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RESUMEN  

El análisis de la terminación cervical en la preparación de piezas 
dentarias requiere especial cuidado, ya que para la ubicación de la 
misma se necesita de una serie de factores los cuales determinan su 
influencia en el estado de la salud periodontal así como también 
involucra otras determinantes ya sea en la estética, susceptibilidad a 
la caries, la probable existencia de fracturas radiculares, la presencia 
de abrasión o erosión cervical, la existencia de una terminación 
cervical anterior. Por lo tanto la ubicación de las líneas de 
terminación cervical se las puede situar tanto a nivel supragingival, 
yuxtagingival o intrasulcular o subgingival tomando en cuenta que 
cualquiera sea su ubicación, no deberá invadir el ancho biológico. 
Dentro de la odontología este es un tema que ha involucrado varias 
investigaciones llegando a diferentes conclusiones de las cuales se 
denotan que según el material utilizado en la restauración se llevará 
a cabo la línea de terminación cervical, de aquellas se deduce cinco 
las cuales toman los nombres de filo de cuchillo, el chamfer, el 
hombro biselado, la línea de terminación cervical en forma de bisel u 
hombro inclinado y la línea de terminación cervical en forma de 
hombro, cada una tiene características respectivas para su 
selección. El propósito de esta investigación es analizar la 
terminación cervical cuya influencia en el periodonto sea la más 
precisa en coronas completas de porcelana, por lo que se ha basada 
en estudios anteriores e investigaciones, así mismo se ha tomado 
conceptos de diferentes artículos y libros, para de esta manera 
contribuir a la decisión del odontólogo con respecto a la ubicación 
de la línea de terminación cervical, fundamentados en la experiencia 
clínica de diferentes autores, recurriendo a medios que hoy en día la 
tecnología nos ofrece. 

  

PALABRAS CLAVE: ANCHO BIOLÓGICO, TERMINACIÓN CERVICAL, 
PORCELANA, SALUD PERIODONTAL 
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ABSTRACT 

The analysis of the cervical termination in preparing teeth requires 
special care, as for the location of the same is needed on a number 
of factors which determine its influence on periodontal health status 
and also involves other determinants and whether in aesthetics, 
susceptibility to caries, dentin hypersensitivity, the probable 
existence of root fractures, the presence of cervical abrasion or 
erosion, the need for coronary anchor or the existence of an anterior 
cervical termination. Thus the location of the lines of the cervical 
termination can place both supragingival, subgingival yuxtagingival 
or sulcus or level considering that wherever located, should not 
invade the biological width. In dentistry this is an issue that has 
involved several studies reaching different conclusions of which are 
denoted according to the material used in the restoration will take 
place the cervical finish line, follows those which take five names 
knife-edge, the chamfer, bevel shoulder, cervical finish line as bevel 
or sloping shoulder and cervical finish line as shoulder, each having 
respective characteristics for selection. The purpose of this research 
is to analyze the cervical end whose influence on the periodontium is 
the most accurate in full porcelain crowns, so it is based on previous 
studies and research, also has taken concepts from different articles 
and books, for thus contribute to the decision of the dentist 
regarding the location of the cervical finish line, based on clinical 
experience of different authors, through means that today's 
technology offers. 

 

KEYWORDS: BIOLOGICAL WIDE NECK FINISH, PORCELAIN, PERIODONTAL HEALTH 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las causas principales que motivan que los pacientes procuren 

tratamiento odontológico es la estética dental. Todas las personas tienen 

una precepción de la estética. La cultura y la autoimagen influyen en la 

interpretación de los individuos, lo que para un individuo; es bello para 

otro no lo es. Por lo tanto, la interacción entre el paciente y el dentista 

desempeña un papel importante en la evaluación final de una 

restauración estética.  (José Gilmar Batista, 1998) 

Se ha demostrado ampliamente que las restauraciones fijas provocan 

cambios en los tejidos periodontales en mayor o menor medida. Al 

realizar una corona completa, los procedimientos clínicos: preparación, 

ubicación de la línea de terminación, restauración provisional, separación 

de la encía, impresión, contornos bucales y linguales, oclusión, pulido de 

la restauración, materiales (metales, porcelana y cemento), influyen 

directamente en la salud periodontal. (Vásquez, 2004)   

Siendo que razones periodontales, consideraciones estéticas, protección 

relativa contra la recidiva de caries son algunos de los elementos que 

alimentan la controversia sobre en qué local colocar el margen cervical, 

en qué altura dentro del surco, qué cantidad de él o a nivel del margen 

gingival son los límites propuestos defendido de manera diferente, de 

acuerdo con el interés inmediato del propio paciente y del odontólogo que 

ejecuta el trabajo. (José Gilmar Batista, 1998) 

Parece lógico que la mejor localización del margen cervical de la 

restauración es aquella que el control de higiene puede ser 

adecuadamente realizado. (José Gilmar Batista, 1998) 

Con el fin de analizar la terminación cervical cuya influencia en el 

periodonto sea la más precisa en coronas completas de porcelana, el 

clínico debe asegurarse de que el tejido gingival esté sano antes de 

comenzar con la preparación definitiva del diente, al igual que en el 

momento de cementar la prótesis fija singular. (Martínez, 2012) 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al preparar una pieza dental para recibir una restauración de corona 

completa, existen tres opciones para ubicar el margen cervical con 

respecto al borde libre de la encía: subgingival, supragingival y a nivel del 

borde libre de la encía. 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En ocasiones la posición subgingival es la indicada por las condiciones 

presentes tales como: la necesidad de retención adicional, la 

susceptibilidad a la caries, las características morfológicas de la encía 

marginal, lesiones cervicales como abfracción, erosión y abrasión, 

restauraciones existentes, hipersensibilidad y caries cervical.  

Por otra parte la restauración supragingival no resulta estética para la 

mayoría de los pacientes, que demandan cada vez restauraciones más 

naturales. Con el advenimiento de hombros de porcelana, las coronas de 

sólo porcelana y de los nuevos materiales, la estética ha mejorado 

consideradamente, con lo que se puede llevar a la línea de terminación a 

nivel del borde libre de la encía. (Vásquez, 2004) 

Si la placa se deposita subgingivalmente, la inflamación se difunde en las 

zonas más profundas del periodonto. Cuando la inflamación llega al área 

del agarre epitelial, las fibras de tejido colágeno más apicales se 

destruyen y, consecuentemente, se produce pérdida del agarre, lo que 

provoca, como resultado, la bolsa periodontal. (Vásquez, 2004) 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las terminaciones cervicales en prostodoncia fija? 

¿Cuáles son los cambios periodontales relacionados con la ubicación de 

la terminación cervical de las coronas completas? 

¿Qué factores estéticos se toman en cuenta para la preparación de un 

diente? 

¿Qué condición periodontal se toma en cuenta para prótesis fija? 

¿Cuál es el límite y término cervical de la preparación? 

¿Qué es el espacio biológico? 

¿Qué ventajas presentan las restauraciones de porcelana pura? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la terminación cervical cuya influencia en el periodonto sea la 

más precisa en coronas completas de porcelana. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Enunciar las terminaciones cervicales en prostodoncia fija. 

Determinar los cambios periodontales relacionados con la ubicación 

de la terminación cervical de las coronas completas. 

Mencionar la condición periodontal que se toma en cuenta para 

prótesis fija. 

Indicar el límite y término cervical de la preparación. 

Considerar las ventajas que presentan las restauraciones de 

porcelana pura. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica, por su valor teórico: en el 

conocimiento de que las preparaciones dentarias finalizan en una línea de 

terminado, algunas terminan sobre las superficies oclusales y axiales, y 

se conocen como ángulos cavo-superficiales. No obstante, las más 

controvertidas son las líneas de terminado gingival. Por lo tanto se 

realizará un análisis cuidadoso basada en estudios anteriores sobre las 

generalidades acerca de dónde deben colocarse las líneas de terminado 

para que haya un contorno óptimo. Por lo tanto la evaluación del 

odontólogo debe profundizarse en cuanto a la longevidad o duración de la 

restauración. 

Su valor práctico: Consiste en la atención que el profesional odontólogo 

ponga en el diseño y realización del contorno o margen de las 

preparaciones protésica, ya que la parte más comprometida de una 

corona total o parcial, es el margen. De su ajuste depende en gran 

manera el éxito o el fracaso de la prótesis fija, su forma está en función 

del material que vamos a utilizar para la construcción de la prótesis. 

Su valor metodológico: Es definido de manera explicativa, detallada e 

informativa en la investigación realizada de manera científica que se 

desarrolla en la presente propuesta de investigación. 

1.5 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado.- es delimitada ya que la terminación cervical ha generado 

controversias en cuanto a su ubicación, por varias afectaciones en el 

periodonto. 

Evidente.- es evidente porque según el material utilizado las 

terminaciones pueden ser a nivel supragingival, yuxtagingival o 

subgingival. 
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Concreto.- es concreto ya que dentro del campo odontológico se han 

descrito cinco terminaciones cervicales, utilizadas según la preparación 

del diente para recibir la corona con el material elegido. 

Relevante.- es relevante puesto que las terminaciones cervicales 

requieren especial cuidado en la preparación del diente, puesto que no se 

debe  invadir el ancho biológico. 

Factible.- es factible porque cuenta con los recursos científicos y 

humanos para su realización, por tener acceso a las diferentes páginas 

académicas de consulta de los cuales hemos recopilado la información 

necesaria y oportuna para su elaboración, aun siendo este un tema 

bastante amplio, logra ser factible en el periodo de tiempo adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

Los objetivos de las restauraciones están enmarcados en salud, función y 

estética; para cumplirlos es indispensable comprender la función del 

Ancho Biológico en la preservación de la salud de los tejidos gingivales y 

el control de la forma gingival de la restauración, con lo cual se 

determinará la ubicación de los márgenes de la restauración. (Salazar, 

2009) 

Cualquier interferencia en el buen control de la placa por parte del 

operador o por parte del paciente puede incrementar el riesgo de 

periodontitis o reducir la efectividad del tratamiento periodontal. Esto se 

aplica al sitio, al diente y al paciente. (Leticio Boteroz, 2008) 

Si la preparación de la terminación cervical se localiza profunda, violando 

el espacio biológico periodontal una de las cuatro alteraciones patológicas 

ocurrirían: formación de bolsa infraósea, hiperplasia gingival localizada 

con mínima pérdida ósea o su combinación. (Pantalcón, 2005) 

Un periodonto saludable es alcanzado principalmente por la eliminación 

correcta de los depósitos bacterianos de la superficie dental y por el 

mantenimiento o restablecimiento de una relación armoniosa entre los 

tejidos periodontales y los márgenes de la restauración. (Edwin Matta 

Valdivieso, 2012) 

La localización subgingival del margen de la restauración demanda 

cuidados especiales. El tejido gingival debe presentar características de 

normalidad, así como la profundidad del surco gingival, sin señales de 

sangrado o dolor cuando la sonda periodontal es delicadamente 

introducida. (José Gilmar Batista, 1998) 
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El tejido dentario perdido debe ser sustituido con un material que sea 

biocompatible con los tejidos gingivales, que no permita la formación de 

placa y que no contribuya a la inflamación gingival. (Martínez, 2012) 

Las restauraciones de porcelana pura en general presentan: óptima 

estética, conjugando opacidad con translucidez, su color es inalterable 

con el tiempo, presentan buena respuesta biológica, compatibilidad con 

los tejidos blandos en márgenes subgingivales, no sufren corrosión ni 

desgaste. (Fernández Bodereau E, 2011) 

Lo más importante es utilizar la terminación cervical correcta para la 

aleación y material estético seleccionado. (José Gilmar Batista, 1998) 

El tallado de la terminación cervical debe proporcionar espacio suficiente 

que permita desarrollar la restauración con contorno morfológico 

adecuado compatible a la salud gingival, estética y buen ajuste marginal. 

(Pantalcón, 2005) 

El chaflán, hombro redondeado y chaflán modificado redondeado son los 

tipos de terminaciones que se indican en cerámica libre de metal, así 

como el chaflán modificado redondeado según el sistema  de cerámica 

empleado. (Pantalcón, 2005) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONSIDERACIONES PERIODONTALES 

PERIODONTO 

Se denomina periodonto al conjunto de tejidos que rodean a las piezas 

dentales integrado por la encía y los tejidos de sostén del diente Los 

tejidos que constituyen el periodonto se dividen están divididos en 

periodonto de protección, periodonto de inserción y espacio interdentario.  

(Mooney, 2006) 

2.2.1.1 PERIODONTO DE INSERCIÓN.- constituido por las estructuras 

que permiten la inserción del diente en su alvéolo, está constituido por: 
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Cemento dentario.- embriológicamente forma parte del periodonto de 

inserción, en él se insertan las fibras del ligamento periodontal, que tienen 

como misión sostener al diente, evitar su extrusión o intrusión y resistir las 

fuerzas de la masticación y los traumatismos. 

El cemento termina junto al esmalte a nivel del cuello del diente. En esta 

zona denominada límite amelocementario pueden ocurrir las siguientes 

variantes anatómicas: a) entre el cemento y el esmalte queda una 

superficie de dentina sin recubrimiento o dentina expuesta; b) el cemento 

y el esmalte están en contacto sin superponerse; c) el cemento cubre 

ligeramente el esmalte y se continúa por encima de este tejido. 

El cemento se nutre principalmente por su zona externa o periodontal y, 

en menor grado, por su zona dentinaria. Es el tejido más afectado por la 

enfermedad periodontal. (Mooney, 2006) 

Ligamento periodontal.- (Mooney, 2006) es un tejido altamente 

especializado constituido sobre todo por fibras, ubicado entre el hueso y 

el diente. Se han estudiado el siguiente grupo de fibras periodontales: 

Fibras apicales: ubicadas en el fondo del alvéolo, como una sombrilla en 

todas direcciones. Evitan la extrusión. 

Fibras oblicuas: son la mayor parte y sostienen principalmente al diente 

en su alvéolo. Están inclinadas hacia apical, desde el hueso al cemento. 

Evitan la intrusión. 

Fibras crestodentales: van del hueso al diente, de manera oblicua hacia 

oclusal y también casi horizontal. Evitan la extrusión y resisten las fuerzas 

laterales. 

Otras fibras: intercaladas en los grupos principales, hay otros haces de 

fibras que sirven para reforzar la acción de las fibras descritas 

anteriormente y resistir las fuerzas masticatorias en todas las direcciones. 
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El espesor de ligamento periodontal varía de un diente a otro según la 

función, de un individuo a otro y según el estado de salud del periodonto. 

(Mooney, 2006) 

La principal función del ligamento periodontal consiste en sostener al 

diente dentro de su alvéolo y absorber las fuerzas que se transmiten a él. 

Además evita la extrusión y resiste los movimientos de torsión. Cumple 

también una función nutritiva y de defensa de las estructuras óseas 

vecinas. (Mooney, 2006) 

Hueso alveolar.- está formado por las apófisis alveolares que se 

proyectan de la basal de la mandíbula y el maxilar superior. Estas apófisis 

se desarrollan junto con las piezas dentarias y cuando éstas son 

extraídas, lentamente se van reabsorbiendo. (Mooney, 2006) 

Los espacios donde se alojan las piezas dentarias reciben el nombre de 

alvéolos y están recubiertos de hueso cortical. Este recubrimiento se 

denomina hueso cortical alveolar o lámina cribiforme, ya que presenta 

pequeños orificios por los que pasan las fibras de Sharpey que se 

insertan en el cemento y algunos vasos. (Mooney, 2006) 

El espesor y el contorno del hueso alveolar dependen básicamente de la 

posición de los dientes en la arcada. Los dientes ubicados más 

vestibularmente presentan una tabla vestibular muy delgada, lo que 

representa mayor riesgo de recesión gingival. (Mooney, 2006) 

2.2.1.2 PERIODONTO DE PROTECCIÓN es la parte del periodonto que 

tiene como función proteger las estructuras que forman parte del 

periodonto de inserción. (Mooney, 2006) 

Encía 

La encía es la parte de la mucosa bucal que rodeada al diente y cubre el 

hueso alveolar, forma parte de los tejidos de soporte periodontal y, al 

formar una conexión con el diente a través del surco gingival, protege a 

los tejidos de soporte subyacentes frente al entorno bucal. 
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La encía sana es rosa, firme, de márgenes finos y con una forma 

festoneada que le permite ajustarse al contorno de los dientes, su color 

puede variar según la cantidad de pigmentación por melanina en el 

epitelio, el grado de queratinización del mismo y la vascularización y 

naturaleza fibrosa del tejido conjuntivo subyacente.  

En individuos caucásicos, la pigmentación es mínima, en pacientes de 

origen africano o asiático, puede haber zonas de color marrón o azul-

negro que cubran una gran parte de la encía, en individuos de origen 

mediterráneo, se encuentran parches ocasionales de pigmentación.  

Es importante distinguir la pigmentación fisiológica de la que aparecen en 

algunas enfermedades y por la contaminación de metales. (Manson, 

2010) 

Encía marginal o libre.- tiene un ancho de alrededor de 1mm y se 

extiende desde el margen gingival hasta el surco marginal y forma parte 

de la pared externa del surco gingival. (Mooney, 2006) 

Encía insertadada.- la encía marginal se continúa apicalmente con la 

encía insertada que se extiende hasta la línea mucogingival que la separa 

de la mucosa de revestimiento, tiene un ancho variable de 1 a 9 mm 

según la ubicación de la pieza dentaria. (Mooney, 2006) 

Surco gingival.- es un espacio virtual situado entre la encía marginal y el 

diente, la profundidad media es de 1,8 mm, aunque tiene variaciones que 

llegan a 0,6mm. Clínicamente se mide con una sonda periodontal, se 

considera un surco compatible con la salud cuando al sondaje la 

profundidad no es de más de 4mm. (Mooney, 2006) 

Espacio biológico.- es la distancia que existe entre el margen gingival y 

la cresta ósea y está dada por las dimensiones que ocupan la inserción 

gingival, el epitelio de unión y el surco gingival. Este espacio biológico es 

inviolable y no debe ser invadido por ninguna restauración. (Mooney, 

2006) 
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2.2.1.3 ESPACIO INTERDENTARIO 

El área interdetal está integrada por el área de contacto, el nicho 

interproximal y la papila interdental. Esta región es de mucha importancia 

debido a que en esta zona comienzan los cambios inflamatorios de la 

enfermedad periodontal y, además, es zona de riesgo en el 

establecimiento de la caries dental. (Mooney, 2006) 

El nicho ineterproximal.- es un espacio limitado por las caras proximales 

de los dientes vecinos, el punto de contacto y el hueso interdental. El 

contacto proximal de las piezas dentarias es ligeramente convexo y esta 

morfología debe restablecerse cuando se efectúa la reconstrucción 

proximal de los dientes. (Mooney, 2006) 

El área de contacto.- limita coronariamente el área interdental y es 

responsable de mantener la estabilidad del arco dentario de impedir el 

empaquetamiento de comida. Hacia bucal y lingual el espacio 

interdentario se abre en forma de embudo o nicho y determina las 

troneras, que a su vez reciben el nombre de tronera bucal y lingual 

respectivamente. (Mooney, 2006) 

La papila interdental.- llena todo el espacio interdental tiene una forma 

piramidal en la zona anterior y depende de la forma y la alineación de los 

dientes en la arcada. En la zona posterior podemos establecer que hay 

una papila vestibular y otra papila lingual unidas por una depresión 

cóncava que contornea el área de contacto y que recibe el nombre de 

“col”.   (Mooney, 2006) 

2.2.2 CONSIDERACIONES CLÍNICAS 

2.2.2.1 Ancho Biológico 

Se denomina espacio biológico a la unión dentogingival, que ha sido 

descrita como una unidad funcional, compuesta por el tejido conectivo de 

inserción de la encía y el epitelio de unión. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 

2012) 
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El ancho biológico es definido por Gargiulo y col en 1961 como la 

dimensión del espacio que los tejidos ocupan sobre el hueso alveolar, 

señalando que en el ser humano promedio la inserción del tejido 

conjuntivo ocupa 1.07 mm de espacio sobre el hueso alveolar y que el 

epitelio de unión, por debajo de la base del surco gingival ocupa 0.97 mm 

del espacio sobre la inserción de tejido conjuntivo. (Edwin Matta 

Valdivieso M. A., 2012) 

Las medidas del ancho biológico pueden variar entre cada paciente, 

encontrándose variaciones que van de 0.75 mm a 4.3 mm, por tal motivo 

debe determinarse en cada paciente las mediciones respectivas para 

establecer así la ubicación de los márgenes de las restauraciones. 

(Salazar, 2009)  

La importancia de esta estructura radica en las consecuencias que se 

pueden derivar de su invasión, que puede inducir retracción gingival, 

pérdida ósea, hiperplasia gingival, etc. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 

2012) 

2.2.2.2 Biotipo Periodontal.- se han definido dos tipos de biotipos 

periodontales: el biotipo fino y el biotipo ancho. El biotipo fino se 

caracteriza por tener un margen gingival fino y festoneado con papilas 

altas. El biotipo ancho se caracteriza por tener un margen gingival ancho 

y poco festoneado. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012) 

2.2.2.3 Relación entre la longitud y el grosor del tejido gingival 

supracrestal 

La importancia de la longitud radica en que representa unas dimensiones 

para los componentes conectivos, epiteliales y surco gingival, que siendo 

inviolables, deben considerarse y respetarse al alargar el diente.  La 

importancia del ancho se debe a que está íntimamente relacionada con el 

parámetro longitud. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012) 
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2.2.2.4 Distancia del margen de la preparación a la cresta ósea 

Teniendo en cuenta que el espacio biológico mide 2mm, se considera que 

el margen de la preparación nunca se situará a menos de 2,5 mm de la 

cresta ósea, tanto en vestibular como en lingual o proximal. (Edwin Matta 

Valdivieso M. A., 2012)   

Es necesario efectuar la técnica de sondaje de cresta,  en ella, previo 

estudio radiográfico, se penetra con la sonda en el surco gingival, 

apoyándose en la corona del diente y hasta alcanzar la cima de la cresta 

alveolar. Al valor obtenido se le restan los 2,5 mm citados y conoceremos 

cual es la localización más apical a la que podemos situar el margen de la 

preparación. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012)  

2.2.2.5 Invasión del espacio biológico.  

Pueden ser ocasionadas por las siguientes causas: 

Línea de terminación.- con un tallado fácil de observar, debe seguir el 

contorno de la encía, no involucrar el espacio de la papila interdentaria, ni 

el epitelio del surco ni el epitelio de unión. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 

2012) 

Impresiones; separación gingival, materiales, técnicas.- la separación 

gingival puede llevarse a cabo a través de métodos mecánicos, físicos 

químicos, electro quirúrgicos y rotatorios, con lo cual se persigue 

desplazar lateralmente el tejido blando para permitir acceso y 

proporcionar suficiente grosor para el material de impresión. Una 

incorrecta manipulación del material de impresión y del desplazamiento 

de los tejidos puede agredir el periodonto y ocasionar daños irreversibles. 

(Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012) 

Protecciones temporales.- debe confeccionarse una protección temporal 

bien contorneada y con ajuste correcto que favorezca y mantenga la salud 

satisfaciendo además la estética. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012) 
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Diseño de la restauración.- debe de considerarse el contorno y el punto 

de contacto. En cuanto al contorno de la corona es el espacio interdental, 

cuando, cuando existe salud periodontal los espacios interproximales 

están ocupados por tejido óseo y tejido blando vestibular y lingual, unido 

por una porción cóncava en sentido vestíbulo-lingual denominada “col”, la 

cual viene determinada por el punto de contacto; en caso de un punto de 

contacto profundo la concavidad del col es marcada, mientras que cuando 

la ubicación del punto de contacto es más coronal, la concavidad del col 

es menos marcada, infiriéndose entonces que el col a nivel de los dientes 

posteriores está más pronunciado. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012) 

2.2.3 APLICACIÓN CLÍNICA 

2.2.3.1 Prótesis parcial fija 

La prótesis parcial fija es un aparato protésico permanente unido a los 

remanentes que sustituye a uno o más dientes. El pilar es el diente que 

sirve de unión para una prótesis parcial fija y el póntico es el diente 

artificial que se sustenta en los dientes pilares. (Corrales, 2013) 

2.2.3.1 Principios de la preparación dental 

Preservación de la estructura dental 

Además de reemplazar la estructura dentaria perdida, una restauración 

debe preservar la estructura dental remanente. No debe sacrificarse 

innecesariamente con la fresa las superficies complejas de estructura 

dentaria en nombre  de la conveniencia o la velocidad.  (Corrales, 2013) 

Retención, resistencia y estabilidad 

La retención evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de 

inserción del eje longitudinal de la preparación. La retención friccional; 

depende básicamente del contacto entre las superficies internas de la 

restauración y los extremos del diente preparado. Cuanto más paralelas 

se presenten las paredes axiales, las preparaciones tendrán mejor 
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retención friccional.  La resistencia impide el desalojo de la restauración 

por medio de fuerzas dirigidas en dirección apical u oblicua y evita 

cualquier movimiento de la misma bajo las fuerzas oclusales. (Corrales, 

2013) 

El tallado de un diente para coronas y puentes debe ser suficiente para 

darle un grosor adecuado a la restauración que posteriormente va a ir 

colocada en él. Si la restauración no es suficiente gruesa, las cargas 

oclusales tenderán a deformarla, lo que hace que los márgenes se abran, 

favoreciendo a la disolución del cemento, la recidiva de caries y por último 

el aflojamiento de la restauración. 

Cuando se talla la superficie oclusal de un diente, siempre se debe tratar 

de reproducir su anatomía conservando los planos  inclinados básicos, 

pero a un nivel más bajo. Con ello logramos obtener un espacio 

interoclusal adecuado sin excesiva destrucción del diente y además 

espacio donde encerar una buena anatomía funcional. El tallado de una 

cara oclusal plana no es conveniente porque no sólo acorta la preparación 

quitándole retención, sino que también se puede producir una exposición 

pulpar. 

Tanto la resistencia como la estabilidad previenen el dislocamiento ante 

las fuerzas oblicuas que provocarían la rotación de la restauración ante 

fuerzas laterales en la masticación o parafunción. (Corrales, 2013) 

El ángulo de convergencia. Se define como el ángulo entre dos 

superficies axiales opuestas. Se ha dicho que la convergencia debe estar 

entre 2 y 5 grados. Pero otros autores argumentan que la convergencia es 

entre 6 y 12 grados pues ofrece una mejor tensión retentiva. Se debe 

tener en cuenta lo siguiente: Dientes posteriores con mayor convergencia 

oclusal; dientes inferiores con mayor convergencia oclusal que los 

superiores; mayor convergencia oclusal entre las caras vestibular y lingual 

que entre las coronas mesial y distal. (Corrales, 2013) 
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La retención mejora cuando se limita el número de vías a lo largo de los 

cuales una restauración puede salirse de una preparación dentaria. La 

retención máxima se consigue cuando existe una única vía. La dimensión 

mínima para una preparación es de 4mm a 5mm. Los dientes que son 

muy cónicos no ofrecen buena retención ya que su circunferencia va 

decreciendo cervical a oclusal. Mientras que los dientes con una 

circunferencia lo más continua posible desde cervical a oclusal ofrece 

retención. (Corrales, 2013) 

Solidez Estructural 

El tallado de la preparación debe ser ejecutado de manera que exista un 

espesor suficiente de la preparación para resistir las fuerzas masticatorias 

sin comprometer la estética y la salud del tejido periodontal. La reducción 

axial incisal y oclusal varían con los diferentes tipos de coronas y los 

diferentes superficies dentales. (Corrales, 2013) 

La reducción a su vez está regulada por la alineación dentaria en el arco 

oclusal, las relaciones oclusales, la estética, consideraciones 

periodontales  y por la morfología dentaria. Debe ser aproximadamente de 

2 mm.  La reducción inadecuada de la superficie oclusal no proporciona el 

espacio para favorecer una morfología funcional, por otra parte de la 

restauración se perforará con mucha más facilidad con los procesos de 

acabado o con la abrasión de la boca. (Corrales, 2013) 

Integridad marginal 

La preparación puede sobrevivir en el entorno biológico de la cavidad oral 

únicamente. Si los márgenes de la restauración están muy bien 

adaptados a la línea de terminación dicta la forma y el espesor del 

material restaurador. (Corrales, 2013) 

Preferiblemente se debe respetar el espacio biológico de la encía y por 

ello se recomienda realizar líneas de terminación subgingivales cuando; 

Cuando se debe aumentar la distancia ocluso cervical de la preparación; 
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De acuerdo al material restaurador a utilizar y el diente en cuestión; 

Debido a caries dental; Fracturas, erosión o abrasión. (Corrales, 2013) 

El tipo de línea de terminación está definida por la estética deseada, el 

material restaurador, la pericai del operador entre otras cosas. Las más 

usadas son chamfer liviano 0,5 mm (coronas metal). Chamfer pesado 1,0 

mm (coronas metal cerámicas), hombre recto o inclinado 1,5-2 mm 

(corona metal cerámica o completa porcelana). (Corrales, 2013)  

Preservación del periodonto. 

Los márgenes de la preparación debe respetar el espacio biológico 2-3 

mm deben estar expuestos a la acción de la limpieza y deben ubicarse de 

forma tal que el operador tenga acceso para brindar acabado. (Corrales, 

2013) 

Toda restauración debe ser capaz de soportar las constantes fuerzas 

oclusales a las que está sometida. Las fuerzas que absorbe el diente 

ausente se transmite a los dientes pilares a través del póntico y los 

conectores.  

Siempre que sea posible, el pilar lo debe constituir un diente vital. Un 

diente con endodoncia debe tener un buen sellado apical y obturación 

completa de los conductos. Los tejidos de soporte de los dientes pilares 

deben estar sanos y libres de inflamación. (Corrales, 2013) 

La proporción corona-raíz es una medida de longitud del diente desde 

oclusal hasta la cresta ósea alveolar, en contraposición a la longitud de la 

raíz dentro del hueso 1:2 ideal, 1-1,5 aceptable y 1-1 mínimo. La 

configuración de la raíz idea para soporte de prótesis, preferiblemente 

raíces anchas mesiodistalmente y vestibulolinguales en vez de raíces 

cónicas. Si las raíces son cónicas, mejor que tengan alguna curvatura. A 

mayor superficie radicular mejor soporte como pilar. (Corrales, 2013) 
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2.2.3.3 Factores a tomar en cuenta en el tratamiento protésico 

Las bases racionales en el tratamiento protésico pueden ser clasificadas 

en tres grandes categorías; factores biológicos, factores mecánicos y 

factores estéticos. Aunque los factores estéticos son los responsables de 

preservar la integridad y durabilidad de las restauraciones, los biológicos y 

los estéticos constituyen otros componentes importantes en el éxito de los 

procedimientos restauradores.  

Retención y estabilidad.-  (Becerras, 2005) como se ha descrito 

anteriormente la retención y la estabilidad dependen de la preparación 

dentaria, la retención previene o evita el desalojo de la restauración a lo 

largo del eje de inserción, la estabilidad previene la dislocación de la 

restauración por fuerzas oblicuas o laterales. Tomando en cuenta que 

existen cuatro factores relacionados con la retención y la estabilidad: 

Grado de conicidad de la preparación dentaria Las paredes 

opuestas de una preparación dentaria para ser retentivas necesitan ser 

casi paralelas o ligeramente cónicas. Se considera aceptable desde el 

punto de vista clínico una conicidad entre 6 y 10° para restauraciones 

individuales, pero esta conicidad no es aplicable para preparaciones 

sobre pilares múltiples donde el grado convergencia hacia oclusal o 

incisal deberá ser mayor para permitir el asentamiento adecuado de toda 

restauración. A mayor conicidad menor será la retención. (Becerras, 

2005) 

Cirfunferencia y longitud de la preparación. Cuanto mayor sea 

la circunferencia dentaria preparada mayor será la retención. Se puede 

decir que las preparaciones en molares son más retentivas que en 

premolares. A mayor longitud de la preparación mayor será la retención. 

Las coronas clínicas cortas tendrán menor retención puesto que hay 

menos superficies de contacto con la restauración. (Becerras, 2005) 
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Vía de inserción y remoción. La máxima retención en una 

restauración se consigue cuando solo hay una vía de inserción y 

remoción. Cuando por cualquier motivo es necesario aumentar el grado 

de conicidad de la preparación, la limitación de número de direcciones de 

entrada y salida de la restauración se conseguirá con surcos y cajuelas 

adicionales, mejorando así la retención. Los surcos proximales 

incrementan la resistencia al desplazamiento vestibulolingual y 

proporcionan mayor paralelismo entre la superficie vestibular y la lingual 

de molares. El eje de inserción se debe considerar tanto en sentido 

vestibulolingual como en sentido mesiodistal. (Becerras, 2005) 

Tipo de restauración Las restauraciones de cubrimiento total 

(coronas completas) presentan el doble de retención cuando se comparan 

con las de cubrimiento parcial (incrustaciones). (Becerras, 2005) 

Valoración de los dientes pilares  (Becerras, 2005) Las fuerzas 

oclusales se trasmiten a los dientes pilares a través de los pónticos, los 

conectores y los retenedores. Existen tres requisitos esenciales que 

deben cumplir los dientes pilares: 1) Los tejidos circundantes deben estar 

libres de inflamación. Es necesario tratar el periodonto antes de realizar 

cualquier tipo de odontología restauradora. 2) Deben presentar adecuado 

soporte óseo tanto en calidad como en cantidad. 3) No deben presentar 

ningún tipo de movilidad patológica. 

Cuando existe movilidad dentaria en presencia de altura ósea normal el 

ajuste oclusal eliminará la causa y la movilidad tendrá un carácter 

reversible. Cuando la movilidad es originada por una altura ósea reducida, 

la ferulación estará indicada para que no empeore el pronóstico de los 

dientes  pilares y el paciente no presente incomodidad durante la función 

masticatoria. (Becerras, 2005) 

(Becerras, 2005) Si la demanda funcional sobre los dientes pilares es 

mayor que su capacidad de resistencia, el pronóstico de éstos estará 
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seriamente comprometido. La valoración de los dientes pilares depende 

de tres factores: 

Proporción corona-raíz Se puede definir como la medida de la 

corona desde la cresta alveolar relacionada con la longitud de la raíz 

incluida en el hueso alveolar. La proporción ideal es 1:2 ó 2:3 y al mínima 

aceptable es de 1:1; en este último caso el pronóstico biomecánico es 

bastante cuestionable. A medida que se pierde el hueso de soporte se 

incrementa de forma negativa la proporción corona-raíz; de igual manera 

se incrementan el brazo de palanca sobre la porción dentaria fuera del 

hueso alveolar y aparecen las fuerzas laterales, generándose más 

movilidad. (Becerras, 2005) 

Configuración de la raíz la configuración radicular está 

relacionada con el mayor o menor soporte periodontal. Se presentará 

mayor soporte periodontal en aquellas raíces más anchas 

vestibulolingualmente que mesiodistalmente, más divergentes, con 

configuración irregular, con dilaceraciones o acodamientos y en raíces de 

corte seccional redondeado, raíces convergentes o unidas, cónicas y 

lisas, cortas y delgadas y en raíces rectas. (Becerras, 2005) 

Área o superficie radicular Es la extensión que ocupa la inserción 

del ligamento periodontal, así las raíces voluminosas tendrán una 

superficie radicular mayor. El área o superficie radicular está íntimamente 

ligada con la cantidad de soporte óseo. (Becerras, 2005) 

Longitud del espacio edéntulo. El éxito de una prótesis parcial fija 

depende de los dientes pilares y su capacidad para soportar cargas 

adicionales. El área o superficie radicular de los dientes pilares debe ser 

igual o mayor a la de los dientes que serán reemplazados por pónticos. 

Una prótesis parcial fija de considerable extensión es sometida a flexión 

bajo cargas oclusales lo cual conduce a fractura o desprendimiento de la 

porcelana, fractura del conector, descementación de cualquiera de los 
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retenedores y una respuesta desfavorable de los tejidos que circundan los 

dientes pilares. (Becerras, 2005) 

 Todas las prótesis parciales fijas se flexionan ligeramente cuando son 

sometidas a fuerzas oclusales; así que a mayor longitud del espacio 

edéntulo, mayor será la flexión. Un diente es reemplazado exitosamente 

cuando los dientes pilares presentan adecuado soporte óseo. El 

reemplazo de dos dientes representa el límite para el adecuado 

pronóstico y el reemplazo de tres dientes, no solo representa alto riesgo 

de fracaso de la estructura protésica sino de los dientes pilares. 

(Becerras, 2005) 

Sustitución de dientes anteriores y caninos 

La sustitución de los dientes anteriores y caninos plantea dos problemas 

básicos, el primero está relacionad con la estética, particularmente 

cuando existe una línea de la sonrisa alta y el grado de reabsorción del 

reborde es marcado. El segundo problema se relaciona con el aspecto 

biomecánico, teniendo en cuenta que la dirección de las fuerzas en sector 

anterior presenta un componente más horizontal. (Becerras, 2005) 

En los incisivos superiores, las fuerzas actúan sobre la parte interna del 

arco que, desde el punto de vista estructural es la parte más débil, con la 

tendencia a inclinar los pilares hacia vestibular. Esta condición exigía 

anteriormente incluir pilares secundarios en el diseño de la prótesis, lo 

cual implicaba costo biológico bastante alto. En el arco inferior, las fuerzas 

actúan sobre la parte externa del arco, considerándose la más fuerte 

desde el punto de vista estructural. En el arco superior es preferible 

considerar los implantes como alternativa si no existen limitaciones 

anatómicas o económicas. (Becerras, 2005) 

Morfología dentaria y función. 

La superficie oclusal de un diente posterior está formada por relieves 

positivos (cúspides y lomos) y relieves negativos (fosas y surcos). Todos 
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estos elementos en conjunto participan en el corte, trituración y escape de 

los alimentos, además de disminuir las cargas oclusales durante la 

masticación y proporcionar protección al carrillo y la lengua entre otras 

funciones. Uno de los componentes más importantes de la morfología 

oclusal son los lomos triangulares, ya que mantienen múltiples contactos 

con los dientes antagonistas, dirigiendo y distribuyendo las fuerzas de una 

manera más fisiológica. (Becerras, 2005) 

El área canica maxilar se la puede referir como el área formada por el 

canino y el primero y el segundo premolar. Su disposición adecuada 

permite que se formen tres líneas rectas que convergen hacia distal 

determinando lo que se conoce como efecto de graduación, es decir la 

disminución gradual de tamaño a mediad que se aleja del observador. Las 

tres líneas son las que tocan los vértices cuspídeos, las áreas de contacto 

y los márgenes gingivales. La extrusión de cualquiera de los dientes del 

área canina maxilar no solo compromete la estética sino que altera la 

función, particularmente durante los movimientos de lateralidad. 

(Becerras, 2005) 

Las cúspides vestibulares o bucales son más largas debido a que, están 

relacionadas con los movimientos mandibulares ya que se presenta un 

patrón más vertical y por ende la actividad de los músculos masticatorios 

que participan en el movimiento mandibular lateral es menor y también 

determinan que se eviten los contactos dañinos en el lado de no trabajo. 

La guía canica implica una función fisiológica donde se presenta una 

separación ipsilateral de 1,5 a 2,0 mm y contralateral de 2,0 a 3,0 mm. 

(Becerras, 2005) 

2.2.4 ERRORES PROTÉSICOS QUE AFECTAN AL PERIODONTO. 

2.2.4.1 Colocación de prótesis en pacientes periodontalmente 

activos. 

Como norma principal en un tratamiento restaurador la inflamación deber 

ser controlada antes, durante y después del mismo. Un paciente con 
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enfermedad periodontal requiere de un tratamiento en conjunto 

coordinado en secuencias  cuando ha perdido una pieza dental, para una 

buena rehabilitación. Para la realización de una prótesis definitiva en 

estos pacientes, se debe esperar la estabilización del margen gingival ya 

que puede ocurrir recesión alterando los resultados periodontales y 

estéticos finales. (Morales, Terminaciones Cervicales en Prostodoncia 

Fija, 2005)  

2.2.4.2 Invasión del espacio biológico. 

Requiere de un fundamental conocimiento acerca de donde se ubica la 

sabe de la bolsa periodontal, conociendo al anatomía de la unión dento-

gingival, ya que la invasión del espacio biológico ocurre con mucha 

frecuencia siendo su causa principal el desconocimiento de las 

dimensiones de dicho espacio, teniendo una gran importancia a nivel 

periodontal. 

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

4,5 mm dependiendo del festoneado del hueso alveolar interproximal que 

es paralelo a la unión amelo-cementaria circunferencialmente, por lo que 

en la preparación del diente se lo deberá tomar en cuenta. Se puede 

provocar una invasión del espacio biológico por las siguientes causas: 

durante el tallado, durante la retracción gingival, durante las tomas de 

impresiones, durante el cementado de las restauraciones y restauraciones 

sobre-extendidas. Cuando se invade el espacio biológico existen 

manifestaciones clínicas como: inflamación marginal gingival 

(hiperplásica), reaborción del hueso alveolar. (Morales, Terminaciones 

Cervicales en Prostodoncia Fija, 2005) 

2.2.4.3 Precisión del margen protésico. 

El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural, cuando aquello no ocurre existen una invasión bacteriana por 

filtración dando como consecuencia caries secundarias. La mayoría de los 

márgenes están abiertos una media de 100 micras, siendo la medida de 
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las bacterias de 1-5 micras por lo que este espacio debe ser considerado. 

Tomando en cuenta la virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del 

huésped. Se acepta un margen de error de 50 micra, y el margen del 

muñón protésico debe ser nítido y lineal, facilitar espacio suficiente para 

los materiales de restauración, garantizar la economía de la estructura 

dental y ser sencillo en su ejecución. (Morales, Terminaciones Cervicales 

en Prostodoncia Fija, 2005)  

2.2.4.4 Sobrecontorneado de las coronas 

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

natural, el sobrecontorno facilita la acumulación de placa bacteriana, 

siendo más dañino que el contorno subgingival. El perfil del diente natural 

es plano y continúa así dentro del sulcus, por lo que para conseguir esto 

con la prótesis se ha de reducir 1/3 gingival de la corona.  

Si se reduce insuficientemente, el técnico de laboratorio sobrecontornea 

para de esta maenra conseguir el grosor suficiente de material 

restaurador, a nivel de las furcaciones la preparación dental ha de ser a 

base de una concavidad desde la furcación hasta el nivel más coronal. 

(Morales, Terminaciones Cervicales en Prostodoncia Fija, 2005)  

2.2.4.5 Espacios interproximales cerrados 

los espaciones interdentales deben ser lo suficientemente amplios para 

proteger la cresta gingval y permitir una correcta higiene pero 

suficientemente estrechos para prevenir movilidad dentaria e impactación 

alimentaria.  

La manera más predecible de establecer un adecuado y sano espacio 

interproximal es creándolo con un buen provisional lo más exacto posible. 

Es importante mantener el espacio interproximal libre de placa bacteriana 

y la restauración realizada debe permitirlo. (Morales, Terminaciones 

Cervicales en Prostodoncia Fija, 2005)  
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2.2.4.6 Pónticos mal diseñados 

El póntico es un diente artificial que remplaza al diente natural perdido, se 

encuentra suspendido entre restauraciones de anclaje por medio de 

conectores metálicos rígidos, soldados o colados. Los pónticos mal 

diseñados actúan como factores irritantes del periodonto. Estos deben de 

cumplir con los siguientes requerimientos: aceptables estéticamente, 

buenas relaciones oclusales, restaurar efectividad masticatoria, diseñado 

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

el diente, siendo liso y convexo la parte que va hacia la encía y mantener 

un espacio para el paso de los alimentos. (Corrales, 2013) 

Tipos de pónticos: 

Póntico higiénico.- el término higiénico se usa para describir los pónticos 

que no tienen contacto con el reborde edéntulo, es decir, no tienen 

contacto con tejidos blandos. Restaura la función oclusal y estabiliza los 

dientes adyacentes y antogonistas. Su grosor ocluso-gingival no debe ser 

menor de 3,0 mm manteniendo suficiente espacio en su parte inferior para 

facilitar su limpieza. En  zonas sin consideraciones estéticas es fácil de 

limpiar pero el alimento se queda atrapado. (Corrales, 2013) 

Póntico en silla de montar.- pose casi todas las superficies convexas 

para una limpieza fácil, a fin de evitar e impacto de comida y minimizar la 

acumulación de placa, es importane que la superficie lingual tenga un 

contorno ligeramente desvaído. , siempre que sea posible, el contorno de 

la zona del póntico en contacto con el tejido debe ser convexo incluso si 

para conseguirlo es preciso eliminar quirúrgicamente una parte de  tejido 

blando del reborde. este diseño provoca difícil higiene. (Corrales, 2013) 

Póntico ovoide.- es un diseño con terminación redondeada que 

actualmente se utiliza cuando la estética constituye un factor importante, 

el segmento ovalado es claramente redondeado y se introduce en una 

concavidad del reborde, su limpieza se realiza fácilmente con seda dental. 

(Corrales, 2013) 
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2.2.4.7 Restauraciones provisionales incorrectas: 

Las restauraciones provisionales deben ser un progenitor en acrílico de 

las restauraciones definitivas, no se deben reemplazar hasta que todos 

los objetivos del tratamiento se  hayan cumplido. Los provisionales deben 

proteger la pulpa de los dientes preparados y en ellas se debe tomar en 

cuenta: buena adaptación maginal, contorneado y espacios 

interproximales fisiológicos, superficie pulida, resistente a la placa, fuerza 

y dureza, buena estética y retención, confort durante la función, fácil 

limpieza y cementación. (Morales, Terminaciones Cervicales en 

Prostodoncia Fija, 2005)  

2.2.5 TERMINACIONES CERVICALES  

Las preparaciones dentales finalizan en un línea de terminado, algunas 

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

ángulos cavo-superficiales. (Morales, Terminaciones Cervicales en 

Prostodoncia Fija, 2005) 

Se recomendaba en extender los márgenes dentro del espacio 

intracrevicular esta norma se consideraba irresponsable a pesar de que 

había una fuerte evidencia que justificaba los márgenes supragingivales, 

en cambio los márgenes subgingivales son considerados necesarios por 

estética, presencia de restauraciones existentes que se extienden dentro 

del espacio crevicular, longitud vertical insuficiente para retención. Se 

requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de dónde 

deben colocarse las líneas de terminado para que se haya un contorno 

óptimo, la evaluación del odontólogo debe profundizarse en cuanto a la 

longevidad o duración de la restauración. (Morales, Terminaciones 

Cervicales en Prostodoncia Fija, 2005)  

La decisión de extender el margen de la restauración dentro del surco 

gingival debe ser discutida entre el paciente y el profesional, un detalle 

importante consiste en evaluar la línea de la sonrisa del paciente, tanto en 

posición normal como en forzada. (José Gilmar Batista, 1998) 
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La localización subgingival del margen de la restauración demanda 

cuidados especiales, el tejido gingival debe presentar características de 

normalidad, así como la profundidad del surco gingival, sin señales de 

sangrado o dolor cuando la sonda periodontal es delicadamente 

introducida. La investigación periodontal ha demostrado que ocurren 

alteraciones en el tejido gingival cuando el margen de la restauración es 

localizado subgingivalmente. Por otro lado, es plenamente aceptable que 

un operador habilidoso coloque la restauración con un margen subgingival 

bien ajustado, en la boca de un paciente cooperativo y motivado para el 

control de placa bacteriana. (José Gilmar Batista, 1998) 

Las caras proximales o la proximidad de las raíces de los dientes 

preparados tienen extrema importancia en el mantenimiento de la salud 

peridotal de la papila interdental. Espacios menores que 1.5 mm, entre 

esas raíces no son capaces de proporcionar espacio adecuado para la 

papila y ni espacio adecuado para la higiene y fisioterapia oral. (José 

Gilmar Batista, 1998) 

A los cuatro tipos básicos de líneas de terminado: hombro, bisel, chanfle, 

y filo de cuchillo, se les debe tomar en cuenta para su realización: 

Adaptación marginal aceptable, superficies tisulares tolerantes, contorno 

adecuado y fuerza suficiente. (Morales, Terminaciones Cervicales en 

Prostodoncia Fija, 2005)  

2.2.5.1 Tipos de márgenes cervicales. 

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

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

Por esta razón, en las preparaciones se debe hacer un enfoque minucioso 

en el diseño y realización del contorno o margen de las mismas, cuya 

forma dependerá del material que se utilizará para la construcción de la 

prótesis. (Morales, Terminaciones Cervicales en Prostodoncia Fija, 2005) 

El ajuste de los márgenes depende de los biseles, esto se funda en el 

siguiente principio: “Cuando dos superficies paralelas se separan al 
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mismo tiempo en un sentido determinado. Las separaciones acusan más 

en la parte que está perpendicular a la dirección del movimiento. En la 

preparación protésica del diente, el material a utilizar deberá tener una 

resistencia que permita el tipo de márgenes o contorno elegido. (Morales, 

Terminaciones Cervicales en Prostodoncia Fija, 2005) 

2.2.5.2 Línea de Terminación. 

Las características principales están relacionadas con la nitidez, con un 

tallado fácil de observar, debe seguir el contorno de la encía, no involucrar 

el espacio de la papila interdentaria, ni el epitelio del surco ni el epitelio de 

unión por lo que es importante la ubicación y el diseño de la terminación 

gingival. (Edwin Matta Valdivieso M. A., 2012) 

2.2.5.3 Ubicación subgingival. 

La ubicación subgingival de los márgenes constituye un riesgo biológico 

para los tejidos periodontales, debido por una parte a la dificultad de 

acceso para el pulido final de la restauración y por otra a la invasión del 

ancho biológico por la ubicación por debajo de la cresta. (Salazar, 2009) 

2.2.5.4 Ubicación supragingival 

Las restauraciones con márgenes supragingivales ocasionan una mínima 

injuria al periodonto porque son más fáciles de preparar sin traumatizar 

los tejidos blandos, se pueden pulir con facilidad, así mismo se mantienen 

libres de placa, se facilita la toma de impresiones y la evaluación de la 

restauración en el mantenimiento. Hay básicamente cinco líneas de 

terminación cervical, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus 

desventajas. (Salazar, 2009) 

2.2.5.5 Formas de terminaciones cervicales 

El filo de cuchillo requiere menos desgaste de la pieza, es la más difícil 

de ver y de castear. Se emplea en la cara lingual de los molares inferiores 

y en dientes con superficies muy convexas. (Varani, 2003) 
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El chanfer.- requiere más desgaste, pero es más fácilmente distinguible y 

por su mayor volumen marginal hay menos probabilidad de que el 

casteado salga incompleto. Esta línea de terminación es la que se debe 

usar con preferencia en coronas completas de metal. (Varani, 2003) 

El hombro biselado.- es una línea de terminación que se ajusta a una 

amplia gama de situaciones. Tiene la ventaja que la restauración se 

ajusta en forma precisa a la preparación. Se usa para coronas en metal 

porcelana, para el borde gingival de los cajones proximales y para los 

márgenes situados cerca de cúspides de trabajo. (Varani, 2003) 

Terminación cervical en forma de bisel u hombro inclinado, es como 

su nombre lo indica, una modificación del hombro. Se usa principalmente 

para coronas de metal-porcelana en donde la estética es de gran 

importancia, por ejemplo, en los incisivos superiores. (Varani, 2003) 

Terminación en forma de hombro requiere el mayor desgaste de 

estructura dental y no de una unión precisa entre la preparación y la 

restauración. Es la línea de terminación ideal para corona completa de 

porcelana y para la corona de metal-porcelana en la cual el ajuste por 

vestibular es en porcelana. (Varani, 2003) 

2.2.6 CORONAS DE PORCELANA 

Las porcelanas dentales juegan un importante papel en la fabricación de 

la mayoría de restauraciones fijas. La traslucidez, la transmisión de luz y 

la biocompatibilidad les otorgan propiedades estéticas muy deseables, no 

obstante, su naturaleza frágil, se trata básicamente de vidrios no 

cristalinos compuestos de unidades estructurales de sílice y oxígeno, 

limitan el uso de estos materiales. (Herbert T. Shillingburg) 

Los requisitos de cualquier restauración son que ésta sea resistente, 

duradera, precisa, funcional y estética.  
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La porcelana pura ha sido desarrollada desde hace más de un siglo 

presenta amplias posibilidades para la elaboración de restauraciones 

libres de metal.  (Fernández Bodereau E, 2011) 

Las primeras restauraciones de porcelana pura surgieron en el año 1903, 

y contenían un alto porcentaje de feldespato, sílice y fundentes. 

 Luego, en 1965, aparecieron las cerámicas reforzadas con alúmina (3,4), 

donde la matriz vítrea de la porcelana es dispersada con cristales para 

aumentar la resistencia pero, en realidad, se compromete la estética por 

aumento de la opacidad. Por lo tanto para reconciliar los requerimientos 

estético su de resistencia se comenzó a utilizar una delgada cofia de 

alúmina, similar a un núcleo metálico, sobre el que se coloca la cerámica 

de recubrimiento.  (Fernández Bodereau E, 2011) 

Es importante destacar que el fortalecimiento de la porcelana se puede 

realizar a través de cuatro métodos:  

Refuerzo metálico; refuerzo por dispersión de cristales cerámicos de alta 

resistencia y elasticidad en la matriz vítrea: cristales de óxido de aluminio, 

de óxido de leucita y de óxido de mineral spinel de aluminio y magnesio.; 

refuerzo cerámico por infusión de vidrio de baja fusión y refuerzo por 

cristalización de vidrio. (Fernández Bodereau E, 2011) 

La conductibilidad térmica de la cerámica es inferior al metal 

convirtiéndola en un elemento aislante y de protección al complejo 

dentino-pulpar. 

 Presenta algunos inconvenientes importantes como: su módulo de 

resistencia generalmente es inferior con respecto a una restauración 

metal-cerámica, todos los sistemas exigen manipulación cuidadosa, y 

necesita cuidadosa preparación para otorgar soporte a la porcelana. 

Clasificadas en: Restauraciones de cobertura total: coronas; 

Restauraciones de cobertura parcial: fuentes laminares, incrustaciones 

inlays y onlays. (Fernández Bodereau E, 2011) 
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2.2.6.1 Indicaciones y contraindicaciones  

Las coronas de porcelana pura están indicadas en casos de: Desgaste 

abrasivo de los dientes antagonistas; Sector anterosuperior de la cavidad 

bucal con grandes demandas estéticas; Cuando no se pueden restaurar 

por medios más conservadores; Cuando el pilar aporta suficiente soporte; 

Cuando se tiene respaldo de un laboratorio con experiencia en el sistema 

seleccionado (Fernández Bodereau E, 2011) 

Las contraindicaciones son: Cuando existe actividad parafuncional; 

Inadecuado soporte de la preparación dentaria; No se aconseja como 

pilar de puente, salvo en el sector anterior; cuando hay sobre-mordida 

muy marcada.  (Fernández Bodereau E, 2011) 

2.2.6.2 Procedimientos operatorios 

Para obtener un máximo soporte de la porcelana, es necesario que las 

preparaciones para este tipo de corona se dejen tan largas como sea 

posible, ya que una preparación excesivamente corta crearía 

concentraciones de tensión en la zona vestíbulo-gingival de la corona, 

llegándose a producir una hipotética fractura, característica en “media 

luna” en dicha zona.  (Herbert T. Shillingburg) 

Las coronas de porcelana están especialmente indicadas en incisivos, si 

se usan en otros dientes, debe advertirse al paciente de la existencia de 

un mayor riesgo de fractura. (Herbert T. Shillingburg) 

2.2.6.3 Preparación dentaria para coronas completas de porcelana. 

Emplea el principio de surcos de orientación los cuales sirven para 

cuantificar la reducción de tejido dental. 

 Mediante los surcos de orientación o profundidad,  la preparación dental 

se inicia en la mitad mesial del diente, sirviendo de referencia la mitad 

distal obteniendo de esta manera una reducción uniforme y precisa de la 

estructura dental. (Pantalcón, 2005) 
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Surcos de orientación vestibular, incisal y linguo-cervical  

La finalidad del surco de orientación es determinar la cantidad necesaria 

de estructura dental a reducirse en la superficie del diente. De modo a 

proporcionar el espesor suficiente al material restaurador cumpliendo así 

la restauración los requisitos biológicos, mecánicos, y estéticos. Es 

importante que el operador conozca el diámetro de la fresa a usarse en la 

confección del surco de orientación.  

Para realizar adecuadamente los surcos de orientación, es fundamental el 

posicionamiento correcto de la fresa, la cual es guiada por la morfología 

del diente. El tallado de profundidad sigue los dos planos anatómicos, un 

plano que abarca el tercio cervical-medio y otra plano el tercio medio-

incisal, aproximadamente, variando según las características morfológicas 

de los dientes. (Pantalcón, 2005)  

La preparación se inicia haciendo un surco de orientación por vestibular la 

fresa troncocónica se posiciona paralela al plano anatómico desde 

cervical hasta el tercio medio se profundiza a 1.2 mm de profundidad, la 

punta de la fresa es colocada a 1,0 mm antes del margen gingival.   

Completado el surco de orientación en la superficie vestibular, con la 

misma fresa se ejecuta un surco de orientación en el borde incisal a igual 

nivel del surco vestibular. La fresa debe posicionarse tomando como guía 

la morfología del borde incisal. Se profundiza el diámetro total de la fresa 

y un poco más para lograr aproximadamente 1,5 mm de profundidad 

El siguiente surco de orientación corresponde en la cara palatina. Este 

solamente abarca el tercio cervical en la zona media de la pared del 

cíngulo y se hace estableciendo una pared vertical, la profundidad de este 

surco para una restauración de porcelana es de 1.0 mm. 
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Cortes de las caras proximales. (Pantalcón, 2005) 

En el procedimiento de corte o desgaste de las caras proximales hay que 

tener en cuenta no lesionar al esmalta del diente vecino con la fresa. Para 

tal fin se ejecuta con una fresa troncocónica de un diámetro fino, iniciando 

en la cara mesial y luego en distal, se posiciona la fresa la fresa por 

vestibular a escasa distancia del punto de contacto y paralela al eje 

longitudinal del diente, de esa manera la fresa se va profundizando 

atravesando de vestibular hacia palatino cuidando que la punta de la fresa 

no toque el margen gingival. Luego de crear un espacio interproximal 

adecuado permitirá con facilidad el procedimiento simultáneo de 

reducción axial vestíbulo, palatina y proximal. Se realiza el mismo 

procedimiento en distal. 

Desgaste del borde incisal (Pantalcón, 2005) 

El desgaste del borde incisal permite conocer al altura del diente 

preparado y facilita la posición precisa del borde incisal cuando 

corresponde preparar la superficie vestibular y palatina en los dos planos 

anatómicos cervico-medio y medio-incisal. 

La reducción del borde incisal se hace con la fresa tronco-cónica, la misa 

empleada en la confección del surco de orientación. El rebajado de la 

estructura dental se comienza en la mitad mesial y debe ser 

acompañando la anatomía del borde incisal, de esta manera la fresa se 

posiciona paralela a la superficie del borde incisal que tiene una dirección 

inclinada vestíbulo-lingual. Se repite el mismo procedimiento en distal 

completando el desgaste del borde incisal. El desgaste es 

aproximadamente de 1,5 mm, involucrando hasta el momento solo la 

longitud del diente. 

Preparación de la mitad mesial (Pantalcón, 2005) 

Se inicia rebajando la superficie vestibular a nivel del plano anatómico 

tercio cervical-medio, la fresa se coloca paralela al eje longitudinal del 



34 
 

diente que determinan la trayectoria de inserción. Con este desgaste se 

establece por el momento, hombro o chaflán cervical localizado 1.0 mm 

supragingival determinado con la punta de la fresa cuando se realizó en el 

paso 1 el surco de orientación vestibular en el centro del diente. 

Manteniendo la posición de la fresa paralela al eje longitudinal del diente 

la preparación se extiende simultáneamente a la región proximal y 

palatina a nivel del tercio cervical. El desgaste en palatino debe formar 

una pared vertical con altura suficiente que es paralela al tercio cervical 

vestibular. 

Para la reducción de la cara palatina en el tercio medio incisal es 

necesario usar la fresa en forma de pera debido a la existencia de la 

concavidad palatina, tomando en cuenta la oclusión del diente 

antagonista, la profundidad de desgaste de tejido dental en la cara 

palatina para corona libre de metal la reducción recomendada es de 1.0 a 

1.2 mm. 

Preparación de la mitad distal  

La mitad distal es tallada siguiendo la secuencia operatoria de la mitad 

mesial, nivelada en las superficies vestibular, palatina y proximal. Esto 

permite un mejor abordaje en el tallado de la terminación cervical, en su 

localización y diseño, así como el desgaste compensatorio necesario en 

cada región del diente para satisfacer los requisitos mecánico, biológico y 

estético de la preparación dental. (Pantalcón, 2005) 

Preparación de la terminación cervical.  

El tallado de la terminación cervical es una fase muy importante en la 

preparación dental. Ella debe proporcionar espacio suficiente que permita 

desarrollar la restauración con contorno morfológico adecuado compatible 

a la salud gingival, estética y buen ajuste marginal. La fresa se posiciona 

paralela al eje longitudinal del diente o trayectoria de inserción. El 

desgaste se inicia profundizando la fresa en dirección axial para 
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conformar el diseño de la terminación cervical, se debe seguir el contorno 

del margen gingival manteniendo la punta de la fresa a nivel de la encía 

evitando lacerar la misma. La terminación cervical debe estar localizada 

entre 0,5 mm a 0,7 mm subgingival, la cual está dentro del límite biológico 

del surco gingival. (Pantalcón, 2005) 

El chaflán, hombro redondeado son los tipos de terminaciones cervicales 

indicadas en cerámica libre de metal así como el chaflán modificado 

redondeado, se debe seleccionar la fresa con la forma de la punta activa 

que permita el diseño para cada tipo de terminación cervical. 

La manipulación del instrumento es mediante movimientos pendulares en 

la circunferencia del diente en vestibular extendiéndose hacia proximal. La 

terminación cervical se va formando utilizando la mitad de la fresa y no 

todo su diámetro. La profundidad de desgaste en la pared axial vestibular 

y el ancho de la terminación cervical vestibular es de 1,5 mm tanto, 

variando en la región proximal y palatina según el tipo de corona 

protésica. 

A medida que se rebaja el diente en la región cervical conformando el 

diseño del margen cervical, es necesario ir haciendo simultáneamente 

desgastes compensatorios en las paredes axiales vestibular y proximal, 

siguiendo los dos planos anatómicos cérvico-medio y medio-incisal. 

La fresa debe siempre mantenerse en la posición paralela al eje 

longitudinal del diente. Es preferible el uso de una fresa de diamante 

tronco-cónica porque manteniéndola paralela al eje longitudinal del diente 

su propia forma establece la convergencia adecuada de las paredes, 

entre 10 a 16 grados de convergencia se estima adecuada para lograr 

retención y resistencia en la preparación dental. 

2.2.6.4 Acabado de la preparación   

El acabado tiene por fin lograr una superficie lisa en las paredes de la 

preparación dental. Se procura también el área del diente que lo requiera 
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hacer algún desgaste compensatorio o refinamiento necesario para lograr 

el espesor adecuado del material de reconstrucción protésica. 

Se recomienda para el acabado de la preparación el uso de fresas 

diamantadas de granulación fina. Se emplearon las fresas de forma 

tronco-cónicas de extremo redondeado y de pera adaptada a un 

contraángulo de baja velocidad mediante un adaptador especial. Con 

esas fresas se logra el acceso a toda la superficie de la preparación 

dental. 

El propósito del acabado es eliminar irregularidades en la superficie dental 

y redondear los ángulos agudos y aristas en las paredes axiales. Es 

importante posicionar la fresa correctamente para alcanzar esos objetivos. 

Una preparación con paredes lisas permite un mejor ajuste y adaptación 

marginal. (Pantalcón, 2005) 
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2.3 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La ubicación de la terminación  cervical  en preparaciones dentarias 

pueden ser a nivel supragingival, yuxtagingival o subgingival por lo que se 

analiza la terminación cervical cuya influencia en el periodonto sea la más 

precisa en coronas completas de porcelana. 

2.4 IDENTIFICACIÓN  DE LAS VARIABLES  

Variable independiente.- La ubicación de la terminación  cervical  en 

preparaciones dentarias pueden ser a nivel supragingival, yuxtagingival o 

subgingival. 

Variable dependiente.-  por lo que se analiza la terminación cervical cuya 

influencia en el periodonto sea la más precisa en coronas completas de 

porcelana. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
La ubicación 
supragingival 
de la 
terminación  
cervical  en 
coronas 
completas 
de porcelana 
 

 
 
Fáciles de 
preparar sin 
traumatizar 
los tejidos 
blandos, se 
pulen con 
facilidad 

 
 
Existen 
cinco tipos 
de líneas de 
terminación 
cervical 

 
 
Ubicadas 
según el tipo 
de material a 
utilizar. 

 
 

Metal 
 

Porcelana 
 

Metal-
porcelana 

 
 
 

 
Periodonto. 

 

 
 
Constituyen 
todos los 
tejidos que 
rodean al 
diente. 

 

 
 

Periodonto 
de 

protección, 
de inserción 

y espacio 
interdentario 

 

 
Encía, hueso 
alveolar, 
cemento 
dentario, 
ligamento 
periodontal, 
ancho 
biológico. 

 

 
Protegen los 

tejidos 
internos 

 
Insertan a la 

pieza 
dentaria. 
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2.6  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:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

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

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

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

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 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 INVESTIGACIÓN  

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

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

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

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

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

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

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

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

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

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

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

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

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

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

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

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

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

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

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

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

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

investiga. 

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

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

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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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. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., 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) 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el diseño de la investigación ayuda al investigador a obtener 

respuestas a sus interrogantes así como comprobar la hipótesis de la 

investigación. 

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya que se ha contado con la 

recopilación de datos de fuentes específicas como artículos de internet, 

libros, revistas actualizadas. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Instrumentos humanos 

Tutor: Dra. Elisa Llanos R. MSc 

Investigador: Viviana Torres Díaz 

3.3.2 Instrumentos materiales 

Libros, internet, revistas científicas, computadora, copiadora, impresora 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La presente investigación no cuenta con una población y muestra ya que 

fue realizado de manera bibliográfica. 

 

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

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

 

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

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

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

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

 

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

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

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

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

 

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

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

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

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

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

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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 4. CONCLUSIONES 

La ubicación de la terminación cervical a nivel subgingival según estudios 

realizados tuvo una mayor influencia en enfermedad periodontal que la 

terminación a nivel supragingival,  

La ubicación subgingival complica el acceso para el pulido de la 

restauración mientras que la ubicación a nivel supragingival permite que 

se pula con facilidad y se evalúa sin complicación el mantenimiento de la 

restauración. 

Las líneas de terminación cervical que se puede realizar son el chanfer, el 

hombro biselado, filo de chuchillo y en forma de hombro. 

La línea de terminación cervical ideal para coronas completas de 

porcelana, es la terminación en forma de hombro, y ubicada a nivel 

supragingival teniendo una mayor aceptación tanto biológica como 

estética. 

El tipo de línea de terminación cervical la elige el odontólogo al momento 

de la preparación basado múltiples factores que determinen la 

conservación de la salud del periodonto. 
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5. RECOMENDACIONES 

Antes de empezar el tratamiento restaurador en el paciente se hará el 

diagnóstico respectivo, para la evaluación de los tejidos, ya que un 

paciente periodontalmente activo requiere de un tratamiento en conjunto 

para una buena rehabilitación, 

El material que se utilizará en la preparación protésica  del diente deberá 

de tener suficiente resistencia la cual va a permitir el tipo de márgenes 

elegidos. 

El profesional odontólogo al momento de la  preparación dentaria para 

recibir una corona completa de porcelana debe de tomar muy en cuenta 

los principios preparación, en prótesis fija. 

Se debe evitar la invasión del ancho biológico en la preparación dentaria 

porque ella conduce  a graves consecuencias como la inflamación del 

periodonto, retracción gingival, entre otras. 

La selección de la fresa a utilizar  para la terminación cervical se hará 

tomando en cuenta la forma de la punta activa para de esta manera 

permita el diseño adecuado para cada tipo de terminación cervical. 
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ANEXOS 

 

Fig. 1 Ancho Biológico 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Preparación biológica en dientes anteriores y posteriores 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 
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Fig 3. Desgaste vestibular guías de orientación 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 

 

 
Fig. 4 Terminado y terminación cervical supragingival 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 
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Fig. 5 Preparación clínca 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 

 

 

 

Fig. 6  Ventajas y desventajas de los diseños de márgenes  

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 
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Fig. 7  Diseño de los márgenes cervicales 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 

 

 

Fig. Terminaciones Cervicales 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 

 

 

Fig.  Ajuste marginal de las restauraciones 

   Fuente: Biblioteca Médica 

   Autor: Prótesis Fija. Juan Carlos Carvajal 

 


