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RESUMEN 

 

En pacientes asistentes a la Clínica integral Odontología de La 

Universidad Se seleccionó una muestra de clínica de Prótesis Fija de 

la Facultad de de Chile, durante el año 2005.36 sectores a rehabilitar 

con prótesis fija (PF)Los pacientes fueron interceptados en la etapa 

de toma de impresión para casquete, donde se confeccionó un 

provisional de acrílico de termo polimerización, sobre el mismo 

modelo de trabajo o definitivo, en donde antes de cementar ,el 

provisorio, temporalmente, una de sus caras era sometida a un 

arenado de óxido de aluminio de 250 micrones, para así obtener una 

cara no pulida. Se dividió la muestra en cuatro grupos:A- Grupo 1: 

sectores donde el provisional presenta la cara palatina no pulida y la 

cara vestibular era el control. B.-Grupo 2: sectores donde el 

provisional presenta la cara vestibular no pulida y la cara palatina era 

el control. C.-Grupo 3: sectores donde el provisional presenta la cara 

mesial no pulida y la cara distal era el control. D.-Grupo 4: sectores 

donde el provisional presenta la cara distal no pulida y la cara mesial 

era el control. Se realizaron 3 mediciones:  Una medición inicial, para 

tener registro del estado periodontal antes de cementar el 
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provisional, el cual presentaba una de sus caras no pulida.  La 

segunda medición se realizó retirando el provisional a los 14 días 

después de la cementación temporal e inmediatamente se procedió a 

pulir la cara áspera.   La    tercera  medición  se  realizó  retirando  

nuevamente  el        provisional a los 14 días después de la segunda 

cementación temporal, correspondiente al día 28. Simultáneamente 

se realizaron mediciones en todas las caras 

PALABRA CLAVE: 

CAMBIO EN LOS TEJIDOS INFERIDOS POR EL PROVICIONAL EN 

FIJA



XI 

 

ABSTRACT 

 

In patients attending the University Dental Clinic is an example of 

Fixed Prosthodontics, Faculty of Chile was selected sectors during 

the year 2005.36 rehabilitate with fixed prosthesis (PF)   Patients were 

intercepted at the stage of making printing cap, where a provisional 

acrylic thermal polymerization on the same working model or final, 

was drawn where before cementing, the provisional, temporary, one 

side was subjected to a sandblasting aluminum oxide 250 micron, 

thereby obtaining a face not polished. - The sample was divided into 

four groups:  A-Group 1: sectors where the provisional presents 

unpolished palatal and buccal surface was control.  B. Group 2: 

sectors where the buccal surface presents provisional unpolished 

and cleft face was the control.  C-Group 3: sectors where the 

provisional presents the mesial and distal unpolished side was the 

control. D. Group 4 presents provisional sectors where the distal face 

unpolished and mesial face was the control.  - 3 measures were 

performed:  ¾ An initial measurement, to have periodontal status 

register before cementing the interim, which had one side not 

polished.  ¾ The second measurement was performed by removing 

the provisional 14 days after the temporary cementation and 

immediately proceeded to polish the rough side.  ¾ ¾ The third 

measurement was made by removing the interim at 14 days after the 

second temporary cementation, corresponding to day 28 again.  

¾ Simultaneously measurements were taken on all sides control.  

KEYWORD:. 

CHANGE IN TISSUE IN INFERRED BY TEMPORARY FIXED 
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INTRODUCCIÓN 

 

El odontólogo en el campo de la rehabilitación oral no puede focalizar su 

acción en forma parcial, sino que debe observar y controlar el 

comportamiento y estado de todos los elementos del sistema 

estomatognáticocon el fin de rehabilitar integralmente al paciente. 

 

En prótesis fija el manejo de la relación armónica entre los tejidos 

periodontales y las restauraciones es fundamental para asegurar una correcta 

función, estética y confort del sistema estomatognático y es una competencia 

fundamental para el rehabilitador. 

 

La comprensión de esta relación para el manejo protésico por parte del 

clínico cada día está más vigente, pero aún quedan conceptos que, a pesar 

de ser conocidos, parecieran no ser clínicamente interiorizados, como es el 

respeto por el ancho biológico, la ubicación del margen de la preparación, la 

evaluación de la encía adherida, el contorno de las restauraciones etc., como 

también es importante conocer las características de los materiales que están 

en contacto con la encía 

 

La salud periodontal es fundamental para la obtención de una alta estética, 

función y confort de la dentición ya que brinda un marco apropiado para medir 

el éxito de las terapias protésicas y restauradoras realizadas. Se considera 

como una condición básica inicial sin discusión, un periodonto sano para 

obtener un resultado exitoso. 

 

Según un estudio realizado en la asignatura de prótesis fija por el Dr. D. 

Pineda el 2003, sobre el estado periodontal en pacientes rehabilitados 

mediante prótesis fija, concluyo que existen diferencias clínicas 

periodontales entre dientes rehabilitados con prótesis fija plural y dientes 

homólogos no rehabilitados. Debido a que la prótesis fija constituye un 

elemento artificial que si no es debidamente efectuado o que no se realice 

de la forma correcta el cuidado de los tejidos circundantes , pudiera 
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transformarse en un elemento y factor de riesgo que altere la salud 

periodontal en la zona que se encuentre ubicado. 

Debido a esto el respeto en el manejo de los tejidos blandos, durante el 

talladode la preparación biológica, en la toma de impresión, confección del 

provisional y su cementación se hace imprescindible para obtener un 

periodonto sano. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cambio de los tejidos periodontal en las terminaciones dentarias para 

prótesis fijas así como los tipos de terminaciones dentarias, su localización o 

su correcta preparación son factores determinantes en el éxito de las 

restauraciones dentarias fijas y la salud periodontal ya que el 

desconocimiento de los indicadores de la salud periodontal, o una invasión 

del espacio biológico conllevan a la enfermedad periodontal, a su vez la 

realización de una preparación dentaria con características inadecuadas de 

retención o estabilidad condenan a al trabajo realizado al fracaso. 

¿Cómo incide el cambio de los tejidos periodontal en el fracaso de las 

preparaciones dentarias fijas? 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La acumulación de placa bacteriana sobre coronas hechas de diversos 

materiales ha sido evaluada extensamente. Se puede afirmar que la retención 

de placa bacteriana depende de la rugosidad de la superficie y de la energía. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se producen cambios gingivales durante el tratamiento inferido por el 

provisional? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “CAMBIOS EN LOS TEJIDOS PERIODONTALES INFERIDOS POR 

EL PROVISIONAL DURANTE EL TRATAMIENTO” 

Objetivo del estudio: Realizar una investigación para poder  determinar qué 

cambios sufre los tejidos periodontales  al estar pulidas las diferentes caras 

preparadas. 

Campo de acción: Definir diferencias significativas  que infieren en el cambio 

de los tejidos teniendo en cuanta las caras pulidas 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 -2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la salud periodontal? 

¿Cuáles son los indicadores de la salud periodontal? 

¿Cómo se determina el proceso salud- enfermedad en le periodonto? 

¿Qué característica debe tener una preparación dentaria? 

¿Cuáles son las terminaciones dentarias fijas? 

¿Cuáles son los tipos de terminaciones dentarias fijas? 

¿Cuál es la importancia de una buena adaptación marginal? 

¿Por qué es importante la corona provisional en el éxito de la restauración 

dentaria fija? 

¿En qué consiste la cementación en prótesis fija? 

¿Cuál es la influencia de la restauración dentaria fija sobre la salud gingival? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo influyen, los cambios cualitativos superficiales del 

provisional en la salud periodontal y su período de recuperación durante el 

tratamiento protésico. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar  los  signos  de  alteración  periodontal  provocados  por   un 

provisional confeccionado para un tratamiento protésico en un paciente con 

su periodonto sano previo al tratamiento, en relación al grado de pulido de 

sus superficies. 

Determinar los signos de alteración periodontal, de un provisional en relación 

a sus caras alteradas 

Comparar la evolución del periodonto en el tiempo frente a condiciones de 

pulido diferente 

Comparar el efecto del grado de pulimiento de los provisionales en la salud 

del periodonto en relación a la cara afectada. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aspectos teóricos, 

prácticos y metodológicos. 

Conveniencia: Este estudio contribuirá  con los conocimientos a los 

estudiantes de pre grado para tomar en cuenta la reacción del tejido 

periodontal  al elaborar provisionales en fija. 

Relevancia social: la odontología avanza tecnológicamente cada día para 

darnos mejores resultados en cada tratamiento es así como este estudio nos 

dará a conocer técnicas para obtener una  excelente restauración fija. Será 
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de beneficio para los estudiantes de pregrado los cuales podrán tener en 

conocimiento de la reacción del tejido periodontal inferido por el provisional 

para asegurar  el éxito en la restauración fija. 

Implicaciones prácticas: Ayudará a conocer la reacción del tejido 

periodontal .al presentarse algún cambio inferido por el provisional Valor 

teórico: con la investigación se obtendrán porcentajes que demuestren el 

grado de cambios del tejido periodontal dando a conocer el uso de un 

provisional en cualquier tipo de restauración, se espera que este estudio 

continúe siendo investigado a futuro y obtener resultados que se diferencien y 

sean de importancia hacia el profesional.  

 

Utilidad metodológica: este estudio nos ayuda a dar en definitiva el cambio 

de los tejidos periodontales inferidos por el provisional en fija. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: la investigación presenta un punto delimitado que es el de 

enfocarnos en el cambio de tejidos periodontales durante la elaboración de 

un provisional. 

Evidente: Que el tallado de diferentes caras de la pieza será un factor 

determinante en el momento de la reacción negativa de los tejidos 

Variables: Existen innumerables variables que llegan al punto de ser un 

factor determinante el tipo, profundidad de la preparación de la pieza que va a 

soportar  el provisional. 

Concreto: Tenemos que la el cambio inferido por el provisional  da como 

fracaso en las restauraciones, a causa de la sensibilidad dentaria o la recidiva 

cariosa que se presenta en el paciente. 

Relevante: Los datos relevantes de la inflamación de los tejidos inferidos por 

el provisional son de mucha importancia para dar a conocer al odontólogo 
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para tomar en cuanta antes de realizar la restauración definitiva y asegurar el 

éxito de esta 

Factible: Porque contamos con bases científicas, con libros que se 

encuentran en la biblioteca para obtener la información necesaria, también 

con la ayuda de los docentes para poder demostrar la viabilidad de este 

proyecto y es de bajo costo. 

Viabilidad: Esta investigación es viable ya que se cuenta con la 

infraestructura herramientas y materiales que proveen las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, así 

como el talento humano de estudiantes y profesionales odontólogos 

docentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Las características idóneas de una restauración están relacionadas con la 

nitidez, un contorno que debe seguir la encía sin injuriarla, no invadir el 

espacio biológico, debe tener una buena ubicación y un buen diseño. Al 

momento de violar este espacio biológico la respuesta del organismo a la 

agresión ocurre como una pérdida ósea o recesión marginal. 

 

Es desde los años 50 cuando se plantea la muy estrecha vinculación que 

existe entre la Periodoncia y la Odontología restauradora, y cada vez son 

más las investigaciones que nos demuestran la relación que existen entre 

estas dos especialidades y la importancia que el Odontólogo Restaurador 

debe dar a cada una de estas. 

 

(Schatzle, 2001) En el 2001 Schatzle presenta una investigación de 26 años, 

donde evaluó la influencia de los márgenes de las restauraciones de los 

tejidos periodontales, cuyo objetivo era examinar por largo tiempo la relación 

entre la restauración dental y la salud periodontal de 160 hombres 

escandinavos de clase media, con una buena a moderada higiene bucal y 

mantenimiento dental regular, donde la restauración era subgingival y 

confirmo que la ubicación subgingival de las restauraciones están 

relacionadas con el deterioro de la salud periodontal y gingival. 

 

(Col, 2003) demuestran que la presencia de caries o restauraciones dentales 

en adultos de segunda edad pueden ser un factor de riesgo para la perdida 

de inserción periodontal, esto evaluando 884 pacientes con caries y 

restauraciones a los 26 años de edad y luego a los 32 años, encontrando que 

a los 32 años había ocurrido en los dientes restaurados una pérdida de 

inserción periodontal más del doble que la ocurrida en los dientes 

adyacentes. 
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Las restauraciones con márgenes por encima del margen gingival ocasionan 

una mínima injuria al periodonto, debido a que son más fáciles de preparar y 

sin traumatizar al periodonto, así mismo se mantienen libre de placa 

bacteriana, en conclusión menos invasivo y agresivo. 

 

(Müller, 1986) realizó un estudio sobre pacientes tratados periodontalmente y 

con coronas y puentes fijos y demostró que la ubicación gingival y supra 

gingival de la restauración ocasiona escasa o ninguna inflamación después 

de 1 año de tratamiento y que la flora encontrada era la normal que en 

condiciones de salud. 

 

Otro aspecto a considerar además de la ubicación del margen gingival para 

conservar la salud periodontal es la de su diseño. Rosentiel presento dos 

tipos de diseño señalando sus ventajas y desventajas. 

 

Las preparaciones en filo de cuchillo no proporcionan suficiente volumen en 

los márgenes, dando lugar a restauraciones sobre contorneadas y con daños 

al tejido periodontal. El chaflán queda diferenciado, deja volumen adecuado 

para el material restaurador y se puede colocar con precisión, siempre que se 

utilice una fresa de alta calidad. El hombro deja suficiente espacio para la 

porcelana, debe formar un ángulo de 90 grados, el cual tiene más 

probabilidades de fracturarse, por lo tanto se recomienda un hombro biselado 

el cual elimina el esmalte sin soporte y permite el acabado de metal. 
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2.2 BASES TEÓRICOS 

 

Un individuo, por diferentes razones, a lo largo de su vida puede perder sus 

dientes, ya sea por caries, enfermedad periodontal, traumatismos, etc. y para 

devolver estos dientes perdidos, se puede recurrir, según sea el caso a 

diversos tipos de artificios, como prótesis removibles o prótesis fija. 

 

También es posible que sólo pierda parte del tejido dentario, conservando 

sólo tejido radicular o que, idealmente posea un remanente coronario útil. Si 

dichos remanentes están en condiciones de ser restaurados, como por 

ejemplo, que estén periodontalmente sanos y posean una proporción corono 

radicular favorable, entre otros factores, (higiene, oclusión, caso clínico, etc.) 

se procede a realizar una prótesis fija. 

 

El campo de la prótesis fija puede abarcar desde la restauración parcial de un 

único diente hasta la rehabilitación oral completa de un individuo. El objetivo 

es devolver la estabilidad oclusal, la función masticatoria, la fonética y la 

estética. 

 

Cuando se ha perdido un diente o no quedan remanentes útiles, se pueden 

rehabilitar los dientes perdidos con una prótesis fija plural o prótesis 

removible, y como la definición lo menciona sobre pilares naturales y/o 

implánticos. 

 

 

2.2.1 PRÓTESIS FIJA 

Cualquier artificio que restituye dientes perdidos y que es cementada, 

atornillada o mecánicamente unida a un diente natural preparado , a dientes 

al estado de raíz y / o a pilares implánticos.( 7) 

 

Para rehabilitar a un paciente mediante prótesis fija es necesario realizar una 

correcta evaluación, diagnóstico y planificación que permita disminuir la 
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posibilidad de errores que se puedan cometer y lograr así el éxito del 

tratamiento. 

 

Entre los varios factores que deben ser considerados al realizar un 

tratamiento de rehabilitación, uno de los más importantes es el estado 

gingival y/o periodontal. De este modo, el odontólogo debe ser capaz de 

diagnosticar las enfermedades periodontales simples, razón por la cual antes 

de iniciar cualquier tratamiento es de gran importancia examinar clínica y 

radiográficamente los tejidos periodontales, de modo de que con este análisis 

se determine si el periodonto está en condiciones de recibir un aparato 

protésico. (3) 

 

En general, es importante determinar, entre otros factores, el estado en que 

se encuentra el periodonto de inserción y protección, junto con la masa crítica 

de soporte alveolar. (8) 

Para entender la relación entre prótesis fija y periodonto es necesario conocer 

anatomía y función de los tejidos periodontales, junto con los cambios que 

experimenta frente a diversos factores que alteran su estabilidad. 

 

2.2.2 ENCÍA 

La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste los procesos alveolares 

de los maxilares y rodea los cuellos de los dientes. ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Encía Sana, “www.infocompu.com” 
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2.2.3 ANATOMÍA GINGIVAL 

Encía marginal: corresponde al borde de la encía que rodea a los dientes 

como un collar, tiene aproximadamente 1mm. de ancho en sentido corono 

apical formando la pared blanda del surco gingivodentario. El surco marginal 

corresponde a un surco que se encuentra 1mm. por debajo del margen de la 

encía en vestibular, que por dentro se corresponde con el fondo del surco 

gingivodentario. (3) 

 

Surco gingivodentario: corresponde al espacio poco profundo alrededor del 

diente circunscrito por la superficie dentaria, por un lado, y el revestimiento 

epitelial del margen libre de la encía o epitelio del surco por el otro. Tiene 

forma de V. (3) 

 

Encía adherida: este tipo de encía está unida firmemente al periostio del 

proceso alveolar. Limita apicalmente con el límite mucogingival, que lo va a 

separar de la mucosa alveolar y coronalmente llega hasta el surco marginal. 

Papila interdental: corresponde a la porción de encía que se encuentra en el 

espacio interproximal por debajo del área de contacto. Su forma puede ser 

piramidal, dependiendo del punto de contacto entre los dientes vecinos y la 

altura ósea interproximal. (3) 

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS DE UNA ENCÍA SANA 

 

Color: por lo general el color de la encía sana se describe como rosado 

pálido, dependiendo del aporte vascular, el grosor y el grado de la 

queratinización del epitelio, así como la presencia de células que contengan 

pigmentos .(3) 

 

Tamaño: corresponde a la suma total de la masa de elementos celulares e 

intercelulares de la encía y su vascularizaciòn. Su tamaño varía en relación a 

suestado de salud. En enfermedad gingival se ve alterado, aumentando de 

tamaño por la extravasación de líquidos durante el proceso inflamatorio. 
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Forma: la forma de la encía depende del contorno y tamaño de las áreas 

interdentales, las cuales a su vez dependen de la posición y forma dentaría. 

La papìla gingival es la parte más coronal de la encía a nivel interproximal. Su 

margen gingival es delgado y tiene una terminación contra el diente en filo de 

cuchillo (3). 

 

Consistencia: La encía es firme y resiliente , con excepción del margen libre, 

se fija firmemente al hueso subyacente. La naturaleza colágena del tejido 

conjuntivo y su inmediación con el mucoperiostio del hueso alveolar 

determinan la consistencia firme de la encía insertada. Las fibras gingivales 

contribuyen a la firmeza del margen de la encía. (3) 

 

Textura superficial: una encía sana generalmente es rugosa y granulada, 

presentando un puntado con aspecto de cáscara de naranja en la mayoría de 

los pacientes. 

 

La salud periodontal puede ser catalogada como un estado de equilibrio en el 

cual la población de las bacterias bucales coexiste con el huésped. La ruptura 

de dicho equilibrio motiva alteraciones de ambas entidades. Al final, causa la 

destrucción de los tejidos conectivos del periodonto.  

 

2.2.5 PLACA BACTERIANA 

 

Corresponde a una película transparente e incolora, adherida a la superficie 

dentaria. Es una entidad organizada, proliferante y enzimaticamente activa, 

está compuesta por microorganismos, elementos orgánicos e inorgánicos, 

que existen en una matriz intercelular que también contienen algunas células 

del huésped, como epiteliales, macrófagos y leucocitos. El proceso de 

formación de la placa se puede dividir en tres fases: producción de una 

cubierta llamada película en la superficie dental, colonización bacteriana y 

maduración de la placa. (9) 
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Existe una evidente relación causa – efecto entre la formación de placa 

bacteriana y la respuesta inflamatoria gingival. Las enfermedades 

periodontales son producidas por una reacción inflamatoria localizada en 

respuesta a una infección bacteriana alrededor del diente, y son manifestadas 

por una alteración de la integridad de los tejidos que lo soportan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Gingivitis, www.dentalhealthonline.com 

 

 

2.2.6 LA GINGIVITIS 

 

Es una forma de enfermedad periodontal en la cual los tejidosgingivales 

presentan inflamación, siendo la destrucción tisular leve y reversible, se 

caracteriza por un cambio en la composición de la placa bacteriana, con un 

incremento de la presencia de bacterias gram negativas. Aquellas bacterias 

gatillan una respuesta del hospedero localizado, produciéndose eritema, 

edema, pérdida del punteado y sangramiento al sondaje. La gingivitis ocurre 

naturalmente en la mayoría de los individuos, aunque su severidad varía. La 

presentación histológica incluye cambios vasculares con incremento de la 

permeabilidad y vaso dilatación, y la presencia de un exudado de PMNN 

migrando desde los tejidos hacia el crévice gingival. Los neutrófilos tienen 

http://www.dentalhealthonline.com/
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mecanismos antimicrobianos altamente especializados que forman la primera 

línea de defensa contra las bacterias. Los neutrófilos activados también 

producen mediadores quimiotácticos y vaso activos que perpetúan la 

respuesta inflamatoria del hospedero.  

 

2.2.7 LA PERIODONTITIS 

 

Es una respuesta inflamatoria crónica a las bacteriassubgingivales, 

produciéndole una destrucción tisular periodontal irreversible y pérdida 

dentaria. La progresión de la periodontitis es crónica, con períodos cíclicos de 

exacerbación y remisión, y puede permanecer desapercibida con síntomas 

mínimos en las primeras etapas. Es diagnosticada clínicamente por pérdida 

de inserción entre el diente y los tejidos de soporte (pérdida de inserción 

clínica), por profundización del crévice gingival (profundidad del saco), y/o por 

evidencia radiográfica de pérdida ósea. La periodontitis es una enfermedad 

multifactorial, con la presencia de bacterias patógenas que son necesarias 

pero no suficientes. La respuesta inmune e inflamatoria del hospedero al 

ataque bacteriano es un determinante crítico de susceptibilidad para 

desarrollar la enfermedad destructiva, bajo la influencia de múltiples factores 

genéticos, ambientales y de comportamiento. Por lo tanto, aunque la 

progresión de la enfermedad es de naturaleza episódica a nivel de sitio 

dentario, el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal es principalmente 

basado a nivel de paciente más que a nivel de sitio.(10) 

Los sitios periodontales sanos son caracterizados por la presencia de una 

placa bacteriana compuesta principalmente de microorganismos gram 

positivos. En esta situación, el fluido gingival crevicular (FGC) representa un 

exudado del suero,fluyendo desde los tejidos gingivales hacia el crévice 

gingival. 

En periodontitis, la placa bacteriana gram negativa se desarrolla y coloniza 

profundamente dentro del crévice gingival (placa subgingival) y propaga una 

respuesta inflamatoria crónica. La presencia de patógenos subgingivales 

específicos es otro indicador de enfermedad, siendo necesario pero no 
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suficiente para producir enfermedad. Los índices de placa (medición visual de 

la cantidad de placa supragingival acumulada en un sitio) no están 

fuertemente asociados con los signos clínicos de enfermedad periodontal. Sin 

embargo, el control de placa es extremadamente importante en pacientes y 

en sitios enfermos, para disminuir la progresión de la enfermedad. Varios 

patógenos periodontales han sido identificados y clasificados en diferentes 

grupos de acuerdo a su asociación con salud, gingivitis o periodontitis. A 

medida que la placa madura, se hace más patogénica, y paralelamente, la 

respuesta inflamatoria del hospedero evoluciona de aguda a crónica. 

 

2.2.8 EXAMEN CLÍNICO 

 

Un examen periodontal meticuloso es un sistema de recopilación de datos de 

importancia crucial, necesaria para llegar al diagnóstico y desarrollar un plan 

de tratamiento. (11) Es una actividad donde el examinador busca los signos y 

síntomas de enfermedad periodontal u otras anormalidades. 

 

Se realiza una inspección general para valorar los cambios de color, forma y 

textura de los tejidos gingivales. Además, se realiza una evaluación de los 

factores etiológicos o predisponentes. Se toman y registran mediciones 

detalladas de la profundidad de sondaje y nivel de inserción clínica o relativa 

en cada diente (11) 

 

2.2.9 ÍNDICES EMPLEADOS PARA EVALUAR PROBLEMAS 

PERIODONTALES 

 

El estado clínico del periodonto puede ser evaluado mediante diversos 

índices que permiten medir el grado de inflamación gingival, el daño 

periodontal y la cantidad de placa. 

 

Estos índices permiten al odontólogo observar la evolución en el tiempo del 

estado de salud periodontal en varios o en un mismo individuo. Además 
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permite comparar individuos sometidos a iguales o diferentes factores 

intrínsecos o extrínsecos que repercutan en el periodonto. 

 

1.- índices para valorar inflamación gingival 

a) índice de inserción papilar - marginal (PMA): contabiliza el número de 

unidades gingivales afectadas por gingivitis. La superficie que rodea al diente 

se divide en tres porciones o unidades gingivales: papila dental mesial, borde 

libre marginal, encía insertada. Se anota presencia o ausencia de inflamación 

gingival con los valores 1 ó 0 respectivamente. El número de unidades 

gingivales afectadas se relaciona con el grado o gravedad de la inflamación 

gingival (12). 

 

b) índice periodontal (Pl): se estima la extensión de la inflamación de forma 

más profunda que el PMA. Se determina la presencia o ausencia de 

inflamación gingival, presencia de saco periodontal y alteración de la función 

masticatoria (movilidad o migración dentaria). Aquí todo el tejido que rodea al 

diente es usado como Unidad Gingival (3,13). 

 

c) índice gingival de Loe y Silness (IG): su fin es valorar la gravedad de la 

gingivitis y su ubicación en cuatro áreas posibles. Los tejidos que rodean a 

cada diente son divididos en cuatro unidades de puntuación gingival: papila 

disto vestibular, margen vestibular, papila mesio vestibular y margen lingual 

Evalúa la existencia   y severidad de la inflamación gingival en una escala 

graduada de 0 a 3: 

 

0: encía normal 

1: inflamación leve, cambio de color, edema leve .no sangramiento al  

sondaje. 

1 inflamación moderada, encía roja, brillante, edematizada, sangramiento 

al sondaje.  

2 inflamación severa, marcado aumento de color y edema, ulceración, 

tendencia a hemorragia espontánea  

d) índice de hemorragia gingival: en el año 1958 Muhlemann y Mazor 
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emplean como primer criterio para indicar la inflamación gingival a la 

hemorragia por un sondeo ligero. Existen diferentes métodos para evaluar 

sangramiento gingival, pero el más usado es el descrito por Ainamo y Bay, 

donde la presencia o ausencia de sangrado gingival se determina 

sondeando cuidadosamente el surco gingival con una sonda periodontal. Si 

hay hemorragia después de 30 segundos del sondeo, el resultado es 

positivo, lo que se expresa como un porcentaje del total de márgenes 

analizados (13, 15). Este método permite diferenciar de forma rápida y eficaz, 

tejidos gingivales con presencia o ausencia de inflamación, siendo un 

método simple de medir para el rehabilitador. 

 

2.- índices para medir la destrucción periodontal 

a) Medición del surco gingival (MSG): técnica creada por Ramfjord en 1967. 

se mide con sonda periodontal milimetrada la distancia existente entre 

borde marginal de la encía hasta el fondo de surco gingival con una 

presión ligera. Permite determinar quienes padecen de Enfermedad 

Periodontal. (3, 13,16).  

c) Pérdida de nivel de inserción clínica: corresponde a la distancia en 

milímetros que hay desde el limite amelocementario hasta fondo de surco 

gingival, coincidentes en un periodonto sano. Permite determinar la 

severidad de la Enfermedad Periodontal y su evolución en el tiempo. (3, 

13,16).  

d) índice de extensión y gravedad: expresa el porcentaje de sitios que 

exhiben enfermedad y mide en milímetros la perdida media de inserción.  

Enfermedad se define arbitrariamente como cualquier sitio con más de 1 

mm. de pérdida de inserción. Este índice a diferencia de la medición del 

surco gingival, (MSG), describe la distribución o extensión de la alteración. 

Método radiográfico: mediante el uso de radiografías es posible determinar 

objetivamente la pérdida ósea interdental en estudios de tipo longitudinal. 

Para el tratamiento del paciente periodontal se dispone de diversas 

d) modalidades de imágenes intraorales y extraorales(17). Normalmente se 

utilizan las aletas de mordida, las radiografías periapicales y la 

ortopantomografía. Todas estas modalidades proporcionan una importante 
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información diagnóstica, pero ninguna de ellas está libre de limitaciones. 

Una de las principales limitaciones es la representación en dos 

dimensiones de estructuras tridimensionales.  

 

Aspectos morfológicos o patológicos importantes del hueso alveolar 

pueden pasar inadvertidos debido a la superposición de dientes y otras 

estructuras anatómicas.   

 

Sólo los niveles óseos ínter proximales pueden valorarse con cierto grado 

de certidumbre. La detección y la valoración cuantitativa de los defectos 

de dos y tres paredes sigue siendo un reto incluso en estas áreas. 

Asimismo, se requiere una cantidad sustancial de pérdida mineral (30-50 

%) para detectar una resorción ósea. Estas limitaciones reducen la 

sensibilidad de la radiografía convencional y generalmente resultan en una 

subestimación de la pérdida ósea presente incluso con imágenes de gran 

calidad. 

 

Mediante la relación existente entre la cortical alveolar y los tercios 

radiculares, es posible clasificar los distintos grados de destrucción 

periodontal desde incipiente a avanzado. Es necesario estandarizar la técnica 

radiográfica para reducir el sesgo del estudio o seguimiento de pacientes en 

el tiempo 

 

3.-índices para cuantificar la acumulación de placa 

a) índice de placa dicotómico: luego de usar un revelador de placa se 

observa la presencia (+) o ausencia (-) de placa bacteriana en la zona a 

examinar (3,18,19).  
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Fig. 3, Índice de Placa, “www.thejcdp.com” 

 

b) Extensión de placa: creado por Ramfjord, los parámetros miden en una 

escala de O a 3 la presencia y extensión de la placa, considerando de 

manera específica todas las superficies vestibulares y linguales ínter 

proximales en los seis dientes del índice. Se usa solución Bismarkc 

como tinción de color pardoíndice simplificado de higiene bucal: creado 

en 1960 por Green y Vermillon, donde se incluyen sólo 6 superficies 

dentales representativas de todos los segmentos anteriores y 

posteriores de la boca. Mide la superficie del diente cubierta con 

cálculo y desechos. Se valora en una escala de O a 3. no se necesita 

agente revelador, sólo espejo y sonda. El valor por persona 

corresponde al promedio de los valores observados (3).  

 

d) índice de placa de Loe y Silness: este índice ignora la extensión coronal 

de la placa sobre la superficie dental y sólo valora la extensión de la 

misma en el área gingival del diente. Se divide en 4 la superficie gingival 

del diente a examinar. No se requiere agente revelador de placa. No 

excluye dientes con restauraciones gingivales ni coronados. Permite 

obtener valores de sectores de la boca o de individuos (20). Por lo tanto es 

un método eficaz para que el rehabilitador evalúe el nivel de placa 

existente en la zona rehabilitada. 
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2.2.10 RELACIONES PROTÉSICO PERIODONTALES 

 

La presencia de un aparato protésico en boca como es la prótesis fija, puede 

constituir un factor de retención de placa bacteriana, si el paciente no posee 

una correcta técnica de higiene oral. 

La relación entre la localización del margen protésico y el estado de salud 

periodontal es clara, aunque no determinante .El desarrollo de un proceso 

inflamatorio periodontal dependerá de una serie de factores tales como:(21) 

Invasión del ancho biológico.  

Distancia del margen de la preparación a la cresta ósea.  

Cantidad y funcionalidad de la encía adherida.  

Características del material de contacto.  

Grado de ajuste de la prótesis.  

Placa bacteriana.  

ƒ   

Ancho Biológico 

El término de ancho biológico se refiere al complejo que forma el tejido 

conectivo supracrestal y la adherencia epitelial. Así pues, comprende el 

espacio que se ubica por encima de la cresta alveolar hasta llegar a la base 

del surco gingival. Las dimensiones en sentido ocluso gingival son de 

aproximadamente 2 milímetros (mm), correspondiendo 1 mm. al tejido 

conectivo y 1 mm. a la inserción epitelial. (22,23). Los valores del ancho 

biológico muestran una gran variabilidad en función de la edad, del biotipo 

periodontal y de si se trata de dientes anteriores o posteriores (24). En este 

sentido, la dimensión del ancho biológico es mayor en los jóvenes, en el 

biotipo periodontal grueso (margen gingival grueso, cresta ósea ancha) y en 

los molares. 

 

Estas distancias promedio entre el margen de una restauración y el margen 

de la cresta ósea alveolar deben ser de 3 mm en las caras libres y 3 - 4,5 mm 

en las caras proximales. Estas distancias varían dependiendo de la edad, el 

diente y el biotipo periodontal (25 
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Fig. 4: Esquema ancho biológico J: C. Periodontol 2003: Vol 30; 380 

 

Clínicamente medimos la distancia que hay entre el margen de la 

restauración, o de la caries, o de otro punto de referencia, con sonda 

periodontal, a partir de ese punto hasta la cresta ósea alveolar. 

 

Es fundamental respetar el ancho biológico y mantenerlo. El margen de la 

prótesis no debe invadirlo bajo ningún concepto, pues de lo contrario se 

puede originar una reacción periodonto patógena con migración apical de la 

inserción epitelial. (26) Es más frecuente que se invada el ancho biológico a 

nivel interproximal debido a que durante el tallado, en lugar de seguir el 

contorno gingival, se realiza en línea recta seccionando así las fibras 

supracrestales. 

 

Cuando ocurre este problema, el patrón de pérdida ósea interproximal en la 

zona anterior será horizontal, ya que las dos corticales están fusionadas y 

prácticamente no hay hueso esponjoso, sin embargo, a nivel posterior será 

un patrón vertical con bolsas infra óseas, ya que el grosor de la cresta es 
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mayor y existe hueso esponjoso entre las dos corticales. (12,26,27) . En 

definitiva, es imprescindible medir el ancho biológico antes de decidir la 

localización del margen protésico. 

 

2.2.11 UBICACIÓN DEL MARGEN DE LA PREPARACIÓN 

 

Existen diferentes alternativas: supragingival, yuxtagingival, intracrevicular o 

intrasurcular y subgingival.Margen supragingival. 

 

Es cuando el margen de la línea de terminación cervical (o borde cavo 

superficial de nuestra preparación) se ubica coronalmente al margen gingival. 

 

Los márgenes supragingivales se prefieren por ser más fáciles de preparar, 

facilitan la confección de provisionales, además en el momento de realizar la 

impresión, no requiere de técnicas de separación gingival y facilitan el control 

de placa, tanto por parte del profesional, como por parte del paciente. 

 

Margen yuxtagingival: 

Se identifica este tipo de terminación cuando el margen de la línea de 

terminación cervical o borde cavo superficial de la preparación, se ubica a 

nivel del borde superior del margen gingival, sin introducirse en el surco 

histológico. Es uno de las líneas de terminación, que de preferencia se debe 

usar en el sector anterior, sobre todo si el biotipo gingival es fino. 

 

Margen intracrevicular: 

Cuando el margen de la línea de terminación cervical o borde cavo superficial 

de la preparación se ubica parcialmente dentro del surco gingivodentario (o 

surco histológico). Por lo tanto, no está invadiendo el espacio biológico. 

 

La preparación intracrevicular se ubica, aproximadamente, a 0,2 a 0,5 mm 

por debajo del borde de la encía libre o margen gingival, por vestibular, 

pudiendo ser mayor interproximalmente, dado que el surco gingivo-dentario a 
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nivel ínter proximal presenta una mayor profundidad. 

Margen subgingival 

El margen de la línea de terminación cervical (o borde cavo superficial de la 

preparación biológica) está ubicado, parcial o totalmente en los tejidos del 

ancho biológico, por lo tanto, está invadiendo la unión epitelial conformada 

por el epiteliode unión y puede además comprometer la unión conectiva dada 

por las fibras dentogingivales. (28) 

 

Los márgenes deficientes son considerados como uno de los factores 

etiológicos de la enfermedad periodontal, sin embargo, se ha observado 

ausencia de tal enfermedad en presencia de éstos. (29) Por lo tanto, otros 

factores tales como la naturaleza de la flora microbiológica, inmunidad, dieta 

y prácticas de higiene oral pueden tener un importante rol en la etiología de la 

enfermedad asociada a restauraciones. La ubicación del margen, sea 

subgingival o supragingival también puede tener influencia en la micro 

filtración por exposición a diferentes cantidades y calidades de fluidos orales 

y microflora. 

 

Por lo tanto, cuando sea posible, el margen de la preparación debe ser 

supragingival, ya que los márgenes subgingivales han sido identificados 

como el principal factor de enfermedad periodontal en restauraciones de 

prótesis fija, particularmente cuando se sobrepasa el epitelio de unión (25) y, 

sobretodo, cuando estos márgenes se encuentran sobre contorneados. Esta 

situación, además, dificulta o hace imposible la higiene por parte del paciente  

El problema de la preparación de un margen gingival cercano al epitelio de 

unión sin traumatizar los tejidos es obvio, así como las dificultades que 

encontraremos al retraer el tejido durante la impresión. Adicionalmente, es 

imposible verificar la integridad marginal de restauración ubicada en este 

nivel. El pronóstico de la salud periodontal está severamente comprometido 

debido a la cercanía del margen con el epitelio de unión, por lo tanto, 

podemos esperar una pobre respuesta periodontal. 

 

Por lo tanto, los márgenes subgingivales pueden deteriorar la salud de los 
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tejidos en muchos pacientes, especialmente cuando no hay indicaciones que 

garanticen esta ubicación  

Es importante considerar que el paciente puede tener un determinado biotipo 

gingival basado principalmente en su anatomía y tipo de respuesta. Se 

describen diferentes biotipos gingivales: (31) 

 

a.- Encía de dimensión normal o gruesa con proceso alveolar grueso b.- 

Encía de dimensión normal o gruesa con proceso alveolar fino c.- Encía de 

espesor fino con proceso alveolar normal o gruesod.- Encía de espesor fino 

con proceso alveolar fino. 

 

Biotipo grueso se caracteriza por: 

Margen gingival grueso y poco festoneado, hueso ancho, contornos 

radiculares aplanados, surco gingivodentario más profundo, ancho biológico 

de mayor dimensión corono apical, levemente mayor 2 mm.(31,32) 

 

Biotipo fino se caracteriza por: 

Margen gingival fino y festoneado, papilas ínterdentarias altas, hueso fino y 

festoneado, raíces convexas y prominentes, surco gingivo dentario menos 

profundo. Ancho biológico de menor dimensión corono apical, menor a 2 

mm.Los biotipos tienen una respuesta diferente frente a la inflamación y la 

cirugía: el periodonto fino reacciona con una recesión y el grueso tiende a 

volver a su morfología inicial, hacia coronal. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

CANTIDAD DE ENCÍA ADHERIDA: (Wilson, 1979)(Bissada, 1987) LA ENCÍA 

ADHERIDA ES LA QUE SE EXTIENDE DESDE LA LÍNEA MUCOGINGIVAL HASTA LA BASE DEL SURCO 

GINGIVAL. PARA DETERMINAR SU ANCHO, ES SUFICIENTE CON MEDIR CON UNA SONDA 

PERIODONTAL LA DISTANCIA QUE HAY DESDE LA LÍNEA MUCOGINGIVAL HASTA EL MARGEN LIBRE 

GINGIVAL Y A ELLA, RESTARLE LA PROFUNDIDAD DEL SURCO GINGIVAL. LOS ESTUDIOS DE MAYNARD 

Y WILSON EN 1979  Y DE STETLER Y BISSADA EN 1987  ENTREGARON UNA SERIE DE 
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CONCLUSIONES IMPORTANTES REFERENTE A LA INTERRELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CANTIDAD 

DE ENCÍA ADHERIDA Y LA LOCALIZACIÓN DEL MARGEN PROTÉSICO.  SiEL MARGEN PROTÉSICO SE 

UBICA DENTRO DEL SURCO GINGIVAL, EL ANCHO DE LA ENCÍA ADHERIDA DEBE SER AL MENOS DE 3 

MM.SI SE QUIERE MANTENER LA SALUD PERIODONTAL Y PREVENIR LA PÉRDIDA DE INSERCIÓN. 

 

Si la prótesis es subgingival y hay menos de 3 mm.de encía adherida, se 

producirá inflamación gingival. Si la prótesis es supragingival, no es necesario 

disponer de esos 3 mm. No habrá inflamación gingival, independiente del 

ancho de la banda de encía adherida. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EN CONTACTO CON LA ENCÍA:  

ES FUNDAMENTAL QUE LOS MATERIALES QUE ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON LA ENCÍA 

PRESENTEN UNA SUPERFICIE EXTREMADAMENTE PULIDA Y SIN IRREGULARIDADES, CON EL FIN DE 

EVITAR LA ACUMULACIÓN DE PLACA BACTERIANA Y LA SUBSIGUIENTE INFLAMACIÓN GINGIVAL. ASÍ, 

LA PORCELANA DEBE ESTAR SIEMPRE GLASEADA Y EL METAL BIEN PULIDO, Y CON MAYOR RAZÓN, SI 

SE PREVÉ UNA UBICACIÓN DENTRO DEL SURCO FISIOLÓGICO GINGIVAL. 

 

La resina es un material deficiente para ir situado dentro del surco fisiológico, 

puesto que no llega a presentar un pulido suficientemente bueno, su 

superficie es porosa y las toxinas bacterianas tienen afinidad por esta. Los 

provisionales que tengan su terminación dentro del surco fisiológico deben 

ser sometidos a un meticuloso pulido (con discos y/o gomas de pulido de 

grano ultra fino). Además, el período de tiempo que el paciente deba llevar 

losprovisionales no debe ser excesivamente largo, porque el ajuste 

microscópico siempre será insuficiente, a pesar de la buena apariencia 

clínica. El diseño de la prótesis fija está dictado por la función, la estética, 

facilidad de limpieza, confort del paciente y por el mantenimiento de la salud 

de los tejidos periodontales. El material usado debe presentar una superficie 

lisa y pulida que impida la acumulación de placa bacteriana y la consiguiente 

inflamación de los tejidos periodontales.  
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Los sobre contornos impiden los mecanismos de auto limpieza, ayudan a la 

acumulación de placa bacteriana y son un factor etiológico de impacto 

alimenticio sobre los tejidos periodontales.  Se debe instaurar y mantener un 

programa de control de placa y para llevarse a cabo correctamente es 

necesario facilitar, mediante un correcto diseño, la auto limpieza por parte del 

paciente. Este debe ser instruido en los métodos de cepillado, uso de seda 

dental y dieta adecuada. El objetivo principal de una terapia periodontal es el 

establecimiento de un control óptimo de placa y la prevención de inflamación 

que promueve la pérdida de inserción periodontal, ya que al no ser tratada la 

enfermedad va a seguir su curso causando en un futuro la movilidad de los 

dientes y su eventual pérdida, por el contrario si se mantiene bajo tratamiento 

junto con un buen control de placa la enfermedad no va a progresar y sólo 

será necesario tratar las secuelas dejadas por esto.  

 

AJUSTE MARGINAL:  

DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÍNICO, SE CONSIDERA ACEPTABLE AQUEL GRADO DE AJUSTE 

MARGINAL EN EL QUE LA DISCREPANCIA EXISTENTE EN SENTIDO VERTICAL ENTRE EL DIENTE Y LA 

CORONA UNA VEZ CEMENTADA ES MENOR DE 100 µ  EN ESTE SENTIDO, TODA DISCREPANCIA 

SUPERIOR A 100 µ SE CONSIDERARÁ INACEPTABLE, AUNQUE SE CONSIDEREN ESTAS 100 µ COMO 

ACEPTABLES, NO SE DEBE OLVIDAR QUE UNA DISCREPANCIA DE ESTA MAGNITUD DEJA EXPUESTA EN 

TODO EL PERÍMETRO UNA SUPERFICIE DE CEMENTO DE HASTA 3,14 MM.2 Y QUE EL TAMAÑO DE 

UNA BACTERIA SE SITÚA EN LOS 0,001 - 0,005 MM. (1-5 µ). TOMANDO EN CUENTA ESTAS CIFRAS, 

SE ES CONSCIENTE QUE INCLUSO LO CLÍNICAMENTE ACEPTABLE FACILITA LA ACUMULACIÓN DE 

GÉRMENES A NIVEL MARGINAL 

 

Este hecho toma aún mayor relevancia si se tiene presente la relación entre 

la presencia de discrepancias marginales y la inflamación gingival en prótesis 

cuyos márgenes se sitúan subgingivalmente. (Schatzle, 2001) Schatzle en 

2001, reportó que márgenes clínicamente aceptables situados a nivel 

subgingival o dentro del surco gingival favorecen la acumulación de placa, 

aunque no se ha establecido la correlación entre la magnitud de la 

discrepancia y el grado de inflamación gingival. A pesar de que el laboratorio 
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es capaz de conseguir unos ajustes realmente buenos, con discrepancias de 

sólo 25 µ, en clínica es frecuente la aceptación de discrepancias mayores (22). 

Según los estudios realizados por (Cois, 2001)Mallat y Cois, en 2001 (23), el 

62% de las prótesis testadas presentaban un desajuste que alcanzaba las 

200 µ. Este hecho hace pensar en la importancia de las fases que se 

desarrollan en clínica previo envío del modelo al laboratorio. 

El desajuste permite la acumulación de placa bacteriana se produce 

inflamación gingival, posteriormente o a la vez, hay disolución del cemento, 

por lo tanto, se produce infiltración bacteriana y quizás desalojo de la 

restauración. 

 

PRÓTESIS TEMPORAL O PROVISIONALES:   

ES TODA PRÓTESIS REMOVIBLE O FIJA, DISEÑADA PARA MEJORAR LA ESTÉTICA, DAR ESTABILIZACIÓN 

Y / O DEVOLVER FUNCIÓN POR UN PERIODO LIMITADO DE TIEMPO, DESPUÉS DEL CUAL DEBE SER 

REEMPLAZADA POR LA PRÓTESIS DEFINITIVA. A MENUDO ESTAS PRÓTESIS SON USADAS PARA 

EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE UN PLAN DE TRATAMIENTO Y /O DETERMINAR LA FORMA Y FUNCIÓN 

DEL TRATAMIENTO DEFINITIVO. 

Cuando se está realizando una prótesis fija, es necesario dejar sobre las 

preparaciones, entre sesión y sesión, un artificio que proteja el elemento 

biológico, que mantenga la encía en buenas condiciones, devolviendo función 

y estética. Este artificio se conoce como provisional. 

 

La fabricación o confección del provisional es una fase extremadamente 

importante del tratamiento, ya que otorga protección al elemento biológico y 

tejidos que lo circundan, da soporte a la encía, devuelve función masticatoria 

y estética ,y que además de proporcionar seguridad al paciente  permite 

evaluar dimensión vertical, paralelismo de dientes pilares, fonética . También 

estabiliza la condición periodontal previo a la restauración definitiva permite al 

paciente a tener una idea de cómo será la restauración definitiva, además de 

saber qué opina su entorno.  

 

Existen diferentes técnicas para la confección de un provisional. Podemos 
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obtener provisionales a través de matrices preformadas, también 

confeccionar uno a través de método directo o si se requiere una mejor 

precisión aunque significa mayor tiempo podemos obtener uno a través de 

un encerado diagnóstico y / o método indirecto. 

 

Se debe tener en cuenta los requisitos que debe tener el provisional para 

lograr tejidos periodontales sanos, lo que es de suma importancia para el 

éxito de la restauración definitiva, Esto es que tenga un correcto perfil de 

emergencia, un ajuste óptimo, una correcta retención y resistencia a las 

fuerzas durante la masticación y función, estéticamente aceptable, 

dimensionalmente estable, que tenga una correcta oclusión, que sea fácil de 

remover y reparar, y que tenga una superficie lisa para así evitar la 

acumulación de placa bacteriana.  

 

Existen variados materiales para la confección de provisionales, pero lo más 

importante es junto con conocer las características y propiedades físicas de 

estos materiales, es conocer su evaluación clínica, para saber seleccionarlos 

y manejarlos correctamente, basándose en las necesidades clínicas. 

  

Se demostró que los materiales dentales poseen una gran capacidad para 

acumular y retener placa bacteriana en relación al esmalte y la dentina. Es 

probable que el polimetilmetacrilato acumule placa bacteriana más rápido que 

otros materiales como el oro y la porcelana debido a su porosidad la 

absorción de fluidos potencian la tendencia a la acumulación de placa 

bacteriana.(39) .La acumulación de placa bacteriana sobre coronas hechas de 

diversos materiales han sido evaluadas extensamente.  

 

Se puede afirmar que la retención de placa bacteriana depende de la 

rugosidad de la superficie y de la energía  superficial del material  Las 

superficies rugosas debieran favorecer la presencia de inflamación gingival. 

Por esta razón, es un enigma que la restauración provisional muchas veces 

tenga una respuesta gingival favorable.  

A menos que como explicación, se atribuye esto a la baja virulencia que 
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puede tener la flora componente en estos casos la placa bacteriana. 

 

 

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. Los  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:  

 

El 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; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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 HIPOTESIS 

 

La correcta preparación dentaria respetando los espacios biológicos nos 

conllevan al éxito periodonto y por ende al éxito de la restauración dentaria 

fija. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Inflamación de tejidos periodontal en la elaboración del provisional. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Profundidad de tallado y desgastes de caras de  las piezas pilares. 

 



32 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operaciona 

Indicadores Ítems  

Variables 

independiente 

 

Inflamación 

de tejidos 

periodontal 

en la 

elaboración 

del 

provisional. 

 

Las 

inflamaciones 

periodontales 

determinan el 

éxito de la 

confección 

definitiva de 

la prótesis fija 

Se estudia el 

cambio de los 

tejidos para 

asegurar el 

éxito de 

restauración 

definitiva 

Adecuar el 

diente para 

adaptar una 

restauración 

fija  

l 

Placa 

acteriana 

infiltrada 

entre a encia 

y el 

provicional 

Variable 

dependiente  

 

Profundidad 

de tallado y 

desgastes de 

caras de  las 

piezas pilares 

La 

profundidad y 

el tallado de 

las piezas por 

sus caras 

determinara 

en la 

investigación 

los factores 

determinantes 

para la 

confeccion 

del 

provisional 

Realizar un 

buenos 

márgenes y 

que estén 

bien pulidos 

para asegurar 

su correcta 

adaptacion 

Anatomía del 

periodonto  

Indicadores  

de salud 

periodontal 

Grosor del 

desgaste  y 

límite del 

mismo  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

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, CORRELACIÓNALES 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 LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación reúne todas las condiciones para determinarla como 

analítica y comparativa. 

Es comparativa, porque determinaremos el grado de microfiltración 

dependiendo la restauración con los diferentes tipos de composite y la utilidad 

del ionomero de vidrio. Y es analítica porque serán dados valores y 

porcentajes dependiendo la base cavitaria y la marca de la composite 

utilizada.  

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 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 
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Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 

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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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Dankhe 

1976). 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir 

su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos 

de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 

trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación nos permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible ya que la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema planteado. 
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El presente diseño de investigación está estructurado en:  

Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica.  

Identificación y definición del problema.  

Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas.  

Revisión de literatura.  

Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 LUGAR y PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se la realizo en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

Piloto De Odontología en el área de Clínica Integral,  

 

3.3.2 TALENTO HUMANOS 

Alumno: JORGE LEONARDO HUALPA CASTRILLO 

 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

 

Tutor Académico: Dra.  Lucia Romero  

 

 

3.3.3 RECURSOS MATERIALES 

Instrumental de periodoncia  

Material de Periodoncia 

Revistas odontológicas 

Libros de periodoncia 

Internet 

Laptop 

Impresora 
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3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS 

Inversión de gastos económicos en el desarrollo del presente trabajo 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente trabajo está conformado por 15 pacientes encuestados que 

fueron  atendidos en la Facultad Piloto De Odontologia en la clínica integral 

 

3.5 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. 
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La fase metodológica: la cual se realizó una encuesta a 15 pacientes 

atendidos  en  la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Cada pregunta nos describía lo que necesitábamos saber, la primera fue si 

usted usa prótesis fija. 

En la segunda pregunta que se trata del el conocimiento entre la prótesis fija y 

el provisional 

La tercera fue para saber si saben la diferencia de la durabilidad de la prótesis 

fija y del provisional.  

La cuarta nos permite saber si el encuestado conoce el riesgo de sufrir 

cambios en sus tejidos durante el uso del provisional 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADO 

 

Nuestro trabajo de investigación se realizó durante el periodo lectivo 2013 – 

2014, cuya muestra estuvo constituida por 15 pacientes que acudieron a la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, a los cuales se les realizo la respectiva prótesis fija usando el 

motivo de consulta (provisional). 

También se realizó una encuesta a los docentes y estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil acerca del uso del provisional 

y los cambios inferidos por este, el contenido de las preguntas fueron: 

 

¿Ha usado usted anteriormente una prótesis fija? 

¿Tiene conocimiento sobre la diferencia entre un provisional y una prótesis 

definitiva? 

¿Conoce usted la durabilidad entre el provisional y la definitiva? 

¿Conoce el grado de riego que puede sufrir sus tejidos durante el uso del 

provisional? 
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De las cuales se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

Pregunta # 1 

 

¿ha usado usted anteriormente una prótesis fija? 

 

Cuadro # 1 

 

 SI NO TOTAL 

PACIENTES 9 6 15 

TOTAL 9 6 15 

    

 

Autor: JORGE HUALPA 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 08/05/2014 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro # 1 podemos observar que de la muestra de los 15 encuestados nos da 

por resultado un 38% negativo y un 62% positivo 
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¿Tiene conocimiento sobre la diferencia entre un provisional y una prótesis 

definitiva? 

Cuadro # 2 

 SI NO TOTAL 

PACIENTES 7 8 15 

TOTAL 7 8 15 

    

 

Autor: Jorge Hualpa 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 08/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro # 2 podemos ver en el resultado los pacientes respondieron con 8 

personas respondieron positivo y 7 personas negativo dando como resultado un 45% 

positivo y un 55% negativo 
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¿Conoce usted la durabilidad entre el provisional y la definitiva? 

 

Cuadro # 3 

 
 

 SI NO TOTAL 

PACIENTES 8 7 15 

TOTAL 8 7 15 

    

 

Autor: JORGE HUALPA 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 07/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro # 3 el resulta que dieron los 15 encuestados es  en esta encuesta tenemos 

un porcentaje del 40% negativo y un 60% positivo. 
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¿Conoce el grado de riego que puede sufrir sus tejidos durante el uso del 

provicional? 

 

 

Cuadro # 4 

 

 SI NO TOTAL 

PACIENTES 1 14 15 

TOTAL 1 14 15 

    

 

Autor: JORGE HUALPA 

Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 

Fecha: 08/05/2014 
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5. CONCLUSIONES 

Como conclusión tenemos que debemos enfocarnos más en educar al 

paciente acerca de los riegos que corre la prótesis final al descuidar  o 

disponer de manera exagerada el provisional puede afectar a los tejidos 

periodontales  

Un grupo de odontólogos en el año 2006 (Bissada, 1987) realizaron una 

muestra de un cierto número de pacientes y realizaron diferentes desgastes 

en diferentes caras de los soportes de la prótesis y no encontraron mayor 

problema en cambio el realizar un buen margen que impida la acumulación de 

placa bacteriana y más importante que permita una buena limpieza era un 

factor predisponente al momento de los cambios en los tejidos relación a los 

objetivos específicos, se puede concluir que al realizar el estudio 

manteniendo una cara alterada del provisional se observan cambios en la 

retención de placa y cambios gingivales ,sin embargos estos cambios no son 

estadísticamente significativos . 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Al final de este trabajo de investigación bibliográfica y habiendo abarcado, 

resumido y conocido los temas ya antes descritos solo me queda 

recomendar. 

 

1.- Es recomendable comenzar el estudio al inicio del tratamiento, para así tener 

un periodo más largo de evaluación. 

2.- Se sugiere realizar la evaluación en un mismo grupo de diente ( solo incisivos 

,solo molares ,etc).por qué no todos tienen el mismo acceso o facilidad para ser 

evaluadas. 

3.- Es recomendable realizar un control fotográfico estandarizado para tener un 

registro visual de los cambios que van ocurriendo durante la evaluación. 

4.- Sería interesante evaluar otros parámetros como sobrecontornos y 

desajustes y ver si se producen cambios periodontales, quizás evaluados en 

forma conjunta presenten o se registren más cambios que al hacerlo en forma 

individual. 
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Anexo # 1 

Examen de sondaje. 

Fuente: LindheJan. Periodontología clínica e Implantología odontológica. 4ta Edición. 

Capitulo 1. Pág. 6. 2005 
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PUNTAJE CRITERIO 
CRITERIO ADICIONAL CON 

RADIOGRAFIA 
 

   
 

0 Encía sana sin evidencia de alteración Apariencia radiográfica normal 
 

   
 

1 
Gingivitis  leve:  área  de  inflamación  en  

la Apariencia radiográfica normal 
 

 encía libre, no circunscribe el diente  
 

 
Gingivitis,  área  de  inflamación  en  toda  

la  
 

2 
encía  libre  que  rodea  el  diente,  pero  no 

Apariencia radiográfica normal 
 

existe  ruptura  evidente  de  la  adherencia 
 

 epitelial.  
 

   
 

 

Gingivitis  con  formación  de bolsa:  

ruptura  
 

 de  la  adherencia  epitelial  y  evidencia  de  
 

6 bolsa  periodontal.  No  hay  interferencia Pérdida ósea horizontal 
 

 con  la  masticación,  ni  existe  movilidad  
 

 dentaria.  
 

 

Anexo # 2 

Índice de Russell. Fuente: google.com 
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Anexo # 3 

Hombro recto. 

Fuente: RegoradoLuiz. Prótesis fija. Pág. 53 
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Anexo # 4 

Hombro biselado. 

Fuente: RegoradoLuiz. Prótesis fija. Pág. 53 
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Anexo # 5 
 

Chanfer o chaflán. 
 

Fuente: RegoradoLuiz. Prótesis fija. Pág. 54 
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Anexo # 6 
 

Chanferete. 
 

Fuente: RegoradoLuiz. Prótesis fija. Pág. 54 
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Anexo # 7 

Filo de cuchillo. 

Fuente: ShillinburgJacobí. Principios biomecánicas de las preparaciones. 
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Anexo # 8. 

Ventajas y desventajas de 

los diseños de márgenes. 

Fuente: Rosentiel SF, Land MF., Fujimoto J. Principios de la preparación dental en 

Prótesis Fija. Cap. 6 p 119-147; 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO VENTAJAS DESVENTAJAS INDICACIONES 
 

    
 

Filo de cuchillo Conserva estructura no proporciona suficiente 
No recomendado. 

 

dentaria volumen  

  
 

    
 

 Elimina esmalte sin 
Prolonga la preparación al Cara vestibular coronas de 

 

Borde en cincel soporte. permite  

surco. recubrimiento parcial.  

 

acabado metal  

   
 

    
 

 Margen 

Precaución para evitar el 

 
 

   
 

 diferenciado, Cara lingual, en coronas metales  

Chaflán labio sin soporte de  

volumen adecuado, coladas y metal cerámicas.  

 esmalte.  

 fácil controlar  
 

   
 

    
 

Hombro Volumen de material Menos conservador de la Cara vestibular coronas metal 
 

restaurador estructura dental. cerámica y total cerámicas.  

 
 

    
 

 Volumen del Menos conservador, Cara vestibular coronas metal 
 

Hombro biselado material. ventajas de extiende la preparación cerámica posterior con margen 
 

 bisel hacia apical. Supragingival. 
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Anexo # 9 

Escalón negativo. 

Fuente: RegoradoLuiz. Prótesis fija. Pág. 228 
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Anexo # 10 

Escalón positivo. 

Fuente: RegoradoLuiz. Prótesis fija. Pág. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

I.- Control Inicial 

 

1.- Índice de Higiene 

 

TABLA 1 

 

INDICE DE PLACA   PRUEBA  

Grupo n IP_CP + DE IP_CV+ DE IP_CM+DE IP_CD+DE 

Día 1 9 0.5 + 0.33 0.8+ 0 0.88 + 0.33 0.88 + 0.33 

     

INDICE DE PLACA   CONTROL  

Grupo n IP_CP + DE IP_CV+ DE IP_CM+DE IP_CD+DE 

Día 1 9 0.42 + 0.5 0.33 + 0.5 0.6 + 0.33 0.7 + 0 

IP_CP :Indice de Placa Cara Palatina 

IP_CV : Indice de Placa Cara Vestibular 

DE : Desviación Estandar 

IP_CM :Indice de Placa Cara Mesial 

IP_CD : Indice de Placa Cara Distal n 

: numero de muestra 

 

* P > 0.01 T Student no pareado 

 

GRÁFICO 1 

 

INDICE DE PLACA 

 

ZONA PULIDA V/S NO PULIDA 

 

 1.00    
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

0.80    
 

0.60   PRUEBA 
 

0.40   CONTROL 
 

0.20 
   

 

    
 

 0.00    
 

 IP_CP IP_CV IP_CM IP_CD 
 

   ZONAS  
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La tabla 1 muestra la comparación de promedios del Índice de Placa, evaluando 

la cara prueba y la cara control durante, al inicio del tratamiento. 

 

Con asterisco se señala que no existe diferencia significativa según test de 

Student no pareado, entre los promedios del Índice de Placa, entre la prueba y el 

control. 

 

El Gráfico 1 muestra la diferencia entre los promedios de las zonas evaluadas, 

siendo mayor para la prueba. 
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2) Indice Gingival 

 

TABLA 2 

 

INDICE GINGIVAL   PRUEBA  

Grupo n IG_CP + DE IG_CV+ DE IG_CM+DE IG_CD+DE 

Día 1 9 1.15 + 0.53 2 + 0.53 1.7 + 0.73 1.44 + 0.73 

     

INDICE GINGIVAL   CONTROL  

Grupo n IG_CP + DE IG_CV+ DE IG_CM+DE IG_CD+DE 

Día 1 9 0.89 + 0.93 0.89 + 0.60 1.67 + 0.70 1.11 + 0.5 

 

IP_CP : Indice Gingival Cara Palatina IP_CM : Indice Gingival Cara Mesial 

IP_CV : Indice Gingival Cara Vestibular IP_CD : Indice Gingival Cara Distal 

DE : Desviación Estandar n : numero de muestra 

 

* P > 0.01 T Student no pareado 

 

GRÁFICO 2 

 

INDICE GINGIVAL 

 

ZONA PULIDA V/S NO PULIDA 

 

 2.00    
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1.00 
  

 

  

CONTROL  

0.50 

  
 

   
 

 0.00    
 

 IP_CP IP_CV IP_CM IP_CD 
 

   ZONAS  
 

 

La tabla 2 muestra la comparación de promedios del Índice Gingival, evaluando 

la cara prueba y la cara control durante el tratamiento. 
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Con asterisco se señala que no existe diferencia significativa según test de 

Student no pareado, entre los promedios del Índice Gingival entre la prueba y el 

control. 

 

El Gráfico 2 muestra la diferencia entre los promedios de las zonas evaluadas, 

mostrando este índice mayor para la prueba. 
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3) Profundidad de Sondaje 

 

TABLA 3 

 

INDICE DE PLACA    PRUEBA  

Grupo n IP_CP + DE IP_CV+ DE  IP_CM+DE IP_CD+DE 

Día 1 9 1.40 + 0.58 2 + 0.5  1.55 + 0.44 1.72 + 0.36 

     

INDICE DE PLACA   CONTROL  

Grupo n IP_CP + DE IP_CV+ DE  IP_CM+DE IP_CD+DE 

Día 1 9 1.1 + 0.5 1.2 + 0.26  1.45 + 0.47 1.44 + 0.60 

 

IP_CP :Indice de Placa Cara Palatina 

IP_CV : Indice de Placa Cara Vestibular 

DE : Desviación Estandar 

 

IP_CM :Indice de Placa Cara Mesial 

IP_CD : Indice de Placa Cara Distal n 

: numero de muestra 

 

P > 0.01 T Student no pareado 

 

GRÁFICO 3 

 

PROFUNDIDAD DE SONDAJE 
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La tabla 3 muestra la comparación de promedios de la Profundidad de Sondaje, 

evaluando ambas caras. 

 

Con asterisco se señala que no existe diferencia significativa según test de 

Student no pareado, entre los promedios de la Profundidad de Sondaje entre la 

prueba y el control. 

 

El Gráfico 3 muestra la diferencia entre los promedios de las zonas evaluadas, 

siendo mayor para la zona no pulida. 
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4) Nivel de inserción relativa 

 

TABLA 4 

 

INDICE DE PLACA   PRUEBA   

Grupo n IP_CP + DE IP_CV+ DE IP_CM+DE IP_CD+DE 

Día 1 9 1.22 + 0.36 1.3 + 0.39 1.55 + 0.39 1.72 + 0.26 
      

INDICE DE PLACA   CONTROL   

Grupo n IP_CP + DE IP_CV+ DE IP_CM+DE IP_CD+DE 

Día 1 9 1.1 + 0.48 1.2 + 0.25 1.45 + 0.43 1.44+ 0.39 

 

IP_CP :Indice de Placa Cara Palatina  

IP_CV : Indice de Placa Cara Vestibular  

DE : Desviación Estandar 

 

IP_CM: Indice de Placa Cara Mesial 

IP_CD :Indice de Placa Cara Distal  

n : número de muestra 

 

* P > 0.01 T Student no pareado 

 

GRAFICO 4 

 

NIVEL DE INSERCIÓN RELATIVA 
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La tabla 4 muestra la comparación de promedios del Nivel de Inserción 

 

Relativa, evaluando la cara prueba y control al inicio del tratamiento. 

 

Con asterisco se señala que no existe diferencia significativa según test de 

Student no pareado, entre los promedios del Nivel de Inserción Relativa entre 

la prueba y el control. 

 

El Gráfico 4 muestra la diferencia entre los promedios de las zonas 

evaluadas, mostrando que este índice no varía significativamente entre la 

cara prueba y la control. 
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