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RESUMEN 
 
Comprender la anatomía dental y el complejo dentogingival ha 
permitido el establecimiento del concepto de perfil de 
emergencia, término que ha tenido distintos significados. El 
Glosario de Términos Prostodóncicos lo define como el 
contorno de un diente o una restauración, ya sea una corona 
sobre un diente natural o un pilar de un implante, y su relación 
con los tejidos adyacentes.   Pocos artículos establecen que el 
PE sea recto, plano o cóncavo.  Aún cuando se han observado 
algunas concavidades y convexidades, la norma es un recto. El 
PE es el nexo más crucial entre la forma del diente y la salud 
gingival. Se requiere una atención muy cuidadosa cuando se 
establezca un PE adecuado en la restauración definitiva para 
que se reduzcan no solamente las áreas retentivas que permitan 
la acumulación de placa bacteriana sino también la inflamación 
iatrogénica.   Varias técnicas se han diseñado para ayudar a los 
clínicos y a los técnicos dentales a crear el correcto PE en las 
restauraciones definitivas.  Ello incluye observación de los 
tejidos blandos réplicas gingivales y restauraciones 
provisionales. El propósito de la presente propuesta es, 
Describir las terminaciones cervicales que conducen al éxito de 
los perfiles de emergencia durante la preparación de coronas 
dentarias fijas para la presente investigación se utilizó la 
investigación  se utilizó métodos teóricos e imperios. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  

 

PERFILES DE EMERGENCIAS -EN CORONAS  Y PUENTES -. 

CORTA EXTENSIÓN FIJOS. 
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SUMARY 

Understand the anatomy and dental dentogingival complex has 

allowed the establishment of the concept of emergence profile, term 

has different meanings. The Glossary of Prosthodontic Terms 

defines it as the outline of a tooth or restoration, either a crown on a 

natural tooth or implant abutment, and its relationship to adjacent 

tissues. A few articles require that the PE is straight, flat or concave. 

Although there have been some concave and convex, the norm is a 

right. The PE is the crucial link between the shape of the tooth and 

gingival health. Very careful attention is required when a suitable PE 

is set to the final restoration to be reduced not only undercuts that 

allow the accumulation of plaque but also iatrogenic inflammation. 

Several techniques have been designed to help dental clinicians and 

create the correct PE in the final restoration technicians. This 

includes observation of the gingival soft tissue replica provisional 

restorations. The purpose of this proposal is to describe the cervical 

endings that lead to successful emergence profiles during the 

preparation of permanent tooth crowns for this research was used 

theoretical research methods used and empires.  

 

 

KEYWORDS:  

 

PROFILES IN EMERGENCIES-CROWNS AND BRIDGES -. 

SHORT FIXED EXTENSION. 
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INTRODUCION 

Su relación con los tejidos adyacentes.   Pocos artículos establecen 

que el PE sea recto, plano o cóncavo.  Aún cuando se han observado 

algunas concavidades y convexidades, la norma es un recto. El PE 

es el nexo más crucial entre la forma del diente y la salud gingival. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de las terminaciones cervicales supra e infra gingival 

perjudican la instalación de las prótesis fija de coronas y puentes de corta 

extensión y larga extensión.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las limitaciones, el espesor aumentado de los contornos subgingivales 

interproximales, la  retención de placa en la determinación de los perfiles 

de  emergencia de las coronas dentarias fijas. 

La influencia de las terminaciones cervicales en el perfil de emergencia de  

coronas dentarias fijas: la forma subgingival y la forma supra gingival.  La 

forma subgingival debe seguir los contornos de la unión cemento esmalte 

y el soporte de los tejidos gingivales.  

Considerando las limitaciones, el espesor aumentado de los contornos 

subgingivales interproximales conduce a un incremento en la altura de la 

papila, mientras que una ampliación de los contornos faciales favorece un 

posicionamiento apical de los tejidos gingivales.   

Estos y otros aspectos clínicos deben ser conocidos por el odontólogo 

cuando desea realizar una restauración con éxito. 

Asimismo El índice de placa, el índice gingival, la profundidad de sondaje 

y el nivel de inserción son mayores en los dientes restaurados, indicando 

que una adecuada higiene oral y una salud periodontal óptima es más 

difícil de mantener en presencia de restauraciones. 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Perfiles de emergencias en coronas dentarias fijas” 

 

Objeto de Estudio. Forma del perfil de emergencia: subgingival y 

supragingival.  

 

Campo de acción: Coronas dentarias fijas 

Área: Prótesis  Dental Fija 

 

Lugar: Facultad piloto de Odontología. 

 

Tiempo: Periodo 2013-2014 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden las terminaciones cervicales en la determinación del perfil 

de emergencia durante la preparación de coronas dentarias fijas. 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

¿Qué es el perfil de emergencia en prótesis fija 

¿Cuál es la importancia del perfil de emergencia en preotesis fijas? 

 

¿Cuáles son los principios  de las preparaciones Biológicas en prótesis 

dental fija? 

 

¿Cuál es el perfiles de emergencia recomendado en las coronas dentarias 

fijas?. 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Describir, las terminaciones cervicales que conducen al éxito de los 

perfiles de emergencia durante la preparación de coronas dentarias fijas 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

Identificar, Perfil de emergencia y reconocer su importancia 

 

Identificar, los principios  de las preparaciones Biológicas en prótesis 

dental fija. 

 

Aplicar, desgastes biológicos con perfiles de emergencias que conduzcan 

al éxito de las coronas dentarias fijas.   

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

  

El tema propuesto se relaciona con el contorno  de la corona artificial, 

donde se elimina las convexidades creando un perfil de emergencia  

plano y levemente cóncavo; lo expresado mejorara la efectividad de los 

procedimientos de higiene.  

Los márgenes subgingivales sobre contorneados y PE exagerados 

pueden alterar la estética e integridad de los tejidos gingivales y se 

encuentran más asociados a inflamación y retención de placa bacteriana. 

Los contornos y PE modificados por las restauraciones pueden no ser el 

único factor responsable del consecuente cambio del estado periodontal, 

especialmente en la superficie lingual, la cual puede verse afectada por la 

visión indirecta empleada allí cuando se realizan las preparaciones 

protésicas, la dificultad inherente del lugar durante la impresión y el 

acceso dificultoso a la higiene bucal en esa superficie. 
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1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  INVESTIGACIÓN  

 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Concreto: responde a las variables: 

Independiente, Dependiente,   variable interviniente. Desarrolla, las 

variables y su Operacionalización.   Presenta, casos clínicos y sus 

resultados. Verifica, las conclusiones y recomendaciones en base a 

objetivos propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica,  Productos 

esperados: útil que contribuye a la solución de alternativas en base a 

evidencias científicas. 

 

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  de la Escuela 

de Postgrado de la Facultad de Odontología.  Además, resaltamos el 

valor científico y humanístico  impartido durante el proceso del diplomado 

por nuestros docentes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

En 1989, se definió como la porción del contorno dental axial que se 

extiende desde la base del surco gingival hasta el margen libre de la 

encía.    

La mayoría de los artículos relacionados con el estudio del PE tratan 

sobre distintas técnicas de laboratorio, restauraciones provisionales y 

aspectos teóricos a tener en cuenta con el fin de conseguir tratamientos 

exitosos protésica y periodontalmente, pero son pocos los estudios 

clínicos que muestran las implicaciones de distintos PE en las 

poblaciones, fundamentalmente por principios éticos. 

Croll, asegura que la selección de un PE recto mejora la efectividad de la 

higiene oral cerca del surco gingival, cuando se diseñan coronas 

artificiales sobre dientes naturales. Así mismo, empleando datos 

fotográficos confirmó que en los dientes naturales el PE es recto y que es 

esencial su reproducción utilizando modelos anatómicos confiables. 

El efecto de diferentes PE sobre el periodonto fue evaluado clínica y 

microbiológicamente. Un mes después de iniciar procedimientos de 

higiene oral, el segundo y tercer premolar de tres cuadrantes de cuatro 

perros beagle fueron preparados para recibir coronas completas 

empleando tres diferentes tipos de  

PE: contorno normal, sobrecontornos de 30o y 50o. Se observó mayor 

cantidad de placa bacteriana e inflamación gingival, incremento de la 

profundidad de sondaje y mayor pérdida de inserción en los dientes 

sobrecontorneados, a pesar de que se implementaron regímenes 

exigentes de higiene oral. La frecuencia de detección de algunas especies 
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bacterianas fue mayor en las coronas sobrecontorneadas, comparadas 

con las coronas con contorno normal y con los dientes naturales. 

Se evaluaron 50 dientes anteriores con coronas completas y sus dientes 

homólogos contra laterales con el fin de encontrar valores geométricos de 

los PE y estudiar su influencia sobre el estado periodontal.  

Los parámetros clínicos estudiados fueron el índice de placa bacteriana, 

el índice gingival, la profundidad de sondaje y el nivel de inserción clínica. 

Se realizaron impresiones y modelos de yeso, los cuales fueron 

seccionados a lo largo de la línea media de cada diente. Todos los 

especímenes fueron escaneados y transferidos en una forma gráfica con 

un programa computarizado, procesando y registrando los datos de los 

PE de los dientes naturales y restaurados.  

El promedio del PE supragingival para las superficies bucales y linguales 

de los dientes naturales fueron 11,13±7,92 y 15,8±9,16 grados, 

respectivamente. Los valores correspondientes para los PE subgingivales 

fueron  

Los parámetros periodontales fueron mayores en los dientes restaurados 

que en los dientes naturales. Cuando el índice de placa y el género fueron 

controlados, se encontró una correlación entre el PE subgingival lingual 

de los dientes restaurados, la profundidad de sondaje y la pérdida de 

inserción, concluyendo que el PE de los dientes restaurados pueden 

afectar el estado periodontal, especialmente en la superficie lingual. 

2.2 BASES TEORICAS.          

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÓTESIS FIJAS. 

  

Las restauraciones fijas  pueden presentar distintas características 

dependiendo del tipo de trabajo que se realice.   Se caracterizan en 

general por presentar tallados o desgastes en las superficies dentarias, 
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para brindar a éstas las respectivas cualidades para su mejor desempeño 

en la cavidad bucal, tanto funcional como estética. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE TERMINACIÓN 

CERVICAL.  

  

Las preparaciones dentarias finalizan en una línea de terminado. Algunas 

terminan sobre las superficies oclusales y axiales, y se conocen como 

ángulos cavo- superficiales. No obstante, las más controvertidas son las 

líneas de terminado gingival.  

  

El uso aumentado de restauraciones de cubrimiento total, y el énfasis que 

se hace acerca del soporte periodontal, son responsables del repudio de 

la extensión tradicional de los márgenes coronarios dentro del espacio 

subgingival. La recomendación anterior consistía en extender los 

márgenes dentro del espacio intracrevicular porque la crevícula gingival  

estaba hecha a propósito para ser inmune a la caries.   

    

La desviación o alejamiento de esta norma se consideraba como 

irresponsabilidad, a pesar del hecho de que había una fuerte evidencia 

que apoyaba o justificaba los márgenes supragingivales. Por el contrario, 

los márgenes subgingivales son considerados necesarios, por las razones 

que a continuación indicamos: 

Estética 

Presencia de restauraciones existentes que se extienden dentro del 

espacio intracrevicular 

Longitud vertical insuficiente para retención 

  

Un precepto frecuentemente omitido que es el tejido blando cercano al 

diente, por lo general no está sano antes de la preparación. Los contornos 

originales que soportan el tejido blando han sido alterados por la caries o 

han sido modificados por las restauraciones existentes. Por tanto, una 
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dirección racional del tratamiento consiste en la remoción del tejido con 

arquitectura cuestionable permitiendo que crezca de nuevo un tejido sano.  

  

Se requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de dónde 

deben colocarse  las líneas de terminado para que haya un contorno 

óptimo. El área subgingival no es un área inmune. Adicionalmente,  si la 

teoría de la erupción pasiva tiene alguna validez, el margen  subgingival 

debe hacerse supragingival en un periodo sorprendentemente corto. Por 

tanto, la evaluación del odontólogo debe profundizar en cuanto a la 

longevidad o duración de la restauración. 

   

Hay cuatro tipos básicos de  líneas de terminado: hombro, bisel, chanfle y 

filo de cuchillo. Existiendo cuatro criterios fundamentales para que los 

márgenes sean exitosos: 

             

Adaptación marginal aceptable 

Superficies tisulares tolerantes 

Contorno adecuado 

Fuerza suficiente. 

 

 

2.2.3 TIPOS DE MÁRGENES CERVICALES 

  

La parte más comprometida de una corona total o parcial, es el margen. 

De su ajuste depende en gran manera el éxito o el fracaso de la prótesis 

fija. Por esta razón, en las preparaciones protésicas vamos a poner una 

especial atención en el diseño  y realización del contorno o margen de las 

mismas. 

  

La forma de este margen, está en función  del material que vamos a 

utilizar para la  construcción de la prótesis. 
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El ajuste de los márgenes depende de los biseles, esto se funda en el 

siguiente principio: Cuando dos superficies paralelas se separan al mismo 

tiempo en un sentido determinado, las separaciones acusan más en la 

parte, que esta perpendicular a la dirección del movimiento. Tomando 

como base este principio podemos compensar las pequeñas 

contracciones de los materiales, de forma que se transmitan al mínimo en 

los márgenes. 

  

En la preparación protésica del diente, podemos escoger cualquier tipo de 

márgenes o contorno; pero el material empleado en la construcción de 

esta prótesis ha de tener una resistencia que permita este margen 

 

2.2.4 ERRORES PROTÉSICOS QUE AFECTAN AL PERIODONTO 

  

Colocación de prótesis en pacientes  periodontalmente activos. 

  

La primera norma inquebrantable ante un tratamiento restaurador debe 

ser la de controlar la inflamación (gingivitis o periodontitis) antes, durante 

y después del mismo. La mayoría de los pacientes periodontales han 

perdido alguna pieza dentaría que requiere de un tratamiento protésico 

para restaurarla. Un trabajo en equipo: periodoncia, Prostodoncia, 

ortodoncia etc., coordinado en su secuencia es imprescindible para una 

buena rehabilitación.  

  

Fase inicial: Instrucciones de higiene oral, raspaje y alisado radicular, 

control de caries, exodoncias, endodoncias y eliminación de prótesis 

iatrogénicas 

 

Restauraciones provisionales y estabilización (ferulización) 

Tratamiento periodontal definitivo: cirugía ósea y mucogingival si fuera 

necesario 
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Fase protésica: una vez establecido, tras la cirugía periodontal o 

alargamiento de corona, el sulcus gingival definitivo se recolocan los 

márgenes. La Prótesis definitiva debe demorarse tanto como el margen 

gingival requiera para estabilizarse pues puede ocurrir recesión o 

creeping attachment alterando los resultados periodontales y estéticos 

finales: Gibson, esperar 4 meses; Wise,5 meses; Bragger,6 meses; 

Becker, 6 meses a un año.  

  

Fase de mantenimiento, imprescindible para mantener la salud 

periodontal. 

 

2.2.5 INVASIÓN DEL ESPACIO BIOLÓGICO. 

 

La invasión del espacio biológico ocurre muy frecuentemente y la primera 

causa de ello es el desconocimiento de las dimensiones de este espacio y 

de la gran importancia a nivel periodontal que tiene su invasión. Lo mas 

importante a tener en cuenta a la hora de márgenes subgingivales es la 

localización de la base del sulcus gingival o bolsa periodontal (conocer la 

anatomía de la unión dento-gingival).  

  

Todos estos valores son ¨una media¨ entre grandes intervalos en donde la 

inserción conectiva tiene las dimensiones más estables y menos variables 

(Vacek 1994). 

  

Debemos  tener en cuenta que el sulcus gingival no es un valor 

estadístico sino que hay que sondear cada superficie dental. Tampoco 

hay que olvidar que el sondaje no es muy fiable y que la penetración de la 

sonda puede variar según la fuerza usada, nivel de inflamación gingival y 

localización del diente.  

 

En cuanto a las medidas del espacio biológico varían entre individuos e 

incluso en el mismo diente. Hay autores que prefieren trabajar con la 



12 
 

totalidad de la unión dento-gingival (sondear desde el margen gingival a la 

cresta ósea) alegando que el sondaje no es fiable y los componentes de 

la unión dento-gingival son variables.  

  

La unión dento-gingival a nivel bucal es de 3 mm, a nivel interproximal de 

4.5 mm pues depende del festoneado del hueso alveolar interproximal 

que es paralelo a la unión amelo-cementaria circunferencialmente.  Este 

festoneado es mayor a nivel anterior y se aplana posteriormente. Se ha 

de preparar el margen teniendo en cuenta este festoneado que sigue 

también el espacio biológico . Así pues concluir que el espacio biológico 

es una entidad histológica con dimensiones variables y clínicamente 

indeterminables y que un margen gingival sano y estable es la mejor 

referencia a la hora de realizar prótesis fija. 

 

Situaciones en donde podemos provocar una invasión espacio biológico: 

  

Durante el tallado 

Durante retracción gingival.  

Durante las tomas de impresiones 

Durante el cementado de las restauraciones 

Restauraciones sobre-extendidas 

  

La invasión del espacio biológico produce las siguientes manifestaciones 

clínicas: 

  

Mal control de placa por parte del paciente 

Inflamación marginal gingival (hiperplasia) 

Reabsorción del hueso alveolar (periodontitis iatrogénica)  

Periodonto fino (bucal): Recesión (la invasión se autocorrige pero no 

predeciblemente)  

Periodonto grueso (interproximal) : Inflamación crónica gingival, 

defectos infraóseos  
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Afortunadamente no siempre que se produce un invasión del espacio 

biológico se ofrecen todos estos efectos secundarios pues además de la 

restauración iatrogénica hay que recordar que existen otros factores de 

iniciación y progresión de la enfermedad periodontal tales como la 

virulencia de la placa y la susceptibilidad del huésped necesarios para 

producir la periodontitis. La preparación dental representa un trauma 

reversible para el epitelio sulcular y tejido conectivo siempre y cuando las 

condiciones ambientales sean favorables, produciéndose un nuevo 

epitelio en 7-14 días. 

  

2.2.6 PRECISIÓN DEL MARGEN PROTÉSICO 

  

El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural. Si eso no ocurre  y hay un mal acoplamiento, se puede producir la 

penetración de bacterias y en consecuencia caries secundarias (disuelven 

el cemento). ¨ No hay restauración que se adapte al diente con un margen 

perfecto por lo que siempre se acumula placa¨. La mayoría de márgenes 

están abiertos una media de 100 micras (25-500 micras). 

 

Teniendo en cuenta que el tamaño de las bacterias es de 1-5 micras hay 

que pensar que hay espacio suficiente para acumularlas. Sin embargo 

muchas de estas restauraciones son exitosas lo que sugiere que la 

virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del huésped juegan un 

papel más importante que los aspectos mecánicos de los márgenes.  

 

Hoy en día se considera clínicamente aceptable un margen de error de 

50micras, ¨ siempre que, al pasar la sonda en punta por la zona del 

margen protésico, se advierta su presencia al tacto, la imprecisión será > 

de 50micras, es decir superior al límite de tolerancia clínica¨ 

 

El margen en el muñón protésico debe: 
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Ser nítido y lineal 

Facilitar espacio suficiente para los materiales de restauración 

Garantizar la economía de la estructura dental 

Ser sencillo en su ejecución 

 

2.2.7CONTORNO O PERFIL DE EMERGENCIA 

 

El contorno o perfil de emergencia debe  ir en armonía con el diente 

natural. El perfil del diente natural es plano y continúa así dentro del 

sulcus, por lo que para conseguir esto con la prótesis se ha de reducir 

suficientemente el 1/3 gingival de la corona.  

 

Si se reduce insuficientemente (< 2mm), el técnico de laboratorio 

sobrecontornea para de esta manera conseguir el grosor suficiente de 

material restaurador. El abombamiento facial o lingual de la restauración 

no debe de ser >0.5micras desde el margen gingival, pues podría interferir 

con una adecuada eliminación de placa (zona inaccesible a la higiene 

oral).  

 

A nivel de las furcaciones la preparación dental ha de ser a base de una 

concavidad desde la furcación hasta el nivel más coronal. 

 

El sobrecontorno (produce acúmulo de placa bacteriana y dificulta los 

hábitos de higiene normales) es más dañino para la salud gingival que el 

subcontorno. 

 

2.2.8 ESPACIOS INTERPROXIMALES CERRADOS. 

  

Los espacios interdentales deben  ser lo suficientemente amplios para 

proteger la cresta gingival y permitir una correcta higiene (paso de cepillos 

interproximales) pero suficientemente estrechos para prevenir movilidad 
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dentaria e impactación alimentaria. La manera más predecible de 

establecer un adecuado y sano espacio interproximal es creándolo con un 

buen provisional lo mas exacto posible que la prótesis definitiva.  

Signos y síntomas, de problemas en el espacio interproximal:  

  

Papila edematosa  

       Contactos abiertos que permiten impactación alimenticia  

         Papila interdental decapitada  

Pérdida del punteado  

Cambio de color de rosa pálido a amoratado  

Malposición dental  

Excesiva cantidad de material restaurador  

Obliteración del espacio interproximal  

Evidencia radiográfica de pérdida de la cresta ósea  

  

Es importante mantener el espacio interproximal libre de placa bacteriana 

y la restauración realizada debe permitirlo. 

 

 

 

 

Fig 3  Clasificación de Wheeler 

Tomado de Wheeler, RC. Complete crown form and the periodontium. J. Prosthet Dent.1964; 

11:722-734 

 

Cuando se modela un infracontorno, el alimento choca directamente 

sobre el margen gingival produciendo daño y en el sobrecontorno no es 

posible lograr la estimulación mecánica y se favorece la retención de 

placa con la consecuente inflamación gingival, sin embargo esta 
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clasificación de reproducción normal de contorno es posible lograrlo 

cuando existe una armonía entre encía y diente, pero cuando existe una 

corona clínica larga debido a pérdida ósea y retracción gingival, la 

situación cambia, por esta razón Kusakari y col citado por Shigemura 

sugieren un ligero infracontorno, el cual favorece la auto limpieza y 

proporciona un mejor acceso a la remoción de placa.  

 

En contraposición a lo anterior se ha empleado una clasificación 

simplificada. (Fig. 4), la cual describe:(25) 

 

 

Fig.4  

Tomado de Shigemura Hiroshi. El Contorneado de la corona de prótesis dental. 

Quintessence.1994; 5(2):65-89. 

     2.2.9 CONTORNOS  

Sobrecontornos: cuando el ángulo de apertura es mayor que el de la 

reposición dental y la superficie cervical. 

Contorno Inverso: cuando el ángulo de apertura es igual que el de la 

reposición dental y la superficie cervical 

Infracontorno: cuando el ángulo de apertura es menor que el de la 

reposición dental y la superficie cervical. 

Kissov en el 2001 (27) demuestra que el sobrecontornos ocasiona un 

gran acumulo de placa dental en el área ubicada entre la línea del 

ecuador y el margen de la encía, esto independientemente del tipo de 
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material que se utilice para la confección de la corona y concluye 

mencionando que tanto los odontólogos restauradores como los técnicos 

protésicos subestiman la preservación del contorno natural y la anatomía 

de la corona dental, ignorando el efecto negativo que tiene sobre el 

periodonto el sobrecontorno de una prótesis fija. 

 

Otra relación de contorno presentada en la teoría de Abrams, Keough y 

Kay citados por Shigemura (25), es la que establece que la relación entre 

la curvatura del diente a restaurarse y la del tejido blando se simboliza 

mediante el término ¨ala de gaviota, refiriéndose a la imagen formada en 

vestibular por la corona y la encía, donde la forma de la protuberancia de 

la corona se adapta a la forma de la encía. (Fig. 5 y 6) 

2.2.10  PROTUBERANCIA DE LA CORONA 

 

 

Tomado de Shigemura Hiroshi. El Contorneado de la corona de prótesis 

dental. Quintessence.1994; 5(2):65-89 

Kraus citado por Shigemura,25 coincide con la teoría anterior, sin 

embargo le adiciona una relación entre la curvatura de la superficie 
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vestíbulo-lingual y el periodonto, señalando que mientras mayor grosor 

tiene el periodonto mayor es la curvatura y viceversa. (Fig. 7) 

 

Fig 7 

Grosor del Periodonto. Tomado de Shigemura Hiroshi. El Contorneado de la corona de 

prótesis dental. Quintessence.1994; 5(2):65-89. 

Por su parte Eismann (28) en 1971 plantea que en una relación correcta 

entre el periodonto y el diente no solo tiene lugar la auto limpieza, sino la 

estimulación de la encía, por lo tanto manifiesta en su teoría que la 

longitud de la corona clínica, la curvatura vestíbulo- lingual y el trasporte 

de los alimentos, son factores de suma importancia para la conservación 

de la salud periodontal y por tal motivo, en caso de un diente con una 

corona clínica larga, la corona artificial que se confeccione debe 

configurarse con una curvatura mas reducida. (Fig. 8) 
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Fig 8-Teoría de Eismann 

Tomado de .- Eismann, HF et al. Physiologic design criteria for fixed dental restoration. 

Dent Clin North Am. 1971; 15: 543-568. 

Otra teoría presentada por Tjan citado por Shigemura (25), en relación al 

contorno, plantea que todas las teorías descritas en relación al contorno 

de la corona, son incapaces de evitar daños sobre el periodonto y 

defiende la tesis de la ubicación supragingival del margen de la corona. 

Siendo que, no todos los casos cumplen a cabalidad con esta teoría de 

Tjan, es conveniente tomar en consideración el ancho biológico individual 

descrito con anterioridad y tomar la medida del surco como mínima para 

la ubicación del margen de la corona en casos indispensables.(10) 

 

Al hablar de contorno es importante mencionar el llamado ¨perfil de 

emergencia ¨ el cual se define como aquel punto en el que el tejido duro 

sale del blando. Hagiwara e Igarashi29 analizan los comentarios de 

algunos autores como Stein y Kuwata; quienes sugieren una terminación 

rectilínea de la región subgingival para facilitar la higiene, mientras que 

Ross y col proponen una forma convexa por debajo del margen gingival 

para evitar el engrosamiento de la encía libre y la acumulación de placa 

con la consecuente aparición de gingivitis. (Fig. 9) 

 

Fig 9 

Perfil de Emergencia. Tomado de Hagiwara, Y. and Igarashi, T. Emergente profile. 

Quintessence. 1991; 10(1): 55-64 
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Por otra parte Keough y Kay citados por Hagiwara,(29) consideran en un 

principio que el margen subgingival de la corona debe engrosarse para 

lograr una mejor configuración de la encía, posteriormente analizando las 

dificultades de remoción mecánica de placa dental con medios mecánicos 

como el cepillado y la instrumentación, coinciden con la terminación 

rectilínea propuesta por Stein y Kuwata. (Fig 10 a, b, c) 

Por otra parte Keough y Kay citados por Hagiwara,(29) consideran en un 

principio que el margen subgingival de la corona debe engrosarse para 

lograr una mejor configuración de la encía, posteriormente analizando las 

dificultades de remoción mecánica de placa dental con medios mecánicos 

como el cepillado y la instrumentación, coinciden con la terminación 

rectilínea propuesta por Stein y Kuwata. (Fig 10 a, b, c) 

 

Fig-10a 

Terminación Engrosada 

 

Fig-10b 

Terminación Recta 
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Fig10c 

Limpieza mecánica 

Tomado de Hagiwara, Y. and Igarashi, T. Emergente profile. 

Quintessence. 1991; 10(1): 55-64. 

2.2.11 PUNTO DE CONTACTO: 

Otro aspecto a considerar en cuanto al contorno de la corona es el 

espacio interdental, cuando existe salud periodontal los espacios 

interproximales está ocupados por tejido óseo y tejido blando vestibular y 

lingual, unido por una porción cóncava en sentido vestíbulo-lingual 

denominada ¨col¨, la cual viene determinada por el punto de contacto; en 

caso de un punto de contacto profundo la concavidad del col es marcada, 

mientras que cuando la ubicación del punto de contacto es mas coronal, 

la concavidad del col es menos marcada, infiriéndose entonces que el col 

a nivel de los dientes posteriores está mas pronunciado; adicionalmente 

cabe destacar que el grado de queratinización de esta superficie es 

inversamente proporcional al ancho y alto de los espacios 

interproximales.25,30  

 

Alrededor del punto de contacto se encuentran los nichos interproximales, 

de forma triangular y cóncavos, los cuales en salud están ocupados por la 

papila interdental. El nicho vestibular es menos profundo que el lingual y 

la papila es más alargada en los dientes anteriores y cuadrangulares en 

los posteriores. Siendo que los nichos alojan la encía papilar la cual es 

muy susceptible al ataque bacteriano, no solo por ser un área de difícil 
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higiene, sino también por la presencia de un epitelio escamoso 

estratificado, con pocas capas de células y falta de queratinización, es 

importante cuidar la presencia adecuada de ellos, ya que si la papila se 

altera puede ser debido a un margen gingival incorrecto, un contorno 

proximal exagerado y nichos generalmente muy pequeños.(30,31) 

2.2.12 PROTECCIONES TEMPORALES 

La restauración provisional debe tener márgenes definidos, lisos, bien 

pulidos que faciliten la remoción de placa y no su retención y evitar así 

una respuesta inflamatoria localizada; por lo tanto debe confeccionarse 

una protección temporal bien contorneada y con ajuste correcto que 

favorezca y mantenga la salud satisfaciendo además la estética. 

Para conservar la salud periodontal, la restauración provisional debe tener 

un adecuado ajuste marginal, forma adecuada y superficie lisa y bien 

pulida, esto favorece la eliminación de placa, factor etiológico primario de 

la inflamación gingival; así mismo si se invade el espacio biológico con 

sobre-extensiones apicales, es probable que aparezca una zona de 

isquemia que si no se corrige puede dar lugar a inflamación, retracción y 

hasta necrosis.  

En prótesis fijas los tejidos gingivales inflamados y hemorrágicos dificultan 

los procedimientos restauradores como la toma de impresiones y 

cementado, en este sentido es menester cuidar que no queden residuos 

de resina acrílica o de cemento temporal dentro del surco gingival.  

2.2.13 MATERIALES RESTAURADORES 

En la actualidad se cuenta con una gran variedad de materiales dentales 

utilizados en odontología Restauradora, se han publicado diversas 

investigaciones resaltando tanto sus propiedades físicas como químicas, 

pero en cuanto a los efectos biológicos de los materiales existen muy 

pocos estudios. 
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Willershausen Y Colab (32) en el 2001 publicaron un estudio donde 

evaluaron el comportamiento de restauraciones hechas por mas de 6 

meses con materiales de resina, amalgama y aleación de oro, en contacto 

inmediato con el tejido gingival en 103 pacientes con 255 dientes 

restaurados(101 con resinas, 98 con amalgamas y 56 con inlays en oro) y 

examinaron el margen gingival, encontrándose que la prevalencia mas 

alta de inflamación gingival ocurría en contacto con el material de resina, 

esto pudiera ser debido a mala indicación, fallas de la técnica o 

simplemente a las propiedades químicas del material. 

 

Similares resultados muestran los estudios de Paolantonio y cols (33) en 

el 2004, al analizar durante 1 año, el comportamiento de 3 materiales 

restauradores como amalgamas, cemento de vidrio ionomérico y resina 

compuesta en cavidades clase V subgingivales, encontrando que las 

cavidades subgingivales obturadas con resina compuesta tenían un 

significativo incremento en la cantidad de bacterias anaeróbicas Gram.-

negativas, responsables de la enfermedad periodontal. 

 

Otras investigaciones Develioglu (34), coinciden con los datos 

suministrados anteriormente en este caso con prótesis fijas de metal- 

resina 

 

Durante largo tiempo se ha discutido e investigado la gran dependencia 

que tienen los procedimientos restauradores sobre la salud periodontal, 

esto es debido a que frecuentemente se encuentran problemas de 

alteraciones de la arquitectura gingival en relación a dientes preparados 

con restauraciones ó al manejo del tejido blando. En este aspecto todo 

odontólogo restaurador debe conocer la importancia que tienen las 

protecciones temporales para guiar y conservar la forma del tejido blando 

así como el rol de la restauración final, la cual debe contribuir a mantener 

el tejido por largo tiempo.  
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Así mismo la ubicación de los márgenes de las restauraciones, el manejo 

del tejido periodontal durante la preparación dentaria, el papel de las 

coronas provisionales, la injuria de los tejidos durante los procedimientos 

de impresiones ó cementados, el contorno de las coronas, el diseño de 

los pónticos y el adaptado apropiado, son factores que contribuirán a 

favor ó en contra del mantenimiento de salud a largo plazo.(35) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Caries dental.  

La caries dental es una enfermedad de los tejidos calcificados del diente 

provocada por los ácidos resultantes de la acción de microorganismos 

sobre los hidratos de carbono. La caries es una afección crónica, 

infecciosa y multifactorial, y corresponden al factor huésped (diente), los 

microorganismos (flora bacteriana) y la dieta (sustrato) la caries resulta 

donde se presentan los tres factores. 

El principal problema de la caries dental en los niños de 8  años de edad  

es la falta de conocimiento sobre salud bucal lo cuales no son orientados 

adecuadamente por los padres ni por los centros educativos. 

 

De acuerdo a lo que establece la ciencia epidemiológica, el término 

prevalencia hace referencia al número total de casos de enfermos para un 

tipo específico de enfermedad, en un momento y lugar particular y 

especial. En este sentido, la noción de prevalencia se vincula con la 

definición oficial que establece que toda prevalencia es el hecho de 

sobresalir o destacarse de algún objeto, alguna persona o alguna 

situación. De este modo, la prevalencia es entendida como la acción de 

sobresalir o resaltar de un tipo específico de enfermedad en un tiempo y 

espacio determinados. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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3.2 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 
La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. CONCLUSIONES 

Los parámetros clínicos estudiados fueron el índice de placa bacteriana, 

el índice gingival, la profundidad de sondaje y el nivel de inserción clínica. 

Se realizaron impresiones y modelos de yeso, los cuales fueron 

seccionados a lo largo de la línea media de cada diente. Todos los 

especímenes fueron escaneados y transferidos en una forma gráfica con 

un programa computarizado, procesando y registrando los datos de los 

PE de los dientes naturales y restaurados.  
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5. RECOMENDACIONES 

Tener una buena higiene oral, no tomar bebidas oscuras, usar hilo dental, 

cepillarse tres veces al día, no fumar cigarrillo, usar enjuague bucal.  
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