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RESUMEN 

 
 

El conocimiento de la respuesta de los tejidos periodontales es 
fundamental cuando se realizan planes de tratamiento con  
coronas fijas. Durante el diagnóstico y plan de tratamiento es 
necesario considerar la evidencia científica disponible. La 
investigación clínica se enfoca sobre el efecto de las 
restauraciones sobre los tejidos periodontales. Diferentes 
estudios que se exponen en el desarrollo de la presente propuesta 
demuestran que la pobre adaptación marginal, la localización de 
márgenes gingivales intracreviculares profundos, las superficies 
rugosas de la restauración y las restauraciones 
sobrecontorneadas pueden contribuir a una inflamación 
periodontal localizada. La inflamación se presenta debido a que 
estas restauraciones pueden proveer un ambiente protegido en el 
cual la microflora normal madura hacia una 
periodontopatógena. El objetivo de esta propuesta es Comparar 
y Describir, la interacción entre salud gingival y el manejo 
protésico fijo para adaptar coronas cerámicas, con parámetros 
de estética y función. La investigación demuestra la respuesta de 
los tejidos periodontales a las restauraciones parciales fijas y 
hace énfasis a los aspectos como la inflamación, pérdida de 
inserción, profundidad de sondaje y pérdida ósea. Asimismo 
resalta el  desajuste de las restauraciones en prótesis fija la 
misma  que puede afectar a la resistencia, a  la fractura y 
reducir su longevidad de diente pilar. 
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SUMMARY 
 

Knowledge of periodontal tissue response is critical 
when making treatment plans with fixed crowns. During 
diagnosis and treatment plan is necessary to consider 
the available scientific evidence. Clinical research 
focuses on the effect of restorations on periodontal 
tissues. Different studies set out in the development of 
this proposal shows that the poor marginal adaptation, 
the location of gingival margins intracreviculares deep 
rough surfaces of the restoration and restorations 
overcontoured can contribute to localized periodontal 
inflammation. The swelling occurs because these 
restorations can provide a protected environment in 
which the normal microflora to a periodontopathogenic 
mature. The objective of this proposal is to compare and 
describe the interaction between gingival health and 
management to adapt fixed prosthetic ceramic crowns 
with aesthetic and functional parameters. Research 
shows the response of periodontal tissues fixed partial 
restorations and emphasizes the aspects such as 
inflammation, attachment loss, probing depth and bone 
loss. It also highlights the mismatch of the fixed 
prosthetic restorations that can affect the resistance to 
fracture and reduce the longevity of the abutment tooth. 
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INTRODUCCIÓN 

Las restauraciones estéticas dentro de un marco gingival, con una 
morfología del proceso alveolar adecuada ayudan a conseguir los 
objetivos deseados, aunque la lista de posibles etiologías de los 
defectos alveolares son muchas, las principales causas están 
relacionadas con la enfermedad periodontal avanzada, fracasos 
endodònticos y traumatismos.  
 
El grado de discrepancia marginal absoluta o total, concepto 
descrito por Holmes1, como la  máxima distancia que hay entre 
el margen de la restauración y el ángulo cavosuperficial del 
diente  (medida correspondiente a la combinación angular del 
desajuste vertical y horizontal), es un factor  fundamental para 
augurar la longevidad de las restauraciones de prótesis fija. Es 
por lo tanto, el  mejor índice para valorar la adaptación marginal. 
 
El ajuste marginal de las restauraciones de prótesis fija es un 
factor de máxima importancia  en el pronóstico de las mismas, 
íntimamente ligado al diseño de la línea de terminación gingival 
de la  preparación dentaria. Por lo tanto, la preparación de pilares 
influye en el ajuste marginal mediante la línea de terminación. 2 
 
La configuración del margen ha sido objeto de diversos estudios, 
ya que el éxito de una  prótesis depende en gran medida de la 
exactitud con la que encaja sobre la línea de terminación tallada.  
 
De este modo, la falta de sellado está relacionada, en muchas 
ocasiones, con una mala  elección o realización de dicha línea 
que se ha ido modificando en función de las exigencias estéticas 

                                                           
1 Holmes JR, Bayne SC, Holland GA, Sulik WD. onsiderations in 
measurement of marginal fit. J Prosthet Dent  1989;62(4):405-408. 
2 Abbate MF, Tjan AHL, Fox WM. Comparison of the marginal fit of 
various ceramic crown systems. J Prosthetic Dent 1989;61(5):527-31. 
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y así las indicaciones de los distintos diseños marginales han ido 
variando a medida que  evolucionaban los materiales 
restauradores.  
 
Sin embargo aunque se han indicado diferentes diseños de líneas 
de terminación en las  preparaciones dentarias por diferentes 
razones, sigue sin estar claro qué tipo de línea de terminación,  
si es que hay alguna, es la que ofrece mayores ventajas.3 
 
Pero con la incorporación de las cerámicas de alto rendimiento, 
que ofrecen un mejor  resultado que las clásicas porcelanas 
feldespáticas, surge la idea de usar una línea de terminación más 
conservadora. Hay autores que recomiendan emplear otras 
configuraciones como el chamfer y el  hombro con ángulo 
gingivoaxial redondeado.  
 
El incremento en el uso de restauraciones totalmente cerámicas, 
se debe a la facilidad que  ofrecen para imitar las propiedades 
ópticas de los dientes naturales, solventando las demandas 
estéticas que aumentan con el transcurso de los años. 
 
Dicho aumento de las expectativas estéticas por parte de los 
pacientes en nuestro ámbito  social, ha hecho que la tendencia de 
nuestras restauraciones protésicas vaya dirigida a una integración 
con el entorno bucal y facial de dichos pacientes en lo referente a 
su color, textura,  translucidez 
 
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo, 
evaluar y describir la interacción entre la salud gingival  y el 
manejo protésico fijo en la adaptación de coronas cerámicas.   
 

                                                           
3 Syu J, Byrne G, Laub L, Land MF. Influence of finish-line geometry on the 
fit of crowns.Int J Prosthodont 1993;6:25-30. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

La falta de  interrelación  entre las restauraciones dentales y su 
condición periodontal en la adaptación de coronas cerámicas. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El conocimiento de la respuesta de los tejidos periodontales a las 
restauraciones con coronas artificiales  y a las prótesis fijas (PF) 
es fundamental cuando se realizan planes de tratamiento con 
pronósticos predecibles. 
 
Durante el diagnóstico y plan de tratamiento  es necesario 
considerar la evidencia científica disponible. La investigación 
clínica se ha enfocado sobre  el efecto de las restauraciones 
indirectas sobre los tejidos periodontales aunque también existen 
algunas  publicaciones que consideran la asociación entre 
restauraciones directas y salud gingival.  
 
Diferentes  estudios han demostrado que la pobre adaptación 
marginal.4, a localización de márgenes gingivales  
intracreviculares profundos,  las superficies rugosas  de la 
restauración  y las restauraciones sobrecontorneadas, pueden 
contribuir a una inflamación  periodontal localizada.  
 
La inflamación se  presenta debido a que estas restauraciones 
pueden  proveer un ambiente protegido en el cual la microflora 
normal madura hacia una periodontopatógena. 

                                                           
4 Felton DA, Kanoy BE, Bayne SC, Wirthman GP. Effect of in vivo 
crown margin discrepancias on periodontal  health. J Prosthet Dent 
1991;65:357-64. 
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El ajuste preciso de los márgenes de la restauración  es un  factor 
de vital importancia para prevenir la inflamación gingival, así 
como para evitar la degeneración del agente cementante a causa 
del “gap” existente entre el pilar y la restauración,  causante de la 
aparición de caries secundarias; factores todos ellos que pueden 
provocar el fracaso de  la restauración.  
 
1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: “Interrelación entre la salud gingival y el manejo 
protésico fijo en la  adaptación  de coronas cerámicas” 

Objeto de Estudio: Manejo protésico Fijo  

Campo de acción: inserción de implantes de forma inmediata a 
la extracción dentaria. 

Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011 
 
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 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, 
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condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados (Art. 37.2) 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide  la falta de interrelación  entre la salud gingival y 
el manejo protésico fijo en la adaptación de coronas cerámicas? 
 
1.5  PREGUNTAS A RESPONDER   

¿Cómo se interrelaciona la salud gingival con las coronas de 
porcelana? 

¿Cuál es la importancia del diagnóstico y plan de tratamiento en 
los procedimientos protésicos fijos? 

¿Cuál es la interrelación de la línea de terminado cervical y el 
ajuste marginal de las coronas de porcelana? 

¿Cuáles son las consecuencias de los desajustes marginales en 
los procedimientos protésicos fijos? 

¿Cuáles son los parámetros de estética y función en los 
procedentes restauradores con coronas de porcelana?  

¿Cuál es la influencia de los márgenes de las  
restauraciones sobre la salud gingival? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del diseño de 
los márgenes? 

¿Cuándo se invade el ancho biológico? 
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¿Cómo debe ser el sellado marginal? 
 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar y Describir, la interacción entre salud gingival y el 
manejo protésico fijo para adaptar coronas cerámicas, con 
parámetros de estética y función.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diagnosticar, la salud gingival previa al plan de tratamiento.  

Identificar, el diseño de los márgenes, para coronas de porcelana  

Definir, los parámetros gingivales con el manejo protésico fijo. 

 Aplicar, tratamientos con parámetros de salud gingival   

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación considera la respuesta de los tejidos 
periodontales en la adaptación de coronas cerámicas en Prótesis 
dental fija, hace énfasis en aspectos como la inflamación, pérdida 
de inserción, profundidad de sondaje y pérdida ósea.  Esta se  
desarrolla en base a estudios de diferentes autores  como: 
Valderhaug J, Ellingsen,  Gómez F. Ardila CM. y Löe H, Silness 
J. quienes concluyen que las coronas  y PF contribuyen a la 
inflamación periodontal. 

La inflamación se presenta debido a que estas restauraciones 
pueden proveer un ambiente protegido en el cual la microflora 
normal madura hacia una periodontopatógena.  El conocimiento 
de la respuesta de los tejidos periodontales a las restauraciones 
con coronas artificiales y a las prótesis fijas (PF) es fundamental 
cuando se realizan planes de tratamiento con pronósticos 
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predecibles.  Durante el diagnóstico y plan de tratamiento es 
necesario considerar la evidencia científica disponible.  La 
investigación clínica se ha enfocado sobre el efecto de las 
restauraciones indirectas sobre los tejidos periodontales aunque 
también existen algunas publicaciones que consideran la 
asociación entre restauraciones directas y salud gingival.  

1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

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 al Objeto de Estudio: Manejo protésico 
Fijo. y al campo de acción: inserción de implantes de forma 
inmediata a la extracción dentaria. 

Desarrolla, las variables y 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. Concreto: responde 
a las variables: Independiente, y  Dependiente. El resumen 
expresa la metodología aplicada y sus resultados.    

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 
 
La adaptación de una prótesis fija es considerada cuando 
realizamos la prueba del sellado marginal, en la fase de metal. Es 
un procedimiento clínico que consiste en colocar en el paciente 
la estructura metálica de la prótesis para asegurarse que exista un 
buen sellado marginal y ajuste perfectamente a las  reparaciones 
protésicas, si la prueba de metales es correcta se procederá a 
colocar la porcelana, acrílico o el material que se haya elegido. 
 
Se realiza después de obtener la pieza fundida en metal, se 
coloca la cofia metálica en las preparaciones protésicas en el 
paciente y se observa con un explorador que exista un adecuado 
ajuste y sellado marginal entre el metal y los dientes pilares y 
que exista suficiente espacio para el material cerámico. 
 
Se debe tomar en cuenta que cuanto menor sea la distancia entre 
la aleación metálica, la porcelana y el diente, menor será el 
espesor del cemento utilizado para la fijación y 
consecuentemente, serán minimizadas las posibilidades de la 
solubilización de los cementos, retención de placa bacteriana, 
desarrollo de enfermedad periodontal y recidiva de caries en esos 
márgenes. 
 
Características que debe tener la prótesis dental parcial fija al 
realizar la prueba de metal en la boca del paciente.  Debe tener 
un adecuado ajuste y sellado marginal, espacio suficiente entre el 
diente y la cofia para el material cerámico, el metal no debe tener 
irregularidades, se deben eliminar las rebabas de metal, debe 
estar pulido el metal.  
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El objetivo principal que buscan los diferentes diseños del 
margen cervical es minimizar la abertura cervical del sellado 
marginal, tomando como referencia mínima aceptable de 
abertura marginal, los39µm  publicados por Christensen GJ, en 
196 
 
La adaptación de una prótesis fija es considerada cuando 
realizamos la prueba del sellado marginal, en la fase de metal. Es 
un procedimiento clínico que consiste en colocar en el paciente 
la estructura metálica de la prótesis para asegurarse que exista un 
buen sellado marginal y ajuste perfectamente a las preparaciones 
protésicas, si la prueba de metales es correcta se procederá a 
colocar la porcelana, acrílico o el material que se haya elegido. 
Se realiza después de obtener la pieza fundida en metal, se 
coloca la cofia metálica en las preparaciones protésicas en el 
paciente y se observa con un explorador que exista un adecuado 
ajuste y sellado marginal entre el metal y los dientes pilares y 
que exista suficiente espacio para el material cerámico. 
 
Se debe tomar en cuenta que cuanto menor sea la distancia entre 
la aleación metálica, la porcelana y el diente, menor será el 
espesor del cemento utilizado para la fijación y 
consecuentemente, serán minimizadas las posibilidades de la 
solubilización de los cementos, retención de placa bacteriana, 
desarrollo de enfermedad periodontal y recidiva de caries en esos 
márgenes.  Características que debe tener la prótesis dental 
parcial fija al realizar la prueba de metal en la boca del paciente. 
 
Debe tener un adecuado ajuste y sellado marginal, espacio 
suficiente entre el diente y la cofia para el material cerámico, el 
metal no debe tener irregularidades, se deben eliminar las 
rebabas de metal, debe estar pulido el metal .El objetivo principal 
que buscan los diferentes diseños del margen cervical es 
minimizar la abertura cervical del sellado marginal, tomando 
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como referencia mínima aceptable de abertura marginal, 
los39µm publicados por Christensen GJ, en 1966. 
 
Sellado marginal y cementación o que sí representa un problema 
de consenso reconocido por lo clínicos, es que los medios de 
cementación pueden impedir el asentamiento de las coronas 
completas, posicionándolas en hiperoclusión y causando un 
sellado marginal inadecuado (Gevalis JR, 1981). 
 
Los investigadores han correlacionado sobre este aspecto que el 
espesor de la película de cemento a lo largo de la pared axial de 
la preparación influye en el asentamiento final de la restauración 
 
Los factores que han sido relacionados con el espesor de la 
película de cemento son:- Presión de cementación (Jorgensen 
KD 1960, Fusayama T 1964)- Duración de la cementación 
(Jorgensen KD 1960, Fusayama T 1964)- Relación polvo/líquido 
del cemento (Jorgensen KD 1960, Kaufman EG 1961, 
McCuneRJ 1961)- Dimensiones de la preparación (Jorgensen 
KD 1960, Kaufman EG 1961)- Tipo de cemento (McCune RJ 
1968, EamesWB 1978)- Vías de escape (Jorgensen KD 1960)- 
Espaciamiento del troquel (Eames WB 1978)- Alivio de la 
superficie interna de la restauración (Kaufman EG 1981, Bassett 
RW 1966) 
 
Fusayama (1964), relacionando líneas de terminación marginal 
con el espesor de la película de cemento informó: La terminación 
marginal en filo de cuchillo es la que otorga el mejor efecto de 
sellado, seguridad el hombro de 45° y hombro de 90°, 
respectivamente. Sin embargo, en un estudio anterior, Fusayama 
(1963), encontró que incluso con cementación, las coronas 
fracasan en su correcto asentamiento debido a numerosas 
variables asociadas con el proceso de colado. 
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Similares conclusiones encontraron Teteruck and Mumford 
(1966), comparando colados realizados con varios tipos de 
investimentos y aleaciones de oro. El estudio más significativo 
en relación con este tema es realizado por Gavelis JR (1981), 
cuyo propósito fue correlacionar el diseño del margen cervical 
con el asentamiento y sellado marginal de coronas completas 
luego de cementadas, bajo condiciones clínicas simuladas y 
estandarizada 
 
Lo que sí representa un problema de consenso reconocido por lo 
clínicos, es que los medios de cementación pueden impedir el 
asentamiento de las coronas completas, posicionándolas en 
hiperoclusión y causando un sellado marginal inadecuado 
(Gevalis JR, 1981). 
 
Los investigadores han correlacionado sobre este aspecto que el 
espesor de la película de cemento a lo largo de la pared axial de 
la preparación influye en el asentamiento final de la restauración. 
 
Los factores que han sido relacionados con el espesor de la 
película de cemento son:- Presión de cementación (Jorgensen 
KD 1960, Fusayama T 1964)- Duración de la cementación 
(Jorgensen KD 1960, Fusayama T 1964)- Relación polvo/líquido 
del cemento (Jorgensen KD 1960, Kaufman EG 1961, 
McCuneRJ 1961)- Dimensiones de la preparación (Jorgensen 
KD 1960, Kaufman EG 1961)- Tipo de cemento (McCune RJ 
1968, EamesWB 1978)- Vías de escape (Jorgensen KD 1960)- 
Espaciamiento del troquel (Eames WB 1978)- Alivio de la 
superficie interna de la restauración (Kaufman EG 1981, Bassett 
RW 1966)Fusayama (1964), relacionando líneas de terminación 
marginal con el espesor de la película de cemento informó: La 
terminación marginal en filo de cuchillo es la que otorga el mejor 
efecto de sellado, seguida del hombro de 45° y hombro de 90°, 
respectivamente. Sin embargo, en un estudio anterior, Fusayama 
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(1963), encontró que incluso con cementación, las coronas 
fracasan en su correcto asentamiento debido a numerosas 
variables asociadas con el proceso de colado. Similares 
conclusiones encontraron Teteruck and Mumford (1966), 
comparando colados realizados con varios tipos de investimentos 
y aleaciones de oro.  
 
El estudio más significativo en relación con este tema es 
realizado por Gavelis JR (1981), cuyo propósito fue 
correlacionar el diseño del margen cervical con el asentamiento y 
sellado marginal de coronas completas luego de cementadas, 
bajo condiciones clínicas simuladas y estandarizadas. 
   
 Adaptación y filtración marginal de incrustaciones de cerámica 
inyectada y cerómero Bertone, Marcelo; Piedra, Mariana; 
Tumini, Juan; Rodríguez Pipino, Francisco; Tamini Elicegui, 
Luis Ernesto.  Revista de la Asociación Odontológica Argentina. 
89(3):243-8, mayo-jun. 2001. 
 
 Estudio comparando la adaptación marginal de incrustaciones 
confeccionadas con dos tipos de materiales: uno cerámico, la 
porcelana inyectada IPS Empress, y otro de base orgánica, el 
cerómero Targis. 
 
Se efectuaron tallados MOD con paredes divergentes, ángulos 
redondeados y profundidades y espesores estandarizados sobre 
molares seleccionados previamente y mantenidos en solución 
fisiológica a baja temperatura.  
 
Se confeccionaron diez incrustaciones de porcelana inyectada y 
diez de cerómero, que se adhirieron con resinas de curado dual 
siguiendo estrictamente las indicaciones proporcionadas por el 
fabricante.  Se cortaron los tacos obtenidos en sentido 
longitudinal y así se evaluó, mediante la utilización de un 
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microscopio metalográfico, la adaptación cavitaria de las 
restauraciones en tres zonas predeterminadas, a 100 aumentos de 
magnificación. 
 
No se observó diferencia estadísticamente significativa en la 
adaptación general entre las muestras de porcelana inyectada y 
las de cerómero, siendo de 91,25 µm (DS 35,48) el promedio de 
la brecha hallada en las primeras, y de 63,51 µm (DS26,21) el 
hallado en las segundas .Marginal fit of 14-unit zirconia fixed 
dental prosthesis retainers 
 
 
2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 
2.2.1  AJUSTE MARGINAL. 
 
Se define ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la 
exactitud con la que encaja una  restauración de prótesis fija 
sobre una línea de terminación, previamente tallada en la porción 
cervical  de la corona dentaria, mediante un instrumento rotatorio 
diamantado de alta velocidad.5 
 
El ajuste marginal es uno de los criterios más importantes para 
el éxito a largo plazo de las restauraciones de prótesis fija, junto 
a otros criterios también importantes como son la resistencia a la 
fractura  y la estética; siendo dicho ajuste marginal, ampliamente 
investigado en la literatura.  
 
Así  discrepancias marginales entre 50 y 120 µm se consideran 
clínicamente aceptables en relación a la  longevidad de las 

                                                           
5 Gascón F, Gil J, Fons A, Badal R. Análisis experimental de dos líneas de 
terminación en restauraciones ceramometálicas. Avances en 
Odontoestomatología 1990;6: 525-530. 
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restauraciones. 6.  Se ha sugerido como objetivo clínico, un rango 
de 20 a 40 µm para la adaptación marginal de las restauraciones 
cementadas.  
 
En Odontología ha existido durante mucho tiempo una discusión 
acerca del grado de  discrepancia marginal (dimensión vertical 
desde la línea de terminación de la preparación hasta el margen 
cervical de la restauración) aceptable, que no resulte en efectos 
deletéreos en la estructura  dentaria o el tejido circundante.   
Se ha publicado un espacio marginal que oscile entre 10 y 500 
µm,  con valores medios de 50 a 100 µm; se han encontrado  
incluso valores más altos para las  discrepancias incisal/oclusal.  
 
McLean & Von Fraunhofer en sus estudios clínicos 
examinaron 1.000 coronas clínicamente  durante un período de 
cinco años y concluyeron que una apertura marginal inferior o 
igual a 120  µm era clínicamente aceptable 7 , cifra que todos 
los autores aceptan de forma unánime. 
 
Estudios sobre otros sistemas de restauraciones unitarias con 
cerámica total, han reseñado  hendiduras marginales medias a 
menudo inferiores a 155 µm, pero en un rango de 0-313 µm. 8 
 
2.2.2 CONSIDERACIONES PERIODONTALES 

La mucosa bucal consta de tres tipos: La mucosa masticatoria 
(queratinizada) que cubre la encía y el paladar duro. La mucosa 
de revestimiento que cubre labios, mejillas, vestíbulo, alvéolos, 

                                                           
6 Fransson B, Oilo G, Gjeitanger R. The fit of metal-ceramic crowns, a  
clinical study. Dent Mater 1985 Oct;1(5):197-199. 
7 McLean JW, von Fraunhofer JA. The estimation of cement film thickness by 
an in vivo technique. Br Dent J 1971;131:107-11. 
8 Davis DR. Comparison of fit of two types of all-ceramic crowns. J 
Prosthet Dent  1988; 59(1):12-16. 
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suelo de la boca y paladar blando. La mucosa especializada 
(sensitiva) que cubre la cara dorsal de la lengua y las papilas 
gustativas. 
 
La encía es la parte de la mucosa masticatoria que recubre la 
apófisis alveolar y rodea la porción cervical de los dientes; está 
compuesta de una capa epitelial y un tejido conjuntivo 
subyacente denominado lámina propia.  

En sentido coronal la coloración en salud es rosada coralino y 
presenta un puntillado, su anchura es variable y oscila entre 1 y 
9mm y termina en el margen gingival libre cuyo contorno es 
festoneado. En sentido apical, la encía se continúa con la mucosa 
alveolar, laxa y de color rojo oscuro, de la cual está separada por 
una línea demarcatoria fácilmente reconocible llamada unión 
mucogingival ó línea mucogingival. 

En la encía se pueden distinguir 2 partes: 

Encía Libre: es de color rosado coralino, con superficie opaca y 
consistencia firme, comprende por una parte el tejido gingival en 
las caras vestibular, lingual/palatina de los dientes, la cual va 
desde el margen gingival en sentido apical, hasta el surco 
gingival, ubicado a nivel de la unión cemento-esmalte y por otro 
lado la encía interdental ó papilas interdentales cuya forma está 
determinada por la relación de contacto entre los dientes, el 
ancho de las superficies dentarias proximales y el delineado de la 
unión cemento-adamantina.  

En el sector anterior la papila tiene forma piramidal, mientras 
que a nivel de los molares la forma es aplanada, esto es debido a 
que los premolares y molares tienen superficies de contacto en 
vez de puntos. 
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Encía adherida: Se extiende en sentido apical hasta la unión 
mucogingival y de allí se continúa con la mucosa alveolar.  

Su textura es firme, de color rosado coralino y a veces presenta 
pequeñas depresiones en su superficie denominadas punteado, 
las cuales le dan un aspecto de cáscara de naranja.  

Las fibras del tejido conjuntivo la adhieren firmemente al hueso 
alveolar subyacente y al cemento. 

El margen gingival libre a menudo es redondeado, formándose 
una pequeña invaginación ó surco entre el diente y la encía, 
llamado surco gingival el cual apicalmente puede tener una 
profundidad entre 1,5-2mm.  

No siempre es clínicamente aparente, solo está presente en 30 a 
40% de los adultos; a menudo es más pronunciado en las caras 
vestibulares de premolares y molares superiores. 

En la base del surco gingival se encuentra la interfase epitelio 
diente, también conocida como epitelio de unión, al igual que el 
epitelio del surco y el epitelio bucal, el epitelio de unión se 
renueva constantemente mediante división celular.  

Las células del epitelio del surco y su superficie es queratinizada. 
A nivel ultra estructural el epitelio de unión consta de 
hemidesmosomas y una lámina basal que anclan las células 
epiteliales al esmalte y a la superficie de cemento.  

La profundidad del surco gingival es variable en individuos 
sanos, siendo en promedio de 1,8mm, sin embargo un surco de 
3mm puede ser mantenible; por ello el mantenimiento 
periodontal con un óptimo control de placa asegura el éxito de la 
terapia periodontal y favorece el pronóstico para los tratamientos 
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restauradores.  
 
2.2.3 ANCHO BIOLÓGICO  

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 
de tejido conjuntivo ocupa 1.07mm de espacio sobre el hueso 
alveolar y que el epitelio de unión, por debajo de la base del 
surco gingival ocupa 0.97mm del espacio sobre la inserción de 
tejido conjuntivo. Estas 2 medidas constituyen el ancho 
biológico.  
 
Las medidas del ancho biológico pueden variar entre cada 
paciente, encontrándose variaciones que van desde 0.75 mm a 
4.3mm, por tal motivo debe determinarse en cada paciente las 
mediciones respectivas para establecer así la ubicación de los 
márgenes de las restauraciones, Vacek; en este sentido las 
investigaciones de Oakley y col  en 1999 demuestran que el 
ancho biológico se restituye luego de procedimientos de cirugía 
periodontal para alargamiento de corona clínica, en donde ocurre 
generalmente una migración apical del epitelio de unión y se crea 
un nuevo espacio para el grupo de fibras de tejido conjuntivo por 
resorción de la cresta ósea alveolar.  

Nevins en 1993 demuestra que al considerar la anchura biológica 
individual, se logra una condición mas favorable para la salud 
gingival y el éxito de la restauración y establece que la anchura 
biológica es de aproximadamente 3 mm; el primer milímetro va 
desde la cúspide de la dentina hasta el cierre marginal de la encía 
siendo específica para cada paciente; luego 1mm para la 
inserción del epitelio y 1 mm para la inserción del tejido 
conjuntivo. (Fig. 1) 
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Fig.1 
Ancho Biológico. 
Tomado de Nevins M. Periodontal considerations in prosthodontic 
treatment. Curr Opin Periodontol. 1993; 151-156. 

2.2.4 LINEA 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 ínterdentaria, ni el 
epitelio del surco ni el epitelio de unión; en este aspecto es 
importante considerar la ubicación y el diseño de la línea de 
terminación gingival. 
 
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 gingival.. 
 
Esta invasión afecta los tejidos gingivales ocasionando dos 
reacciones diferentes: 
 
Una que como respuesta del organismo a la agresión ocurra una 
pérdida ósea con recesión del margen gingival, en la búsqueda de 
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crear un nuevo espacio entre el hueso alveolar y el margen a fin 
de dar lugar a la reinserción de tejido; esta situación ocurre 
generalmente cuando el hueso que rodea al diente es muy 
delgado y la recesión tiene lugar como respuesta al trauma 
provocado por la técnica restaurativa; en este aspecto el biotipo 
de encía más susceptible a la recesión es aquella muy festoneada 
y delgada.  
 
Otra opción es que la altura ósea se mantiene invariable pero se 
instala una inflamación gingival persistente 
 
Jonathan y col  en 2003, demuestran que la presencia de caries ó 
restauraciones dentales en adultos en la tercera de vida pueden 
ser un factor de riesgo para la pérdida de inserción periodontal, 
esto evaluando 884 pacientes con caries y restauraciones a los 26 
años de edad y luego a los 32 años, encontrando que a los 32 
años había ocurrido en los dientes restaurados una pérdida de 
inserción periodontal más del doble que la ocurrida en los dientes 
adyacentes. 
 
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.  
 
En el estudio de Müller en 1986, realizado sobre pacientes 
tratados periodontalmente y con coronas y puentes fijos, se 
demuestra que la ubicación gingival ó supragingival de la 
restauración ocasiona escasa ó ninguna inflamación gingival 
después de 1 año de tratamiento y que la flora subgingival 
presente es similar a la flora regularmente encontrada en 
condiciones de salud. 
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Además de la ubicación gingival del margen de la restauración, 
otro factor importante a considerar para preservar la salud 
periodontal es su diseño, Rosentiel 2 presenta los diseños de 
márgenes que se han propuesto, señalando sus ventajas y 
desventajas: 

Las preparaciones en filo de cuchillo no proporcionan suficiente 
volumen en los márgenes, dando lugar a restauraciones sobre 
contorneadas con daño al tejido periodontal.  

El margen en cincel se forma cunado existe un mayor ángulo 
entre las superficies axiales y la estructura del diente no 
preparado, dando lugar a una preparación cónica donde la 
reducción axial no está paralela al eje longitudinal del diente.  

El chaflán queda diferenciado, deja volumen adecuado para el 
material restaurador y se puede colocar con precisión, siempre 
que se utilice una fresa de alta calidad.  

El hombro deja suficiente espacio para la porcelana, debe formar 
un ángulo de 90 grados con la superficie dental, el cual tiene más 
posibilidades de fracturarse, por lo tanto se recomienda un 
hombro biselado el cual elimina el esmalte sin soporte y permite 
el acabado del metal. 

2.2.5 PROTECCIONES TEMPORALES 

La restauración provisional debe tener márgenes definidos, lisos, 
bien pulidos que faciliten la remoción de placa y no su retención 
y evitar así una respuesta inflamatoria localizada; por lo tanto 
debe confeccionarse una protección temporal bien contorneada y 
con ajuste correcto que favorezca y mantenga la salud 
satisfaciendo además la estética. 
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Para conservar la salud periodontal, la restauración provisional 
debe tener un adecuado ajuste marginal, forma adecuada y 
superficie lisa y bien pulida, esto favorece la eliminación de 
placa, factor etiológico primario de la inflamación gingival; así 
mismo si se invade el espacio biológico con sobre-extensiones 
apicales, es probable que aparezca una zona de isquemia que si 
no se corrige puede dar lugar a inflamación, retracción y hasta 
necrosis.  

En prótesis fijas los tejidos gingivales inflamados y 
hemorrágicos dificultan los procedimientos restauradores como 
la toma de impresiones y cementado, en este sentido es menester 
cuidar que no queden residuos de resina acrílica o de cemento 
temporal dentro del surco gingival.  

2.2.6 DISEÑO DE LA RESTAURACION 

En cuanto al diseño de la restauración deben considerarse dos 
aspectos de singular importancia: el contorno y el punto de 
contacto. 

2.2.6.1 CONTORNO 

La armonía observada en los dientes naturales y en el periodonto 
sano es imposible de reproducirlo perfectamente con prótesis 
dental, pero es posible llegar a acercarse adecuadamente si 
contamos con los conocimientos necesarios que permitan 
conseguir una buena adaptación, una buena forma y contorno. 
 
Se han planteado diversas clasificaciones en cuanto al contorno 
de las coronas y aún en la actualidad, la clasificación de 
Wheeler26 es la más utilizada: El se estudió en la curvatura 
vestibular del diente natural y comprendió la importancia que el 
mismo tenía como protección y estimulación para el margen 
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gingival durante los procesos de masticación; estableciendo 
entonces 3 categorías:  

Contorno Normal. 
Infracontorno y  
Sobrecontorno.  

Cuando se modela un infracontorno, el alimento choca 
directamente sobre el margen gingival produciendo daño y en el 
sobrecontorno no es posible lograr la estimulación mecánica y se 
favorece la retención de placa con la consecuente inflamación 
gingival, sin embargo esta clasificación de reproducción normal 
de contorno es posible lograrlo cuando existe una armonía entre 
encía y diente, pero cuando existe una corona clínica larga 
debido a pérdida ósea y retracción gingival, la situación cambia, 
por esta razón Kusakari y col citado por Shigemura25 sugieren 
un ligero infracontorno, el cual favorece la auto limpieza y 
proporciona un mejor acceso a la remoción de placa.  
 
En contraposición a lo anterior se ha empleado una clasificación 
simplificada. (Fig. 2), la cual describe: 

 

Fig. 2 
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Contornos: Tomado de Shigemura Hiroshi. El Contorneado de la 
corona de prótesis dental. Quintessence.1994; 5(2):65-89. 

Sobrecontorno: cuando el ángulo de apertura es mayor que el de 
la reposición dental y la superficie cervical. 

Contorno Inverso: cuando el ángulo de apertura es igual que el 
de la reposición dental y la superficie cervical 

Infracontorno: cuando el ángulo de apertura es menor que el de 
la reposición dental y la superficie cervical. 

Kissov en el 2001 demuestra que el sobrecontorno ocasiona un 
gran acumulo de placa dental en el área ubicada entre la línea del 
ecuador y el margen de la encía, esto independientemente del 
tipo de material que se utilice para la confección de la corona y 
concluye mencionando que tanto los odontólogos restauradores 
como los técnicos protésicos subestiman la preservación del 
contorno natural y la anatomía de la corona dental, ignorando el 
efecto negativo que tiene sobre el periodonto el sobrecontorno de 
una prótesis fija. 

Otra relación de contorno presentada en la teoría de Abrams, 
Keough y Kay citados por Shigemura, es la que establece que la 
relación entre la curvatura del diente a restaurarse y la del tejido 
blando se simboliza mediante el término ¨ala de gaviota, 
refiriéndose a la imagen formada en vestibular por la corona y la 
encía, donde la forma de la protuberancia de la corona se adapta 
a la forma de la encía. 

Kraus citado por Shigemura, coincide con la teoría anterior, sin 
embargo le adiciona una relación entre la curvatura de la 
superficie vestíbulo-lingual y el periodonto, señalando que 
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mientras mayor grosor tiene el periodonto mayor es la curvatura 
y viceversa.  

Por su parte Eismann  en 1971 plantea que en una relación 
correcta entre el periodonto y el diente no solo tiene lugar la auto 
limpieza, sino la estimulación de la encía, por lo tanto manifiesta 
en su teoría que la longitud de la corona clínica, la curvatura 
vestíbulo- lingual y el trasporte de los alimentos, son factores de 
suma importancia para la conservación de la salud periodontal y 
por tal motivo, en caso de un diente con una corona clínica larga, 
la corona artificial que se confeccione debe configurarse con una 
curvatura más reducida.   

Otra teoría presentada por Tjan citado por Shigemura, en 
relación al contorno, plantea que todas las teorías descritas en 
relación al contorno de la corona, son incapaces de evitar daños 
sobre el periodonto y defiende la tesis de la ubicación 
supragingival del margen de la corona. Siendo que, no todos los 
casos cumplen a cabalidad con esta teoría de Tjan, es 
conveniente tomar en consideración el ancho biológico 
individual descrito con anterioridad y tomar la medida del surco 
como mínima para la ubicación del margen de la corona en casos 
indispensables. 

Al hablar de contorno es importante mencionar el llamado ¨perfil 
de emergencia ¨ el cual se define como aquel punto en el que el 
tejido duro sale del blando. Hagiwara e Igarashi analizan los 
comentarios de algunos autores como Stein y Kuwata; quienes 
sugieren una terminación rectilínea de la región subgingival para 
facilitar la higiene, mientras que Ross y col proponen una forma 
convexa por debajo del margen gingival para evitar el 
engrosamiento de la encía libre y la acumulación de placa con la 
consecuente aparición de gingivitis. 
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Por otra parte Keough y Kay citados por Hagiwara, consideran 
en un principio que el margen subgingival de la corona debe 
engrosarse para lograr una mejor configuración de la encía, 
posteriormente analizando las dificultades de remoción mecánica 
de placa dental con medios mecánicos como el cepillado y la 
instrumentación, coinciden con la terminación rectilínea 
propuesta por Stein y Kuwata.  

2.2.8 PUNTO DE CONTACTO: 

Otro aspecto a considerar en cuanto al contorno de la corona es 
el espacio interdental, cuando existe salud periodontal los 
espacios interproximales está ocupados por tejido óseo y tejido 
blando vestibular y lingual, unido por una porción cóncava en 
sentido vestíbulo-lingual denominada ¨col¨, la cual viene 
determinada por el punto de contacto; en caso de un punto de 
contacto profundo la concavidad del col es marcada, mientras 
que cuando la ubicación del punto de contacto es más coronal, la 
concavidad del col es menos marcada, infiriéndose entonces que 
el col a nivel de los dientes posteriores está más pronunciado; 
adicionalmente cabe destacar que el grado de queratinización de 
esta superficie es inversamente proporcional al ancho y alto de 
los espacios interproximales.  

Alrededor del punto de contacto se encuentran los nichos 
interproximales, de forma triangular y cóncavos, los cuales en 
salud están ocupados por la papila interdental. El nicho 
vestibular es menos profundo que el lingual y la papila es más 
alargada en los dientes anteriores y cuadrangulares en los 
posteriores.  

Siendo que los nichos alojan la encía papilar la cual es muy 
susceptible al ataque bacteriano, no solo por ser un área de difícil 
higiene, sino también por la presencia de un epitelio escamoso 
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estratificado, con pocas capas de células y falta de 
queratinización, es importante cuidar la presencia adecuada de 
ellos, ya que si la papila se altera puede ser debido a un margen 
gingival incorrecto, un contorno proximal exagerado y nichos 
generalmente muy pequeños. 

2.2.9 HIPOTESIS DEL ESTUDIO  

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

La  interrelación  entre la salud gingival y el manejo protésico 
fijo conllevan al éxito de la adaptación de coronas cerámicas 
 
2.2.9 VARIABLES DEL ESTUDIO 
 
V. Independiente: Interacción entre la salud gingival y el 
manejo protésico fijo. 
 
V. Dependiente: Adaptación de coronas cerámicas 
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2.2.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variables Definición 

conceptual 
 

Definición 
operacional 

Indicador
es 

Ítems 
 

Interacción 
entre la salud 
gingival y el 
manejo 
protésico fijo. 

 

Manejo de 
la relación 
armónica 
entre los 
tejidos 

periodontale
s y las 

restauracion
es 

La 
comprensi
ón de esta 
relación 
para el 
manejo 
protésico 
por parte 
del clínico 

Diseño 
de la 

restaura
ción 

Contorno y 
punto de 
contacto  

Adaptación de 
coronas 
cerámicas 

Manejo de 
los tejidos 
blandos, 

durante el 
tallado de la 
preparación 
biológica, 

Manejo de 
los tejidos 
blandos, la 

toma de 
impresión, 
confección 

del 
provisional 

Cementa
ción de 

las 
coronas 

Periodonto 
sano 
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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, Objeto de Estudio: Manejo protésico 
Fijo y el Campo de acción: inserción de implantes de forma 
inmediata a la extracción dentaria 

 Vale resaltar que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de un fenómeno que 
se somete a un análisis.  Se evaluó radiográficamente aspectos 
sobre: Proporción corona- raíz.  Configuración de la raíz y  Área de la 
superficie periodontal 

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.  
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Como fuente de datos externos se obtuvo  información teórica de 
publicaciones, tales como libros, artículos, revistas 
especializadas e información de Internet. 
 
 
3.3.1 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 
 
24 casos  
 
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 
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inserte la investigación.  Aplicar el instrumento: 
observaciones, registros mediciones de 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 en el estudio llegamos a las 
siguientes conclusiones: Todo odontólogo restaurador debe 
considerar que existe una estrecha e inseparable relación entre 
salud periodontal y Odontología restauradora, cuyos 
procedimientos incluyen Periodoncia, Endodoncia, Operatoria, 
Coronas y Puentes y Dentaduras Parciales  Fijas.  
 
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. 
 
La falta de sellado marginal posee manifestaciones clínicas que 
pueden aparecer aisladas o  combinadas y que se clasifican en 
biológicas (afectan a la salud de los tejidos orales gingivales y 
dentarios), estéticas y  mecánicas (afectan a la integridad, 
retención y durabilidad de las restauraciones), basadas estas  
últimas en la premisa de que cuanto mayor sea el contacto entre 
la superficie interna de la  restauración y el diente, mayor será la 
retención.  
 
El desajuste de las restauraciones en prótesis fija puede afectar a 
la resistencia, a  la fractura y reducir su longevidad, además, de 
otros conocidos efectos adversos, como la lesión de  los tejidos 
adyacentes, la formación de caries en el margen o la disolución 
del agente cementante al  quedar éste expuesto al entorno oral, 
permitiendo, dicho suceso, la percolación de bacterias,  pudiendo 
ser una de las causas de inflamación pulpar. Todo ello  puede 
desembocar en un fracaso de la restauración.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
El ajuste de una restauración puede definirse de forma más 
sencilla en términos de desajuste,  medido en varios puntos entre 
la superficie interna o externa de la restauración y el diente pilar. 
 
Holmes describe, las diferentes medidas que analizan el 
desajuste de una  restauración, y que han optado por seguir 
numerosos autores para posteriores investigaciones.  
 
Ajuste marginal: distancia más corta entre la cofia y la superficie 
del muñón. 
Discrepancia marginal horizontal: componente horizontal del 
ajuste marginal. 
Discrepancia marginal vertical: componente vertical del ajuste 
marginal. 
Discrepancia marginal absoluta: medida desde el margen de la 
cofia al ángulo  cavosuperficial del muñón. 
Adaptación interna: desajuste perpendicular medido entre la 
superficie interna de la cofia  y la pared axial de la preparación. 
Discrepancia axial: la medida perpendicular desde la superficie 
interna de la cofia a la  pared axial de la preparación, 2mm 
coronal al ángulo cavo superficial. 
 
Según Holmes, la mejor alternativa para medir el desajuste de 
una restauración parece ser la  discrepancia marginal total, ya 
que siempre será la medida de error de más tamaño en el margen, 
y refleja, por tanto, el desajuste total en ese punto. 
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6. ANEXOS 

PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 
 

 
CASO CLINICO 1 

 
Piezas para Protesis 
Dental Fija 

 
11, 21, 24 y 26 
 

 
 
 

Diagnostico 
 

 
 Presenta desgastes de las piezas 11 y 21, 
tiene un puente de porcelana en la pieza 14 
con pilares de incrustaciones en las piezas 15 
y apoyo en el cíngulo de la pieza 13, presenta 
una incrustación de amalgama en la pieza 
16,tiene restauraciones de amalgama en las 
piezas 17,24,27,34,37, restauraciones de 
resina en las piezas 26,36,46 y 47 y presenta 
ausencia de las piezas 18,28,38,48.  
A nivel de la pieza 26 del lado distal presenta 
restauración de resina subgingival, sangrado y 
dolor. 
 
 

Procedimiento 
 

Se obtiene los modelos de estudio y se hace el 
encerado diagnóstico, se realiza tomas 
fotográficas, endodoncia, colocación de poste, 
tallado de la pieza para corona e incrustación, 
cementación de la corana de porcelana y de la 
incrustación. 
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Grafico # 1Historia clinica 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

 

 

Grafico # 2 Odontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico #3 Periodontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico# 4 Vista frontal  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 5 Piezas 11-21 con desgastes en el sector anterior. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico #6 Preparacion de las piezas 11-21 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico #7 Preparaciones con hilo retractor 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico #8 Encerado diagnostico piezas 11-21 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
.  
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Grafico #9 Toma de impresión con material pesado. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico #10 Impresión con material Pesado. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico #11 Impresión con material liviano. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico #12 Terminacion de las carillas. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 13 Piezas 24 para incrustación y 26 para corona de porcelana 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 

 

Grafico # 14 Eliminada la gutapercha de la pieza 26 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 15 Preparación de la pieza 26 para la colocación del poste 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico # 16 Pieza 26 tallada para la corona de porcelana. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 17 Pieza 24 tallada para la incrustación  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico # 18 Toma de impresión  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 



52 

 

 

Grafico # 19 Impresión  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 

 

 

Grafico # 20 Prueba de la incrustación  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 21 Prueba de la corona de porcelana 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 
. 

 

Grafico # 22 Cementación  de la incrustación de la pieza 24 y de la corona de 
porcelana de la pieza 26 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 
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CASO CLINICO 2. 

Piezas para Protesis 
Dental Fija 

 
24, 25,27 
 

 
 
 

Diagnostico 
 

 
 Presenta desgaste en las caras vestibulares de 
las piezas 11 y 21, presenta caries en las 
piezas 14,24 endodoncias en las piezas 25 y 
26 con pasta provisional; las piezas 27, 25,37 
con pasta provisional, resinas en las piezas 
16,17,36 y 47. 
Presenta inflamacion gingival con sangrado y 
una alta incidencia de caries. 
 
 
 

Procedimiento 
 

 
Se obtiene modelos de estudios, se hace el 
encerado diagnostico, se realizan tomas 
fotograficas, endodoncias respectivas, 
colocacion de poste de fibra de vidrio, tallado 
de muñon para las coronas y tallado para la 
incrustacion, cementacion de las coronas e 
incrustacion. 
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.  

Grafico #1 Historia clinica. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico #2 Odontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico #3 Periodontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 4 Vista frontal 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 5 Vista frontal 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 
 

 

Grafico # 6 Vista oclusal de la arcada superior 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 7 Vista oclusal de la arcada inferior 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 

 
Grafico # 8 Vista oclusal del encerado diagnóstico. 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 
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Grafico # 9 Vista vestibular del encerado diagnóstico. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico # 10 Piezas 24 y 25 con poste de fibra de vidrio colocado  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 11 Piezas 24, 25 talladas para coronas y pieza 27 tallada para 
incrustación. 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 

 

Grafico #12 Modelo de yeso con las coranas e incrustación terminadas 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 13 Cementación de la corona de porcelana de la pieza 25 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 

 

Grafico # 14 Cementación de la corona de porcelana de la pieza 24 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 15 Eliminación del exceso de cemento 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

Grafico # 16 Eliminación de cemento con el hilo dental 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 17 Coronas cementadas 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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CASO CLINICO 3 

Piezas para Protesis 
Dental Fija 

 
13,12,11,21,22,23 
 

 
 
 

Diagnostico 
 

 
Presenta desgastes de las piezas anteriores 
12,11,21,22 con pigmentacion de los caninos 
13 y 23. Restauraciones de resiana en las 
piezas 15,16,17,26,35,36,37,45,46,47 y 
ausencia de las piezas 14,24,34,44. 
 
 

Procedimiento 
 

 
Se toma los modelos de estudio, se realiza el 
encerado diagnostico, se talla las piezas 
dentales para carillas, se realiza la prueba de 
las carillas y luego se cementa las carillas. 
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Grafico #1 Historia clinica. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico #2 Odontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico #3 Periodontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 4 Vista de frente de la paciente 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 5 Vista de perfil 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico # 6 Vista frontal.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 7 Encerado diagnóstico de las carillas.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 

Grafico # 8 Tallado para carillas en las piezas 13,12,11,21,22,23 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 9 Piezas talladas con hilo retractor. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 

 

 

Grafico # 10 Prueba de las carillas antes de glasearlas 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 11 Cerillas cementadas, eliminando el cemento con el hilo retractor 
en las caras proximales 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 
 

 

Grafico # 12  Terminación de las carillas 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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CASO CLINICO 4 

Piezas para Protesis 
Dental Fija 

 
11,21,26 Y 47 
 

 
 
 

Diagnostico 
 

 
Paciente presenta una corona de metal 
cerámica en la pieza #11, restauraciones con 
amalgama en las piezas # 
14,15,17,21,24,25,26,36,44,45,46. 
Restauración de resina en la pieza 21. Piezas 
ausentes 16,18,27,28,37,38,47,48.  
 
 

Procedimiento 
 

 
Estudio radiográfico, modelos de estudios, 
encerado diagnóstico. 
Extracción de la corona, la cual se fracturó el 
muñón. 
Preparación del conducto para la colocación 
del poste de fibra de vidrio y la elaboración 
del muñón.   
Tallado  de la pieza # 21 para la carilla. 
Se colocan los hilos retractores en ambas 
piezas, para luego tomar las impresiones. 
Tallado de las piezas 47 y 26  para las 
incrustaciones. 
Prueba y cementación de la corona, carilla e 
incrustaciones. 
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Grafico #1 Historia clinica. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico #2 Odontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico #3 Periodontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 4 Vista frontal 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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. 
 

 

Grafico # 5 Vista de perfil 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

 

Grafico # 6  Rx Panoramica 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 7  Vista frontal 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 

 
Grafico # 8  Vista oclusal maxilar inferior 

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 
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Grafico # 9  Vista oclusal maxilar inferior 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

 

Grafico # 10 Encerado diagnóstico de las pizas anteriores 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 11 Encerado diagnóstico de la pieza 26 para incrustación, 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

 

Grafico # 12 Encerado diagnóstico de la pieza 47 para incrustación, 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 13 Fractura del muñón 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 

 

Grafico # 14 Colocación del poste de fibra de vidrio 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
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Grafico # 15 Tallado del muñón para corona de la pieza 11 y para la carilla de 
la pieza 21  

Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 
Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

. 

 

Grafico # 16 Colocación del hilo retractor 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 



80 

 

. 
 

 

Grafico # 17 Impresión para la corona y la carilla con material pesado 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
. 
 

 

Grafico # 18 Impresión para la corona y la carilla con material liviano 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 19 Scanner Sirona 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

Grafico # 20 Escaneo del modelo para la corona y carilla 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 



82 

 

 

 

Grafico # 21 Visión de la corona desde incisal 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

Grafico # 22 Imagen tridimensional después del escaneo 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 23 Diseño de la línea de terminación 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

Grafico # 24 Elaboración de la corona por medio del software 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 25 Tallado de corona 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 

 

Grafico # 26 Unidad de tallado 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 27 Corona y carilla lista para ser glaseada en el horno 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 28 Cementación de la corona y carilla terminadas 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 29 Tallado de la pieza 47 para incrustación de porcelana 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 30 Prueba de la incrustación de la pieza 47 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 31 Cementación y terminación de la incrustación 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

Grafico # 32 Incrustación de la pieza 26 terminada y cementada 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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CASO CLINICO 5 

Piezas para Protesis 
Dental Fija 

 
36,46,16 
 

 
 
 

Diagnostico 
 

Presenta caries en las piezas 36 y 46 con dolor 
a los cambios térmicos, presenta 
restauraciones de amalgama en la pieza 16, 
restauraciones de resina en las piezas 
14,15,37,47. 
 

Procedimiento 
 

 
Se realiza radiografía, endodoncias 
respectivas, tallado de los muñones para las 
coronas y tallado para la incrustación, 
cementación de las coronas  e incrustación.  
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Grafico #1 Historia clinica. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia 

 

Grafico #2 Odontograma 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia 
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Grafico #3 Periodontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia 

 

Grafico # 4 Tallado de la pieza 46  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 5 Tallado de la pieza 46  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 6 Colocación del hilo retractor.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 7  Corona terminada en el modelo.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

 

Grafico # 8  Corona cementada.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 9  Tallado de la pieza 36.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

Grafico # 10  Cementado de la corona de la pieza 46.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 11  Coronas 36 y 46 terminadas y cementadas.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

 

Grafico # 12  Impresión con el tallado para la incrustación.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 13 Incrustación terminada y cementada en la pieza 16.  
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

 Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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CASO CLINICO 6 

Piezas para Protesis 
Dental Fija 

33,34,35,36 
 

 
 
 

Diagnostico 
 

Presenta fractura de los muñones que servían 
de pilares para el puente de metal porcelana 
desde la pieza 33 a la 37 
Tiene restauraciones de resinas en las piezas 
15,16,25,26. 
Presenta puentes de metal porcelana en el 
maxilar superior desde las piezas 14 a la 24 y 
en el maxilar inferior desde la pieza 43 a la 
47. 
Tiene ausencia de las piezas 
38,37,36,35,34,44,45,46,12,11,21,22. 
 
 

Procedimiento 
 

Se realiza la toma de radiografías, los 
implantes, la elaboración de muñón sobre 
implante, la toma de impresión y la 
elaboración de puente metal porcelana y su 
cementación. 
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Grafico #1 Historia clinica. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia 

 

Grafico #2 Odontograma. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia 
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Grafico #3 Periodontograma 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia 

 

 

 

Grafico #4: Vista oclusal del puente fracturado. 
Fuente: Odont. Marien Moreira vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 5 Puente fracturado. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
  
 

 

Grafico # 6 Rx Panoramia antes del implante. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 7 Rx Panoramica después del implante. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
  
 

 

Grafico # 8 Preparación para el implante. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 9 Irrigación del lugar 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

Grafico # 10 Vista de la primera preparación del implante. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 11 Diferentes tipos de brocas para implantes. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 
 

 

 

Grafico # 12 Colocación del implante 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 13 Después de colocado el implante 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
 

 

 

 

Grafico # 14 Arcada superior. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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Grafico # 15 Arcada inferior con el puente terminado. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
  
 
 
 
 

 

Grafico # 16 Vista lateral del puente terminado. 
Fuente: Odont. Marien Moreira Vera. 

Escuela de Post Grado. Fac. de Oodntologia. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  

Enero  

/2011 

Febrero/2
011 

Marzo 
/2011 

Abril 
/2011   

Mayo/2
011 

Junio /2011 

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   

Conclusiones  

    Termina
ción de 
casos 

clínicos 

Recomendac
iones  

     Defensa del 
anteproyecto 
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