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RESUMEN 

 

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 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 grados, 
respectivamente. Los valores correspondientes para los PE subgingivales 
fueron  
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
Most of the articles related to the study of PE deal different laboratory 
techniques, and theoretical aspects temporaries to consider in order to achieve 
successful prosthetic and periodontal treatments, but few clinical studies 
showing the implications of different PE populations, mainly due éticos.Croll 
principles, ensures that the selection of a right PE improves the effectiveness of 
oral hygiene near the gingival sulcus, when artificial crowns on natural teeth are 
designed. Also, using photographic data confirmed that the PE natural teeth is 
straight and is essential playback using anatomical models of different PE 
confiables.El effect on the periodontium was evaluated clinically and 
microbiologically. One month after starting oral hygiene procedures, the second 
and third premolar three quadrants four beagle dogs were prepared for full 
crowns using three different types of PE: normal contour, 30o and 50o 
sobrecontornos. Larger amount of plaque and gingival inflammation, increased 
pocket depth and increased insertion loss in sobrecontorneados teeth, although 
oral hygiene demanding regimens implemented observed. The frequency of 
detection of some bacterial species was higher in sobrecontorneadas crowns, 
compared with normal contour crowns and teeth evaluated naturales.Se 50 
anterior teeth with full crowns and teeth against lateral counterparts in order to 
find geometric values PE and study its influence on periodontal status. The 
clinical parameters studied were the plaque index, gingival index, probing depth 
and clinical attachment level. Plaster casts impressions, which were sliced 
along the midline of each tooth were performed. All specimens were scanned 
and transferred into a graphic form with a computer program, processing and 
recording the data of the PE of natural and restored teeth. The average PE 
supragingival for buccal and lingual surfaces of the natural teeth were degrees, 
respectively. The corresponding values for PE were subgingival  
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INTRODUCCIÓN 

 

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, Determinar las terminaciones cervicales 

que conducen al éxito de los perfiles de emergencia durante la preparación de 

coronas dentarias fijas. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Invasión del espacio biológico  durante la preparación de la estructura dental. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
 
 

El surco gingival clínico no es un parámetro adecuado para establecer ese límite, 

pues su profundidad depende de algunas variables: fuerza de sondaje, calibre de 

la sonda y grado de inflamación gingival (Grant et al., 1988).  

 
Una vez invadido el espacio biológico, sea por falta de cuidado del profesional 

durante la preparación para un pin intrarradicular, por fractura o por caries 

subgingival, el mismo debe ser restablecido antes de la rehabilitación.  

 
Esto puede ser hecho por medio de cirugía para el aumento de la corona clínica 

con la ejecución de una osteotomía (Rosenberg et al., 1980), por extrusión 

ortodóncica (Ingber, 1995) o, aun, por la combinación de ambas técnicas, 

distanciando el margen de la preparación del nivel óseo (Nevins, 1984). 

 
 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide   la salud periodontal durante y después de la preparación de la 

estructura dentaria? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Limite cervical de las restauraciones protéticas fijas” 

 
Objeto de estudio:preparación de la prótesis fija. 

 
Área: Pregrado. 
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Periodo: 2013-2014 

 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es el espacio biológico? 

¿Cuál es la limitación del espacio biológico? 

¿Qué importancia tiene el espacio biológico durante la preparación dentaria  Fija? 

 

1.6FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, el limite cervical de las restauraciones protéticas fijas” 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar, el espacio biológico 

Definir,la limitación del espacio biológico 

Describir, la importancia del biológico durante la preparación dentaria  Fija 
 
 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La presente justificación hace referencia a la invasión del espacio biológico en la 

preparación de la prótesis fija, siendo la primera norma inquebrantable ante un 

tratamiento restaurador el mismo que controla 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. 
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Al respecto la Fase inicial: Instrucciones de higiene oral, raspaje y alisado 

radicular, control de caries, exodoncia, endodoncias y eliminación de prótesis 

iatrogénicas Restauraciones provisionales y estabilización (ferulización), 

Tratamiento periodontal definitivo: cirugía ósea y mucogingival si fuera necesario 

La 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 una Recesión, alterando los resultados 

periodontales y estéticos finales: Fase de mantenimiento, imprescindible para 

mantener la salud periodontal. Gibson, manifiesta que hay que esperar 4 meses; 

en cambio,  Wise, 5 meses; Bragger, 6 meses; en cambio  Becker, 6 meses a un 

año. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 

espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con ideas 

concisas. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 



5 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Las evidencias antropológicas indican que las caries dental es una enfermedad 

que ha acompañado al hombre durante su evolucion.1.  

Actualmente es considerada como una enfermedad multifactorial, polimicrobiana, 

sacarosa dependiente e infecciosa y transmisible.2. 

En las últimas décadas el patrón de distribución de caries dental se ha visto 

modificado. Por un lado se observan bajas prevalencias de esta enfermedad, en 

los países industrializados,(3-5) estas modificaciones se deben principalmente a 

cambios en el patrón de consumo de azúcar, mejoría de la higiene oral y 

básicamente sustentada en programas preventivos cuyo enfoque central es la 

utilización del flúor en sus diferentes modalidades. Por otro lado, están los países 

subdesarrollados, donde las evidencias científicas indican un aumento en la 

ingesta per capita de azúcar (4,5) y la falta de persistencia de las medidas 

preventivas. 

Una de las metas de la Organización Mundial de la Salud, es que el 50% de los 

niños entre cinco y seis años de edad estén libres de caries,6 porcentaje que ha 

sido alcanzado por los países desarrollados, desde la década de los ochentas 

debido al tipo de servicios de salud que poseen.(3,4,6).  

En lo concerniente a los países donde los recursos tanto humanos como 

materiales son insuficientes para satisfacer las necesidades odontológicas, dicha 

meta parecería estar fuera de su alcance3 sobre todo cuando involucra a una 

dentición que va a ser sustituida, sin considerar que algunas evidencias científicas 

sugieren que la caries dental en la dentición temporal puede ser utilizada como un 

indicador de riesgo para la dentición permanente. 
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En este sentido existe un gran número de evidencias del comportamiento del 

proceso carioso en preescolares a nivel internacional y en lo referente a países de 

Latinoamérica como Brasil y Venezuela,(7,8) se han reportado a la edad de cuatro 

años promedios del índice ceo-d (dientes temporales cariados, extraídos y 

obturados por caries) de 2.18 y 1.9 respectivamente ya los cinco años de 3.18 y 

de 2.92 respectivamente. 

En México la información sugiere oscilaciones en la frecuencia de la caries.(9) A 

este respecto en el D.F. el estudio que tiene la muestra más grande, se realizó en 

1980 en escolares de primaria, en él se reportó a la edad de seis años un índice 

ceo-d de 5.44.(10) 

Generalmente las publicaciones sobre caries no mencionan cifras del índice ceo-d 

en niños menores de seis años y cuando lo hacen es en forma colateral al proceso 

carioso en la dentición permanente. 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 LIMITE CERVICAL DE LAS RESTAURACIONES PROTETICAS 

 

La extensión cervical de los márgenes de las preparaciones protéticas es 

básicamente gobernada por exigencias estéticas, con la finalidad de esconder la 

línea de unión. 

Secundariamente, por las necesidades mecánicas del aumento de la retención de 

los dientes de los dientes cortos o destruidos parcialmente, substitución de 

restauraciones ya existentes, presencia de caries, erosiones, fracturas y 

sensibilidad dentinaria. 

Existe hoy un acuerdo unánime, bajo el punto de vista de la salud periodontal, que 

la restauración protética ideal es aquella cuyo margen cervical se localiza fuera del 

contacto con las estructuras gingivales. Este postulado se basa en las numerosas 

pruebas científicas que muestran de forma inequívoca la relación existente entre la 
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localización del margen de los retenedores y la salud periodontal. La inflamación 

periodontal.  

La inflamación gingival, la presencia de placa bacteriana y la formación de bolsas 

periodontales están constantemente presentes en las restauraciones 

subgingivales. La intensidad de esa relación es mas evidente en la medida de la 

extensión subgingival de las restauraciones, cuando los márgenes supragingival 

no interfieren en la salud periodontal.   

La retracción gingival también esta asociada en la misma relación de frecuencia e 

intensidad, aunque pueda ocurrir por otras razones. 

Este aspecto es relevante cuando las preparaciones subgingivales son ejecutadas 

para esconder la línea de unión por exigencias estéticas.       

Existen razones multifactoriales de orden biológica y física que dan soporte a 

estos hallazgos; la característica de la línea de unión de la preparación y del borde 

de la prótesis, sus contornos y textura de superficie, asociados con la fisiología y 

arreglo histológico y morfológico del periodonto de protección. 

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 
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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 esta 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 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. 
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2.2.2 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. 

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. 

 

2.2.3 CARACTERISTICAS DE LA LINEA DE UNION PREPARACIÓN-

PROTESIS 

 

El surco gingival histológico es formado por el epitelio surcular como una 

continuación del epitelio gingival, seguido en dirección apical por el epitelio de 

unión que esta adherido a la superficie dental, a través de estructuras especificas 

denominadas hemidesmosomas. 
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Es espacio formado por el epitelio del surco de un lado, pared dental del otro, y 

epitelio de unión al fondo, convenientemente denominado como surco gingival, no 

es un sitio estéril (Fig. 2). 

 

 

Aun en condiciones fisiológicas el presente mecanismo de defensa eficaz contra 

agresiones traumáticas o bacterianas eventuales se sabe que si la acumulación de 

placa ocurre por un tiempo prolongado, conduce a una inflamación  local y al 

establecimiento de una gingivitis. Esta, a su vez, se cree que es fundamental para 

el progreso posterior de la enfermedad alcanzando las estructuras soporte del 

diente, constituyendo una periodontitis.    

Cuando la pared lisa del diente da lugar a materiales restauradores, la formación 

de la placa es facilitada. Eso se debe básicamente a la falta de un buen sellado en 

la unión terminal y a la aspereza de superficie de los materiales restauradores, 

que permiten que la placa se acumule invariablemente hasta donde exista 

superficie restauradora, pudiendo migrar apicalmente y sobre las paredes 

contiguas a la restauración. 

Prótesis consideradas clínicamente como de una optima adaptación, cuando son 

sometidas a evaluación microscópica, no tienen la misma correspondencia. Existe 

siempre una solución de continuidad entre la línea terminal de la preparación y el 

borde de la prótesis. Esa grieta, cuyos límites aceptables son hasta 80 µ6, da 

condiciones para que numerosas bacterias de dimensiones exiguas ocupen ese 

espacio. 
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Para tener una idea un estreptococo mide 0,5 µ6y hay posibilidad de que 

numerosas bacterias se acumulen una sobre otra. Si imaginamos esa 

discrepancia en toda la circunferencia  de una corona, miles de bacterias se 

pueden colonizar en toda la extensión del margen. 

La solución de continuidad es llenada inicialmente por cemento, Así como el 

cálculo, no es su presencia física en si la que puede causar inflamación gingival, 

sino su porosidad que deja la superficie áspera con un alto poder de retención de 

placa. Esta característica de aspereza de la unión terminal es agravada si la línea 

de terminación de la preparación, trabajada generalmente con fresas 

diamantadas, no es sometida a un tratamiento de alisamiento. Las fresas 

diamantadas dejan una superficie áspera que contribuye aún más para la 

acumulación de placa. Los cementos mas usados en la cementación de prótesis 

son solubles a los fluidos bucales y en la medida de su disolución, aumenta el 

espacio libre, en el cual las bacterias se pueden colonizar y su remoción total es 

casi impracticable, tanto por el paciente como por el odontólogo (Fig. 2. a y b). 

 

 

La inflamación gingival es constante en restauraciones subgingivales, las bacterias 

colonizadas libremente en esa región forman placa, inaccesible al paciente. La 

placa acumulada y no removida, cuando entra en contacto con los tejidos 

gingivales, lleva a una inflamación que, si no es controlada, se convierte en 

periodontitis, con la pérdida consecuente de inserción y pérdida posterior de los 

dientes. 
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La incuestionable influencia de las restauraciones subgingivales en la enfermedad 

periodontal es evidenciada por la velocidad del progreso apical y cobertura de toda 

la superficie del material restaurador por la placa. 

En pocos meses después de ejecutada la restauración acontece eso, en cambio 

que la misma extensión apical sobre una superficie lisa del diente llevaría de 10 a 

30 años. Esa es la razón por la cual las restauraciones son tan relevantes en la 

etiología de la enfermedad periodontal (Fig. 3). 

 

 

 

Preparaciones subgingivales tienen mayores riesgos de distorsión en la calidad 

del ajuste de la restauración. Ese riesgo de impresión aumenta en la medida de la 

extensión subgingival por la mayor dificultad de obtener una línea de terminación 

definida y pulida de la preparación protética. Se aumenta el significado iatrogénico 

por  lastimar tejidos considerados como inviolables, una vez que los instrumentos 

usados en preparaciones protéticas faltamente agreden la encía, sino se toman 

cuidados para protegerla. La fidelidad de adaptación de adaptación de la prótesis 

provisional es casi impracticable, principalmente en aquellas ejecutadas por la 

técnica directa o re embasadas en la boca.  La presencia de porosidades, 

imperfecciones marginales y de partículas de cemento provisional, por la dificultad 

de su remoción completa, favorecen a la retención de placa.    

 Los parámetros para evaluar clínicamente la exactitud de adaptación marginal 

son limitados. La inspección visual percibe una línea encima de 60µ. El sondeo 
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permite que desajustes alrededor de 200µ puedan pasar desapercibidos, 

dependiendo dela punta activa de la sonda exploradora. Cuando los márgenes se 

sitúan subgingivalmente, la habilidad del observador se vuelve significativamente 

inconsistente en evaluar la adaptación. Desajustes inaceptables pueden pasar 

desapercibidos (Fig. 4). 

 

 

 

El desajuste debe der evaluado tanto en el sentido vertical como horizontal, una 

vez que las imperfecciones de adaptación son de formas diferentes, de acuerdo a 

lo que relatan los estudios radiográficos específicos, estando presentes en un 

elevado número de prótesis con una influencia inequívoca sobre el periodonto, 

cuando están situados subgingivalmente (Fig. 5).  

El examen radiográfico también es un método limitado de evaluación de ajuste de 

las superficies proximales. Apenas discrepancias mayores de 80µ son detectadas 

radiográficamente (Fig. 6). 
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Ante de las evidencias, se puede concluir que la mejor prótesis, con la mejor 

adaptación marginal, presenta condiciones favorables a la formación de nichos 

bacterianos en la línea de unión, y que son mejor controlados cuando los bordes 

están localizados supragingivalmente(Fig. 7).        

 

 

 

2.2.3. DIMENSIONES FISIOLOGICAS DEL PERIODONTO DE PROTECCION 

 

Referencia histométrica y morfológica en un adulto joven que no sufrió 

enfermedad periodontal. Un examen de sus componentes muestra que la cresta 

alveolar es cubierta por el complejo de fibras de Sharpey, ocupando un poco más 

de 1 mm a oclusal. El epitelio de unión ocupa el espacio siguiente hasta el fondo 

del surco histológico, con dimensiones próximas de 1 mm. 
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Finalmente, el surco histológico, cuya pared blanda es revestida por un epitelio 

estratificado, no queratinizado, con una dimensión de 0,69 mm. Tanto el epitelio 

del surco gingival como el epitelio de unión son soportados por fibras colágenas. 

La distancia comprendida entre la base del surco y la cresta alveolar, constituida 

por el epitelio de unión y la inserción conjuntiva, constituye lo que se denomina 

espacio biológico, espacio necesario para que los tejidos se puedan acomodar 

histológica y morfológicamente en condiciones fisiológicas (Fig. 8).     

 

 

Los tejidos periodontales están encargados de mantener la estabilidad funcional 

de la dentición y la protección del medio oral contra la invasión bacteriana. Gran 

parte de estas funciones es lograda por la participación de células y tejidos 

capaces de establecer importantes actividades tales como la preservación de la 

homeostasis tisular y la reparación de los tejidos alterados por lesiones 

traumáticas o infecciosas. La enfermedad periodontal es una patología de alto 

impacto y prevalencia en la población chilena y mundial. Es una de las principales 

causas de pérdida de la dentición en adultos y se ha postulado que puede 

comprometer la salud sistémica en diferentes condiciones. Un elemento clave en 

la preservación de la salud y funcionalidad de estos tejidos es el proceso de 

remodelación tisular, el cual involucra la producción de moléculas estructurales de 

matriz extracelular (MEC), de enzimas proteolíticas que actúan degradando esta 

trama molecular y la actividad de receptores tipo integrina y del citoesqueleto 

celular que regulan fenómenos importantes como la adhesión, migración, 

contracción y señalización celular. 
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2.2.4. 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 más 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.  

 



17 
 

Hay autores que prefieren trabajar con la totalidad de la unión dentogingival 

(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 cementaría 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. ¿Que método de retracción gingival es el ideal? 

Métodos mecánico-químicos o quirúrgicos. 

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. 

Afortunadamente no siempre que se produce un invasión del espacio biológico se 

ofrecen todos estos efectos secundarios pues además de la restauración 
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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. 

 

 

2.2.5. 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: 

Ser nítido y lineal 

Facilitar espacio suficiente para los materiales de restauración 

Garantizar la economía de la estructura dental 

Ser sencillo en su ejecución 
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2.2.6. SOBRECONTORNEADO DE LAS CORONAS 

 

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. 

 

 

Sub/sobrecontorno vertical     Sub/sobrecontorno horizontal 

 

 

El sobrecontorno (produce acumulo de placa bacteriana y dificulta los hábitos de 

higiene normales) es más dañino para la salud gingival que el Subcontorno. 
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2.2.5. 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 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 

Mal posición 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. 

 

2.2.6. PÓNTICOS MAL DISEÑADOS. 

Los pónticos mal diseñados actúan como factores irritantes del periodonto. 

Tipos de pónticos 

Póntico higiénico. En zonas sin consideraciones estéticas. Es fácil de limpiar 

pero el alimento se queda atrapado. 

Póntico en silla de montar. Difícil higiene. 

Póntico de contacto puntiforme o linear y sin crear presiones (Modified-

ridgelap). El ideal.  
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Los pónticos deben cumplir los siguientes requerimientos: 

Aceptables estéticamente 

Buenas relaciones oclusales 

Restaurar efectividad masticatoria 

Diseñado para permitir una correcta higiene debajo del póntico y entre el 

póntico y el diente (paso del hilo de seda). La parte del póntico que mira a la 

encía ha de ser convexo y liso. 

Mantener un espacio para el paso de los alimentos  

 

2.2.7. RESTAURACIONES PROVISIONALES INCORRECTAS 

Las restauraciones provisionales deben ser un progenitor en acrílico de las 

restauraciones definitivas. No se deben reemplazar hasta que todos los objetivos 

del tratamiento se hayan cumplido. Las restauraciones provisionales deben tener: 

Buena adaptación marginal 

Contorneado y espacios interproximales fisiológicos 

Superficie pulida, resistente a la placa 

Fuerza y dureza 

Buena estética y retención 

Confort durante la función 

Fácil limpieza y re cementación. 

 

2.2.8  CONTORNOS Y TEXTURAS DE LAS RESTAURACIONES PROTETICAS 

 

Entre de los principios biológicos de la dentición permanente, existen los 

relacionados con la forma y contorno que deben de tener las restauraciones 

finales. Aunque antiguamente se aceptaba el concepto de elaborar restauraciones 

bulbosas, actualmente se ha demostrado que las restauraciones con contornos 

planos son más favorables para mantener la salud periodontal. 
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La relación que existe entre la periodoncia y la odontología restauradora es muy 

importante puesto que es necesario un periodonto sano para que los dientes con o 

sin restauración tengan una función adecuada.  

 

Según Glickman hace referencia a la interrelación que existe entre la odontología 

restauradora y la salud periodontal mencionando que “Existe una dimensión 

periodontal en cada restauración dental, tanto en las que restauran sólo parte de 

un diente, todo un diente, como las que involucran varios dientes”.  

 

La perfección técnica es importante en la odontología restauradora. La adaptación 

de los márgenes, los contornos de la restauración, las relaciones proximales y la 

tesura de la superficie, deben cumplir unos críticos requerimientos biológicos de la 

encía y de los tejidos periodontales de soporte.  

 

Speckman y Solís (1986), mencionan que ninguna restauración puede llegar a 

sustituir totalmente la forma y la función de un diente. Sin embargo, cuando estas 

se requieren deben reunir una serie de cualidades no solo desde el punto de vista 

técnico sino también, desde el punto de vista biológico. Ya que la calidad de la 

elaboración y el resultado final de dicha restauración es básica para que el 

periodonto se mantenga estable.  

 

Carrillo, S. C. y Magallanes, R.R, (1998) cita que: La construcción de 

restauraciones adecuadas, que cumplen con los requisitos de tener contactos 

adecuados, contornos bien delineados, caras oclusales con una anatomía 

funcional, una buena adaptación de márgenes a nivel gingival. Y una superficie 

bien terminada, son muy importantes tanto para el rehabilitador como para el 

periodoncista, ya que estos factores garantizan de esta formas no provocar un 

daño a los tejidos periodontales.  
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SchulgerSaul, cita que: el no restaurar los contactos proximales adecuados 

pueden dar como resultado no solo el impacto del alimento sino también cambios 

oclusales dañinos al igual que las restauraciones mal ajustadas.  

 

Varios autores han investigado los daños que provocan los defectos de las 

restauraciones en el área interproximal como es el caso de Speckman, B.I y Solís, 

L. T., (1986) quienes realizaron un estudio, en el cual observaron los efectos en el 

área ósea, de las restauraciones defectuosas en el área interproximal, 

encontrando que las áreas interproximales asociadas con superficies de contacto 

abiertas fueron las que presentaron mayor porcentaje de pérdida ósea.  

 

Otros autores que han investigado este fenómeno son: Puig, S.L., López, S.J, y 

Castellanos J.L. (1987) investigaron la prevalecía de defectos restauradores 

interproximales, además intentaron establecer el grado de riesgo para desarrollar 

lesiones óseas en presencia de restauraciones deficientes, encontrando que la 

sobre obturación fue el defecto de mayor frecuencia y que el sobre contorno 

pareció ser el defecto que más expuso en riesgo de crear daño.  

 

Debido a diversas investigaciones como las mencionadas anteriormente se ha 

encontrado que las restauraciones dentales desempeñan, un papel significativo en 

el mantenimiento de la salud periodontal y que en muchas circunstancias se 

pueden observar clínica y radiológicamente que al existir obturaciones con 

defectos, ya sea por mala relación de contacto, contornos proximales deficientes o 

exceso de material en la zona gingival, se pueden producir enfermedades 

periodontales, que deben y pueden ser evitadas por los odontólogos.  

Las incrustaciones metálicas suelen contar con defectos si los modelos obtenidos 

no son adecuados y si en el laboratorio no se utilizo alguna técnica de separación 

de modelos positivos.  

 

Debido a que diversos estudios han encontrado que las deficiencias en las 

restauraciones traen consigo daños que algunas veces son irreversibles, la 
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presente investigación se realizara con el fin de detectar las deficiencias 

restauradoras más comunes, dándolas a conocer a la comunidad dental, esto con 

la finalidad de poder prevenir posible déficit en la elaboración de restauraciones 

que involucren el área interproximal, evitando daños en el periodonto del paciente.  

 

2.2.9 CONTORNOS DE LAS RESTAURACIONES  

 

Se conoce que el efecto de la odontología restauradora sobre la salud del 

periodonto está influenciado por las propiedades físicas y químicas de los 

materiales empleados: el ajuste marginal, la posición del margen coronal, el 

contorno coronal, el perfil de emergencia, y  la oclusión de la restauración.  

Existen opiniones controvertidas cuando se considera la influencia de los 

contornos coronales artificiales. Es así como diferentes autores han mencionado 

que desde el punto de vista periodontal, se prefieren las coronas infra-

contorneadas.  

Sin embargo, en pacientes periodontalmente comprometidos, es obligado ubicar 

márgenes coronales subgingivales y sobre contornearlos por razones estéticas. 

 

Por otra parte, estudios clínicos han presentado el impacto de diferentes perfiles 

de emergencia sobre la calidad y cantidad de la placa bacteriana.  

Algunas teorías han tratado de explicar la necesidad de formas particulares de los 

contornos axiales de coronas parciales y completas, argumentándose que muchas 

ideas relacionadas con los contornos sugeridos para restauraciones no están 

basadas en evidencia científica. 

 

2.2.10 Contornos Coronales 

 

Una restauración que sigue la anatomía natural de los contornos del diente puede 

mantener y estimular funcionalmente la salud de los tejidos gingivales.  
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El Glosario de Términos Prostodónticos define contorno como el perfil de la curva 

del diente o la línea que representa este perfil.  

 

Varios estudios han descrito las características de los contornos dentales y sus 

implicaciones protésico periodontales, observándose como las lesiones dentales 

ocasionan con frecuencia cambios en los contornos coronales, como ocurre en los 

casos de dientes fracturados o desgastados, creando disturbios visuales que 

influyen sobre la apariencia general de las estructuras bucales.  

 

Igualmente, diferentes autores han demostrado que la retención de placa sobre las 

superficies bucales y linguales se presenta en primer lugar debajo de la 

protuberancia dental supragingival. 

 

Se ha sugerido que el sobrecontorno de las restauraciones protésicas es uno de 

los factores iatrogénicos que conducen a la acumulación de placa bacteriana 

sobre las coronas, ocasionando inflamación y sangrado de los tejidos 

periodontales, especialmente en las superficies proximales.  
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Hasta la fecha, las investigaciones sobre morfología coronal dental se han 

realizado mediante estudios descriptivos y evaluaciones cuantitativas empleando 

observaciones visuales, enfoque fotográfico, medidas clínicas con calibradores y 

análisis matemáticos y computarizados; Sin embargo, aún continúa siendo un 

desafío capturar datos morfológicos dentales de tal forma que permitan 

comparaciones cuantitativas rigurosas. 

 

Goodacre y colaboradores, revisaron los artículos más relevantes relacionados 

con el conocimiento científico sobre preparaciones dentarias para coronas 

completas en los últimos 50 años, indicando que la salud periodontal puede 

mantenerse en presencia de márgenes intracreviculares, lo cual requiere 

restauraciones adecuadamente contorneadas con márgenes satisfactorios y 

tratamiento cuidadoso de los tejidos duros y blandos asociados con la preparación 

dentaria. 

Con el fin de investigar la relación del contorno coronal axial y la salud de los 

tejidos gingivales circundantes, se realizaron tres cortes a través de la corona y la 

encía de premolares mandibulares en modelos dentales, encontrando una relación 

única entre la corona axial y el contorno gingival. Esta característica del diente es 

similar a su diente contra lateral de tal manera que es una guía fundamental 

cuando se reemplaza un diente perdido. 
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La necesidad de reconstruir una réplica gingival en la reproducción del contorno 

de la encía, en una restauración protésica sobre un diente o implante, llevó a 

proponer una técnica para duplicar el surco natural y la morfología de la encía libre 

con materiales tipo silicona.  

 

Concluyen los autores que de esta forma se asegura una adecuada 

reconstrucción de la morfología y del contorno coronal compatible con estética y 

salud gingival. 

 

Con el fin de preservar el contorno de los tejidos blandos y duros existentes e 

igualmente obtener buenos resultados estéticos, se han propuesto diferentes 

técnicas para realizar restauraciones provisionales sobre implantes.  

 

 

 

Es así como Al Harbi y colaboradores, describieron la fabricación de un provisional 

que según ellos, reunió todos los requisitos anatómicos, biológicos y estéticos, en 

donde el conocimiento adecuado de los contornos coronales y su relación con los 

tejidos blandos circundantes, fue fundamental para conseguir resultados exitosos. 

 

Los autores encontraron que cuando no se tuvieron presentes los conceptos 

básicos en cuanto a contornos coronales se refiere y a su relación con los tejidos 

gingivales, se observó inicialmente un incremento del volumen bucal después de 

la colocación de la corona, seguido por un desplazamiento apical del margen 

gingival de aproximadamente 0.6 mm en promedio después de un año, con 

implicaciones estéticas graves. 
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Usando una aplicación de análisis de imágenes mediante programas 

computarizados, se determinó sí 55 coronas completas estaban sobre 

contorneadas comparando su contorno en el plano medio buco lingual, con su 

equivalente diente natural, en el lado opuesto del mismo arco. Se encontró que la 

mayoría de las coronas presentaban sobrecontornos, especialmente en la 

superficie lingual. 

 

Diferentes estudios han descrito las características de los contornos de acuerdo a 

la posición de los dientes en el arco dental, mencionando los siguientes hallazgos. 

 

Las crestas de los contornos bucales de todos los dientes se encuentran en el 

tercio gingival de la corona, con una proyección vestibular de hasta 0.5 mm a partir 

de la unión cemento esmalte.  

 

Entre la superficie oclusal o incisal y la cresta bucal, la superficie vestibular 

presenta una leve convexidad. La superficie bucal de los dientes posteriores 

inferiores es convexa entre las crestas gingivales y las superficies oclusales. 

Existen leves depresiones bucales entre la superficie oclusal/incisal y la cresta 

gingival en dirección vertical.  

 

De manera igual, la mayor convexidad de las superficies linguales de algunos 

dientes se encuentra en el tercio gingival, pero en los molares y premolares 

inferiores, la convexidad lingual se encuentra en el tercio medio. Se considera que 

la convexidad lingual debe protruir lingualmente solo 0,5 mm a partir de la unión 

cemento esmalte en cualquier diente, excepto en los premolares y molares 

inferiores, donde la convexidad máxima puede extenderse hasta 0,75-1 mm. 

Se han descrito los dos tercios cervicales de las superficies proximales como 

planos o ligeramente cóncavos. El diente es plano o levemente cóncavo desde la 

superficie bucal a la lingual, también como desde el nivel del contacto proximal 

hasta la unión cemento esmalte. La excepción es la superficie distal del primer 
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molar superior, el cual es de forma convexa, pero cervicalmente existe una 

concavidad. 

 

2.212 PERFIL DE EMERGENCIA 

 

Comprender la anatomía dental y el complejo dentogingival ha permitido el 

establecimiento del concepto de perfil de emergencia (PE), término que ha tenido 

distintos significados.  

 

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.  

El Glosario de Términos Prostodónticos 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 Perfil de Emergencia sea recto, plano o cóncavo.  

Aún cuando se han observado algunas concavidades y convexidades, la norma es 

un PE recto.  

 

El Perfil de Emergencia 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 Perfil de Emergencia en las restauraciones definitivas.  

Ello incluye observación de los tejidos blandos, réplicas gingivales y 

restauraciones provisionales. 

La mayoría de los artículos relacionados con el estudio del Perfil de Emergencia 

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 
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las implicaciones de distintos PE en las poblaciones, fundamentalmente por 

principios éticos. 

Croll, asegura que la selección de un Perfil de Emergencia 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. 

 

 

 

 

2.2.13 FACTORES QUE AFECTAN LA ADAPTACION CERVICAL DE LAS 

CORONAS CEMENTADAS 

 

La adaptación cervical de una corona cementaria depende de todos los 

procedimientos clínicos y de laboratorio necesarios ´para su obtención hasta la 

cementación. 

La concepción de la preparación protética, relacionada al grado de convergencia 

de sus paredes axiales, lisura de superficie, tipo de terminación cervical y 

redondeado de los ángulos de unión de las superficies axiales con la superficie 

oclusal o incisal son aspectos considerados durante la operación clínica, en 

consecuencia,   
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y DE PROTECCIÓN DEL PERIODONTO  

INTEGRIDAD MARGINAL  

Márgenes adaptados a la línea terminal permiten supervivencia de la 

restauración en medio ambiente oral.  

El tipo de línea terminal influye en la calidad de una restauración.  

La localización de la línea terminal determina la salud periodontal.  

INTEGRIDAD MARGINAL  

Las líneas terminales de una restauración se realizan de acuerdo al material 

restaurador.  

INTEGRIDAD MARGINAL  

El chamfer liviano y pesado y el hombro recto con ángulo interno redondeado 

son las terminaciones mas usadas en la actualidad, porque proporcionan una 

mejor adaptación del metal a la preparación y evitan las fracturas de las 

cerámicas a nivel cervical.  

INTEGRIDAD MARGINAL  

Las líneas terminales deben localizarse en una zona donde el paciente pueda 

realizar una buena higiene oral.  

INTEGRIDAD MARGINAL  

Las líneas terminales deben localizarse en una zona donde el paciente pueda 

realizar una buena higiene oral.  

INTEGRIDAD MARGINAL  
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Cuando la terminación es subgingival esta debe llevarse 0.5 mm por debajo de 

la encía libre, evitando así la invasión del espacio biológico . 

ADAPTACION MARGINAL  

La línea terminal de una preparación debe ser definida, lisa y con el espesor de 

desgaste adecuado para que la adaptación marginal sea excelente.  

CONTORNO DE LA CORONA Y PROTECCION GINGIVAL  

El perfil de emergencia de un diente debe respetarse para evitar 

sobrecontornos e infracontornos vertical y horizontal lo cual produce retención 

de placa ayudado por la incapacidad de una buena higiene en estas zonas por 

parte del paciente.  

CONTORNO DE LA CORONA Y PROTECCION GINGIVAL  

El perfil de emergencia se considera como la proyección de la raiz hacia el 

exterior  

CONTORNO DE LA CORONA Y PROTECCION GINGIVAL  

El perfil de emergencia de un diente debe respetarse para evitar 

sobrecontornos e infracontornos vertical y horizontal lo cual produce retención 

de placa ayudado por la incapacidad de una buena higiene en estas zonas por 

parte del paciente.  

ADAPTACIÓN MARGINAL  

La literatura admite una desadaptación máxima de 20 micras, generada por el 

espesor mínimo del material de cementación, así lo ideal es tratar de 

perfeccionar al máximo los otros factores para que el margen de fracaso sea el 

mínimo posible.  
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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  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  
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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.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Identificando el espacio biológico antes y durante la preparación  dental fija la 

adaptación de la prótesis tiene éxito  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

     Espacio biológico  

Variable dependiente 

Prótesis dental fija 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 
 

Espacio 
Biológico 

Principio del 
de la salud o 
enfermedad 
del 
periodonto 

Lugar 
donde se 
aloja las 
prótesis de 
coronas y  
puentes 

forma de 
contorno  de 
la 
preparación, 
favorable 
para 
mantener la 
salud 
periodontal  

salud 
periodontal  

salud 
gingival 

Variable 
Dependiente 
 
Prótesis dental 

Fija 

Recuperació
n del espacio 
vacío en las 
arcadas 
dentarias 

Función y 
estética 

Arcadas 

Superior e 
Inferior,  

Carillas 
incrustacion
es coronas 
y puentes 
de corta 
extensión y 
larga 
extensión  
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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  conceptualización adecuada del problema 
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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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3. CONCLUSIONES 

 

Aaspecto 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  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar la historia clínica antes de la preparación o de 

establecer un plan de tratamiento 

Examinar la salud periodontal 

Y instruir al paciente después de la adaptación de la corona o puentes  

dental fijo. 
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ANEXOS 


