasionada por la 

presencia de bacterias en la placa dental. Luego de la formación de la placa, 

las bacterias permanecen adheridas por lo que el sistema inmunitario trata de 

combatirlas liberando sustancias que perjudican los tejidos. Por lo tanto, para 

contrarrestar dicha enfermedad es fundamental la eliminación de las bacterias, 

a través de una buena higiene oral y un correcto cepillado o bien 

procedimientos odontológicos de acuerdo al estado de la enfermedad. 

Es de resaltar, que cuando la placa dental no se elimina de manera adecuada 

puede producir gingivitis, induciendo una inflamación de las encías. 

Considerando que la gingivitis es un tipo de enfermedad periodontal no 

destructiva y reversible, sin embargo, si no es tratada a tiempo, puede 

desarrollarse y ocasionar una periodontitis, la cual es una enfermedad mucho 

más agresiva consiguiendo ocasionar la pérdida de dientes. 

Cuando no se tiene una buena higiene bucal y la placa no se elimina de 

manera apropiada, se va depositando la placa bacteriana entre la encía y el 

diente; por lo tanto, la eliminación de esa placa es mucho más complicada, 
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pues estará protegida por la encía, lo que ocasiona que la proliferación 

bacteriana sea favorable y la hinchazón permanezca en la encía. Debido a la 

hinchazón, la encía se separa del diente produciendo un espacio denominado 

bolsa periodontal, en la cual  residirán las bacterias patógenas. Es importante 

señalar, que si esta placa, no es eliminada, con el transcurrir del tiempo se 

calcifica formando cálculo, por lo que las bacterias se adhieren con mayor 

facilidad al cálculo, pues poseen una superficie más rugosa que la superficie 

del diente. (Treviño, 2015). 

De acuerdo con Leinad et al., (2012), si la enfermedad periodontal avanza, la 

inflamación puede ocasionar la pérdida ósea y en ciertos casos la pérdida de 

los dientes. Este proceso es progresivo y suele ser más o menos rápido 

obedeciendo a múltiples factores, sin embargo, si se descubre y se trata a 

tiempo, puede detenerse la enfermedad. La periodontitis, generalmente, es 

antecedida de una gingivitis y uno de los signos  evidentes se refiere al 

sangrado gingival cuando se lleva a cabo el cepillado. Si la enfermedad avanza 

a periodontitis, en ocasiones no existe ningún signo que muestre que la 

situación se está agravando. No obstante, con el transcurrir del tiempo se 

puede observar que el sangrado va incrementando y puede ocurrir la movilidad 

dental, también los dientes se suelen observar más largos al quedar expuestas 

las raíces a causa de las recesiones gingivales y la pérdida ósea, así como 

también, puede producir dolor.  

2.2.8. Factores de riesgo 

En concordancia con Treviño (2015), un factor de riesgo se refiere a aquella 

particularidad de la persona o del ambiente, que estando presente, deriva en 

una elevada posibilidad de contraer una enfermedad, hay numerosos factores 

de riesgo que incrementan las posibilidades de padecer de periodontitis y 

beneficiar su desarrollo. Dentro de estos factores de riesgo de mayor 

importancia, se consideran las enfermedades sistémicas como 

la diabetes, fumar y el estrés; así como la edad, raza, género.  
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2.2.9. Tratamiento de la periodontitis 

Los tratamientos periodontales como los  injertos óseos o bien los implantes 

presentan menor éxito en pacientes fumadores. 

Bascones  y Figuero (2010), expresan que el tratamiento fundamental de la 

periodontitis radica en eliminar la placa bacteriana, por lo que con un 

tratamiento apropiado, es posible suspender dicha enfermedad. Por otra parte, 

es indispensable indicar una buena de higiene bucal, así como orientación y 

recomendación para que el paciente pueda combatir el origen de la 

enfermedad y, luego de eliminada, pueda mantener su estado sano. 

Por otro lado, Newman et al. (2010), consideran que además de la higiene oral 

que lleva a cabo el mismo paciente, al odontólogo le corresponde eliminar  el 

cálculo y placa de aquellas áreas en las que el paciente no pueda acceder, 

como lo son las bolsas periodontales. Sin embargo, cuando el tratamiento no 

es suficiente con la higiene, entonces se recurre a los antibióticos para 

contrarrestar las bacterias patógenas, y la cirugía correctiva es indispensable 

en los casos en los que se presenten espacios colonizados por bacterias. 

Es de señalar, que una vez llevado a cabo el tratamiento, es de suma 

importante la etapa de mantenimiento, en la que se hacen visitas periódicas 

para determinar el estado y la inflamación de las encías, así como también 

para cerciorarse de que se ha detenido la enfermedad. 

2.2.10. Ambientación dentaria 

Según Ferro y Gómez (2007), esta ambientación en la terapia periodontal está 

orientada a solucionar el control de placa, a través del mejoramiento de las 

necesidades restaurativas, estéticas y funcionales del paciente. Dicha 

ambientación incluye: eliminación de caries y obturaciones desadaptadas, 

ajuste  oclusal, tallado selectivo, ferulización, restauraciones provisionales, 

tratamiento de endodoncia, exodoncias estratégicas e indicadas. 
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2.2.11. Provisionales. Definición 

Se refiere a prótesis dental que se emplea durante períodos de tiempo variable, 

que conserva la estética y a su vez provee de superficies masticatorias y 

protege los tejidos duros y blandos. (Ferro y Gómez, 2007). 

Por otro lado, es de interés conocer que la palabra provisional, significa 

establecido para un tiempo provisional en espera de una solución definitiva; por 

lo que una vez preparado el diente para recibir una restauración, la dentina 

queda expuesta, dejando abiertos gran cantidad de túbulos dentinarios. 

Cabe destacar, que la restauración fija provisional debe satisfacer tanto las 

necesidades y requerimientos del paciente como las del dentista y cualquiera 

que sea la duración del tratamiento, una restauración provisional debe ser 

propicia a fin de mantener la salud del paciente, por lo que no debe de 

fabricarse de manera poco precisa, predestinando una presencia corta en la 

boca del paciente. (Bascones y Figuero, 2010). 

Generalmente estos provisionales son usados para valorar la efectividad de un 

plan de tratamiento y determinar así la forma y función del tratamiento 

definitivo. 

2.2.12. Funciones de los provisionales 

De acuerdo con Rosales (2006), los provisionales ejercen funciones de gran 

importancia tales como:  

Protección: hace referencia a la protección de la pulpa tanto de la irritación 

térmica como química, tales como: alimentos, líquidos, placa bacteriana. Por 

otro lado, también favorecen y mantienen la salud periodontal; así como 

también protegen la integridad del diente preparado y los carrillos, lengua y 

labios de traumatismos inadvertidos durante la masticación. 

Estabilidad de la preparación: deben conservar los dientes tallados la misma 

posición M-D, V-L, O-C que ocupaban los dientes antes de ser preparados; así 

como también debe existir contactos tanto proximales como oclusales, pues los 
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oclusales evitan que los dientes antagonistas se sobre erupcionen. Por otra 

parte, deben conservar la posición de los tejidos gingivales, a través de la 

adaptación y contorneado apropiado de los provisionales: sobrecontorno, 

infracontorno. 

Masticación: deben permitir una masticación aceptable mientras se confecciona 

la prótesis definitiva e instaurar relaciones oclusales apropiadas con los 

antagonistas. 

Estética: conceder al paciente de un juego completo de dientes que posean la 

forma, color, compatibles con el medio bucal 

Información diagnóstica (DX): puede emplearse para obtener información en 

relación a la forma y enfilado de los dientes de las restauraciones definitivas, 

así como de la posición y soporte del labio y la fonética antes de realizar la 

prótesis final. Por otro lado, permite evaluar la aceptación de la nueva posición 

mandibular así como la nueva dimensión vertical. 

Además entre una de las funciones de los provisionales más importantes está 

la de preservar el órgano pulpar, para que al momento de la colocación de la 

prótesis fija pueda esta lograrse con éxito y tener buena longevidad de la 

prótesis. 

2.2.13. Características de los provisionales 

Según Ferro y Gómez (2007), expresan que una restauración provisional debe 

poseer un buen ajuste marginal, un contorno adecuado y una superficie de 

acabado lisa, por lo que de manera sintética se tiene: 

- Márgenes bien ajustados, conservando el ángulo del diente antes de ser 

tallado 

- Respetar las papilas de los espacios interdentarios 

- La oclusión debe ser lo más ajustada posible a la arcada antagonista 

- Los pónticos deben ser estéticamente favorables 
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2.2.14. Materiales de los provisionales 

Pueden encontrarse diversas técnicas para la confección de un provisional, 

pudiéndose obtener provisionales mediante matrices preformadas, así como 

también elaborarlos a través de método directo o bien si se desea una mayor 

precisión, obtener uno a través de un encerado diagnóstico  o método indirecto. 

Las restauraciones se suelen catalogar según sean prefabricadas o 

individualizada; las prefabricadas incluyen casquillas de aluminio, corona 

anatómica de metal, preformas transparentes de celuloide. Sólo deben 

emplearse para restauraciones unitarias, las individualizadas suelen elaborarse 

mediante métodos directos e indirectos. 

Se debe tener presente las exigencias que debe considerar el provisional para 

conseguir tejidos periodontales sanos, ya que es de importancia para el éxito 

de la restauración definitiva, como lo es un correcto perfil de emergencia,  

ajuste óptimo ,una retención correcta y resistencia a las fuerzas para la 

masticación y función, así como una estéticamente tolerable, dimensionalmente 

estable, debe también poseer una correcta oclusión, con facilidad de remoción 

y reparación, y que posea una superficie lisa, con el fin de evitar la acumulación 

de placa bacteriana. (Ferro y Gómez, 2007). 

Coronas de protección: son usadas para preparaciones unitarias de 

recubrimiento total, generalmente se emplean prefabricadas, dentro de las 

cuales se distinguen: coronas prefabricadas de aluminio, coronas prefabricadas 

de acero, coronas prefabricadas de acetato de celulosa y coronas 

prefabricadas de policarbonato. 

Coronas de níquel-cromo: se emplean generalmente en niños con dientes 

temporales muy dañados; no se rebasan con resina, sino que se recortan y se 

adaptan con pinzas de contorneado y luego se cementan con material de alta 

resistencia. La aleación níquel-cromo es muy dura, por lo que suele usarse 

para restauraciones provisionales que se van a llevar durante un tiempo más 

prolongado. 
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2.2.15. Técnicas de elaboración de los provisionales 

Con respecto a las técnicas para las restauraciones provisionales según Ferro 

y Gómez (2017), éstas pueden catalogarse de acuerdo al método usado para 

adaptar la restauración a los dientes; por lo tanto se tiene la técnica directa, la 

cual se lleva a cabo sobre los dientes preparados en boca; mientras que la 

técnica indirecta se realiza fuera de ella a través de un modelo de yeso. 

Técnica directa: su procedimiento se realiza tomando una impresión previo al 

tallado del órgano dentario y se vacía con yeso piedra; así sobre este modelo 

se confecciona un póntico o varios, según sea el caso. Una vez que estén 

preparados los modelos con pónticos, se confecciona una cofia de polivinilo, 

mediante un aparato de calor y vacío; luego se mezcla una resina 

autopolimerizable de color adecuado, hasta alcanzar una consistencia 

cremosa, con la cual se llena la cofia preparada. 

Técnica indirecta: son procedimientos exclusivos de laboratorio y de elección, 

pues se usa cuando se deba esperar un tiempo para la recuperación de 

procesos quirúrgicos y ortodónticos; por otro lado, se acerca a la prótesis 

definitiva, excepto al material empleado. Una de sus ventajas es que presentan 

mayor durabilidad y mejor estética. Se lleva a cabo tomando un encerado 

diagnóstico, luego se realiza una impresión al encerado diagnóstico, 

obteniéndose un modelo duplicado, a este modelo se le realiza una matriz y 

seguidamente en boca, se hacen las preparaciones dentales y se retiran tejidos 

blandos. También deben tomarse impresión de los dientes preparados con 

alginato, sacar el modelo de yeso de los dientes preparados. Posteriormente se 

carga la matriz con una mezcla semilíquida de resina acrílica autopolimerizable 

del tono conveniente y se asiente sobre el modelo de las reparaciones hasta el 

fondo y se fija con una banda de goma; una  vez obtenido el modelo, se coloca 

en un recipiente a presión con agua caliente (51 a 54 ºC), permitiendo que se 

lleve a cabo la polimerización bajo presión durante aproximadamente 10 

minutos.  
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Se debe tener presente que antes de extraer el modelo de la matriz se debe 

corregir cualquier defecto con resina acrílica adicional, mediante un pincel; así 

como también se eliminan excesos con discos y fresas, se adapta en la boca, 

se realiza el pulido de la restauración y finalmente se realiza la cementación 

provisional. 

2.2.16. Ajuste de los provisionales 

Se debe tener en cuenta en la elaboración de las prótesis provisionales que 

cumpla con varias características para lograr mantener un tejido periodontal 

sano en caso de que sea un paciente periodontalmente pasivo y no promover 

la enfermedad periodontal en casos de que sea un paciente periodontal mente 

activo, es decir lograr cumplir el objetivo principal que es el éxito de la salud 

periodontal y de la restauración definitiva; esto es que debe tener un correcto 

perfil de emergencia, un ajuste ideal, una correcta retención y resistencia a las 

fuerzas durante la masticación y función, que sea estéticamente aceptable, que 

tenga una 39 correcta oclusión, que sea fácil de remover y reparar, y que tenga 

márgenes lisos y definidos, bien pulidos para que faciliten la remoción de placa 

y evitar una respuesta gingival. Desde su confección hasta la cementación de 

la prótesis definitiva, el tiempo utilizado clínicamente en las restauraciones 

provisionales es muy grande desde su confección, cementación, remoción, 

limpieza de fracturas de márgenes y pónticos con necesidad de rebasado y 

reparación. Probablemente, ese tiempo debe estar alrededor del 50%.(Mateo, 

2012). 

Es importante recalcar que entre las funciones importantes de las prótesis 

provisionales, está la de proteger el órgano pulpar y la de proteger el 

periodonto, con el fin de mantener sana la zona y realizar una prótesis fija 

duradera, esto lográndolo teniendo en cuenta una buena adaptación cervical, 

mantener el contorno de la prótesis, manteniendo buena forma y extensión la 

tronera gingival, además de buena higiene oral y control de placa bacteriana. 
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2.2.17. Importancia de un buen ajuste del provisional. 

Según Mateo, (2012), en su investigación, nos indica, que es de vital 

importancia para el odontólogo lograr una adecuada interrelación entre la 

prótesis a instalar y el periodonto, de tal manera que siempre se mantenga la 

salud periodontal durante y después del tratamiento rehabilitador.  

Se define como ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la exactitud con 

la que encaja el área una restauración sobre una el área critica de una 

preparación dentaria elaborada con fines protésicos, previamente preparada en 

la porción cervical de la corona dentaria por medio de agentes 

cementantes.(Mateo, 2012).  

Se puede decir, de una manera general que, mientras menor sea la distancia 

entre esos materiales y el diente menor será el espesor de cemento utilizado 

para la fijación y, consecuentemente, serán 33 minimizadas las posibilidades 

de disolución de los cementos, retención de placa bacteriana, desarrollo de 

enfermedad periodontal y recidiva de caries en esos márgenes. Se debe tener 

en consideración, además, que la gran mayoría de los márgenes cervicales de 

la coronas protésicas están colocadas dentro del surco gingival, por diferentes 

motivos, y esta ubicación puede impedir la visión, dificultar la percepción y 

hasta enmascarar un ajuste insatisfactorio. El ajuste marginal es una de los 

elementos más importantes para el éxito a largo plazo de las restauraciones de 

prótesis fija, siendo ampliamente investigado en la literatura. (Mateo, 2012). 

2.2.18. Prótesis fijas. 

Las prótesis fijas, son prótesis completamente dentosoportadas, que toman 

apoyo únicamente en los dientes. El dentista tallará los dientes que servirán 25 

como soporte, denominados dientes pilares y situados en los extremos de cada 

zona edéntula (sin dientes), en los cuales irán cementadas las prótesis fijas 
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cuidadosamente ajustadas. Los materiales que se utilizan para su elaboración 

son la cerámica, que va solapada sobre las estructuras metálicas, o bien existe 

la posibilidad de realizarlas de porcelana pura (sin metal) o sobre una base de 

un material blanco llamado alúmina o zirconio. (Denturalia, 2012). 

Importante resaltar que entre las prótesis fijas, se encuentran las coronas, las 

coronas de recubrimiento parcial, incrustaciones, puentes, prótesis sobre 

implantes, prótesis completas, prótesis mixtas, las cuales son constituidas por 

prótesis fijas y prótesis removibles metálicas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capitulo se detallará el diseño y tipo de la investigación, la 

población, la muestra del estudio, el instrumento para la recolección de datos, y 

además se definirán las técnicas para el análisis y procesamiento de los datos. 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Según la metodología empleada para la elaboración de este trabajo, el estudio 

está caracterizado como descriptivo, transversal, exploratorio y no experimental 

Es por esta razón que la presente investigación se basa en observar y describir 

las características del grupo en estudio, sirviendo de complementos y bases 

para establecer los fundamentos teóricos en que se basa la investigación. 

La actual investigación está enmarcada dentro de la definición de la 

investigación de campo no experimental, ya que se recolectara los datos 

directamente de los sujetos a investigar, donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna, se obtendrán los datos provenientes de 

las encuestas realizadas a estudiantes del 7mo semestre de la carrera de 

odontología de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2. Población y Muestra 

Para la elaboración de este trabajo se tomara una muestra probabilística 

proveniente de los estudiantes del 7mo semestre de la carrera de odontología 

de la Facultad Piloto de Odontología, a los cuales se le aplicara una encuesta 

que contiene las preguntas necesarias para recaudar los datos necesarios para 

la investigación. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este trabajo de investigación se tomarán como técnicas de recolección de 

datos la observación clínica y encuesta, los cuales permitirán  obtener 

información acerca de las lesiones periodontales que son causadas por la falta 

de información y preparación de parte de los estudiantes de odontología del 

7mo semestre al momento de realizar provisionales y no realizar el ajuste 

adecuado para evitar dichas lesiones.  .  

El método de trabajo será inductivo-deductivo y se manejara como instrumento 

la observación no estructurada y la encuesta, además del registro fotográfico lo 

que servirá para recolectar la información necesaria para obtener resultados 

sobre la investigación.    

3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La presente investigación tiene como técnicas de procesamiento, el registro de 

las encuestas que se les realizaran a los estudiantes de odontología del 7mo 

semestre de la Facultad Piloto de Odontología, con el fin de analizar los 

resultados de los provisionales realizados por dichos estudiantes y si han 

causado o no lesiones periodontales a sus pacientes. 

En lo referente al análisis se utilizara técnicas lógicas, deductivas, las cuales 

serán analizadas para descifrar lo que revelan los datos obtenidos sobre el 

tema de estudio. 

3.5. Análisis de los resultados 

En las siguientes tablas se encontrarán el análisis de cada uno de los 

ítems que se evaluaron en las encuestas realizadas con el fin de lograr el 

objetivo de la investigación.  
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Tabla 1 

Manifestaciones periodontales causadas por provisionales mal adaptados en 

boca que invaden el espacio biológico.  

Opciones Cantidad de 

respuestas 

  

 

%   Total 

A- Retracción gingival 

generalizada, hiperplasia 

gingival, pérdida ósea 

generalizada. 

 

2 

 

   

1.68% 

 

B- Acumulación de placa, 

pedida ósea localizada, 

inflamación, recesión 

gingival localizada, 

hiperplasia gingival 

localizada. 

 

 

93 

   

 

78.15% 

C- Pérdida ósea generalizada, 

hiperplasia gingival 

localizada, inflación. 

 

7 

   

5.88% 

D- Recesión gingival localizada, 

pedida ósea localizada, 

hiperplasia gingival 

localizada. 

 

17 

   

14.28% 

Total 119   100% 

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

De acuerdo a los datos obtenidos a través del instrumento de recopilación de 

información (encuesta), en la tabla 1, se presentan los resultados referente  al 

conocimiento que poseen los estudiantes entrevistados respecto a las 

manifestaciones periodontales que causa un provisional mal adaptado en boca, 

teniendo la opción dos como respuesta con mayor puntuación logrando un 

78.15% de la población entrevistada, dando a entender además que los 

estudiantes si conoces respecto al tema referente a las manifestaciones 

periodontales.  
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Tabla 2 

Elementos que conforman el espacio biológico 

 Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

 

En la tabla 2, se plasman los resultados obtenidos respecto al conocimiento 

sobre los elementos que conforman el espacio biológico, teniendo con mayores 

resultados la opción uno con un porcentaje de 78.15%, la cual era la opción 

correcta en la pregunta, ratificando el conocimiento que tienen los estudiantes 

respecto a la parte anatómica. 

Tabla 3 

Medidas del ancho biológico normal.  

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

 

Elementos  

 

Cantidad de respuestas 

 

% Total 

Epitelio de unión, tejido conectivo, 

surco gingival. 

93 78.15% 

Tejido conectivo, hueso alveolar, 

epitelio de unión. 

16 13.44%  

Fibras periodontales, tejido laxo, 

hueso alveolar. 

4 3.3%  

Línea periodontal, hueso alveolar, 

epitelio de unión. 

6 5.04%  

Total 119 100%  

Medidas Cantidad de 

Respuestas 

% Total según elección 

1 mm 5 4.20% 

2.5 mm y 3 mm 78 65.54% 

2 mm y 3 mm 19 15.96% 

1.5 m, y 2 mm 17 14.28% 

Total 119 100% 
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La tabla 3, representa las respuestas obtenidas respecto a la medida que debe 

tener el espacio biológico normal, entre las diferentes opciones se seleccionó 

en su mayoría la opción dos obteniendo un 65.54% de las respuestas además 

siendo esta la elección correcta entre la variedad de ítems que se tenía. 

Tabla 4 

Adaptación de un provisional 

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

La pregunta cuatro de la encuesta evaluaba la adaptación que debe tener un 

provisional, entre las opciones se encontraba la opción correcta la cual fue 

selecciona en su mayoría por los estudiantes encuestados, siendo esta la 

opción cuatro, Contorneado inverso, la cual obtuvo un 50.42% entre las 

opciones que se tenían. 

Tabla 5 

Funciones de los provisional. 

Adaptación Cantidad de 

respuestas 

% Total según 

elección 

Sobrecontorneado  22 18.48% 

Subcontorneado 17 14.28% 

Infracontorneado 20 16.80% 

Contorneado inverso 60 50.42% 

Total 119 100% 

Funciones 

 

Cantidad de respuestas % Total según 

elección 

Biológica, estética y mecánica. 85 71.42% 

Estética, físicas y térmicas. 8 6.72% 

Protección, térmicas y estéticas 19 15.96%  

Mecánicas, biológicas y químicas. 7 5.88%  

Total 119 100 

 

 

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 
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En la tabla 5, se muestran los resultados obtenidos respecto a la función que 

tienen los provisionales, obteniendo con mayor resultado la primera opción que 

describía las funciones biológica, estética y mecánica, teniendo un 71.42% del 

porcentaje total. 

Tabla 6 

Requisitos que debe cumplir el borde de un provisional  

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

Para evaluar el conocimiento de parte de los estudiantes respecto a los 

requisitos que deben cumplir el borde de un provisional para evitar injurias en la 

encía se realizó la sexta pregunta en la cual se obtuvo la respuesta con mayor 

puntaje la opción uno, contorno, ajuste y pulido con un 59.66%. 

Tabla 7 

Denominación del encaje en el área con exactitud de una restauración 

provisional sobre el sitio critico en una preparación elaborada con fines 

protésicos 

Requisitos Cantidad de respuestas 

 

% Total según 

elección 

Contorno, ajuste y pulido 71 59.66% 

Definición, lisura y pulido 19 15.96% 

lisura, definición y contorno 17 14.28%  

Ajuste, pulido y lisura 12 10.08%  

  Total 119 100  

           

Definición Cantidad de  

respuestas 

% Total según 

elección 

Ajuste provisional 21 17.64% 

Sellado periférico 27 22.68% 

Sellado marginal 64 53.78%  

Sellado biológico 7 5.88%  

Total 119 100%  

           
  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 
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Para evaluar si los estudiantes tienen conocimiento respecto a lo que sería el 

encaje en el área de una restauración provisional sobre el sitio critico en una 

preparación dentaria con fines protésicos, se realizó la pregunta siete de la 

encuesta obteniendo la opción tres con mayor puntaje teniendo el 53.78% de 

los resultados totales.  

Tabla 8 

Función importante de las prótesis provisionales, proteger el órgano pulpar y 

proteger el periodonto.  

 

En la tabla 8, se presentan los resultados respecto a uno de los conocimientos 

más importantes que se debe tener referente a los provisionales, la cual era 

conocer su función principal, entre las opciones se plasmaba un sí, un no o un 

no lo sé, teniendo mayor respuesta la opción si referente a que una de las 

funciones principales es proteger el órgano pulpar y el periodonto, teniendo 

dicha opción un porcentaje alto de 88.23%. 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad de 

respuestas 

% Total según 

elección 

SI 105 88.23% 

NO 7 5.88% 

No lo se 7 5.88% 

Total 119 100% 

         
  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 
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Tabla 9 

Definición sobre evitar elongaciones, migraciones de los dientes al contacto 

oclusal y proximal en la adaptación de un provisional 

 

En la tabla 9, se muestran los resultados de la evaluación respecto a la 

definición de la función de evitar elongación, migraciones de los dientes al 

contacto oclusal y proximal en la adaptación de un provisional, en la cual se 

obtuvo la respuesta cuatro, función oclusal, con mayor puntaje de 47.05% entre 

las opciones que se encontraban.  

Tabla 10 

Uso prolongado de provisional mal adaptado puede causar gingivitis o 

periodontitis a largo plazo 

 

En la anterior tabla 10, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas 

respecto a si los entrevistados creen que el uso de un provisional mal adaptado 

puede causar periodontitis o gingivitis a largo plazo, lo cual se evidencia en la 

Definición Cantidad de 

respuestas 

% Total según 

elección 

Función de protección frente a las 

estructuras 

20 16.80% 

Función periodontal 12 10.08% 

Función de protección 31 26.05% 

Función oclusal 56 47.05% 

Total 119 100% 

Opciones Cantidad de 

respuestas 

% Total según 

elección 

Si 117 98.31% 

No 1 0.84% 

No lo se 1 0.84% 

Total 119 100% 

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

 

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 
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tabla que la opción si, opción correcta tuvo la mayoría de las respuestas con un 

98.31%. 

La aplicación de la encuesta permitió investigar y poder llegar a cumplir el 

objetivo general de la presente investigación que es: Determinar las 

consideraciones clínicas de los provisionales para evitar lesiones periodontales 

en los pacientes, encuestas aplicadas a los estudiantes del 7mo semestre de la 

Facultad Piloto de Odontología durante el período 2018-2019. 

3.6. Discusión de los resultados. 

Es importante tener conocimiento sobre las consideraciones clínicas que se 

deben tener en cuenta ante la realización de un provisional, con el fin de evitar 

lesiones periodontales causadas por un mal ajuste del mismo. Es de resaltar 

que una adecuada creación de una prótesis provisional y posterior colocación 

en boca teniendo las precauciones debidas y los conocimientos correctos ante 

dicho procedimiento contribuyen a que sea exitoso el proceso.  

Una gran variedad de métodos se han aplicado a lo largo de la historia con el 

fin de lograr la eficiencia de la colocación de un provisional, al igual que ciertas 

investigación se han realizado con el fin de demostrar el valor e importancia 

que tiene la colocación de un buen provisional para evitar lesiones 

periodontales, Fabre (2015), expresa que, las restauraciones provisionales 

establecen uno de los elementos de mayor importancia en dichas 

restauraciones, ya que protegen el diente preparado, previenen la migración 

dentaria, restituyen la función, conservan la salud periodontal, así como 

también brindan resultados estéticos aceptables mientras la restauración final 

es confeccionada, reafirmando esta investigación en la cual entre las preguntas 

de las encuestas realizadas a los estudiantes se evaluaba las funciones de una 

prótesis provisional como lo es proteger el órgano y el periodonto además de 

las funciones biológicas, estéticas y mecánicas  con las que cumple los 

provisionales.  
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Esta investigación permitió demostrar que es importante conocer sobre las 

prótesis provisional, sus funciones, los ajustes que deben tener, las 

características con las que se debe contar y las lesiones periodontales que 

pueden causarse debido a no cumplir con un protocolo establecido ante la 

colocación de un provisional en boca, causándole un daño mayor al paciente y 

no teniendo éxito en el tratamiento.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos en este estudio se  llega a las siguientes 

conclusiones:  

 En relación al conocimiento que poseen los estudiantes entrevistados 

respecto a las manifestaciones periodontales causadas por 

provisionales mal adaptados en boca que invaden el espacio biológico, 

se determinó que la opción dos, referida a la acumulación de placa, 

pérdida ósea localizada, inflamación, recesión gingival localizada, 

hiperplasia gingival localizada, fue la que arrojó un mayor porcentaje 

(78.15% ) de la población entrevistada, lo que ha indicado que los 

estudiantes encuestados, si poseen conocimientos respecto al tema de 

manifestaciones periodontales; lo cual puede atribuirse a que éstos han 

presentado interés y han investigado con respecto al tema en cuestión. 

 

 Con respecto al conocimiento, de los encuestados, sobre los elementos 

que conforman el espacio biológico, la opción uno, referida al epitelio 

de unión, tejido conectivo, surco gingival, fue la que alcanzó el mayor 

porcentaje (78.15%), la cual era considerada la opción correcta en 

dicha pregunta, pues de esta manera se corrobora el conocimiento que 

poseen los estudiantes encuestados respecto a la parte anatómica; lo 

que permite deducir que éstos tienen interés sobre el tema en cuestión 

y por lo tanto han estudiado el mismo. 
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 En atención a las respuestas obtenidas respecto a la medida que debe 

tener el espacio biológico normal, entre las diferentes opciones 

ofrecidas, la opción dos, referida a la medida de 2.5 mm y 3 mm, 

proyectó el más alto porcentaje (65.54%) de las respuestas, siendo 

ésta la elección correcta entre la variedad de ítems que se presentaron. 

 

 En relación a la pregunta sobre la adaptación que debe tener un 

provisional, entre sus opciones, la de mayor porcentaje (50.42%), fue la 

opción contorneado inverso, tomada en cuenta como la opción correcta 

entre las opciones que se presentaron; esto debido a que este tipo de 

adaptación puede disminuir o bien evitar algún tipo de lesión 

periodontal. 

 

 En consideración a los resultados obtenidos respecto a la función que 

tienen los provisionales, la opción que describe las funciones biológica, 

estética y mecánica, presentó el mayor porcentaje (71.42%) de las 

opciones propuestas; lo que indica que los estudiantes encuestados 

han estudiado y analizado las funciones que provee un provisional y 

han coincidido que éstas son las idóneas. 

 

 En la evaluación del conocimiento de los estudiantes, a través de la 

encuesta, respecto a los requisitos que debe cumplir el borde de un 

provisional, la opción sobre contorno, ajuste y pulido, obtuvo el mayor 

porcentaje (59,66%), lo que demuestra que tomando en cuenta tales 

requisitos, se puede evitar daños en la encía. 

 

 En relación al conocimiento de los estudiantes encuestados, respecto a 

la denominación del encaje en el área con exactitud de una 

restauración provisional sobre el sitio critico en una preparación 

elaborada con fines protésicos, dentro de las opciones ofrecidas, la 

opción referida a sellado marginal arrojó el mayor porcentaje (53,78%), 

lo que indica que los estudiantes poseen tales conocimientos para 

hacer inferencia sobre la designación referida para fines protésicos. 
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 En la valoración sobre la función principal de las prótesis provisionales, 

la opción afirmativa sobre el conocimiento de tal función, por parte de 

los encuestados, obtuvo  un alto porcentaje (88,23%), éstos opinan que 

el órgano pulpar y protección del periodonto, es la función de mayor 

importancia de los provisionales; por lo que se deduce que dichas 

funciones permiten evitar daños periodontales mayores. 

 

 Respecto a la interrogante sobre la definición de la función de evitar 

elongación, migraciones de los dientes al contacto oclusal y proximal 

en la adaptación de un provisional, la opción referida a la función 

oclusal, mostró un porcentaje sobresaliente (47,05%) con respecto a 

las demás opciones, lo que permite deducir que la función oclusal 

ayuda a  evitar los posibles inconvenientes de la colocación de 

provisionales y así el paciente sienta mejoría. 

 

 En referencia a la opinión de los encuestados con respecto a que el 

uso prolongado de un provisional mal adaptado puede causar gingivitis 

o periodontitis a largo plazo, la opción afirmativa obtuvo un mayor 

porcentaje (98,31%); lo cual indica que los encuestados están al 

corriente de dicho tema lo que se traduce en una buena praxis por 

parte de éstos llegado su momento.  

 

 Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, se puede concluir, que de manera general, los encuestados 

demostraron tener conocimientos del tema en cuestión, lo que 

contribuye a que llegado el momento de ejercer podrían llevar a cabo 

una buena praxis al respecto; por otro lado, se debe tener presente que 

pueden ocurrir lesiones periodontales causadas por provisionales 

desajustados o bien mal adaptados, si no se tiene un buen 

conocimiento acerca del tema, ya sea para recomendar o realizar una 

buena práctica en los pacientes, podría incurrirse en errores que 

perjudiquen al paciente. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 En base a los resultados obtenidos en este estudio, sería de relevancia 

considerar  realizar estudios relacionados a las lesiones periodontales 

causadas por provisionales desajustados a nivel nacional, involucrando 

otros servicios odontológicos, con la finalidad de crear una base de 

datos con registros confiables y válidos que permitan identificar las 

patologías estudiadas y así poder precisar su prevalencia y 

características particulares, con lo cual se podrían diseñar estrategias en 

salud tendientes a disminuir su incidencia y prevalencia. 

 

 Brindar educación a los pacientes acerca del cuidado e higiene bucal, 

suscitando la higiene dental, así como también sugiriendo las visitas 

semestrales a los centros clínicos odontológicos. Todo ello con la 

finalidad de evitar las caries dentales o en su defecto instaurar los 

tratamientos oportunos en el tiempo prudente. 

 

 Fortalecer las actividades de promoción y prevención tanto con los 

grupos priorizados como con el resto de la población, en aras de 

disminuir la presencia de enfermedades bucodentales que puedan 

prevenirse y que obligan a los pacientes a acudir a consultas de 

urgencias por dolor. 

 

 Se recomienda de manera enfática, que el odontólogo debe poseer un 

vasto conocimiento sobre las prótesis provisionales, sus funciones, los 

ajustes que deben tener, así como sobre las lesiones periodontales que 

pueden causarse si no se desempeña un protocolo determinado ante la 

colocación de un provisional en boca, ya que esto podría ocasionar 

daños mayores al paciente y por ende no se tendría éxito en el 

tratamiento.  
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Aceptación de la 

propuesta de 

titulación  

X      

Tutorías para 

desarrollar el 

trabajo de 

titulación  

 X X    

Entrega del 

borrador para 

pasar por el 

Urkund 

   X   

Entrega del 

borrador para el 

revisor  

    X  

SUSTENTACIÓN       X 

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

HOJAS DE ENCUESTAS  6 DOLARES 

ALQUILER CAMARA PROFESIONAL  30 DOLARES 

REVISORIOS Y BORRADORES DEL TRABAJO 

TUTORIAS  

20 DOLARES  

  

TOTAL 55 DOLARES  

  Elaborado por: Eugenia Andrea Coveña Lara 
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