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RESUMEN 

La presente es un resumen de búsqueda bibliográfica  y 
realización de casos clínicos realizados en la Clínica de 
Postgrado de la Facultad de Odontología  en la cual se 
presentan  las condiciones que debe cumplir un muñon 
dentario, técnicas de reducciones dentarias, sus 
principios, pautas y estrategias para reforzar resistencia 
y retención; donde se observan diseños completos de la 
preparación, localización y forma del margen gingival, 
se enuncian el uso de distintas piedras de diamante en 
diferentes etapas del tallado. Se muestran las 
variaciones en las preparaciones anteriores, teniendo en 
cuenta el tipo de material que se emplea para realizar la 
prótesis. Se comparan los resultados de distintas 
investigaciones relacionadas con el comportamiento de 
los tejidos dentarios y subyacentes, teniendo en cuenta 
la ubicación de la terminación gingival y cantidad de 
desgaste del remanente dentario. Se concluye que los 
requisitos indispensables para realizar la corona son la 
correcta preparación dentaria, confección de los 
modelos y su calidad, uso de los materiales adecuados, 
evaluación pre-operatoria, salud endodóntica, el 
registro y montaje en articulador, realización de 
provisorios correcto funcionamiento y estética, correcto 
uso de materiales de impresión y técnica, prueba y 
cementación de coronas. 
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SUMMARY 

 

 
This is a summary of literature search and conduct of clinical 
cases at the clinic's Graduate School of Dentistry in which 
conditions are to be met by a prepared tooth, tooth reduction 
techniques, principles, guidelines and strategies to enhancing 
resistance and retention where there are complete designs for 
the preparation, location and shape of the gingival margin, 
are set to use different diamond stones in various stages of 
carving. Variations are shown in the above preparations, 
taking into account the type of material used to make the 
prosthesis. We compare the results of various investigations 
related to the behavior and underlying dental tissue, taking 
into account the location of the gingival finish and quantity of 
remaining tooth wear. We conclude that the prerequisites for 
the crown are the proper tooth preparation, preparation of 
models and their quality, use of appropriate materials, pre-
operative assessment, health, endodontics, registration and 
articulator mounting, performing proper functioning interim 
and aesthetics, proper use of media and technology, testing 
and cementation of crowns 
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INTRODUCCIÓN 

En Rehabilitación Oral no siempre se dan las condiciones ideales 
para elaborar un tratamiento  con los procedimientos clásicos y es 
en aquellos casos donde las condiciones clínicas son  poco 
favorables para su reconstitución, que deberemos recurrir a todo el 
conocimiento científico y habilidades para resolver  una situación 
clínica extrema con un pronóstico  medianamente aceptable a 
bueno 

Las condiciones que debe cumplir un muñón dentario son: diente 
ideal, condiciones de paralelismo, profundidad de la preparación, 
extensión de la preparación, Funcionalidad. Soporte. Estabilidad. 
Salud y Estética. La parte más comprometida de un muñón 
dentario, es el margen, de su ajuste depende en gran manera el 
éxito o el fracaso de la prótesis fija.  

Por esta razón, en las preparaciones protésicas vamos a poner una 
especial atención en el diseño  y realización del contorno o 
margen de las mismas. La forma de este margen, está en función  
del material que vamos a utilizar para la  construcción de la 
prótesis.  El ajuste de los márgenes depende de los biseles, esto se 
funda en el siguiente principio: Cuando dos superficies paralelas 
se separan al mismo tiempo en un sentido determinado, las 
separaciones acusan más en la parte, que esta perpendicular a la 
dirección del movimiento.   

Tomando como base este principio podemos compensar las 
pequeñas contracciones de los materiales, de forma que se 
transmitan al mínimo en los márgenes.  El propósito de la presente 
propuesta es describir,  las condiciones que debe cumplir un 
muñón dentario, para garantizar trabajos de calidad que devuelvan 
estética y función al momento de adaptar la prótesis dental fija 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El inadecuado manejo de  procedimientos sobre el remanente 
biológico, destinado a la inserción de un elemento mecánico, que 
devuelva a  la porción coronaria perdida función y estética 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La Agresión de la pulpa dentaria, la  dimensión del margen la 
convergencia a la preparación, la altura inciso y la definición de la 
profundidad de la preparación del remanente biológico. 
  
Asimismo, el uso de restauraciones de cubrimiento tota sin 
condiciones que debe cumplir un muñon dentario, son 
responsables del repudio de la extensión tradicional de los 
márgenes coronarios dentro del espacio subgingival.  

También las  variaciones de forma coronaria que presentan en la 
mayoría de los dientes, debido a su morfología durante el tallado. 
Asimismo la falta de  preservación de la estructura dentaria en el 
momento de la reducción.  

Hay que resaltar que las variaciones de altura coronaria, 
inclinación o convergencia de caras libres como la ubicación de 
los dientes en el arco dentario, superiores e inferiores, anteriores o 
posteriores determinan la necesidad de retención auxiliar en las 
preparaciones biológicas, ya sea para impedir la rotación de las 
restauraciones  protésica para sumar valores de anclaje.     
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   
 

Tema: “Condiciones que debe cumplir un muñon dentario” 

Objeto de Estudio: Condiciones del Muñon dentario 

Campo de acción: Procedimientos sobre el remanente biológico 

Área: Postgrado   

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2009-2010 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija  
 
Titulo Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que 
se otorga a los graduados del tercer nivel que alcanzan 
conocimiento en un área específica del saber sobre la base de 
estudios sistemáticos. (Reglamento de régimen Académico del 
sistema nacional de educación superior, Titulo II: 4.4).  
 
Asimismo, los estudiantes que accedan al título de Diplomado 
Superior deberán y realizar y defender un proyecto de 
investigación conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad. 
Rentabilidad y originavilidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados (Art. 37.2). 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cómo incide el inadecuado manejo de  procedimientos sobre el 
remanente biológico, destinado a la inserción de un elemento 
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mecánico, que devuelva a  la porción coronaria perdida función y 
estética? 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las condiciones del muñon dentario? 
 
¿Cómo se localiza  la línea de  terminación gingival en la 
preparación dentaria fija? 
 
¿Cuál es la profundidad de reducción axial y oclusal del muñon 
dentario? 
 
¿Cuál es el límite de altura cervico oclusal  para indicar corona 
total de sustitución, porque es imposible lograr que  un muñón 
otorgue buena  retención?.   
 
1.6  OBJETIVOS DE INVESTIGACION  
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Describir, las condiciones del muñon dentario para insertar el 
elemento  mecánico, que devuelve la porción coronaria perdida, 
restaurando función y estética. 
 
Identificar, los procedimientos establecidos sobre el remanente 
biológico durante la preparación dentaria fija. 
 
Comparar los resultados de distintas investigaciones relacionadas 
con el comportamiento de los tejidos dentarios y subyacentes, 
teniendo en cuenta la cantidad de desgaste del remanente dentario. 
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 1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 
El presente trabajo de investigación justifica  Identificar las 
condiciones que debe cumplir un muñón, para evitar  fracasos 
durante la preparación  dentaria fija de coronas y puentes 
 
Asimismo evitar la invasión del espacio biológico por el 
desconocimiento de las dimensiones de este espacio y de la gran 
importancia a nivel periodontal que tiene su invasión. Las 
situaciones en donde podemos provocar una invasión espacio 
biológico: durante el tallado, durante retracción gingival, toma de 
impresiones, durante el cementado de las restauraciones sobre-
extendidas 
  
El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el 
diente natural. Si eso no ocurre y hay un mal acoplamiento, se 
puede producir la penetración de bacterias y en consecuencia 
caries secundarias (disuelven el cemento). ¨ No hay restauración 
que se adapte al diente con un margen perfecto por lo que siempre 
se acumula placa¨.  
 
La mayoría de márgenes están abiertos una media de 100 micras 
(25-500 micras).Teniendo en cuenta que el tamaño de las 
bacterias es de 1-5 micras hay que pensar que hay espacio 
suficiente para acumularlas. Sin embargo muchas de estas 
restauraciones son exitosas lo que sugiere que la virulencia de las 
bacterias y la susceptibilidad del huésped juegan un papel más 
importante que los aspectos mecánicos de los márgenes.  
 
Hoy en día se considera clínicamente aceptable un margen de 
error de 50micras,¨ siempre que, al pasar la sonda en punta por la 
zona del margen protésico, se advierta su presencia al tacto, la 
imprecisión será > de 50micras, es decir superior al límite de 
tolerancia clínica. 
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1.8  CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, 
el campo de acción, lugar y tiempo. 

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
del autor, y evidencias científicas expuestas en la bibliografía. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente.    

Desarrolla, las variables  se identifican en su Operacionalización.  

Presenta, casos clínicos y sus resultados.   

Verifica, las conclusiones y recomendaciones en base a objetivos 
propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica. 

 Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas en base a evidencias científicas. 

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico y  práctico, 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, además 
demuestra valor social  de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Odontología. Además, resaltamos el valor científico y 
humanístico  impartido durante el proceso del diplomado por 
nuestros docentes.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 

Según el Dr. Blair F. M. (1) y sus colaboradores las condiciones 
del muñón dentario (tallado) son los siguientes: reducción del 
diente, preparación y ubicación del margen gingival, preparación 
de elementos para aumentar resistencia y retención.  

Los requisitos indispensables para realizar la corona son la 
correcta preparación dentaria, confección de los modelos y su 
calidad, uso de los materiales adecuados, evaluación pre-
operatoria, salud endodóntica, el registro y montaje en articulador, 
realización de provisorios correcto funcionamiento y estética, 
correcto uso de materiales de impresión y técnica, prueba y 
cementación de coronas. 

Distintos investigadores hablan de diferentes formas de realizar el 
desgaste, este paso por ejemplo el Dr. Brunton P.A. at all 2 dice 
que más conveniente en el sector anterior es realizar por vestibular 
dos superficies de guía de profundidad dándoles una forma de 
"X", realizando este paso con la piedra de diamante de forma de 
rueda, que nos ofrece la posibilidad de reducción controlada del 
tejido dentario.  

Según el Dr. G. J. Vernazza las guías paralelas entre si y al eje 
dentario realizadas con una piedra cilíndrica (Ø 1 mm) que 
ofrecen un desgaste controlado y además su realización es más 

                                                           
1 Blair F.M., R. W. Wassell and J. G. Steele Preparaciones para las coronas de 
porcelana pura PMID: 12004690 [PubMed - MEDLINE] Quintaesencia Int 
2002 Mar;33(3):185-9. 
2  Brunton P.A., A. Aminian y N. H. F. Wilson Técnicas de preparación de 
diente para recibir la prótesis de porcelana laminada BDJ, UK 2000 sep. Vol. 
189, NO. 5. 
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simple y segura. El Dr. Winstanley R. B. 3 en su trabajo dice que 
con la piedra cilíndrica se realiza un desgaste adecuado y además 
se controla la angulación de las paredes de preparación.  

Dicho paso hay que realizar con mucho cuidado y precaución ya 
que las superficies dentarias tienen varias curvaturas, y cuando lo 
preparan para recibir la prótesis hay que sacar la divergencia 
innecesaria para mejor adaptación y pase de la corona. 

El Dr. Winstanley R.B.  Ha sugerido varias técnicas de la 
reducción lingual de 0.5 mm a 1,5 mm de esmalte del diente labial 
durante la preparación para una corona de porcelana. Por ejemplo, 
además del método de la mano libre tradicional, la orientación de 
profundidad longitudinal o horizontal acanalada se ha sugerido el 
uso de la piedra de diamante redonda pequeña para producir 
hoyuelos como guías de profundidad dentro del 0.4 mm - 0.6 mm. 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1 CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UN MUÑON 
DENTARIO 
  

Convergencia  oclusal (CO) 
Altura cervico-oclusal / cervico-incisal 
Relación cervico-oclusal con dimensión vestíbulo-lingual 
Morfología circunferencial 
Localización líneas de terminación 
Forma y profundidad de líneas de terminación 
Profundidad de reducción axial y oclusal 
Forma de ángulos lineales y Textura superficial 
 
 

                                                           
3 Winstanley R.B. La preparación de dientes para las restauraciones del 
esteticos. PMID: 12004690 [PubMed - MEDLINE] Pract Proced Aesthet Mella 
2001 Sep;13(7):551-5. 
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  2.2.1.1 CONVERGENCIA  OCLUSAL (CO) 
  

• Corresponde al ángulo    de    convergencia    entre   dos 
superficies axiales opuestas   preparadas y se han descrito 
en la literatura diferentes angulaciones, como Prothero 2 

    que en 1923 opina que se debe dar una  convergencia  
de  2º  a 5º,  

• Jorgens 3 en 1955  menciona que  5º es el ideal y donde se 
obtiene la máxima retención de una preparación y  su valor 
medio es a los 10º.  

• Wilson y Chan 4 en  1994  proponen angulaciones entre 
los  6º  y  12º.  

• Shillinburg y colaboradores, 5 en   1977  sugieren  que es 
más factible y real conseguir angulaciones entre  10º y 
22º.   

• Annersdet 6  revelo ángulos de estudiantes de 19,4º, y el de 
dentistas  de 22,1º. 

• Esto mantiene estrecha relación con el grado de retención  
que se obtiene al ajustar una estructura, por la cantidad de 
roce presente 

 
2.2.1.2 ALTURA CERVICO-OCLUSAL / CERVICO-
INCISAL 
  
En relación a este punto, también se han realizado varios estudios, 
entre ellos se destacan los de Maxwell 7 y colaboradores donde  
probaron la resistencia al desalojo de coronas  con muñones de  
una altura de 1, 2, 3 y 5 mm,  y con  6º de convergencia hacia 
oclusal, concluyendo que 3 mm, era la mínima dimensión  cervico 
oclusal  para proporcionar una resistencia adecuada al desalojo de 
la restauración. 
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Woolsey y Matich 8 registraron resistencia al desalojo de coronas 
no cementadas al troquel con convergencia de 10º, 20º y 30º  y 
una altura de 3, 6, 8 y 10 mm. Encontrando  que una convergencia 
de 10º  otorgaba  una buena  resistencia al   desalojo si esta poseía 
solo 3 mm. de altura, pero si la convergencia era de 20º esa altura 
era insuficiente. Este estudio apoya que  la altura cervico oclusal, 
debe ser  mayor de 3 mm. en  molares. 
  
2.2.1.3 RELACIÓN  CERVICO-OCLUSAL CON 
DIMENSIÓN VESTÍBULO-LINGUAL  
  
Este concepto tiene relación con la estabilidad de las 
restauraciones en boca, ya que  los componentes horizontales de 
un ciclo masticatorio y hábitos parafuncionales desarrollan fuerzas 
sobre restauraciones, habitualmente  en dirección vestíbulo  
lingual. La resistencia a las fuerzas laterales y no la retención a lo 
largo del eje de inserción se ha indicado como un factor 
determinante en la resistencia de una corona al desalojo. 
 
 Dodge y colaboradores 9 probaron la resistencia  de coronas 
cementadas sobre dientes con 10º, 16º y 22º  de convergencia 
oclusal  y con una dimensión cervico oclusal de 3.5 mm.  y 10 
mm, de diámetro.   Demostraron que una convergencia  oclusal de 
22º da una resistencia inadecuada y no hubo diferencias entre 10º 
y 16º. Concluyeron que 16°   fue la convergencia óptima  entre las 
tres angulaciones valoradas, porque  10° no es fácil de obtener 
clínicamente. 
  
Existen  grandes variaciones anatómicas en el tamaño dentario y 
se debe obtener una relación favorable entre  la altura del muñón y 
el ancho de los dientes , estableciéndose una relación matemática 
entre la altura de un muñón  y el diámetro vestíbulo lingual, donde 
esta relación debe ser mayor o igual a 0.4  
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proporción =   altura  cerv- inci.= / > 0.4  favorable 
                         diametro  v-l 
  
Si tenemos una altura  de 3 mm. Cervico-Oclusal y un diámetro de 
10 mm., se obtiene  0.3   como proporción, lo que es desfavorable 
para entregar una buena estabilidad.  
 
Si tenemos un muñón de una altura de 4 mm. y los mismos 10 
mm, de diámetro , esta proporción es de 0.4,  lo que se considera 
favorable. 
  

Proporción =  4 mm.  de altura =  
0.4    favorable 
                     10 mm.   diámetro 

 
 

     
Parker y colaboradores 10, en  otro estudio establecieron  las 
relaciones  mínimas aceptables entre la altura cervico-oclusal y el 
diámetro vestíbulo lingual: 
  
0.1  la convergencia oclusal debe ser menor de 5.8º 
0.2  la convergencia oclusal debe ser menor de 11.6º 
0.3  la convergencia oclusal debe ser menor de 17.4º 
0.4  la convergencia oclusal debe ser menor de 23.6º 
  
La convergencia cervico-oclusal  mínima de molares  debe ser de 
4mm. , cuando se prepara con 10’ a 20’  de convergencia oclusal. 
  
2.2.14 MORFOLOGÍA CIRCUNFERENCIAL 
  
Al realizar una preparación biológica, el muñón debe ser una 
miniatura de la forma original del diente, ya que estas formas 
geométricas proveen resistencia frente a las fuerzas de 
desplazamiento, tanto en coronas individuales como en prótesis 
fija plural. 



21 

 

Las preparaciones obtenidas deben tener “esquinas”, es decir 
ángulos nítidos, y si presentaran  forma “redondeada”,  deben   ser 
modificadas  con  surcos  o  cajones   en  las paredes axiales, para 
que contribuyan a la estabilidad de la restauración.  
  
Los   molares son   preparados usualmente  con  gran 
convergencia hacia oclusal y   tienen   una altura  menor que los 
otros dientes. 
  
Kent 11 y  otros determinaron que surcos y cajas  cuando son 
preparadas en superficies axiales tienen menor convergencia 
(7.3°) que  las mismas paredes (14.3°) y que aumentaban la 
resistencia al desalojo de las restauraciones; es decir  que se 
preparan más paralelos los surcos que las paredes. 
  
Woolsey y Matich8 han determinado que las ranuras proximales 
proporcionan una completa resistencia a las fuerzas vestíbulo-
linguales y que las ranuras vestibulares o linguales sólo brindan 
resistencia parcial al desalojo.  
  
Mark 12  dedujo  que los surcos  y  cajas  deben  estar ubicados  en 
proximal para aumentar la resistencia al desalojo.  
  
Todos los demás factores son también importantes, pero no 
siempre se pueden realizar preparaciones biológicas ideales ya 
que se debe tomar en cuenta la cantidad de espacio interoclusal 
disponible, (espacio entre la cara oclusal del muñón y el diente 
antagonista), que según varios autores, entre ellos Shilinburg 5y 
Goodacre 13 debe ser de 2 a 2.5 mm, si queremos conseguir 
anatomía y función oclusal.  Cuando el diente es corto cervico-
oclusalmente  (5 mm. o menos  en total), al tallar un muñon, con 
un espacio interoclusal mínimo, tendríamos una altura 
francamente insuficiente para lograr retención, aun realizando 
surcos proximales y consiguiendo un  paralelismo extremo;  por 
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tanto, debemos recurrir a otras alternativas de tratamiento.  Esto 
puede ser subsanado procediendo a realizar un alargamiento 
coronario, para aumentar la corona clínica de un diente. Pero, en 
algunos casos, el soporte alveolar puede quedar tan disminuido 
que podríamos alterar la proporción corono-radicular y el 
contorno gingival, por lo que debe hacerse una cuidadosa 
evaluación de cada caso.  Además, aunque no queramos se alteran 
los dientes vecinos, tanto funcional, como estéticamente.  
  
Otra opción es rebajar el diente antagonista ligeramente.  Si está 
invadiendo el  espacio, siempre se debe evaluar si el desgaste será 
mínimo o  si también amerita un tallado para corona, más aún si 
no es posible una intrusión ortodóncica.  
 
Debe también considerarse la alternativa de utilizar cara oclusal 
metálica. Cuando lo anteriormente expuesto no pueda ser 
realizado, está indicada una corona total de sustitución, que es una 
derivación actual de las antiguas y clásicas coronas Richmond 14 y 
Webb. 
 
2.2.1.5  CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE 
TERMINACIÓN CERVICAL.  
 

• Localización de líneas de terminación 
• Forma y profundidad de líneas de terminación 
• Profundidad de reducción axial y oclusal 
• Forma de ángulos lineales y textura superficial 

 
Las preparaciones dentarias finalizan en una línea de terminado. 
Algunas terminan sobre las superficies oclusales y axiales, y se 
conocen como ángulos cavo- superficiales. No obstante, las más 
controvertidas son las líneas de terminado gingival. El uso 
aumentado de restauraciones de cubrimiento total, y el énfasis que 
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se hace acerca del soporte periodontal, son responsables del 
repudio de la extensión tradicional de los márgenes coronarios 
dentro del espacio subgingival.  
 
La recomendación anterior consistía en extender los márgenes 
dentro del espacio intracrevicular porque la crevícula gingival  
estaba hecha a propósito para ser inmune a la caries. La 
desviación o alejamiento de esta norma se consideraba como 
irresponsabilidad, a pesar del hecho de que había una fuerte 
evidencia que apoyaba o justificaba los márgenes supragingivales.  
 
Por el contrario, los márgenes subgingivales son considerados 
necesarios, por las razones que a continuación indicamos: 
 Estética, Presencia de restauraciones existentes que se extienden 
dentro del espacio intracrevicular, Longitud vertical insuficiente 
para retención 
  
Un precepto frecuentemente omitido que es el tejido blando 
cercano al diente, por lo general no está sano antes de la 
preparación. Los contornos originales que soportan el tejido 
blando han sido alterados por la caries o han sido modificados por 
las restauraciones existentes. Por tanto, una dirección racional del 
tratamiento consiste en la remoción del tejido con arquitectura 
cuestionable permitiendo que crezca de nuevo un tejido sano.  
  
Se requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de 
dónde deben colocarse  las líneas de terminado para que haya un 
contorno óptimo. El área subgingival no es un área inmune. 
Adicionalmente,  si la teoría de la erupción pasiva tiene alguna 
validez, el margen subgingival debe hacerse supragingival en un 
periodo sorprendentemente corto. Por tanto, la evaluación del 
odontólogo debe profundizar en cuanto a la longevidad o duración 
de la restauración. 
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2.2.2 TIPOS DE MÁRGENES CERVICALES. 
  
La parte más comprometida de una corona total o parcial, es el 
margen. De su ajuste depende en gran manera el éxito o el fracaso 
de la prótesis fija. Por esta razón, en las preparaciones protésicas 
vamos a poner una especial atención en el diseño  y realización 
del contorno o margen de las mismas. La forma de este margen, 
está en función  del material que vamos a utilizar para la  
construcción de la prótesis.  
 
El ajuste de los márgenes depende de los biseles, esto se funda en 
el siguiente principio: Cuando dos superficies paralelas se separan 
al mismo tiempo en un sentido determinado, las separaciones 
acusan más en la parte, que esta perpendicular a la dirección del 
movimiento.  
 
Tomando como base este principio podemos compensar las 
pequeñas contracciones de los materiales, de forma que se 
transmitan al mínimo en los márgenes.  En la preparación 
protésica del diente, podemos escoger cualquier tipo de márgenes 
o contorno; pero el material empleado en la construcción de esta 
prótesis ha de tener una resistencia que permita este margen.  
  
2.2.3  ERRORES PROTÉSICOS QUE AFECTAN AL 
PERIODONTO 
  
La primera norma inquebrantable ante un tratamiento restaurador 
debe ser la de controlar la inflamación (gingivitis o periodontitis) 
antes, durante y después del mismo. La mayoría de los pacientes 
periodontales han perdido alguna pieza dentaría que requiere de 
un tratamiento protésico para restaurarla.  
 
Un trabajo en equipo: periodoncia, Prostodoncia, ortodoncia etc., 
coordinado en su secuencia es imprescindible para una buena 
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rehabilitación. Fase inicial: Instrucciones de higiene oral, raspaje 
y alisado radicular, control de caries, exodoncias, endodoncias y 
eliminación de prótesis iatrogénicas  
 
Hay cuatro tipos básicos de  líneas de terminado: hombro, bisel, 
chanfle y filo de cuchillo. Existiendo cuatro criterios 
fundamentales para que los márgenes sean exitosos: Adaptación 
marginal aceptable, Superficies tisulares tolerantes, Contorno 
adecuado, Fuerza suficiente. 
 
2.2.3.1 FALTA DE INTEGRIDAD MARGINAL DE LAS 
RESTAURACIONES 
 
Aunque parece lógico suponer que los márgenes desajustados 
conducirá  inevitablemente a una multitud de indeseables efectos 
clínicos, esto no es  fácilmente previsible. Considere un desajuste 
en una corona de acero inoxidable presente por más de 25 años 
con inflamación gingival localizada, sin pérdida apreciable de 
acoplamiento.  
 
Parámetros clínicos de lo que constituye márgenes aceptables 
nunca han sido establecidos. El grado de apertura marginal puede 
estar relacionado con la disolución de cemento,desgaste, y la 
inflamación gingival pero no se correlacionan directamente 
con la microfiltración, caries recurrentes, o la progresión de la 
enfermedad periodontal. Esta declaración no le da apoyo a la 
odontología bajo un nivel de excelencia, sino más bien a reforzar 
el hecho de que la  mayoría de los pacientes son en gran medida 
resistentes a la progresión de  la enfermedad periodontal.  
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Solo el 7-15% de los adultos en los EEUU son susceptibles a 
pérdidas severas de inserción periodontal. La interfase 
restauradora esta siempre implicada en la progresión de la 
enfermedad periodontal, pero no se ha demostrado 
estadísticamente que constituye un alto factor de riesgo en la 
enfermedad periodontal o la caries.  
 
Es necesario investigar sobre la importancia de la integridad 
marginal en pacientes susceptibles a las enfermedades dentales. 
Hasta entonces, el odontólogo debe confiar en las mediciones 
clínicas imprecisas de cómo se ven y se sienten los márgenes. 
 
Los datos científicos indican que prácticamente todos los 
márgenes están abiertos. El promedio de apertura es de unos 100 
µm, con un rango de 25 a 500µm; el 62% de las restauraciones 
tiene una apertura de por lo menos unos 200µm. Dado que las 
bacterias son de 1 a 5µm de tamaño, está claro que hay suficiente 
espacio para albergar placa bacteriana incluso en torno a el 
mejor ajuste de los márgenes de una restauración. Sin embargo, 
muchas de estas restauraciones pueden considerarse clínicamente 
exitosas, sugiriendo que la virulencia microbiana y la resistencia 
del paciente desempeñan un  papel muy importante en el 
mantenimiento de la salud de los aspectos mecánicos del diseño 
del margen. 
 
Técnicos de laboratorios dentales han desarrollado la capacidad 
para proporcionar márgenes metálicos y cerámicos de menos de 
20 µm de apertura para trabajo terminado. Sin embargo, los 
dentistas deben asegurarse de que las coronas ajusten  
completamente en el diente de la misma manera como el 
trabajo terminado.  El hecho de eliminar algún borde afilado o 
esquina no reproduce con exactitud la terminación y puede crear 
mayores discrepancias marginales de variaciones en la forma de 
bisel o ajuste de líneas determinación. 
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Muchos Odontólogos procuran la menor apertura marginal 
alcanzable, pero márgenes excelentes pueden ayudar más al 
dentista emocionalmente que al paciente biológicamente. La 
investigación es necesaria para ayudar a los dentistas 
a definir mejor el concepto de "ajuste razonable de una 
restauración". 
 
 
2.2.3.2 CONTORNOS 
 
La relación entre el contorno coronal de una corona artificial y la 
forma y clase gingival está bien documentada. La relación entre el 
contorno coronal y la salud gingival parece ser más ilusoria. 
Controversias existen entre el diseño sobresaliente y el perfil de 
emergencia plano. 
 
Parece lógico que la más predecible respuesta gingival se 
producirá cuando la porción coronal artificial imita en la medida 
posible la forma original  de los dientes. Este concepto no ofrece 
flexibilidad alguna al odontólogo restaurador de "estirar" los 
contornos, cerrar diastemas o cerrar-abrir troneras gingivales (" 
agujeros negros").  
 
Sin embargo, es posible apartarse  un poco de la forma original 
del diente y todavía obtener un resultado  clínico satisfactorio. 
Requisitos de los contornos coronales deben  centrarse no solo en 
la imitación de dientes naturales sino también en la  definición de 
cómo las variaciones en el contorno de la corona artificial 
influyen en la salud gingival. 
 
La definición de una restauración subcontorneada o 
sobrecontorneada no está claro. Un estudio evaluó el ancho facial-
lingual en relación con os cambios en el sangrado gingival. 
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Cuando el contorno de la corona se aumentó en incrementos de 
0.5 mm hasta 1.5mm mas que la dimensión original del diente, 
aumentó el sangramiento papilar.  La conclusión dicta una estricta 
adherencia a seguir el perfil de emergencia del diente para 
asegurar el mantenimiento de la salud gingival. 
 
La dificultad en el experimento anterior radica en no ser capaz de 
especificar la influencia de la localización marginal. Para una 
corona  artificial de 1.5 mm más ancha en sentido facial-lingual en 
el margen  gingival libre, este tiene un bulto importante que atrapa 
placa y tiene una  localización marginal más apical que el margen 
gingival libre.  
 
Para las restauraciones con márgenes solo supragingivales,, el 
contorno solo se convierte en un problema cuando el espacio no es 
de fácil acceso para remover la placa. Un estudio demostró que el 
ancho facial-lingual después  de la restauración del diente fue 
siempre más ancho que el diente natural original.  
 
De este modo se da credibilidad a la idea de que la salud 
gingival puede mantenerse en la presencia de una amplia gama de 
valores  de contorno, que van desde +1mm a -1mm de desviación 
del diente original. 
 
La ubicación de las superficies proximales de los dientes 
adyacentes también parece ser un factor crítico en la salud 
gingival. Cuanto más se acerca a la proximidad de las raíces, mas 
influirá el contorno interproximal en el estado gingival. Con 
proximidad radicular, incluso las desviaciones leves del contorno 
original puede comprometer la compleja relación del tejido 
gingival interproximal.  
 
Cuando las raíces están más  lejos, el clínico tiene más 
flexibilidad para modificar la forma coronal interproximal y 



29 

 

todavía preservar la salud gingival. La aplicación clínica de este 
concepto es evidente cuando se hace un intento de cerrar las 
troneras gingivales o diastemas con material restaurador adicional. 
 
Técnicos de laboratorios dentales juegan un rol importante en la 
prevención de problemas con contornos pobres de una 
restauración. La superficie facial o lingual de una restauración no 
debe tener más de 0.5 mm de bulto en el margen gingival porque 
este puede interferir en la eliminación adecuada de la placa. La 
utilización de un modelo de tejido gingival o un modelo de piedra 
sólido ayudará a determinar el contorno interproximal necesario y 
minimizar la injustificada apertura de troneras gingivales.  
 
Se debe tener precaución con estas estimaciones debido a que 
el contorno del tejido gingival puede haber sido alterado durante 
el procedimiento de impresión y puede no imitar exactamente la 
arquitectura gingival normal.  
 
Para reducir los potenciales problemas de salud gingival 
relacionado con el contorno de una restauración, el dentista debe 
comprobarel perfil facial de una restauración con un explorador y 
poder pasar a través del espacio interproximal, siempre que una 
bastante separación  radicular esté disponible.  
 
Cuando el contorno coronal de una restauración  impide el acceso 
para la higiene o crea una presión negativa sobre el  tejido 
gingival, la salud gingival puede verse comprometida.  Otros 
aspectos  del contorno coronal de una restauración son de 
relativamente menor  importancia para la salud gingival. 
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2.2.3.3 SENSIBILIDAD A LAS ALEACIONES 
 
Desafortunadamente las reacciones gingivales a las aleaciones han 
sido documentadas. Adicionalmente, se ha demostrado que 
algunos metales se  filtran de las aleaciones usadas para 
restauraciones indirectas.  
 
Aleaciones  con contenido de níquel aparentemente tienen el 
riesgo más alto.  Aproximadamente el 10 % de la población de los 
Estados Unidos son  hipersensibles al níquel, siendo las mujeres 
10 veces más sensibles que los  hombres. Sin embargo las 
reacciones de las aleaciones responsables de los 
cambios gingivales todavía parecen ser muy raros. Las 
Glicoproteínas  salivares pueden neutralizar algunos de los efectos 
de hipersensibilidad a  las aleaciones. 
 
Puesto que la dermatitis de contacto es el modo más común de 
reacciones  adversas, El retiro de la restauración afectante, debe 
dar lugar a una resolución rápida de la irritación gingival (1 
semana). El enrojecimiento gingival también puede estar limitado 
al área de contacto directo. Un test de alérgenos puede ser 
provechoso pero, desafortunadamente, no siempre  
es fiable. 
 
2.2.3.4 TERMINACIÓN MARGINAL 
 
El efecto de la terminación marginal de una corona artificial en la 
acumulación de placa y en la salud gingival está bien 
documentado. Una terminación marginal apical a los tejidos 
gingivales tiende a afectar a la salud gingival. El factor más crítico 
en la terminación gingival parece ser  
la relación de la unión de las fibras supracrestales.  
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Un margen ubicado  apicalmente de la base del saco periodontal 
dentro de la zona del ancho biológico, específicamente, en el 
tejido conjuntivo, viola principios biológicos importantes con 
consecuencias adversas a largo término en la salud gingival. Por 
tanto, la consideración más importante para restauraciones 
dentarias intracreviculares es localizar la base del surco gingival o 
del saco periodontal. 
 
El complejo dentogingival comprende tres componentes  
definitivos: 
 
Las fibras del tejido conjuntivo. 
El epitelio de unión. 
El surco gingival o el saco periodontal. 
 
Gargiulo y Cols. Encontró una medición vertical de 2,04 mm de 
ancho biológico. Ellos también reportaron una medición vertical 
de 0,69mm de profundidad del surco gingival. De todas maneras 
la experiencia clínica muestra diferentes profundidades. Se conoce 
bien que la variación existente de la penetración en el sondaje 
periodontal se debe al grado de fuerza utilizado, el nivel de 
inflamación gingival y la localización en el diente. 
 
También se sabe que la unión del tejido conectivo, el epitelio de 
unión, y  la profundidad del surco varían entre cada individuo. Por 
lo tanto las  mediciones reportadas del ancho biológico y del surco 
gingival pueden ser  consideradas como promedios, con 
variaciones considerables. 
 
Entender y manejar clínicamente el concepto de ancho biológico 
es la llave de crear una armonía gingival con restauraciones 
dentales.  
La restauración dental debe ser capaz de determinar la 
terminación de la base del surco marginal intracrevicular. La 
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profundidad del surco histológicamente tiene rangos de 0,5 a 1 
mm, mientras que la profundidad de los surcos 
clínicamente mide de 1 a 4 mm en salud.  
 
Desde que el sondaje periodontal no es un camino fiable para 
determinar la base del surco gingival, los odontólogos han 
trabajado exitosamente con la dimensión del complejo 
dentogingival total en lugar de trabajar con los distintos 
componentes del complejo individualmente.  
 
Se pueden hacer mediciones del margen gingival libre a la cresta 
alveolar ósea con un sondaje periodontal. En salud, las superficies 
frontales tienen aproximadamente una profundidad de 3 mm, las 
superficies interproximales tienen una profundidad de 3 a 4.5mm.  
 
La variación interproximal depende de la cantidad de festoneado 
del tejido gingival relativo al festoneado del hueso alveolar 
interproximal. El festoneado gingival es siempre igual o mayor 
que el festoneado óseo. 
 
El festoneado óseo es paralelo a la unión cemento- esmalte 
circularmente. El festoneado óseo es mayor en los dientes 
anteriores maxilares y más planeen los posteriores. El ancho 
biológico sigue el festoneado óseo.  Por tanto, el uso inapropiado 
de una preparación marginal dental más horizontal en 
contraposición al margen festoneado en los dientes anteriores 
frecuentemente va a violar el ancho biológico en el área 
interproximal.  
 
El clínico debe visualizar que la superficie frontal del margen 
gingival libre en salud periodontal es similar a la posición vertical 
como a la cresta 
ósea interproximal. El tejido gingival interproximal tiene 
ligeramente un 
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mayor festoneado que la cresta ósea. Esta diferencia anatómica se 
debe a  los contornos proximales de los dientes adyacentes y a su 
habilidad de  soportar una altura adicional del tejido gingival en el 
área interproximal. 
 
Es importante saber la medición del complejo dentogingival total 
cuando se  preparan los dientes. Asumiendo que lo normal es 
3mm desde la cresta del  hueso alveolar al margen gingival libre, 
el margen intracrevicular puede  estar localizado a 0.5 - 1mm 
apical del margen gingival libre o a 2- 2.5mm  coronal de la cresta 
ósea. Cuando el complejo dentogingival  total tiene una longitud 
menor de 3mm, se presenta una cresta alveolar alta  y se debe 
tener precaución.  
 
La terminación marginal debe estar a nivel del  margen gingival 
libre o no más de 0.5mm apical, para prevenir el riesgo de  violar 
el ancho biológico. Cuando el complejo dentogingival completo 
mide  más de 3mm de altura, existe una cresta alveolar mas baja. 
Entonces el  margen puede estar localizado más de 1mm apical al 
margen gingival libre. 
 
En esta situación no hay riesgo de violar el ancho biológico, pero 
en  recesiones gingivales se debe manejar el tejido  
atraumáticamente". 
 
La delgadez relativa del tejido y la cantidad de unión del tejido 
conectivo  versus el epitelio de unión son factores críticos para 
potenciales  recesiones gingivales. La preparación dental debe 
seguir o ser mayor que el  festoneado normal de la base de los 
surcos interproximales.  
 
Los  procedimientos de manejo de tejidos que se enfocan en la 
posición de la  cresta alveolar ósea más que en la anatomía 
gingival, van a proporcionar  más éxitos en los resultados clínicos. 



34 

 

Es importante evaluar la localización del margen de la 
restauración  circunferencialmente alrededor del diente. De lo 
contario, es  posible violar el ancho biológico en la región 
interproximal y comprometer  la salud de los tejidos gingivales. 
Los cambios en las superficies  gingivales usualmente empiezan 
interproximalmente o en los ángulos.  
 
Asimismo, es importante, la localización del margen de la 
restauración en relación al hueso de la cresta alveolar es mas 
critico para preservar la salud gingival que su distancia bajo el 
margen gingival libre. 
 
2.2.3.5 VIOLACIÓN DEL ESPACIO BIOLOGICO 
 
En la práctica clínica, ocurre la violación del espacio biológico 
intencional o inadvertidamente, causando dificultad en la 
impresión y en  los procedimientos de higiene y contornos 
coronales inaceptables de la  restauración final.  
 
Las razones de violar el ancho biológico incluyen el  intento de 
tener una buena estructura dental, la necesidad de preparar con  
mayor longitud, restauraciones previas, presencia de caries, 
defectos de 
reabsorción, injurias traumáticas, iatrogenias e identificación 
inadecuada  de la profundidad del surco. 
 
Se debería hacer el intento de corregir las razones de violación del 
espacio biológico, sin embargo los tratamientos para re- establecer 
el  espacio biológico, envuelve recesión ósea o movimientos 
dentales  verticales, esto también crea perdida de la unión. Por 
ello, los  tratamientos pueden llevar a tener coronas clínicas más 
largas, soporte periodontal disminuido, movilidad dental, troneras 
gingivales abiertas, y otras deformidades no estéticas.  
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Si el espacio biológico es violado en las superficies vestibulares o 
linguales y el hueso alveolar es delgado, probablemente se 
producirá  reabsorción ósea. Esto puede ser seguido por recesión 
gingival,  especialmente con tejido gingival delgado. De esta 
forma, la violación del espacio biológico puede ser auto- 
corregida, sin predictibilidad. Sin  embargo, el resultado de la 
perdida de unión puede conducir a problemas no estéticos. 
 
La mayoría de las violaciones del ancho biológico ocurre en las 
caras  interproximales donde el hueso es denso. Frecuentemente, 
la reabsorción del hueso interproximal no ocurre inmediatamente, 
primero se puede presentar  inflamación crónica del tejido 
gingival. Sin embargo si ocurre la reabsorción de hueso, defectos 
intraóseos pueden desarrollarse con el tiempo. 
 
Crear y mantener salud periodontal en las superficies gingivales 
restauradas representa uno de los desafíos más grandes para los 
odontólogos  restauradores. Se debe enfatizar en el control de 
placa bacteriana, en la  integridad marginal de las restauraciones 
artificiales, los contornos coronales de la restauración, 
sensibilidad de las aleaciones y la terminación marginal de las 
restauraciones. 
 
 La terminación marginal apropiada de la restauración relativa al 
hueso alveolar puede ser uno de los parámetros más importantes 
para garantizar la salud gingival a largo plazo. 
 
2.2.3.6  INTERACCION ENTRE LA ENCIA Y EL MARGEN 
DE LAS RESTAURACIONES 
 
Los tejidos periodontales son la base para una adecuada estética, 
función y  confort de los dientes. Todas las terapias restauradoras 
y protésicas  requieren de salud periodontal para lograr el éxito. El 
juego entre  periodonto y las restauraciones protésicas presenta 
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varios frentes,  incluyendo la localización de los márgenes de la 
restauración, contornos de  las restauraciones, y la respuesta 
periodontal a las preparaciones  biológicas de los dientes. 
 
El objetivo de esta revisión es sumar literatura del pasado y 
presente  acerca de conceptos básicos, acerca de la interacción de 
la restauración  del periodonto, particularmente la interacción 
entre el margen gingival,  incluyendo la unión dentogingival y el 
impacto de las restauraciones, las  cuales están sobre estos tejidos. 
 
2.2.3.7 ANCHO BIOLOGICO 
 
Es un término familiar para muchos clínicos, aun existe confusión 
acerca de  su significado y relevancia en los procedimientos 
clínicos. El ancho biológico es definido como la dimensión de 
tejido blando, el cual esta unido a la porción del diente coronal a 
la cresta alveolar.  
 
Este término se  basa en el libro de Gargiulo et al. 1961, que 
describió las dimensiones y  relaciones de la unión dentogingival 
en humanos. Se realizaron mediciones  de los componentes 
dentogingivales de 287 dientes provenientes de 30  individuos a 
los que se realizaron autopsias. Se estableció que hay una 
relación proporcional entre la cresta alveolar, la unión de tejido 
conectivo, la unión epitelial y la profundidad del surco gingival. 
Gargiulo et al (1961) reportaron las siguientes dimensiones en 
promedio: 0.69mm para profundidad de surco, 0.97 para unión 
epitelial y 1.07mm para  tejido conectivo. Basado en este estudio, 
el ancho biológico seria 2,04mm, y representaría la suma de la 
unión epitelial y el tejido conectivo.  
 
La  distancia más variable fue la unión epitelial, y la mas 
constante la unión  de tejido conectivo. Recientemente se 
encontraron dimensiones similares  fueron reportadas por Vaceck 
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et al (1994). Evaluaron 171 superficies  dentarias de cadáveres, 
ellos observaron medidas promedio de 1,34 de  profundidad de 
surco, 1,14mm de unión epitelial y 0,77 Mm. de tejido  
conjuntivo.  
 
Este grupo también encontró que el tejido conjuntivo fue el más 
constante.  Es de consenso general dejar los márgenes de una 
restauración mas allá del ancho biológico genera inflamación 
gingival, pérdida de unión, y pérdida  de hueso. Se piensa que esto 
ocurre debido a la respuesta inflamatoria  destructiva causada por 
la placa localizada en los márgenes profundos de  las  
restauraciones. Clínicamente, estos cambios se manifiestan 
dependiendo  de los sacos periodontales o de la recensión 
gingival.  
 
Estos cambios se han  sustanciado por la valoración de las 
respuestas clínicas e histológicas del  tejido periodontal que 
presenta restauraciones con márgenes dispuestos  dentro del ancho 
biológico. Newcomb 1974 analizo 66 coronas anteriores con 
márgenes subgingivales, variando la profundidad de ellos y 
comparándola con  los incisivos que no tenían coronas (control).  
 
Los resultados mostraron que  mientras el margen este más 
cercano a subgingival fue en la unión epitelial  donde más 
probablemente se produjo la mas severa inflamación gingival. 
Parma -Befeneranti et al (1986) observo una reabsorción ósea de 
aprox. 5mm  cuando se ponían los márgenes de las restauraciones 
a nivel de la cresta  alveolar en perros Beagle. Se observo una 
mínima reabsorción cuando se puso  el margen de la restauración 
a 4mm coronal de la cresta alveolar. La  reabsorción ósea fue 
particularmente severa en áreas de hueso cortical y en  el septum 
interdental. Tal et al. (1989) demostraron que la violación del 
ancho biológico resulta en la perdida de tejido periodontal de 
soporte.  
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Se  prepararon cavidades clase V en 43 caninos de perros Beagle 
con el borde  apical de estas descansando en la cresta alveolar. 
Los dientes control  tenían clase V dispuestas en la unión esmalte 
cemento. Todas las cavidades  fueron restauradas con amalgama, 
y un año después de la cirugía, la  recesión gingival y la 
reabsorción ósea fue significativamente mayor en los 
sitios estudiados comparados con los sitios control. (3,16 y  
1,17mm versus  0,5 a 0,15mm respectivamente).  
 
Recientemente, Gunay et al. (2000)  demostraron que la posición 
del margen de la restauración en relación al  ancho biológico fue 
determinante en la salud periodontal. En un estudio de  2 años 
ellos evaluaron 116 dientes preparados y los compararon con 82 
dientes no restaurados en 41 pacientes. El índice de sangramiento 
papilar y  el examen de profundidad aumento en los sitios que 
fueron restaurados con  márgenes menores a 1mm de distancia de 
la cresta alveolar.  
 
La invasión del ancho biológico es importante de considerar en 
dientes que  se han fracturado o que tienen caries cercana a la 
cresta alveolar. También  las demandas estéticas a menudo 
requieren meterse dentro o dejar márgenes  subgingivales, los 
cuales pueden violar este espacio. Varios autores han 
recomendado distancias mínimas de los márgenes a la cresta 
alveolar para 
evitar deterioro de esta. Ingber et al. (1977) sugirió un mínimo de 
3mm de  distancia entre el margen de la restauración a la cresta 
alveolar para  permitir una adecuada reparación y restauración del 
diente. Maynard y  Wilson (1979) dividieron el periodonto en tres 
dimensiones: superficial fisiológico, crevicular fisiológico, 
subcrevicular fisiológico. 
 
La dimensión superficial fisiológica representa la encía libre y 
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adherida  que rodea al diente, mientras la dimensiones crevicular 
fisiológica  representa el crevice que se extiende desde el margen 
de la encía libre hasta el epitelio de unión.  
 
La dimensión subcrevicular fisiológica es análoga al ancho 
biológico descrito por Gargiulo et al en 1961,  
consistiendo así en el epitelio de unión más la unión de tejido 
conjuntivo. Maynard y Wilson dijeron que todas estas 
dimensiones afectan las decisiones  de tratamiento y el clínico 
debe conceptualizar las tres áreas y la posición de los márgenes. 
En particular estos autores piden poner el margen  dentro del 
espacio subcrevicular fisiológico debe evitar que se acumule 
cálculo más allá del crevice. 
 
 
Nevins y Skurow (1984) sostuvieron que cuando se indican 
márgenes  subgingivales el dentista no debe alterar el epitelio de 
unión o la unión de tejido conjuntivo durante la impresión o la 
preparación.  
 
Los autores recomiendan una extensión subgingival de 0,5 a 1mm 
porque es imposible para el clínico determinar dónde termina el 
epitelio del surco y donde comienza el epitelio de unión. Ello 
enfatiza tener a lo menos 3 Mm. de distancia 
desde la cresta alveolar al margen de la corona. Block (1987)  
 
También dijo que el ancho biológico es difícil de visualizar para el 
clínico y sugirió  que el margen de encía libre era un punto de 
referencia para medir el punto  en que se pondrá el margen. 
 
Así Block dijo que los márgenes de las restauraciones están en o 
cerca de  la cresta alveolar, debe realizarse cirugía de aumento de 
corona clínica.  Es importante notar las recomendaciones para 
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dejar las restauraciones en  relación al ancho biológico. Esto se 
expresa en varios artículos.  
 
Aparentemente debe haber un mínimo de 3mm de espacio entre 
los márgenes de  la restauración y el hueso alveolar como 
distancia prudente para adherirse  a un plan de tratamiento 
restaurador. 
 
2.2.3.8 LOCALIZACION DEL MARGEN RESTAURADOR 
 
Los márgenes subgingivales no solamente invaden el aparato de 
unión sino  que también producen efectos no deseados en el tejido 
simplemente debido a  la localización subgingival sin tener en 
cuenta la profundidad de la  penetración del surco.  
 
Orkin et al (1987) demostró que las restauraciones  subgingivales 
tienen una mayor probabilidad de sangramiento y presentan una 
mayor recesion gingival que las restauraciones supragingivales.  
 
Silness  (1980) evaluó la condición periodontal de 385 superficies 
linguales de  prótesis fijas. El encontró que las coronas con 
margen supragingival fue  más favorable, así encontró que el 
margen que estaba bajo la encía  comprometida de la salud 
gingival.  Renggli y Regolati (1972) demo 
 
2.2.4  DIENTES PILARES 

Es el diente o raíz Terminal en que se afirma o soporta el puente o 
la corona artificial: Son los que sostienen o soportan la prótesis. Si 
las piezas pilares están periodontalmente sanas, cabe esperar que 
la prótesis tenga una larga vida funcional.  

Toda restauración ha de ser capaz de resistir las constantes fuerzas 
oclusales a que esta sometida. Detalle muy importante en un 
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puente fijo, ya que  las fuerzas que normalmente absorbía el 
diente ausente van a transmitirse a los dientes pilares a través del 
póntico, conectores y retenedores. 

Los dientes pilares estan obligados a soportar las fuerzas 
normalmente dirigidas al diente ausente y además, las que se 
drigen a ellos mismos.Lo ideal, es que el diente pilar sea un diente 
vivo.   Pero un diente tratado endodonticamente, puede ser usado 
como pilar.Los tejidos de sosten que rodean al diente pilar deben 
estar sanos y exentos de inflamación antes de que pueda pensarse 
en una protesis fija. 
 
Los dientes pilares no deben mostrar ninguna movilidad, ya que 
van a tener que soportar una carga extra. Las raices y las 
estructuras que las soportan deben ser valorados teniendo en 
cuenta tres factores: 
La proporción corona- raiz.  
La configuración de la raiz.  
El area de la superficie periodontal.  
 

2.2.5 CONDICIONES PREVIO A LA PREPARACIÓN DE 
UNA PRÓTESIS FIJA  

La razón de ser de la preparación de los dientes para que reciban 
una  prótesis fija es dar espacio para los materiales que van a 
formar parte de tal manera que la anatomía del diente varíe lo 
menos posible. (Tallado ideal) La preparación de los dientes 
pilares que han de soportar los retenedores deben  tener en cuenta 
las siguientes  condiciones: 

Reducción de tejido dental suficiente para el material que va a 
formar parte del retenedor. 
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Dar retención y forma de resistencia o estabilidad al retenedor 
protésico. 
 

� Preparación que respete la vitalidad pulpar dentro de lo 
posible. En caso de duda, endodonciar  

� No lesionar los tejidos del periodonto, y que permita al 
retenedor conservar sanos estos tejidos. 

� Buena definición del margen, para que el retenedor tenga 
un ajuste perfecto al mismo. Finalmente, pulido y acabado 
de la preparación. 

 
 
2.2.6 PUNTOS CRÍTICOS EN PRÓTESIS FIJA 

Los puntos críticos en los que se pueden poner de manifiesto los 
principales errores de la prótesis fija son: los márgenes, los puntos 
de contacto y la oclusión. 

Los márgenes:  deben tener en la preparación una definición muy 
precisa, para que puedan reproducirse claramente en la impresión 
y ser encerados con exactitud.   
 
Para conseguirlo deben estar bien definidos en el tallado y hacer 
muñones desmontables de los dientes pilares del modelo.  Se trata 
de un punto crítico, porque una falta de ajusten esta zona puede 
ser causa de una caries del cuello. 
 
Los puntos de contacto: son otro de los puntos clave, donde se 
pueden producir errores.  Los conseguiremos con buenos 
modelos, y los comprobaremos en la prueba de metal.  Un defecto 
de contacto en este punto dará origen a un empaquetamiento de 
alimentos con despegamiento de la inserción epitelial, acumulo de 
placa y la patología correspondiente. 
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Oclusión dentaria.-La oclusión dentaria siempre ha sido un tema 
de atención por parte de todas las ramas de la Estomatología. Es 
necesario, al rehabilitar a un paciente, conocer su función 
masticatoria y tratar de reproducir los contactos dentarios una vez 
instalada la aparatología protésica.  

La oclusión dentaria desempeña un papel muy importante para el 
diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Existen tantas 
concepciones y opiniones diferentes, exclusivas y un 
distanciamiento tal entre los conocimientos teóricos sobre la 
oclusión dentaria y la práctica estomatológica cotidiana, que han 
podido interrumpir en el mundo disciplinas neoformadas 
(Oclusodoncia, Gnatología). Con demasiada frecuencia los 
estomatólogos se encuentran desorientados frente a los problemas 
prácticos presentados por la oclusión dentaria, las disfunciones 
oclusales y las dificultades de su tratamiento.  

El aparato masticatorio es una unidad funcional formada por los 
dientes, las estructuras que los rodean y les sirven de soporte, el 
maxilar, la mandíbula, las articulaciones temporomandibulares, 
los músculos insertados a la mandíbula, los músculos de los 
labios, de la lengua y los vasos y nervios correspondiente a estos 
tejidos.  

Según Okeson en el Dorlan’s Medical Dictionary se define la 
oclusión como "el acto de cierre o estado de cierre". En 
estomatología se define como la relación que se establece entre las 
arcadas dentarias cuando estas toman contacto entre sí, 
permaneciendo el arco inferior inmóvil con respecto al superior.  

Esta definición lleva implícito el concepto de estado estático, de 
posición invariable, cuando se refiere a la situación de los dientes 
de ambas arcadas.3 Sin embargo, el concepto es más amplio y 
debe incluir las relaciones funcionales, parafuncionales y 
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disfuncionales que surgen de los componentes del aparato 
masticatorio, como consecuencia de los contactos de la superficie 
de los dientes.  

El reto actual para la estomatología es, en primer lugar, evitar el 
daño, y en segundo, una vez rehabilitado el paciente, mantener la 
salud y la función en una población creciente de personas con una 
esperanza de vida cada vez más larga. Debemos mejorar cada vez 
más esta situación con la aplicación de técnicas y procedimientos 
modernos, tratando de respetar la integridad funcional del 
paciente.  

 2.2.7 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 
 
Técnica control de profundidad Fig. 1. Para tallar  los dientes 
pilares, conservando el máximo de su estructura  hay que seguir 
una técnica que nos permita controlar  la profundidad de la 
preparación. 

 

SCHILLINGBURG recomienda instrumentos diamantados 
cilíndricos de calibre conocido, por ejemplo 1mm de diámetro, 
con ellos se labra dos o tres surcos en la cara vestibular, 
hundiendo exactamente el grosor del instrumento en las 
superficies vestibular. 

   

De esta forma cada surco tendrá una profundidad de 1mm Si 
unimos los surcos conservando esta profundidad conseguimos una 
superficie uniforme  desgastada, lo mismo haremos en las 
distintas caras del diente.Si en vez de 1mm, deseamos 1.5mm, 
utilizaremos este otro calibre, cambiaremos el instrumento cada  
vez  en las distintas caras del diente  
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2.27.1 TÉCNICA CONTROL DE RELIEVE  

Consiste en preparar la mitad del diente y compararlo con la parte 
que falta de tallar Así apreciamos perfectamente los grosores, 
tanto como en efecto como en exceso.   

 

Hay que tener en cuenta el siguiente principio, desde el punto de 
vista ideal. El tallado no consiste en preparar cada cara en un solo 
plano, sino en dos o más, según sea la anatomía del diente. 
Después de la preparación el diente deberá quedar con una 
anatomía parecida  naturalmente sin retenciones y a escala 
reducida. 

 
2.2.7.2 TÉCNICA DE LOS BORDES INCISALES O CARA 
OCLUSAL  
 
De esta forma  conocemos la altura de la corona prepararada su 
retención, y asi, podemos elegir el margen más retentivo. El 
tallado debe ser el grosor exacto  pero siempre siguiendo la 
anatomía   el diente  
 
2.2.8   SEPARACIÓN DE LAS CARAS PROXIMALES 
 
Al hacer una preparación debemos respetar los dientes 
proximales. Si estos no necesitan preparación,al llegar cerca de los 
puntos de contacto debemos seguir una técnica que permita la 
separación sin lesionar  el punto de contacto del diente vecino. 
Esto se consigue tallando la  cara vestibular hata llegar cerca de 
este punto, cuando llegamos a esta zona dejamos bién marcado el 
surco , Lo mismo haremos por la cara lingual hasta conseguir 
romper el punto de contacto. 
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2.8.1 RESTAURACIONES PROVISIONALES Y 
ESTABILIZACIÓN (FERULIZACIÓN) 
 
Tratamiento periodontal definitivo: cirugía ósea y mucogingival si 
fuera necesario 
 
Fase protésica: una vez establecido, tras la cirugía periodontal o 
alargamiento de corona, el sulcus gingival definitivo se recolocan 
los márgenes. La Prótesis definitiva debe demorarse tanto como el 
margen gingival requiera para estabilizarse pues puede ocurrir 
recesión o creeping attachment alterando los resultados 
periodontales y estéticos finales: Gibson,esperar 4 meses; Wise,5 
meses; Bragger,6 meses; Becker, 6 meses a un año. Fase de 
mantenimiento, imprescindible para mantener la salud 
periodontal. 
 
2.2.9  DISEÑO DE LA PREPARACIÓN 

El tallado debe ser fundamentalmente conservador preservando la 
mayor cantidad de estructura dentaria que sea: La superficies 
intactas del diente no deben incluirse en la restauración, a menos 
que sea con fines protéticos. 

El tallado debe permitir un grosor suficiente de la restauración 
para que pueda resistir las fuerza oclusales. El espacio interoclusal 
debe tener como mínimo 1,5 mm. Para poder reconstruir 
adecuadamente la anatomía oclusal con todas sus características 
dinámicas. 

En preparaciones parciales siempre debe biselarse las cúspides 
funcionales en sus inclinaciones internas por lo menos. La mucosa 
marginal debe rodear la preparación a nivel de su mayor 
circunferencia y a partir de este punto las paredes pueden ser 
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ligeramente cónicas en una angulación óptima de 6 grados o 
paralelas en determinadas paredes.  

La preparación debe seguir el contorno original de las 
inclinaciones cuspídeas internas y externas para conseguir un 
adecuado interoclusal si un acortamiento excesivo del diente. 

Formas de retención y resistencia.- Las paredes de la preparación 
deben tener una convergencia hacia oclusal óptima de 6 grados. El 
promedio aceptado clínicamente oscila entre 3 y 13 grados. 
 
A mayor conicidad, menor retención. A mayor longitud de los 
pilares mayor retención. Cuando el pilar es muy corto la conicidad 
debe ser menor, por lo tanto las paredes deben ser casi paralelas 
para lograr mejor retención. 

La estabilidad depende de la limitación de la libertad de 
movimiento de la restauración sometida a fuerzas de torsión o 
rotación en el plano horizontal, por lo tanto la preparación no 
deberá ser cilíndrica ni floja.  

El diente preparado debe tener estructura dentaria suficiente para 
resistir el esfuerzo interior resistente. El tallado debe incluir 
suficiente estructura dentaria como para conseguir una estructura 
solida y resistente a las fuerzas oclusales ejercidas en las 
diferentes direcciones. 

Evitar el trauma pulpar.-El calor generado por los instrumentos 
de corte rotatorio penetra el esmalte y la dentina, pese a que estos 
tejidos son pobres conductores. Este caloer puede producir 
alteraciones en la pulpa dentaria. 

La ausencia de dolor por un periodo considerable de tiempo no 
indica definitivamente  que no haya habido alteración pulpar.  Es 
definitivamente mandatorio el uso de agua en chorro o spray 
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durante la preparación, aun en el caso de dientes tratados 
endodónticamente, porque el calor producido por la fricción puede 
llegar hasta los tejidos periodontales. 

A menor fricción del instrumento cortante, menor lesión pulpar. 
La preparación dentaria es un acto de agresión pulpar tanto 
cuando se va a construir una restauración completa o parcial.  

Esta acción puede causar un dolor pasajero como ligera respuesta 
inflamatoria que es seguida por la reparación. En ausencia de 
infección la injuria producida a la pulpa dentaria durante la 
preparación tiende a ser reversible. 

Siempre debe usarse instrumentos cortantes en óptima capacidad 
de corte, porque la pérdida del filo obliga al dentista a ejercer una 
mayor presión por mayor tiempo sobre el diente, lo que aumenta 
el calor producido por la fricción aumentando por consiguiente el 
grado de agresión y la posibilidad de dañar en forma irreversible 
la pulpa dentaria. 

Cuando existe por lo menos 2m. de grosor dentinario entre el 
diente y e instrumento cortante y la pulpa dentaria, es difícil que 
se produzca daños de importancia sobre el órgano central, siempre 
y cuando se utilicen mecanismos de refrigeración adecuados.  

Dos piezas dentarias en iguales condiciones pueden reaccionar en 
forma diferente a la misma técnica y equipo de preparación por 
factores atenuantes o agravantes que coinciden con diferentes 
maticas de respuesta pulpar en relación a la historia clínica de 
cada diente. 

La presión debe ser suave e intermitente, aun trabajando con 
buena irrigación debe interrumpirse el contacto de la fresa con el 
diente cada 3 o 4 segundos manteniendo la irrigación con el fin de 
observar la temperatura que se va acumulando en los tejidos.  
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Es muy importante establecer un diagnostico preciso del diente a 
preparar  mediante un examen clínico y radiográfico minucioso 
para indicar un tratamiento endodóncico cuando sea necesario. 

Es concebible que la respuesta pulpar a las agresiones anteriores 
por caries, trauma, parafunción, fuerzas ortodóncicas, 
procedimiento de operatoria dental, acción de medicamento, etc. 
Sea acumulativa.  

Es imposible aseverar con exactitud la condición pulpar de un 
diente que ha sido previamente atacada por caries y restaurada, 
porque es posible que la pulpa o parte de ella ya  tenga cambios 
patológicos irreversibles que no se manifiestan clínica ni 
radiográficamente en el momento del examen ni de la 
preparación.  

Sin embargo, puede continuar el proceso degenerativo y aparecer 
signos y síntomas de necrosis pulpar varios años después y no se 
puede asegurar cual de los procedimientos causo la enfermedad. 

Es posible que las consecuencias de un tallado inadecuado 
aparezcan varios años después por haberse producido una 
inflamación pulpar de tipo irreversible que no presenta síntomas 
inmediatos.  

Por esta razón es preciso atender a los siguientes factores: 
Irrigación, Instrumentos cortantes, Presión, Frecuencia, Tiempo, 
Pieza de mano, Compresor de aire, Cuatro manos, refrigeración 
adicional mas succión. 

Localización del margen.- La restauración coronaria completa o 
parcial puede cumplir sus funciones solamente si sus márgenes 
están adaptados correctamente a la línea de terminación del 
tallado. 
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La ubicación de los márgenes debe situarse preferentemente 
donde el dentista los pueda acabar bien y el paciente los pueda 
mantener limpios con una técnica de higiene razonable. Ha sido 
demostrado que hay una mínima diferencia en el grado de 
inflamación entre los márgenes diferencia en el grado de 
inflamación entre los márgenes supra y subgingivales bien 
adaptados cuando la higiene del paciente es convenientemente 
motivada. 

Sin embargo, las reacciones inflamatorias a nivel cervical son más 
frecuentes y severas cuando los márgenes son subgingivales.  

La línea de terminación de la preparación deberá estar ubicada en 
la mitad del surco gingival sano, en la superficie vestibular y a 
nivel gingival en las áreas lingual y proximales, excepto en los 
dientes muy cortos en que puede ser subgingival en todas las 
superficies por razones de retención y estabilidad. 

2.2.10  CARACTERISTICAS CLINICAS DE UN MUÑON 
DENTARIO EN DIENTES POSTERIORES 

La longitud o altura ocluso/cervical minima de u n muñon 
dentario en los dientes posteriores debe ser 4 mm, con el objeto de 
lograr paredes axiales de una longitud sificiente que aseguraen la 
retencion y estabilidad funcional del elemento mecánico. 

Volumen del muñon.-El volumen del muñón dentario esta 
determinado por la realizacion de desgastes minimos, a fin de 
preservar la estructura dentaria y así obtener un muñon resistente 
a la fractura y con la mayor superficie de roce. 

El objetivo es obtener una maxima capacidad de anclaje con un 
mínimo de desgastes, sin demedro de otorgar el espacio suficiente 
que asegure los grosores minimos de material, para cumplir con 
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los requisitos esteticos, funcionales y mecanicos de las 
restauraciones protésicas. 

Cara Oclusal.- Esta cara se desgasta manteniendo su anatomia 
original, comenzando el desgaste al profundizar el surco principal 
de esta cara con el proposito de realizar un desgaste parejo de toda 
la superficie, considerando el bisel amplio de las cuspides 
funcionales, variando entre 1mm. a 1,5 y 2 mm.,con el objeto de 
otorgar un grosor adecuado al elemento macánico, que cumpla 
con los requisitos biológicos, mecánico y esteticos. 

Paredes Proximales.-Se obtiene por medio de un desgaste quie 
eliminando la convexidad que presentan estas caras mesial y 
distal, nos  permite obtener paredes lisas, con una convergencia 
hacia oclusal de 15 a 20 grados, donde se ubicarán  de preferencia 
los elementos de anclaje secundarios o auxiliar. Este desgaste se 
extiende hacia vestibular y palatino/lingual. 

Pared Vestibular.- Este desgaste se realiza con dos inclinaciones 
diferentes, una otorgada por los 2/3 cervicales de la cara vestibular 
con el fin de participar en la capacidad de anclaje de la 
restauracion, mientras que la direccion del desgaste a nivel del 1/3 
oclusal vestibular, estará dado por el contorno normal de dicha 
cara vestibular que en los molares inferiores es fuertemente 
convexa hacia lingual. El desgaste en sentido mesio-distal se 
realiza siguiendo la curvatura natural de la superficie dentaria 
vestibular. 

Pared palatina/lingual.- La pared palatina o lingual de un muñon 
dentario se obtiene por medio de un desgaste uniforme que sigue 
la anatomia original de dicha cara, que permita grosores 
adecuados de materiales metalicos y/o esteticos según el 
fabricante.A nivel cervical, el degaste dfe acuerdo a la situacion 
clinica, puede limitarse a grosores minimos de metal, ya que no 
está en juego la estetica.  
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Limite Cervical.- El limite cervicalen proximal y vestibular rodea 
totalmente la preparación biológica, siendo ubicado a nivel del 
borde de la encía libre, siguiendo la sinuosidad del margen 
gingival, a nivel palatino/lingual, puede quedar supragingival. 

 

2. 2.11 PREPARACION DE LOS MUÑONES DENTARIO 
 

 
 Chamfer situado subgingival a 5 
mm ó7 mm. 

Un hombro redondo sería un 
diseño apropiado. 

 

 

Para dientes anteriores, la 
preparación de la superficie lingual 
requiere el uso de fresas de 
diamante. 
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 Se  debe  considerar cierta  
homogeneidad  en  la topografía  
durante la preparación de 
 la superficie oclusal de los dientes 
posteriores 

 
 

 

 

 

                                               Líneas finas en el muñón permiten al 
escáner hacer un registro preciso de 
todo la superficie; afectando al ajuste 
marginal de la restauración 
definitiva. 

 

 

 

 

La superficie oclusal de un diente 
posterior, debe tener eliminados los 
bordes afilados que impide al escáner 
reconocer  toda la información dada 
por el lector que no podría acceder a 
estos lugares 
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La profundidad de la preparación 
debería ser entre1mm y 1.5mm, 
mientras que el desgaste oclusal 
debería tener al menos2mm 

 

 

2.2.12 HIPOTESIS  

La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática,  

¿Cómo incide el inadecuado manejo de  procedimientos sobre el 
remanente biológico, destinado a la inserción de un elemento 
mecánico, que devuelva a  la porción coronaria perdida función y 
estética? 

 

2.2.13 VARIABLES SDE INVESTIGACION  
 
 
V.INDEPENDIENTE. Condiciones del Muñon dentario 
 
V. DEPENDIENTE: Procedimientos sobre el remanente 
biológico 
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2.2.14 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE  
 
Variables Definición 

conceptual 
 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 
 

 
Condicione
s del 
Muñon 
dentario 

Condiciones 
clínicas  
favorable para  
la 
reconstrucción  
de un diente 
que ha de 
servir como 
pilar para 
puente o 
corona 

Situación 
clínica 
extrema con 
un pronóstico  
medianamente 
aceptable a 
bueno para 
insertar una 
corona de 
porcelana o 
metal 
porcelana. 

Altura  
Morfología  
Localización 
,Forma y 
profundidad 
de líneas de 
terminación 
Profundidad 
de reducción 
axial y 
oclusal 
 

 
 
Historia 
clínica , 
radiología, 
modelos de 
estudio  

Procedimie
ntos sobre 
el 
remanente 
biológico 
 

 
Altura mínima 
de un muñón 

 
Limite de 
altura cervico-
oclusal / 
cervico-incisal 
 
 
 

 
Resistencia 
al desalojo 

de coronas 

 
Adecuado 
manejo de 
procedimient
os 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea.  

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizo es de tipo descriptivo, 
puesto que se dio a la tarea de recolectar una serie de datos de 
pacientes que requieran  restaurar su cavidad bucal con prótesis 
dentales fija, con esto pretendemos explicar situaciones    eventos 
y hechos, es decir, el  objeto de Estudio: elección de los dientes 
pilares en prótesis dental  fija, y  el campo de acción: Factores de 
evaluación.    
 
Vale resaltar que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de un fenómeno que 
se somete a un análisis. En el presente caso se  describen las  
Condiciones del Muñon dentario y los procedimientos sobre el 
remanente biológico. 
 
3.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIO 
 
Selección de pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado 
Facultad Piloto de Odontología, Diplomado Prótesis Dental Fija. 
 
3.2.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIO 
 
Para los datos secundarios se obtuvieron, modelos de 
estudio, radiografía panorámicas y con ello la historia 
clínica, con lo cual se realizo el diagnostico presuntivo, 
definitivo el plan de tratamiento. Como fuente de datos 
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externos se obtuvo  información teórica de publicaciones, 
tales como libros, artículos, revistas especializadas e 
información de Internet. 
 
3.3. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL, 
TRANSVERSAL DESCRIPTIVA 
 
La presente investigación se llevo a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contextos natural para después ser analizados, como señala 
Kerlinger (202, Pág 420) 
 
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
En el caso del presente estudio se realizo una muestra no 
probabilística, en las muestras de este tipo de estudio, la elección 
de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 
probabilidad  de ser elegidos.  
 
Dentro de los métodos cualitativos, el que se utilizo fue el de estudios de 
casos, ya que las variables direccionan   a la evaluación, planificación  
para ejecutar un tratamiento con indicadores establecidos e Ítems 
específicos como son las radiografías.  

 
3.5  RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de datos implica tres actividades 
estrechamente relacionadas entre ellas: Seleccionar el 
instrumento en el cual se inserte la investigación.  Aplicar el 
instrumento: observaciones, registros mediciones de 
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variables establecidas, y  Preparar observaciones, registros  
para analizarlas correctamente: Historias clínicas. 
 
3.6 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE 
DATOS 
 
Fase I. Localización de los pacientes. 
Fase II. Evaluación clínica y radiográfica. 
Fase III. Determinación de las necesidades de tratamiento. 
Fase IV. Realización  de los tratamientos requeridos por los 
pacientes. 

3.7 ANALISIS CUALITATIVO 

Para este análisis fue necesario llevar a cabo os ocho pasos, los cuales 
consisten en: 

• Revisión del material 
• Establecer un plan de trabajo inicial 
• Codificar los datos en un primer nivel o plano 
• Codificar los datos en un segundo nivel o plano 
• Interpretar  los datos 
• Describir contextos, sujetos de estudio, explicar sucesos, hechos y 

construir teoría.  
• Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados  
• Retroalimenta, corregir y regresar al  Objeto de Estudio: y al 

Campo de acción.  
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4. CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos propuestos para el estudio concluimos: 
 
Las condiciones del muñon dentario para insertar el elemento  
mecánico, son: 
 
La altura mínima con lo cual estaríamos otorgando suficiente 
retención para una corona periférica  y donde la anatomía lograda 
sea funcional y estética. Asimismo  el límite de altura   cervico-
incisal/ cervico-incisal, para evitar el desalojo de la restauración. 
  
Los procedimientos establecidos sobre el remanente biológico 
durante la preparación dentaria fija, nos conlleva a controlar el 
desgaste innecesario de la reducción y evitar la muerte pulpar 
tratándose de un diente vital.  
 
Los resultados de distintas investigaciones relacionadas con el 
comportamiento de los tejidos dentarios y subyacentes, consideran 
la cantidad de desgaste del remanente dentario en aspectos  que 
debe cumplir un muñón, (independiente que este sea natural vital 
o muñón colado completo o sus variedades)  para entregar 
retención y estabilidad a una restauración.  
 
Es importante en el éxito del tratamiento el acabado conocimiento 
de estos principios y su aplicación en el diseño de una preparación 
biológica  
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5. RECOMENDACIONES 
 
Se debe analizar más profundamente las preparaciones biológicas 
para que el diseño correcto de ellas nos garantice la permanencia 
de nuestras restauraciones en boca. 
  
Debemos confeccionar más surcos proximales en los muñones de 
dientes posteriores para estabilizar las restauraciones ante las 
fuerzas de desalojo, con mayor razón, si éste es corto  en sentido 
cervico-oclusal. 
  
Se debe considerar las  directrices de las preparaciones del 
componente biológico antes del tratamiento: 
  

Convergencia  oclusal (CO) 
Altura cervico-oclusal / cervico-incisal 
Relación cervico-oclusal con dimensión vestíbulo-lingual 
Morfología circunferencial 
Localización líneas de terminación 
Forma y profundidad de líneas de terminación 
Profundidad de reducción axial y oclusal 
Forma de ángulos lineales 
Textura superficial 

  
De éstas, las que nos interesan de sobremanera en esta revisión, 
son  las primeras  cuatro, sin olvidar por ningún motivo las otras, 
ya que la suma de todas conducen al éxito de nuestros 
tratamientos. 
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6. ANEXOS 
 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICO 
CASO CLINICO 1 

 
 

 

 

 

 

 
Foto # 1 Historia Clínica 

Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  
Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2  Odontograma 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 
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Foto #  3 Diagnóstico y tratamiento 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H 
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Foto #  4-5 Diagnostico y tratamiento 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H 
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Foto # 6  Vista Frontal, 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto # 7  Vista  de arcada superior. 

Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  
Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:   Odont. Kleber Vite H. 
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Foto # 8  Preparación de los muñones. 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:   Odont. Kleber Vite H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 9 Grabado  de los muñones. 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado  

De La Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:   Odont. Kleber Vite H. 
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Foto # 10  Prueba en Bizcocho 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado  

De La Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:   Odont. Kleber Vite H. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto # 11 Caso clínico finalizado 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado  

De La Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:   Odont. Kleber Vite H. 
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PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICO 
CASO CLINICO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 1 Historia Clínica 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 2  Odontograma 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 
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Foto # 3 Periodontograrma 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto #  4 Diagnostico y tratamiento 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H 
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Foto #  5-6 Diagnostico y tratamiento 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H 
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Foto # 7 Vista Frontal, 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 

 

 

 

 

 

Foto # 8 Vista Frontal, 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 
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Foto # 9 Vista lateral 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 10 Prueba en metal 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 
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Foto # 11 Ajuste por  palatino 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 12  Prueba en  bizcocho 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 
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Foto # 13  Prueba en  bizcocho- vista laetral 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La  

Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:     Odont .Kleber Vite  H. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 14Caso clínico finalizado 
Caso Tratado En La Clínica De Postgrado  

De La Facultad Piloto De Odontología. 
Fuente:   Odont. Kleber Vite H. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  

Enero  

/2010 

Febrero/ 

2010 

Marzo 
/2010 

Abril 
/2010   

Mayo 

/2010 

Junio /2010 

Presentaci
ón del 
tema  

Aceptació
n del tema  

Recopilac
ión de 

literatura  

Presentaci
ón del 1º 
capitulo 

Presenta
ción del 
tercer 

capitulo  

Resultados   

Procedimi
entos de 

casos 
clínicos 

Procedimi
entos de 

casos 
clínicos 

Procedimi
entos 

clínicos 
de casos 
clínicos 

Elaboraci
ón del 
Marco 
Teórico 

 

Procedimi
entos de 

casos 
clínicos 

 

Selecció
n de 
fotos 

 

Adaptac
ión de 
fotos  

 

Presenta
ción de 
fotos   

Conclusion
es  

    Termina
ción de 
casos 

clínicos 

Recomenda
ciones  

     Defensa del 
anteproyect

o 
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