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RESUMEN 

 

La caries dental y las enfermedades gingivo periodontales aún son 

un problemas de salud pública a nivel mundial en especial en países 

en vías de desarrollo. En el caso particular de las preparaciones 

Gingivo Periodontales previo a la restauración de 5ta clase en el 

sector anterosuperior, el conocimiento que se tiene sobre ellas ha 

ido evolucionando sobre la base de los hallazgos de los estudios 

epidemiológicos realizados en distintas poblaciones. 

En la actualidad se postula que solo un porcentaje se la población 

adulta tiene periodontitis severa, que no todas las gingivitis 

progresan a periodontitis, pero que todas las periodontitis se inician 

con una gingivitis y que la mayor destrucción periodontal observada 

en las personas de mayor edad es reflejo de la acumulación del daño 

ocurrido atreves de la vida más que producto de alguna condición 

relacionada con la edad. 

El periodonto está formado por encía, ligamento periodontal, 

cemento radicular y hueso alveolar. La encía forma parte del 

periodonto de protección. El término enfermedades gingivo 

periodontales alude a procesos patológicos que alteran las 

estructuras del periodoncio o periodonto. Cuando se desarrolla una 

gingivitis o una periodontitis en realidad lo que se produce es un 

desequilibrio entre los microorganismos y los mecanismos de 

defensa del hospedero. Así mismo, los factores del medio pueden 

establecer un ambiente propicio para que se produzca dicho 

desequilibrio.  

 

PALABRAS CLAVES. 

 

PREPARACION GINGIVO PERIODONTAL- RESTAURACION DE 5TA 

CLASE- DIENTES ANTEROSUPERIORES. 
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ABSTRACT 

 

Dental caries and periodontal diseases gingivo are still a public 

health problem worldwide especially in developing countries. In the 

particular case of Periodontal Gingivo preparations prior to 

restoration 5th class in the anteroposterior sector, the knowledge we 

have about them has evolved on the basis of the findings of 

epidemiological studies in different populations.  

Today is postulated that only a percentage of the adult population 

will have severe periodontitis, that not all gingivitis progresses to 

periodontitis, but all start with periodontitis gingivitis and periodontal 

destruction that most observed in the elderly is reflection of the 

accumulation of damage occurred dare life more than the product of 

some age-related condition. The periodontium consists of gum, 

periodontal ligament, cementum and alveolar bone. The gum is part 

of periodontal protection. The term periodontal disease refers to 

gingival disease processes that alter the structure of the 

periodontium or periodontium. When gingivitis or periodontitis 

actually produced is an imbalance between microorganisms and the 

host defense mechanisms is developed. Also, environmental factors 

can create a conducive environment for such imbalance occurs.  

 

 

KEYWORDS. 

 

PREPARATION GINGIVO PERIODONTAL RESTORATION 5TH-

CLASS-TEETH ANTERI
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la periodoncia en el éxito de la operatoria dental radica 

en respetar los nexos de la periodoncia con la odontología restauradora. 

La periodoncia es una disciplina de la odontológica restauradora que 

estudia los tejidos que rodean las  piezas  dentarias, sus patologías y el 

tratamiento de las mismas. 

La odontología restauradora busca devolver la función y/o la estética del 

órgano dental cuando se ve alterado por caries o por algún traumatismo. 

Una adecuada interrelación  es importante para preservar el equilibro 

biológico y el correcto funcionamiento del sistema. Por tanto no alterar los 

tejidos blandos que rodean al diente, conocer las características clínicas e 

histológicas del periodonto así como conocer las modificaciones 

patológicas para poder elaborar un buen plan de tratamiento es de vital 

importancia, 

Vale resaltar si el periodonto está afectado a causa de la lesión dental 

restauraremos el diente disponiendo de medidas terapéuticas para 

normalizar la unidad  biológica periodonto diente. Si existen alteraciones 

gingovodentarias de origen infecciosos previo al tratamiento restaurador 

tenemos que instituir  tratamiento para recuperar el estado de salud en los 

tejidos blandos. Vale resaltar que el periodonto de inserción está 

constituido por todas las estructuras  que permiten al diente insertarse en 

el tejido óseo: cemento dentario, ligamiento periodontal y hueso alveolar, 

en cambio el periodonto de protección está formado por la encía y cuya 

función, es la de proteger las estructuras del diente: encía marginal o libre, 

insertada y surco gingival. 

El presente trabajo de investigación bibliográfico de tipo descriptivo 

pretende determinar la preparación Gingivo Periodontal previa a la 

restauración de 5ta clase en el sector anterosuperior.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La operatoria dental se ocupa de la reconstrucción d los dientes 

afectados, estos dientes están ubicados dentro del aparato masticatorio 

poseen característica única y especiales en un medio bucal sumamente 

agresivo alimentado por una redes vasculares profusas e inervados por 

un sistema nervioso cuya exquisita capacidad para la trasmisión de 

estímulos es bien conocida. 

 

1.2 DESCRIPCION DELPROBLEMA 

 

Hasta hace algunos años no se tenían en cuenta las relaciones existentes 

entre la operatoria dental y la periodoncia, una de las disciplinas 

odontológicas que recién en los últimos tiempos ha crecido hasta ocupar 

el lugar que verdaderamente debe tener  en la odontología. Más allá de 

constituir una especialidad, la periodoncia es parte del quehacer cotidiano 

del odontólogo que debe tener presente los tejidos periodontales en todo 

momento a realizar sus maniobras. 

 

La reacción del periodonto permite evaluar el grado de exactitud del 

procedimiento odontológico realizado. En efecto las restauraciones 

dentarias que pueden ser eficaces desde el punto de vista biomecánico y 

con respecto al complejo dentina pulparpueden ser deficientes con 

respecto al periodonto. Una obturación que no reconstruya la relación de 

contacto, que no restaure la forma, que invada el periodonto o que no 

restablezca la oclusión  constituirá un factor lesivo para las estructuras e 

soporte y protección del diente (Barrancos Money , 2006) 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la preparación gingivo periodontal previo a la restauración 

de 5ta clase en el sector Anterosuperior? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema:“Preparación Gingivo Periodontal Previa a la Restauración de 5ta 

Clase en el Sector Anterosuperior” 

Objeto de estudio: Preparación Gingivo Periodontal 

Campo de acción: Previa a la Restauración de 5ta Clase en el Sector 

Anterosuperior” 

Área: Pregrado 

Periodo.2013-2014  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características de la preparación gíngivoperiodontal 

en operatoria dental? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la invasión del 

periodonto? 

¿Cuáles son los parámetros de la preparación de 5ta clase? 

¿Qué importancia la cultura odontológica en la vida de un ser 

humano? 

 

1.6FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar,  características de la preparación gingivo periodontal previa a 

la restauración de 5ta clase en el sector anterosuperior” 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, las características de la preparación gingivo periodontal 

Definir, los parámetros de preparación de 5ta clase 

Describir,la relación del periodonto con la operatoria dental 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los problemas de las restauraciones dentales tiene su origen en la 

caries dental. Los índices disponibles dan cuenta de diferentes momentos 

del proceso de salud-enfermedad-atención y pueden identificarse así: 

índices que miden: (a) la historia pasada, (b) los factores de riesgo, (c) la 

necesidad de tratamiento y (d) el proceso de desarrollo de la caries 

dental. 

Como producto de una visión comprehensiva delconcepto de salud y sus 

determinantes se reconoce lanecesidad de considerar otras dimensiones 

del estado desalud. En consecuencia, la medición de morbilidad, 

defactores de riesgo biológicos y no biológicos de la salud dental,como el 

acceso a servicios, la calidad de la atención, lascondiciones de vida y los 

factores ambientales son denecesidad creciente para analizar con 

objetividad la situación de salud bucal individual y de grupos 

poblacionales. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo y espacio. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

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

resolverlo científicamente. Importancia de la Periodoncia en el éxito de la 

operatoria dental  

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Periodoncia.- Disciplina odontológica que estudia los tejidos que rodean a 

la pieza dentaria, sus patologías y el tratamiento de las mismas. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica del contextoodontológica. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo cultura odontológica y 

recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas.La odontología restauradora busca devolver la función y/o la 

estética al órgano dental cuando se ve afectado por caries o por algún 

traumatismo 

 

Variables: identifica las variables: Características de la preparación, 

Periodonto, restauración de 5ta clase dientes anterosuperiores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Para establecer una relación restauradora periodontal, conceptoscomo: 

ancho, espesor, espacio biológico (sus componentes) y el biotipo 

periodontal se deben tener en cuenta a la hora de planear un plan de 

tratamiento(Colmenares, 2000),con el fin de mantener la integridad del 

periodonto y evitar así, la invasión o afectación de estructuras anatómicas 

por los procedimientos restaurativos. 

 
Es importante considerar el biotipo periodontal del pacienteque va a ser 

rehabilitado, así como permitir una completa cicatrización de los tejidos 

(epitelial, conectivo y óseo) antes de proceder a realizar el tratamiento 

restaurador, para poder establecer la localización final del margen 

gingival.  

 
El periodonto grueso está determinado por dientes con coronas cortas y 

anchas; este reacciona ante la inflamación producida por la placa 

bacteriana, agresiones quirúrgicas y/o iatrogenia por medio de una 

respuesta hiperplásica que restituye su forma y dimensión (gruesa y 

plana) después de retirar el estímulo, y su posterior cicatrización.  

 
El área de contacto que se forma entre los dientes con estas 

características, genera la presencia de una cresta ósea interdental plana. 

Este biotipo tiende a recuperar lentamente, su forma original. Si el tejido 

es reducido en su espesor quirúrgicamente, conservará la arquitectura 

dada durante 6-12 meses; después de este periodo recupera su forma 

inicial. 

 

Los dientes asociados con el biotipo periodontal delgado, tienen una 

forma larga y ahusada que posee una arquitectura delgada,festoneada y 

responde ante los estímulos agresores, mediante la recesión del margen 
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como parte de la cicatrización, en la que trata de alejarse del factor 

irritante. Este tipo de dientes posee un punto de contacto más amplio, lo 

que hace que la cresta ósea interdental sea de forma piramidal.  

 
El ancho biológico incluye las fibras del complejo supra alveolar, que 

cubren la cresta del hueso alveolar, y el epitelio de unión.En el estudio 

clásico de (Gargiulo, A, et al., 1961)se midió material de necropsia y se 

concluyó que, en promedio, la profundidad del surco gingival era de 0.69 

mm, el epitelio de unión ocupaba un espacio de 0.97 mm y la inserción de 

fibras conjuntivas se localizaba sobre 1.04 mm de la superficie radicular.  

 
Por lo tanto, el espacio localizado coronalmente a la cresta ósea alveolar 

debe ser en promedio, de 3 milímetros, esta medida puede variar de un 

diente a otro e inclusive entre las caras de un mismo diente, además del 

hecho de que es variable en el área del surco, también es claro que este 

espacio existe en todos los dientes con un periodonto clínicamente sano  

(Novaes J. et al., 2001); la combinación de la inserción del tejido conectivo 

con la longitud de la adhesión epitelial ha sido llamada unión 

dentogingival fisiológica  (Vacek J.S., et al. , 1994). 

 
Las dimensiones de esta zona, pueden variar relativamente de posición 

en un diente en el área alveolar, de diente a diente, y de superficie a 

superficie en un mismo diente. Sin embargo, estas dimensiones son 

constantes en un sentido: están presentes en todas las denticiones sanas 

(Maynard G.J. et al., 1979). 

 
La técnica de alargamiento de corona, depende principalmente de la 

banda de encía adherida y el espesor del hueso alveolar marginal. Si 

existe una suficiente banda de encía adherida y el tejido gingival es 

grueso, se elimina el tejido blando. No obstante, si la banda de encía 

adherida es insuficiente, puede que existan problemas postoperatorios de 

encía-mucosa alveolar, por lo que se recomienda el uso de reposición 

apical para evitar este problema (Sato, 2001). 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 RELACION ENTRE OPERATORIA DENTAL Y PERIODONCIA 

 

La reconstrucción  de una pieza dentaria requiere una serie de 

consideraciones para que no se produzcan lesiones, sean de origen 

traumático o inflamatorio de los tejidos gingivoperiodontales adyacentes. 

Con el fin de evitar alteraciones, debemos establecer dos situaciones para 

evaluar en el momento de realizar una reconstrucción dentaria: a) Las 

maniobras intraoperatorias que pueden lesionar los tejidos periodontales y 

b) Los requisitos periodontales que debe cumplir una 

restauración.(Barrancos Money , 2006). 

 

2.2.2 ANALISIS GINGIVAL 

 

El primer punto que debemos observar en un análisis gingival es la salud. 

No se puede planificar o realizar nada en tejidos gingivales enfermos. 

Aspectos importantes que se debe observar en un análisis gingival son: el 

biotipo y la anatomía gingival (encía libre, insertada, textura, color). En 

cuanto a la arquitectura gingival, el contorno del arco cóncavo está 

asociado a la anatomía ósea y dental, principalmente en relación con la 

unión amelocementaria. Los márgenes gingivales de los incisivos 

centrales deben ser paralelos al borde incisal de los mismos dientes que, 

a su vez, son paralelos a la línea bipupilar. De la misma manera, los 

márgenes gingivales de los incisivos laterales, caninos y premolares 

deben ser paralelos al borde incisal de los incisivos centrales. Así la altura 

del margen gingival de grupos de dientes semejantes (central-central, 

lateral-lateral, canino-canino) debe ser simétrica. 

El cenit gingival es el punto más apical del contorno gingival y en los 

dientes superiores anteriores es levemente distal al eje mayor del eje del 

diente. Pero existen casos que el eje no se encuentra en esa posición y 

coincide con el eje mayor del diente. Lo importante es que exista una 

simetría bilateral del contorno gingival. 

La posición del margen gingival de los incisivos laterales es algo más 

coronal que la de los incisivos centrales y caninos, creando un triángulo 

gingival. (Joly, Julio Cesar; De Carvalh, Paulo Fernando Mesquita; Da 

Silva, Robert Carvalho, 2011) 

2.2.3 BIOTIPO PERIODONTAL O TISULAR 
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2.2.3.1 Relación biotipo periodontal y alargamiento de corona clínica 

Es importante tener en cuenta el tipo periodontal del paciente a operar 

para que los resultados postoperatorios sean más predecibles. Según 

(Hugo Romanelli, 2012) cuando realizamos un alargamiento de corona 

clínica debemos prestar atención a la ubicación final del margen gingival 

para prevenir lo siguiente: 

 

Biotipos finos 

Recesiones gingivales que devienen en restauraciones poco estéticas 

que no lleguen hasta el margen gingival y dejen al descubierto una 

porción dentaria. 

 

Biotipos gruesos 

El crecimiento de la encía en sentido coronario que provoque la ubicación 

subgingival de restauraciones que planeamos como supragingivales. 

Para evitar estos inconvenientes es imprescindible el manejo del factor 

tiempo. El margen gingival no alcanza su ubicación definitiva a los 3 

meses, que son los que tradicionalmente se aguardan para realizar la 

restauración definitiva, sino que puede migrar coronaria o apicalmente 

hasta 6 meses después de efectuarse un alargue de corona. Algunos 

trabajos de investigación afirman que el margen gingival y la profundidad 

de sondaje se modifican hasta un año después del alargue y las 

variaciones dependen del biotipo. 

  

2.2.3.2 Cicatrización posterior a alargamiento quirúrgico 

El epitelio de unión se extiende apicalmente hasta donde se haya 

desinsertado la lesión conectiva, por lo que las fibras gingivales 

encontraran su espacio a partir de una posterior reabsorción de la cresta 

ósea. Las fibras conectivas supracrestales alcanzan su orientación 

definitiva hacia el 5to mes (en un principio se ubican paralelas al eje 

longitudinal del diente).(Carranza, 1993) 

Entre la primera y tercera semana posteriores, se desarrolla una fase 

osteoclástica; entre la 3ra y 4ta semanas le sucede una etapa 

osteoblástica que origina la formación de un hueso aun inmaduro. En el 
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6to mes hay formación de hueso laminar, que recién culminara su 

madurez a los 18 meses. 

La combinación  de los procesos de reabsorción y neoformaciónósea 

siempre resulta en una pérdida de altura de la cresta alveolar 

aproximadamente 0.5 a 1 mm. Cuanto más ancho sea el hueso y mayor 

cantidad de esponjoso tenga, menor será esa pérdidaósea posterior. 

 

2.2.4 ETIOLOGIA DE LAS LESIONES CERVICALES 

Las lesiones cervicales son aquellas que se encuentran ubicadas en el 

tercio gingival o cervical de las caras bucales o labiales y linguales de 

todas las piezas dentarias 

Una de las principales características de las lesiones es, en general, la 

sensibilidad. Esta se caracteriza por la apertura de los túbulos, los cuales 

aumentan en cantidad y producen un dolor agudo y corto. En ello influye 

la temperatura, la evaporación, el contacto, la presión osmótica o 

estímulos químicos, con irrigación del proceso odontoblastico. 

Su tratamiento tiene como objetivo fundamental sellar la interfase y 

minimizar lamicro filtración. 

Las lesiones cervicales pueden tener su origen en: a) caries, b) abrasión, 

c) erosión o d) a fracción.(Barrancos Money , 2006) 

 

2.2.4.1 Caries dental 

La causa principal y generalmente se desarrolla con rapidez en pacientes 

con mala higiene oral, al permitir el depósito de la placa bacteriana, donde 

se reproduce principalmente Streptococcusmutans que, a partir de un ph 

acido, convierte la sacarosa en ácido láctico. 

Comienza así la desmineralización, con la presentación del primer signo 

de alteración de esta patología que se denomina mancha blanca. 

Cuando la caries continua, se transforma en una lesión cavitada. 

El paciente siente dolor ante los cambios de temperatura, ácidos, dulces 

y, a medida que la caries avanza, la sintomatología dolorosa se hace más 

frecuente. 
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2.2.4.2 Abrasión 

La abrasión dentaria es atribuida al desgaste mecánico de las estructuras 

duras del diente, a través de una acción de fricción. Estas lesiones 

pueden encontrarse en todos los tejidos duros del diente. 

Esmalte 

Esmalte y dentina 

Cemento y dentina 

Esmalte, dentina y cemento 

Entre las causas que la producen está el cepillarse en forma incorrecta, 

con cepillos de cerdas muy duras y dentífricos con elementos muy 

abrasivos. 

 

2.2.4.3 Erosión 

Es aquella lesión producida por factores químicos que, actuando a modo 

de catalizadores, preparan el campo al acelerar la acción de los factores 

mecánicos como el cepillado incorrecto y las prótesis mal adaptadas, y 

producen un desgaste más rápido, que pueden verse como una superficie 

pulida y brillante, con una mayor sensibilidad a los estímulos. Es la lesión 

clásica de pacientes bulímicas. 

 

2.2.4.4 Abfracción 

Es una lesión cervical destructiva que se presenta en forma de cuña y 

avanza rápidamente, produciendo, en algunos casos, la fractura de la 

pieza dentaria. Se produce por las fuerzas de oclusión que recibe el 

diente, y hay una deformación flexural que hace que los cristales de 

esmalte cervical se quiebren y dejen dentina al descubierto. 

Esta dentina es más soluble y blanda que el esmalte, por lo que su 

exposición la predispone a una erosión acelerada, incrementada por el 

cepillado y los abrasivos. 

Se le da mucha importancia a este tipo de lesiones causadas por el estrés 

y el medio acido bucal. 
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2.2.5 CAVIDADES DE BLACK 

 

Las cavidades de Black Son unas cavidades odontológicas definidas por 

el Doctor Black, como base para su obturaciónque por su no adhesión a 

las paredes cavitarias se tenía que efectuar en una cavidad con paredes 

retentivas, esto comúnmente se conseguía mediante la orientación de las 

paredes vestibular y lingual convergentes hacia la cara oclusal. 

En la actualidad se utiliza más el composites,  que al utilizar adhesivo nos 

permite no necesitar cavidades retentivas, esto se traduce en una cavidad 

mucho más conservadora y aunque no se sigan utilizando las cavidades 

con su forma para amalgama, la numeración de estas cavidades se sigue 

utilizando.(Barrancos Money , 2006) 

 

2.2.5.1 Clase I de Black 

Caries en la cara oclusal y sólo en esa cara, normalmente están 

localizadas en molares pero también se encuentra en premolares, sus 

paredes vestibulares y linguales son retentivas mientras que las paredes 

mesiales y distales son divergentes conservando el esmalte en el punto 

de contacto 

 

2.2.5.2 Clase II de Black 

Caries en interproximal, entre los dientes, éstas son típicas en molares y 

premolares, su diagnóstico ha de ser radiológico además de visual ya que 

al estar entre los dientes siempre hay que comprobar con una radiografía, 

se trata de una caja proximal entre los dientes quitando el punto de 

contacto, con paredes lingual y vestibular convergentes hacia oclusal. 

Además, nos podemos encontrar con cavidades clase II que tienen caries 

por oclusal, entonces la cavidad será con la caja proximal unida a una 

cavidad Clase I 

 

2.2.5.3 Clase III de Black 

Caries en interproximal del sector anterior y sin afectación del borde 

incisal, estas caries tienen la dificultad de la estética ya que son cavidades 
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que se ven al sonreír, por eso lo que se suele intentar es hacer la cavidad 

por lingual y quitar lo mínimo en la cara vestibular, la cavidad con 

amalgama necesita retención y se hacía la cavidad y al lado, una 

pequeña cavidad muy fina y muy extensa para proporcionar estabilidad a 

la obturación, en la actualidad se adhiere al esmalte y para ayudarlo se 

bisela el esmalte 

 

2.2.5.4 Clase IV de Black 

Caries en caras interproximalesde dientes del sector anterior y con 

afectación del borde incisal, esto ya son caries que se ven por ambos 

lados del diente y que no se puede mantener la parte vestibular del 

diente, de hecho se quita la zona proximal del diente y se obtura, otra vez 

con bisel en el esmalte para el composite 

 

2.2.5.5 Clase V de Black 

Caries en las caras libres dentales, es decir caries cerca, subgingival o 

supragingival, son cavidades que tiene las paredes oclusales y apicales 

convergentes hacia el exterior, es decir son retentivas, en la amalgama de 

plata es como se consigue la adhesión y en composites mediante 

adhesivo pero en esta cavidad si la hacemos expulsiva las fuerzas 

oclusales al morder nos van a ir despegando el composite por lo tanto 

esta es la única cavidad que necesariamente va a ser con paredes 

retentivas sin depender del material restaurado. Son las que 

corresponden al presente trabajo de investigación.  

La clase V: Ubicadas en tercio cervical de caras vestibulares y linguales. 

Forma arriñonada en premolares y caninos. Forma más alargada en 

molares. Pared axial convexa, para mantener profundidad. Paredes 

cervical y oclusal paralelas entre si Se aumenta retención con pequeños 

surcos en axio-incisales y axio-cervicales. Hay que devolver el punto de 

contacto, para proteger a la encía del golpe masticatorio, ya que ésta es 

muy poco queratinizada en esa zona. 
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2.2.6 PREPARACIÓN GINGIVOPERIODONTAL PREVIO A LA 

RESTAURACIÓN 

 

2.2.6.1Normalización de los tejidos periodontales 

La inflamación gingival se caracteriza clínicamente por cambios de color y 

consistencia, hemorragia al sondaje o hemorragia espontanea, lo que 

obviamente dificulta la realización de una correcta técnica operatoria para 

la odontología restauradora. 

Por lo tanto, normalizar los tejidos gingivoperidontales inflamados y crear 

condiciones para evitar la recidiva de la inflamación es el objetivo 

primordial que debemos alcanzar antes de comenzar a realizar cualquier 

restauración. 

Teniendo en cuenta este objetivo elaboraremos un programa de atención 

integral previo al tratamiento operatorio 

Luego del diagnóstico integral y una vez determinados los niveles de 

riesgo y actividad tanto periodontal como cariogenica debemos disminuir 

el nivel de infección supragingival o subgingival.(Allen E.P. , 1993) 

 

Control de placa 

Según (Lindhe et al., 2005) es la parte fundamental en la prevención y el 

éxito de cualquier tratamiento odontológico. No hay terapia exitosa que no 

esté basadaen un adecuado control de placa. Cualquier tratamiento que 

realicemos, aunque técnicamente sea inobjetable, si no lo logramos 

controlar la placa bacteriana, fracasara en el corto o mediano plazo. 

Por ello consideramos que si bien es una técnica sencilla, la adquisición 

de la destreza necesaria para efectuarla correctamente requiere tiempo 

por parte del odontólogo para lograr que el paciente desarrolle 

adecuadamente esa destreza. 
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2.2.6.2 Preparación de las estructuras dentarias con 

tejidosgingivoperiodontales sanos para la realización de la 

reconstrucción. 

Cuando se realiza el diagnóstico de la lesión dentaria es necesario 

evaluar la ubicación del límite cervical de la lesión con respecto al margen 

gingival. De acuerdo con esa ubicación podemos establecer diferentes 

niveles gingivales que no servirán de guía para establecer las distintas 

alternativas terapéuticas para preparar los tejidos gingivoperiodontales y 

permitir una correcta restauración.(Hendrik de Waal. , 1993). 

 

Niveles gingivales 

Nivel 1 El límite cervical de la lesión no llega al margen gingival. 

Nivel 2 El límite cervical de la lesión penetra levemente el surco gingival. 

Nivel 3 el límite cervical de la lesión invade la zona del epitelio de unión. 

Nivel 4 El limite cervical de la lesión invade el espacio biológico. Para 

cada uno de estos casos, el procedimiento operatorio será 

diferente.(Barrancos Money , 2006) 

 

Restauraciones en el nivel 1 

Son supragingivales o normogingivales. Al no invadir el surco gingival la 

técnica operatoria consiste en aislar el campo para proteger los tejidos 

gingivales, preparar la cavidad y restaurar el diente. 

Los pasos son a) aislamiento, b) protección, c) conformación y d) 

restauración 

 

Restauraciones en el nivel 2 

Son levemente gingivales. Dado que la restauración deberá ubicarse en la 

zona cervical a nivel del surco la técnica operatoria requiere la separación 

gingival para poder impresionar en forma adecuada la zona y obtener un 

modelo de trabajo donde el límite de la preparación sea nítido y sea 

factible una restauración perfectamente adaptada. 

En caso de restauraciones plásticas para poder observar, preparar la 

cavidad, obturarla y pulir el material usado. 
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Se pueden utilizar métodos mecánicos, químicos, electroquirurgicos, 

quirúrgicos o combinados. 

Una vez lograda la separación gingival se prosigue con los pasos 

indicados para el nivel 1. 

Métodos de separación gingival 

Los métodos mecánicos de separación consisten en el uso de a) clamps 

con desplazamiento de la encía libre y b) hilos para separar (hilos 

trenzados) los hilos de algodón, de tamaño proporcional al ancho y a la 

profundidad del surco gingival, se colocan con gran suavidad entre el 

borde libre del surco y la pared dentaria, utilizando el instrumento romo 

para no lesionar la encía. Según (Carranza, 1993) deben simplemente 

separar o abrir la pared externa del surco y no profundizarlo. Resulta 

conveniente usar el hilo humedecido para no dañar el fino epitelio del 

surco. La separación gingival con hilo puede lacerar este epitelio si en el 

momento en que se retira aquel está seco. Por eso, se aconseja lavar el 

campo operatorio con abundante agua antes de retirar el hilo y luego 

volver a secar. 

Los métodos químicos se basan en la acción de sustancias químicas 

vasoconstrictoras, hemostáticas, astringentes, etc., que llevan al surco 

gingival mediante el uso de hilos trenzados. Se utilizan alumbre, cloruro 

de aluminio y otras sustancias. Su acción debe limitarse a pocos minutos 

y hay que retirarlas rápidamente para evitar daños permanentes en el 

tejido gingival. 

Los métodos eléctricos emplean corriente de alta frecuencia para 

provocar la coagulación o la desecación del protoplasma celular, dentro 

del surco gingival, queda asímás abierto y accesible a las maniobras 

operatorias. También presentan riesgos y deben usarse con suma 

precaución para evitar secuelas, como retracción permanente o necrosis 

ósea. 

 

Restauraciones en el nivel 3 
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Cuando la lesión sea por fractura o por caries, o provocada por 

necesidades protésicas, llega al periodonto de protección pero no invade 

el espacio biológico (distancia hasta la cresta ósea mayor de 3 mm); es 

cuando consideramos que nos hallamos en un nivel 3. 

En estas circunstancias deben instituirse las maniobras quirúrgicas 

adecuadas para que los tejidos puedan cicatrizar y para que se realice 

una nueva adaptación sobre tejido dentario sano apicalmente al límite 

cervical de la restauración. 

La elección de la técnica estará condicionada por diversos factores como 

la ubicación de la pieza, la presencia de dientes cercanos y la cantidad de 

encía insertada. 

Gingivectomía 

La gingivectomía es una técnica receptiva que solo puede usarse cuando 

existe bolsa gingival o periodontal y se pretende dejar expuesta una lesión 

de caries que se encuentra a nivel subgingival. No debe de realizarse en 

presencia de escasa encía insertada. 

Restauraciones en el nivel 4 

El nivel 4 se considera cuando el límite apical de la lesión invade el 

espacio biológico. Son lesiones subgingivales. 

Esta situación ocurre generalmente por fractura dentaria. Esta invasión 

durante los procesos restaurativos puede producir: 

Inflamación gingival persistente 

Dolor 

Recesión gingival 

Profundización del surco gingival que produce una bolsa periodontal 

Las técnicas desarrolladas para convertir esta zona subgingival en 

supragingival y que no invada el espacio biológico son: 
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Alargamiento quirúrgico de corona clínica 

Extracciónrápida 

 

2.2.6.3 Corrección quirúrgica de la morfología gingival. 

Debido al avance de la cirugía mucogingival hoy es posible, en presencia 

de caries o abrasiones asociadas con recesiones gingivales, tratar de 

cubrir la mayor parte de la raíz expuesta con tejido del propio paciente y 

luego, si es necesario, cubrir con una restauración la recesión residual a 

la cirugía. 

La regularización del contorno positivo gingival, aun en los casos de 

cobertura incompleta, mejora las posibilidades del paciente de mantener 

un control de placa efectivo. 

2.2.7 PREPARACION DE LA CAVIDAD DE 5TA CLASE  

Las causas más comunes para una preparación de 5ta clase son las 

descalcificaciones del esmalte y las lesiones de origen no cariosas, como 

erosión, abrasión y atracción. 

La preparación de la cavidad de V clase   para materiales estéticos debe 

realizarse preferiblemente bajo aislamiento absoluto. Para esto se aíslan 

todos los dientes anteriores y los dos primeros premolares superiores, a 

los cuales se les debe haber practicado una profilaxis previamente 

procediendo a solucionar   el color de la resina compuesta que se utiliza 

en la restauración de la cavidad. 

Forma de contorno 

Se determina un contorno cavitario con forma geométrica estética 

siguiendo el perfil y silueta de las paredes homónimas. 

La definición de la forma de contorno se hace a lápiz, la delimitación de la 

pared gingival deberá efectuarse cera de 1,5 mm más allá de la encía 

marginal libre.(Barrancos Money , 2006) 
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La penetración inicial approximadamente1/3 de longitud de la punta activa 

de la fresa se hace en la región central con fresa carburo n° 245 con la 

superficie vestibular del diente en sentido distal. 

Mientras la fresa se aproxima a las paredes proximales, su Angulo se 

modifica hasta quedar perpendicular con la superficie externa del diente. 

De esta manera el extremo plano de la puntaactiva de la fresa se apoya 

paralelo a la pared axial que se está embozando. 

El contorno cavitario se completa con las porciones laterales de la fresa 

moviéndose en esa posición, siguiendo la delimitación que fue trazada 

con lápiz hacia las paredes circundantes. 

La pared axial  se forma durante los mismos movimientoscuidadosamente 

para que quede convexa y siga la curvatura de la cara vestibular del 

diente. 

 

Forma de resistencia  

La forma de resistencia debe ser llevada en consideración en el margen 

de la preparación a fin de que las paredes circundantes formen un ángulo 

recto con la superficie externa del diente, evitando así, esmalte sin 

soporte dentinario.(Gilberto Henostroza, 2010)de esta forma las paredes 

circundantes  quedaran perpendiculares a la superficie externa del diente. 

Deberán ser ligeramente expulsivas a partir de la pared axial.   

 

Forma de conveniencia 

La confección de la pared axial convexa en todos los sentidos también se 

considera una forma de conveniencia biológica del diente, evitando así la 

remoción de dentina sana del centro de la pared axial, que protege el 

órgano pulpar. 

 

Retenciones adicionales 
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Las retenciones adicionales en las cavidades de clase V son 

determinadas en los ángulos diedros gingivo y ocluso-axiales para el 

SRA, cuando la pared gingival y partes de la caramesial y distal quedan 

establecidas en dentina-cemento, especialmente e lesiones de clase V de 

origen no cariosa. 

 

Técnica de preparación 

Estas áreas retentivas deben extenderse a lo largo de la longitud total de 

los ángulosocluso y gingivo-axiales a fin de dotar la cavidad de retención 

de forma suficiente, debiendo determinar a expensas  de las paredes 

oclusal y gingival, en lugar de la pared axial, para que no vayan en 

dirección a la pulpa. 

Estas áreas pueden determinarse con formadores de ángulo o fresas de 

extremo activo con formas geométricas diferentes:fresas de cono invertido 

no.33 ½ o 34 crean forma geométrica de retención en ángulo agudo. 

Fresas tipo rueda no. 11 ½ o 12 proporcionan surco retentivo más 

pronunciado y en ángulo recto. 

Fresas esféricas no. ¼ o ½ crean surco retentivo de forma redondeada. 

 

Acabado de la cavidad 

El acabado inicial se con fresa no 245, en baja rotación, en un ángulo 

recto con la pared axial, realizando movimientos mesiodistales y gingivo-

incisales que alisan las paredes laterales y de fondo proporcionan ángulos 

diedros redondeados en la unión de las paredes circundantes con la axial. 

El acabado de los márgenes de esmalte queda por cuenta del bisel 

marginal, que se hace con punta diamantada en forma de llama o 
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esférica. Este bisel cóncavo se realizara en todo el ángulocavo superficial 

en ángulo de aproximadamente 0,5mm o más. 

 

Forma de retención 

Las retenciones adicionales son preferiblemente, determinadas con fresas 

esféricas ½ o ¼, pudiendo también utilizarse una fresa de cono invertido 

no. 33 ½, tipo rueda no. 11 ½ en el ángulo diedro gingivoaxial, a costa de 

la pared gingival. 

Cuando se utiliza una base protectora, la retención adicional debe 

realizarse después de la colocación del material de protección.  

Esa área retentiva debe extenderse a lo largo de la longitud  total, del 

ángulogingivoaxial y del axioincisal. 

 

Características de la cavidad 

Forma de retención:  

Pared axial convexa en todos los sentidos  

Paredes circundantes ligeramente expulsivas 

Ángulos diedros del segundo grupo definidos. 

Ánguloscavosuperficiales nítido y biselado de forma concova. 

Retenciones adicionales a costas de las paredes incisal y gingival. 

 

2.2.8 MATERIALES E INSTRUMENTOS NECESARIOS 

Campo plástico para la mesa 

Pinza clínica 

Sonda exploradora no. 5 

Espejo clínico plano 

Dique de goma 

Arco de Young 
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Perforador de dique de goma de Ainsworth 

Pinza portaclamps de Palmer  

Clamps para premolares No. 206 a 209 

Juego de espátulas plásticas. 

Espátulametálicabañada en oro o plasma de titanio 

Tira matriz de poliéster 

Godiva de baja fusión 

Discos de lija de grano fino y superfino 

Fresas de carburo para acabado de 30 o 40 láminas no. 9714 

Puntas diamantadas de grano fino para acabado de resina compuesta 

Gomas prefabricadas para clase V 

Capsulas plasmáticas de aguja desechable 

Kit de resina compuesta con sistema adhesivo. 

 

2.2.9ADHESIÓN DEL MATERIAL RESTAURATIVO Y RETENCIONES 

MECANICAS 

 

La adhesión del material restaurativo es uno de los mayores problemas a 

solucionar en las cavidades clase V, pues son cavidades expulsivas, por 

lo que el adhesivo debe ser lo suficientemente fuerte para resistir el stress 

tensional al que será sometido una vez que la pieza dentaria sea  

sometida a fuerzas funcionales como oclusión y masticación, y másaún si 

la pieza dentaria es sometida a fuerzas para funcionales.  

 

(Gilberto Henostroza, 2010)Adhesión, es aquel mecanismo que mantiene 

dos o más substratos unidos (similares o diferentes), sin que se separen; 

se logra principalmente a través de dos mecanismos:  

 

Químico: Mediante la atracción interatómica entre dos o más substratos, a 

través de enlaces iónicos, covalentes y enlaces secundarios como 



23 
 

podrían ser las fuerzas de Van der Waals, fuerzas polares, puentes de 

hidrógeno, quelación y fuerzas de dispersión. (Doris Proaño de Casalino; 

Martha López Pinedo, 2006) 

Físico: Este mecanismo de adhesión también se conoce como sistema de 

traba mecánica, se logra a través de los efectos geométricos y 

estructurales entre los substratos adherentes (Doris Proaño de Casalino; 

Martha López Pinedo, 2006) 

La importancia del substrato adherente según(Barrancos Money , 2006), 

en el fenómeno de adhesión es esencialmente un proceso de remoción 

de minerales (calcio). 

 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Abfraccion 

Es una lesión causada por fuerzas oclusales excéntricas de una 

parafunción (bruxismo) que provoca un arqueamiento de la corona que se 

adelgaza hacia el cuello del diente.+ 

Abrasión 

Está producida por un incorrecto cepillado de dientes, además de otros 

factores como son cepillos demasiado duros, aplicación de excesiva 

fuerza o el empleo de pastas dentífricas demasiado abrasivas. 

Alargamiento de corona 

Es un procedimiento quirúrgico cuya función es la remodelación del 

contorno de los tejidos de la encía y, a menudo, del hueso subyacente, 

alrededor de uno o más dientes para que quede expuesta la suficiente de 

la pieza dental. 

Caries dental 

Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la destrucción de 

los tejidos del diente como consecuencia de la desmineralización 

provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana. 

Cenit 

http://www.propdental.es/bruxismo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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Es el punto más apical del contorno gingival y, en los dientes maxilares, 

normalmente se localiza de forma distal al eje del diente.  

Cicatrización 

Es un proceso biológico mediante el cual los tejidos vivos reparan sus 

heridas dejando una cicatriz que puede ser estética o inestética. 

Erosión 

Es la pérdida del tejido dental duro que se encuentra en la superficie de 

los dientes debido a procesos químicos. 

Espacio biológico 

Es la unión dentogingival, que está constituida por el epitelio de unión y el 

tejido conectivo de inserción de la encía.  

Gingivectomia 

Es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la escisión y 

supresión del tejido gingival lesionado. 

Gingivitis 

Es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que 

provoca inflamación y sangrado de las encías 

Preparación 

Acción que consiste en arreglar o disponer las cosas necesarias para reali

zar algo. 

Periodonto 

Se denomina a los tejidos que rodean y soportan los dientes. 

Periodontitis 

Es una enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, para 

luego proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival, 

e incluso la pérdida de hueso 

Placa bacteriana 

Es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias y azúcares 

que se forma y adhiere constantemente sobre nuestros dientes. 

Restauración 

Acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_gingival
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El éxito de las restauraciones radica en el conocimiento de la interrelación 

periodoncia operatoria dental y de la habilidad del operador en el 

momento de la preparación de 5ta clase. 

 
 

2.6VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Preparación Gingivo Periodontal 
 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Restauración de 5ta clase dientes anteriores 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
Variable 
Independien
te 
 
(Preparación 
Gingivo 
Periodontal) 
 

 
Preliminares 
del espacio 
gingival 
previo a la 
adaptación 
de una 
restauración 
directa o 
indirecta 
 
 
 
 

 
Contorno 

cavitario 

con forma 

geométrica 

estética 

siguiendo el 

perfil y 

silueta de 

las paredes 

homónimas 

 
Forma de 
resistencia  
 
Forma de 
conveniencia 
 
Retenciones 
adicionales 
 
Técnica de 
preparación 
acabado de 
la  
preparación 

 
Normalizaci
ón de los 
tejidos 
periodontal
es 

 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
(Restauració
n de 5ta 
clase dientes 
anteriores) 
 

 
Dientes con 
procesos 
cariosos  
cerca de la 
gingival o 
supra 
gingival,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forma de 
retención:  
Pared axial 
convexa en 
todos los 
sentidos  
Paredes   
circundante
s 
ligeramente 
expulsivas  

 
Ángulos 
diedros 
Ángulos cavo 
superficiales  
Biselado de 
forma 
convoca. 

 
Retencione
s 
adicionales 
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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, 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 

 

Documental: Es documental porque se recopila información científica con 

textos actualizados, revistas científicas y libros de renombre en la 

especialización de operatoria dental que fundamentan científicamente el 

levantamiento de información. 

Descriptivo: Es descriptivo debido a que a lo largo de la investigación se 

describe la preparación gingivoperiodontal previo a la restauración de 5ta 

clase. 
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Exploratorio: Es exploratorio porque el tema de investigación ha sido poco 

estudiado y actualmente con la tecnología se plantean nuevas técnicas de 

preparación que dan pauta a nuevos estudios más profundos. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfico: Se seleccionaron y utilizaron fuentes bibliográficas con 

información específica del tema, tales como revistas científicas, artículos 

indexados, actas y libros que fundamentan y evidencian la investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar  revistas científicas 

actualizadas, libros, documentos de Internet entre otros para reunir la 

información para realizar la investigación. 

 

3.4 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Por la naturaleza de la investigación siendo bibliográfica descriptiva mas 

no experimental no se cuenta con una población y muestra de estudio. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

3.5.1 FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACION 

Se planteó y describió el problema y los objetivos de la investigación, su 

fundamento se basa en que este problema afecta a la comunidad 

odontológica y es de suma importancia que se maneje el conocimiento 

pertinente para llevar a cabo la preparacióngingivoperiodontal previo a 

una restauración. 
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La formulación de la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuáles 

son las características de la preparación gíngivoperiodontal en 

operatoria dental? 

Se realizó la revisión bibliográfica de otros autores sobre nuestro tema de 

investigación, que  nos ayude a justificar y desarrollar nuestro trabajo de 

titulación. 

La investigación aborda desde el tratamiento periodontal hasta la 

completa restauración del diente, se lo realiza desde un punto de vista 

clínico, radiográfico y quirúrgico 

La finalidad del estudio es conocer cómo se lleva a cabo la preparación 

gingivoperiodontaly qué factores son los que intervienen en restauración 

de 5ta clase en el sector anterior, si es que la preparación solo depende 

de un tratamiento periodontal bien elaborado o hay otros factores que 

inciden sobre ella. 

 

3.5.2 FASE METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es documental porque queremos describir la 

realidad del problema, analizando la importancia de seguir un control 

preventivo para determinar si la preparación se realizó completamente y el 

tratamiento fue un éxito. Con la información recopilada de fuentes 

bibliográficas podemos darnos una idea del tiempo que demora la 

recuperación de los tejidos por lo tanto es el tiempo que debemos llevar 

un control radiográfico y clínico. 

 

Las variables de la investigación son la preparacióngingivoperiodontal y el 

restauración de 5ta clase en el sector anterosuperior, planteándonos la 

hipótesis de que con la realización del tratamiento periodontal se lleva a 

cabo la restauración del diente que se mide con la ausencia de signos y 

síntomas y la reparación histológica a través de la evidencia radiográfica y 

clínica. 
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3.5.3 FASE EMPÍRICA DE LA INVESTIGACION 

En esta fase se realizó el análisis e interpretación de la información 

obtenida del material bibliográfico seleccionado, en la cual se determinó 

cómo factores etiológicos de las lesiones cervicales pueden interferir en el 

proceso de reparación tisular  retrasando o impidiendo la regeneración de 

los tejidos después de un tratamiento periodontal, y por ende la 

variabilidad de tiempo de curación de las lesiones cervicales, por lo tanto 

la preparación gingivoperiodontal depende de un tratamiento periodontal 

bien elaborado en gran parte y también de las condiciones del paciente.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

Determinamos las características de la preparación Gingivo periodontal 

previa a la restauración de 5ta clase en el sector anterosuperior. Mismas 

identifican el espacio gingival antes de la restauración y previo a la 

adaptación de una restauración directa o indirecta 

Asimismo se definen  los parámetros de preparación de 5ta clase como  

Describir, la relación del periodonto con la operatoria dental: Forma de 

resistencia,  Forma de conveniencia. Retenciones adicionales, Técnica de 

preparación acabado de la  preparación. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda antes de la preparación Gingivo periodontal realizar una 

historia clínica y una evaluación periodontal. 

Inculcar en el paciente la cultura odontológica para la restauración tenga 

larga vida. 
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Foto No. 1 Caries por cervical 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

Foto No. 2 Caries a nivel cervical (Clase V de Black) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 3 Contorno gingival (sector anterior) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

 

Foto No. 4 Triangulo gingival 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 5 Partes constitutivas del periodonto 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

 

Foto No. 6 Proporción corona – raíz (clínica y anatómica) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 7 Biotipo periodontal fino 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

Foto No. 8 Biotipo periodontal grueso 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 9 Caso de Gingivitis con placa bacteriana, sector anterior 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

 

Foto No. 10 Casos terminado del tratamiento periodontal 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 11 Clase V de Black 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 12 Sondaje en la pieza # 21 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 13 Instrumento empacador de hilo retractor de encía 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

Foto No. 14 Hilos detractores de encía (ultradent) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

Foto No. 15 Solución (cloruro de aluminio) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 16 Preparación de la cavidad (clase V de Black) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

Foto No. 17 Conformación de la cavidad 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 18 Proceso carioso pieza #22 por cervical 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

 

Foto No. 19 Aislamiento absoluto pieza #23 (clamp No 8) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 20 Técnica receptiva (gingivectomia) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

Foto No. 21 Agrandamiento gingival  

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 22 Lesión cervical (Caries dental) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

 

Foto No. 23  Diagnostico periodontal previo a una gingivectomia 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 24 Gingivectomia (sector anterior) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

Foto No. 25 Cicatrización de tejido  

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 26 Lesión cervical (abfraccion) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

 

 

Foto No. 27 Gingivitis generalizada con lesión cervical (erosión) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 28 Bolsa periodontal 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

Foto No. 29 Lesión cervical (abrasión) 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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Foto No. 30 Técnica de cepillado  

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 

 

 

Foto No. 31 Técnica del uso del hilo dental 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de Odontología 
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