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RESUMEN 

El propósito de la presente propuesta de investigación trata 
de la importancia  de considerar los principios biológicos 
durante la adaptación de coronas libres de metal, cuando nos 
referimos a este componente biológico nos ubicamos 
inmediatamente en el ajuste o sellado marginal en prótesis 
fija como la exactitud con la que encaja una restauración 
sobre una línea de terminación, previamente tallada en la 
porción cervical de la corona dentaria. 
El ajuste marginal es uno de los criterios más importantes 
para el éxito a largo plazo de las restauraciones de prótesis 
fija, siendo ampliamente investigado en la literatura. Así 
discrepancias marginales entre 80 y 120 µm (según Saito). Se 
considera clínicamente aceptable en relación a la longevidad 
de las restauraciones, el cierre hermético de la retención 
friccional entre la restauración y preparación además del 
cemento, el cual, rellenará todos los pequeños espacios que 
hubiera entre la superficie de la restauración y la pieza 
preparada. El desajuste de las restauraciones de prótesis fija 
puede afectar a los tejidos adyacentes, la formación de caries 
en el margen o la disolución del agente cementante. El ajuste 
marginal, tiene una gran importancia clínica, ya que la 
existencia de desajustes en las restauraciones de prótesis fija, 
son los responsables de una serie de alteraciones que van a 
conducir a su fracaso. Estas alteraciones pueden afectar la 
pieza (caries, pulpitis, necrosis e incluso la fractura del diente 
restaurado), así como también a nivel periodontal: gingivitis, 
recesiones gingivales, bolsas periodontales o pérdida de hueso 
alveolar. La caries es una causa frecuente del fracaso de las 
restauraciones de prótesis fija, recordemos que un 
Streptococus mide 0.5 µm, por lo cual, una falta de sellado 
provocaría una colonización bacteriana y por ende el fracaso 
de la restauración fija.. 
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SUMMARY 
 

The purpose of this research proposal is the importance 
of considering biological principles for the adaptation of 
metal-free crowns, when we refer to this biological 
component we are located immediately on the marginal 
seal adjustment or fixed prosthesis and the accuracy 
with a restoration that fits over a finishing line, 
previously cut in the cervical portion of the tooth crown.  
The marginal fit is one of the most important criteria for 
long-term success of restorations fixed prosthesis, being 
widely investigated in the literature. So marginal 
discrepancies between 80 and 120 microns (as Saito). 
Considered clinically acceptable in relation to the 
longevity of the restorations, the seal of the frictional 
retention between the restoration and preparation in 
addition to cement, which fills all the little spaces that 
were between the surface of the restoration and 
prepared piece. The mismatch of the fixed prosthetic 
restorations can affect adjacent tissues, cavities in the 
margin or the dissolution of the cementing agent. The 
marginal fit, has great clinical importance, since the 
existence of mismatches in fixed prosthetic restorations, 
are responsible for a series of changes that will lead to 
failure. These changes can affect the part (caries, 
pulpitis, necrosis and even the restored tooth fracture), 
as well as periodontal level: gingivitis, gum recession, 
periodontal pockets and alveolar bone loss. Tooth decay 
is a common cause of failure of restorations fixed 
prosthesis, remember that one measures 0.5 microns 
Streptococcus, therefore, a lack of seal cause bacterial 
colonization and thus the failure of the fixed restoration 
.. 
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INTRODUCCION 

La importancia de los principios biológicos, radica desde la  
unión con la susceptibilidad del paciente frente a la enfermedad 
periodontal, dentogingival, que está constituida por el epitelio de 
unión y el tejido conectivo de inserción de la encía. 

Cuando se habla de espacio biológico no sólo se debe pensar en 
la longitud de la inserción gingival, sino que se debe relacionar 
con el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la profundidad 
del surco gingival, puesto que todos estos parámetros se integran, 
y deben ser tenidos en cuenta para comprender de manera exacta 
la morfología del tejido gingival supracrestal.  

La variabilidad de dimensiones de los componentes epitelial y 
conectivo que existe entre individuos, e incluso dentro del mismo 
individuo, es otro factor que debe ser considerado.  Una vez que 
se ha invadido la unión dentogingival, el tipo de manifestación 
clínica que se produce va a ser distinta según los casos, ya que no 
hay que olvidar que la respuesta está relacionada 

Los requisitos básicos que exige son la estética, exactitud, 
adaptación marginal, resistencia y tolerancia biológica  dejando 
atrás el tan usado metal en las restauraciones, que muchas veces 
no cumplía con los requisitos antes mencionados  causando una 
gran inconformidad en nuestra labor diaria que se veía reflejado 
en la falta de aceptación del paciente, y una de aquellas era 
deficiencia en la  obtención del color , dada por fallas ópticas que 
no las podría brindar las bases metálicas en rehabilitación oral , 
siendo ampliamente superadas por la hoy tan exitosa.  

el propósito de la presente propuesta es Describir, los principios 
clínicos y biológicos previos a la adaptación de coronas fijas 
libre de metal, para el éxito a  largo plazo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Problemas biológicos en la adaptación de coronas libres de metal 
en dientes anteriores. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Problemas de adaptación, mal sellado de coronas, impresiones de 
baja calidad, cementado defectuoso, y todo esto debido a que no 
había una buena gama de productos para un buen manejo de 
tejidos.  Es un hecho que siempre vamos a defender el hecho que 
necesitamos contar con una buena salud de tejidos blandos, libres 
de inflamación y enfermedad periodontal para poder hacer una 
buena odontología. 

Pero existen casos que pueden ir desde problemas sistémicos del 
paciente hasta tiempos cortos que no nos permiten esperar en los 
cuales debemos saber qué hacer para manejar tejidos 
adecuadamente más aún teniendo a nuestro alcance productos de  
gran calidad y que funcionan adecuadamente 

Uno de estos problemas es que los fluidos, sangre y saliva, están 
presentes constantemente en nuestra práctica y muchas veces nos 
pueden ocasionar problemas.  Lo bueno de lo mencionado en 
líneas anteriores es la existencia de  productos y sustancias que 
nos permiten tener un manejo adecuado de los tejidos para poder 
tener éxito en nuestros tratamientos 

. 

 



11 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “importancia de los principios biológicos en la 
adaptación de prótesis libres de metal en dientes anteriores”. 
 
Objeto de Estudio: Consideraciones de la importancia de los 
principios biológicos.  
 
Campo de acción: Técnica de preparación y adaptación  de 
coronas libres de metal 
 
Área:   Postgrado 
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija   
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo inciden los problemas de adaptación de coronas libres de 
metal en dientes anteriores? 
 
1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
 
¿Cuáles son los principios clínicos y biológicos en la adaptación 
de las prótesis libres de metal?  
 
¿Cómo  se identifica la distancia del margen de la preparación a 
la cresta ósea?. 

¿Cómo se identifica los biotipos periodontales en la preparación 
dentaria fija?  
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¿Cómo se relaciona la adaptación, y el sellado marginal en la 
preparación dentarias fijas? 
 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1OBJETIVO GENERAL 
 
Describir, los principios clínicos y biológicos previos a la 
adaptación de coronas fijas libre de metal, para el éxito a  largo 
plazo. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
Identificar, la distancia del margen de la preparación a la cresta 
ósea previa a la preparación dentaria fija. 

Definir, los biotipos periodontales previo a la preparación 
dentaria fija  

Relacionar, la adaptación, y el sellado marginal de la preparación 
en las restauraciones dentales fijas. 
 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
la presente investigación justifica su desarrollo por el avance 
científico que ha tomado la odontología creando diferentes tipos 
de materiales para rehabilitar a los pacientes en su aspecto 
estético y funcional en especial con prótesis dental fija, mismas 
que durante muchos años se las ha realizado con metal.    

En la actualidad hablamos de prótesis dental fija libre de metal, 
el mismo que se convierte en nuestro propósito de investigación.  
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Hoy por hoy Las Odontología Moderna nos ofrece más 
alternativas para realizar Rehabilitaciones Libres de Metal, el 
minucioso diagnostico previo del paciente hará que nuestras 
Rehabilitaciones sean cada vez mas predecibles, así por ejemplo 
un paciente que este padeciendo una patología a nivel de ATM y 
que no tenga una estabilidad oclusal Ej. Bruxismo, hará que todo 
sea fracaso en nuestra gran ambición de adquirir máxima 
estética. 
 
 Asimismo, los avances en investigación y las nuevas tecnologías 
en odontología han traído una serie de ventajas para los 
profesionales odontólogos. Podemos hacer prótesis libres de 
metal y sobre todo tener al alcance varios sistemas adhesivos 
para diferentes usos que sin duda son el presente y futuro de 
nuestra profesión.  De la mano con los avances vienen 
“problemas” o exigencias mayores en cuanto a capacitación y 
uso de materiales para que los nuevos sistemas funcionen de una 
forma adecuada. 
 

1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: se refiere al problema que se presenta en la 
adaptación de prótesis libres de metal en dientes anteriores 
 
Claro: Está redactado de forma sencilla, concreta y de fácil 
comprensión: Causas y efectos 
 
Concreto: en la importancia de los principios biológicos previo 
a la adaptación de prótesis libres de metal en dientes anteriores 
 
Factible: Se lo aplica durante la preparación y adaptación de las 
prótesis libres de metal. 
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Relevante: el tratamiento aplicando tiene previene la fractura y 
la pérdida  definitiva de dientes posteriores. 
 
Contextual: El tema investigado da respuesta a las situaciones  
de interrelacionar los principios biológicos 
 
Productos esperados: este proyecto dará alternativas de 
solución a los problemas  periodontales y de adaptación estética 
a los pacientes que optan por coronas libres de metal  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico  práctico, ya que  
la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología,  
nos proporciona los equipos e instrumentos necesarios.  Lo que 
constituye un aporte importante en la formación integral del 
estudiante, ya que le permite aplicar sus conocimientos, destrezas 
y  habilidades, y comprender la función social de su perfil 
académico, desarrollando acciones preventivas,  educativas, de 
investigación, que redunden en beneficio de la comunidad y del  
país. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Gottlieb (1921), y Orban y Mueller (1929), en estudios iniciales 
del epitelio, describieron una inserción del mismo al diente, 
presentando un concepto innovador que en ese momento no fue 
universalmente aceptado. Orban y cols., más tarde (1956) 
demostraron esto en cortes histológicos al microscopio óptico.  

Posteriormente, Sicher (1959) describió una unión dentogingival 
alrededor del diente que comprendía dos partes, una inserción de 
tejido fibroso y una inserción de epitelio.  

En 1962, Cohen definió la "anchura biológica" (es más 
apropiado denominarlo "espacio biológico", ya que hace 
referencia a la dimensión longitudinal, y no transversal del tejido 
gingival supracrestal como aquellos elementos del epitelio de 
unión y tejido conjuntiva del complejo dentogingival que ocupan 
el espacio comprendido entre la base del surco gingival y la 
cresta alveolar. Basándose en Gargiulo y cols., la dimensión total 
del tejido gingival supracrestal (TGS) es de 2,04 mm (2,73 mm 
si se tiene en cuenta el surco gingival).  

Basándose en estas dimensiones, Ingber y cols, afirmaron que se 
debía resecar en los alargamientos de corona dentaria quirúrgicos 
hueso suficiente como para permitir 3 mm de estructura dental 
sólida encima de la cresta del hueso; Rosenberg y cols. 
preconizaron 4 mm de exposición dental. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 PRINCIPIUOS BIOLOGICOS  

2.2.1.1 Distancia del margen de la preparación a la cresta 
ósea. 
 
El margen de la preparación nunca se situará a menos de 2.5 mm 
de la cresta ósea, tanto en vestibular como en lingual y proximal, 
tomando en cuenta que el espacio biológico mide 2 mm 
aproximadamente. Para esto se realiza el sondaje de cresta y 
previo estudio radiográfico.  
 
La lesión provocada por sondaje cicatrizará sin dejar secuelas. Al 
valor obtenido se le restan los 2,5 mm citados, de este modo, se 
conocerá cuál es la localización más apical a la que puede 
situarse el margen de la preparación. 
 
Esta misma técnica permitirá conocer a qué altura debe llevarse 
el punto de contacto de los dientes si se quiere mantener la papila 
interproximal. Para que ello sea así la distancia entre la cresta 
ósea y el punto de contacto no debe ser mayor de 5 mm (sí la 
distancia es de 6 mm la papila sólo estará presente en la mitad de 
casos). 

   
2.2.1.2  EL PUNTO DE CONTACTO 
 
La presencia de estos puntos asegura una correcta continuidad 
del arco dentario, cuando cada diente soporta a sus proximales, 
asegurando la estabilidad de la posición de los dientes en el 
sentido horizontal y facilitando la transmisión de las fuerzas 
masticatorias.  
 
Las fibras dentodentales o supraseptales, que cabalgando sobre la 
cresta interalveolar, se dirigen desde el cemento de un diente al 
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de su proximal. Estas fibras contribuyen al acercamiento 
recíproco de los dientes proximales y se encuentran situadas en 
la base de la papila interdentaria.  La posición en que se halla el 
punto de contacto depende de dos factores que derivan de la 
forma dentaria y, específicamente, de las convergencias de las 
caras proximales: 1. hacia cervical, y 2. hacia palatino o lingual.  
 
2.2.1.3 CONVERGENCIA DE LAS CARAS PROXIMALES 
HACIA CERVICAL 
 
 Permite determinar la posición en el sentido inciso y ocluso 
cervical de las partes más prominentes de las caras proximales, 
que se corresponden con el mayor diámetro mesio-distal de las 
caras libres. En caso de los incisivos donde la convexidad está 
más cerca de incisal, luego va alejándose progresivamente a 
medida que se llega a los molares, pero sin abandonar nunca el 
tercio oclusal. 
 
2.2.1. 4 CONVERGENCIA DE LAS CARAS PROXIMALES 
HACIA PALATINO O LINGUAL.  
 
 
En las referencias a los caracteres generales de los dientes y a los 
factores que condicionan su alineamiento, se ha explicado cómo 
las caras proximales se disponen siguiendo los radios que 
engendran las curvas que pasan por las caras libres.  
 
Por ello es que la máxima dimensión mesiodistal de la corona y 
las mayores prominencias de las caras proximales se hallan 
situadas siempre más cerca de vestibular que de palatino o 
lingual. También en el sentido de las caras libres son los 
incisivos los que tienen el punto de contacto más cerca de 
vestibular.  
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Desde allí hacia distal, en dirección de los molares, el punto se 
va alejando de esa cara pero sin abandonar nunca el tercio 
vestibular. 
 
2.2.1.5 SUPERFICIE DE CONTACTO. 
 
El punto de contacto es real en los primeros años de las dos 
denticiones. En la temporaria existe un factor que le es propio y 
que aparece normalmente señalando la presencia de diastemas. 
En ambas denticiones la acción masticatoria determina un 
movimiento reducido, pero real, que hunde el diente en su 
alvéolo en virtud de la resiliencia del periodonto, es decir, la 
capacidad de este tejido a ser deprimido.  
 
Esa movilidad de mayor en la mujer que en el hombre, y también 
en los dientes en erupción, y por lo tanto mayor en los niños que 
en los adultos. El diente experimenta así movimientos de 
intrusión y extrusión, además de los que realiza hacia las tablas 
externa e interna, movimientos que pueden ser puros o 
combinados. Son muy difíciles de observar los movimientos en 
el sentido de las caras proximales, dado el inconveniente que 
significa la presencia del diente vecino.  
 
Se produce de esta manera una fricción entre los dientes en 
contacto, y el punto, al desgastarse, se transforma en una faceta 
más o menos extendida cuya forma estará indicando, según la 
dirección de su eje mayor, el sentido del movimiento que la 
ocasiona.  
 
Cuando la faceta tiene su eje mayor en el sentido longitudinal del 
diente, caso de los incisivos y caninos, el movimiento 
predominante había sido vertical. Cuando el eje mayor es 
transversal caso de los premolares y molares significa que el 
mayor movimiento se ha operado en el sentido de las caras 
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libres. La primera consecuencia de la aparición de estas facetas 
de contacto es el acoplamiento del arco.  
Para ello debe ocurrir una migración distal de los dientes. Habrá, 
pues, una serie de lentas y minúsculas resorciones y neo 
formaciones óseas. Resorción en las paredes mesiales y neo 
formaciones en las distales.  
 
El espesor de la pared ósea que separa los dientes disminuye, 
pudiendo coincidir con una reducción de la altura de la misma, el 
espacio interdentario se estrecha, la papila de comprime y se 
retrae, además, dado que las superficies de contacto no 
constituyen una verdadera barrera para la penetración 
alimentaría, como ocurre con el punto de contacto, es frecuente 
comprobar que el espacio interdentario no está totalmente 
ocupado por la papila, existiendo un espacio libre donde el 
alimento se introduce.  
 
Otro factor es el choque con el antagonista, es más significativo 
en el sector posterior.   Entre otros factores se encuentran las 
anomalías de la forma y de la implantación dentinaria hacen que 
el contacto no se realice en el sitio correcto, o bien, como cuando 
existen diastemas determinan su inexistencia.  
 
Entre los otros, las lesiones del periodonto, que modifican la 
posición de los dientes y destruyen la relación interproximal.  
El punto de contacto actúa cuando el alimento experimenta el 
impacto masticatorio, al tiempo que se unen las superficies 
oclusales sucede que, por la acción de los planos inclinados de 
las cúspides, parte del mismo se proyecta sobre las caras libres y 
parte sobre las proximales.  
 
El alimento que se desliza por la vertiente proximal, al llegar al 
punto de contacto se divide, desplazándose hacia las troneras 
vestibulares y palatinas o linguales, desde donde es tomado por 
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los labios, carrillos y lengua para ser nuevamente colocado entre 
los arcos dentarios.  
La papila además está protegida por otras estructuras, como los 
rebordes marginales, así como en molares y premolares llevan 
por su vertiente oclusal parte del alimento sobre dicha cara, en 
los incisivos cumplen esa misma misión haciendo que el 
alimento se desplace por la cara palatina hasta la encía, protegida 
a su vez por el relieve del lóbulo cérvico palatino.  
 
Cuando este mecanismo está alterado, se modifican las 
condiciones a que se encuentra sometida la papila interdentaria. 
Deja de cumplir su función protectora de la inserción dentaria y 
aparecen una serie de alteraciones que le son propias, por lo que 
es muy importante mantener y respetar la forma y la ubicación 
correcta de este punto. 
 
2.2.1.6 CANTIDAD DE ENCÍA ADHERIDA (INSERTADA) 
 
Para determinar eso es suficiente medir la distancia que hay 
desde la línea mucogingival hasta el margen libre gingival y a 
ella restarle la profundidad del surco gingival. Interrelación es la 
siguiente: 
 
- Si la prótesis es subgingival, de inserción el grosor de la encía 
adherida debe ser al menos de 3 mm para mantener la salud 
periodontal y prevenir la pérdida. 
 
-Si la prótesis es subgingival y grosor es menor de 3 mm de 
encía adherida, se producirá inflamación gingival. 
 
- Si la prótesis es supragingival, no es necesario disponer de esos 
3 mm. No habrá inflamación gingival sea cual sea el grosor de la 
banda de encía adherida. También, se ha comprobado que 
cuando más gruesa sea la encía adherida más se retardará la 
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recesión gingival, ya que la inflamación quedará confinada a 
nivel del surco. 
 
2.2.1.7 ENCÍA LIBRE 
 
La forma del margen gingival, habitualmente da lugar a un 
pequeño surco entre la encía y el diente (corona), surco gingival.  
 
La encía libre incluye la papila interdental, y parte de su 
superficie extrema forma la cara lateral del pequeño surco 
gingival. En algunos individuos la papila llena el espacio 
interdentario, la altura coronal de la papila se encuentra 
inmediatamente apical al punto de contacto de los dientes 
adyacentes.  
 
En la región de los incisivos su forma es más piramidal. (Incluí 
este párrafo a este trabajo por la razón de diseño de la prótesis, 
ya que al reemplazar los tejidos dentarios del paciente por la 
corona de porcelana debemos tener en cuenta la arquitectura de 
la encía, la posición del diente, la forma del punto de contacto, la 
presencia de un diastema ya que todo esto influye a la estética y 
salud periodontal.) 
 
2.3 OPCIONES TERAPÉUTICAS FRENTE A LOS 
PRINCIPIOS BIOLÓGICOS EN LA ADAPTACIÓN 
DE PRÓTESIS LIBRES DE METAL.  

El tejido conectivo supracrestal está formado por fibroblastos 
(5%); células de los vasos sanguíneos, linfáticos, terminaciones 
nerviosas y matriz (35%) y fibras colágenas tipo 1 (60%), que se 
organizan en haces: grupo gingivodental (FDG), periostiodental 
(FDP), circular (Fe), alveologingival y transeptal (FT), que para 
algunos forman ya parte del periodonto. 
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El epitelio de unión se organiza como un epitelio no 
queratinizado, escamoso y estratificado. Está formado por 
queratinocitos (capa basal y estrato espinoso) y otras células (no 
queratinocitos o células claras) como son melaninocitos, cels. 
Merckel, linfocitos T y B, macrófagos y PMns. Las céls. de 
Langerhans, a diferencia del epitelio bucal y del sulcular, tal vez 
no estén presentes.  

Es más grueso en su zona más coronal (15-20 capas celulares), 
que en su basal, donde se producen las mitosis. Desde ahí las 
células migran hacia el surco gingival (el suelo de la hendidura 
está constituido por los elementos superiores del epitelio de 
unión).  

La adherencia epitelial real al diente es efectuada por los 
hemidesmosomas y la lámina basal interna, que se adhieren a la 
superficie del diente (esmalte, cemento) e incluso a la superficie 
gingival se realiza por medio de la lámina basal externa.  

La riqueza de desmosomas es menor que en el epitelio bucal y 
que en el sulcular, lo cual le hace más permeable al paso de 
moléculas y otras células transeúntes. Por ello la adhesión del 
epitelio de unión al diente se puede interrumpir con relativa 
facilidad. Cuando ocurre, la cohesión entre las células epiteliales 
y las otras capas de tejido de la unidad dentogingival se debilita, 
y se propiciará un cambio inflamatorio, disponiendo el escenario 
para la destrucción periodontal.  

El epitelio de unión tiene su origen embriológico en el epitelio 
reducido del esmalte; en el momento en que se produce la 
erupción dentaria, se va sustituyendo progresivamente  
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El epitelio reducido por el de unión, avanzando dicho cambio 
apicalmente hasta que el diente alcanza su posición definitiva en 
la arcada 

Según el concepto de la erupción ininterrumpida o continua 
(Gottlieb), la erupción no cesa cuando los dientes encuentran sus 
antagonistas funcionales sino que persiste toda la vida. 
Basándose en esto se habla de erupción activa y erupción pasiva:  

La erupción activa es la que se produce como compensación a 
la atrición que tiene lugar a lo largo de la vida, lo cual evita 
idealmente la disminución de la dimensión vertical. Se acompaña 
de aposición de cemento a nivel de los ápices y las furcas..  

La erupción pasiva consiste en la migración apical de la encía, 
con la consiguiente exposición dentaria. Esto hoy día se 
considera patológico. Se establecen 4 fases en función de la 
localización de la encía:  

Fase 1: la distancia desde encía marginal hasta cresta ósea es de 
3,23 mm (de los que 2,43 mm son de espacio biológico), estando 
la encía marginal y el epitelio de unión en la superficie del 
esmalte.  

Fase 2: la distancia es de 3,06 mm (2,45 mm de espacio 
biológico); la encía marginal está sobre el esmalte y el epitelio de 
unión está parcialmente sobre el esmalte y el cemento. La base 
del surco gingival aún permanece sobre el esmalte.  

Fase 3: la distancia es de 2,41mm (el espacio biológico es de 
1,80 mm) y la encía marginal está en la unión amelocementaria; 
el epitelio de unión está totalmente sobre el cemento. La base del 
surco se localiza en la UAC.  
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Fase 4: la distancia es de 2,53mm (1,77mm de espacio 
biológico); la encía marginal y el epitelio de unión están sobre el 
cemento (recesión). La base del surco se localiza sobre el 
cemento.  

También se dan casos en los que el margen gingival se localiza 
coronalmente a la UAC, lo que se conoce con el nombre de 
erupción pasiva alterada. Esta situación se puede acompañar de 
una localización de la cresta ósea normal (1 ó 1,5 mm apical a la 
UAC) o coronal a su localización normal, situándose sobre la 
UAC.  

En la literatura se encuentran presentes dos artículos destacables 
respecto al estudio de la unión dentogingival, que se basaron en 
el estudio y medición de múltiples muestras histológicas 
procedentes de necropsias (Tabla 1):  

 

1. Gargiulo y cols. (1961): 325 superficies dentarias, de edades 
comprendidas entre los 19 y 50 años, libres de patología 
periodontal.  
2. Vacek y cols. (1994): 171 superficies dentarias, de edades 
comprendidas entre los 54 y 78 años. 
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Entre ambos estudios existen diferencias que se pueden deber a 
los distintos criterios de selección y análisis de las muestras: la 
edad de las muestras, la técnica del análisis histológico y la 
existencia o no de patología periodontal (en el estudio de 
Gargiulo se descartaron las muestras con patología periodontal)  

En el estudio de Vacek se registraron las medidas del surco 
gingival (SUL);el epitelio de unión (EU);el tejido conectivo 
insertado (TCI) y la pérdida de inserción (PI),que se corresponde 
con la distancia desde la UAC hasta la zona más coronal del 
tejido conectivo insertado.  

Los resultados que se obtuvieron fueron: No hubo diferencias 
significativas entre la medida de las distintas superficies 
dentarias dentro del mismo diente.  

El espacio biológico osciló entre 0,75 y 4,33 mm., por lo tanto 
no se puede hablar de dimensión ideal en términos generales, ya 
que la variación entre individuos y entre dientes es muy variable.  

El espacio biológico (la dimensión del TCI y del EU) de los 
dientes posteriores era significativamente mayor que la de los 
dientes anteriores. Comparando molares y premolares, sólo la 
dimensión del TCI fue significativamente mayor (Tabla 2):  
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Las superficies dentarias con restauraciones subgingivales 
tenían significativamente un mayor EU que los dientes no 
restaurados, pero no existieron diferencias significativas en el 
TCI, SUL o PI. Cuando se comparó la anchura biológica de los 
dientes restaurados con los no restaurados, se vio que era mayor 
en los primeros. No se vio que existieran diferencias en cuanto al 
tipo de restauración (Tabla 3): 

 

2.4 RELACIÓN ENTRE LA LONGITUD, EL GROSOR 
DEL TGS y EL BIOTIPO PERIODONTAL  

Anatómicamente es tan importante valorar el periodonto en su 
dimensión longitudinal, como en su dimensión transversal, en 
términos de anchura.  

La importancia de la longitud radica en que representa unas 
dimensiones  para los componentes conectivos, epitelial y surco 
gingival, que siendo inviolables, deben considerarse y respetarse 
al alargar el diente.  
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La importancia de la anchura se debe a que está íntimamente 
relacionada con el parámetro longitud. Ignorar el patrón 
morfológico puede llevar al fracaso.  

2.5 LONGITUD DEL PERIODONTO MÁS 
CORONAL:  

La adherencia epitelial:  

� Es mayor en los individuos más jóvenes (1,35 mm hasta 
los 24 años) y disminuye con la edad (0,71 mm a los 39 
años).  

� También varía respecto al diente (mayor en molares): 
1,03 mm en incisivos y 1,22 mm en molares.  

� El surco gingival:  
� Es menor en los más jóvenes: 0,8 mm frente a los 

1,7mm de promedio en adultos.  
� Varía de forma similar según el diente (mayor en 

molares): 1,19mm en incisivos y 1,54mm en molares  

La inserción conectiva: Es la dimensión menos variable: 0,7 ± 
0,29 mm según Vacek y cols.  

Como se ve, en los más jóvenes el surco gingival es menos 
profundo, la adherencia epitelial es más larga y la cresta ósea 
está más coronal, siendo la distancia promedio desde la cresta a 
la UAC menor de 1 mm antes de los 20 años.  

En el adulto, el surco gingival es mayor, la adherencia es más 
corta y la cresta ósea está más alejada de la UAC, con valor 
promedio de 2,15 mm.  

El hecho de que la cresta ósea esté más apical en los individuos 
de mayor edad, en condiciones de salud periodontal, se debe a la 
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erupción activa. En este proceso la cresta sigue al diente hasta 
cierto límite.  

Las dimensiones de la unión dentogingival, con su variabilidad 
intra e interindividual, están biológicamente determinados; son 
inviolables.  

2.6 ANCHURA DEL TEJIDO GINGIVAL 
SUPRACRESTAL.  

Referido a espesor de encía. La importancia de esta dimensión es 
triple: Por la relación entre los parámetros anchura y longitud. 
Por la relación de la anchura y el biotipo periodontal.  Porque la 
anchura es un condicionante clave del tipo de cicatrización tras la 
remodelación ósea: la encía fina tiende a la recesión de forma 
inmediata tras la cirugía, mientras que la ancha tiende a volver a 
su posición original previa a la cirugía  

2.7 BIOTIPO PERIODONTAL:  

Existe un rango de biotipos periodontales que van desde el 
denominado biotipo fino hasta el ancho. Las características que 
les definen son:  

Biotipo fino: margen gingival fino y festoneado, con papilas 
altas.  

Biotipo ancho: margen gingival ancho y poco festoneado.  

También parece existir relación estrecha entre el biotipo 
periodontal y la anatomía dentaria coronal y radicular:  
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El periodonto fino se asociaría con coronas largas y cónicas, 
con puntos de contacto finos. A nivel radicular presentarían 
contornos convexos prominentes.  

El periodonto ancho lo haría con coronas cortas y cuadradas, 
con puntos de contacto anchos. La superficie radicular presenta 
contornos radiculares aplanados.  

Ochsenbein y Ross apreciaron que estas diferencias son también 
aplicables a la morfología de la cresta ósea subyacente.  

Es posible que estas diferencias se reflejen también en la 
longitud de la unión dentogingival, de forma que el periodonto 
fino se acompañara de una menor dimensión longitudinal de la 
unión dentogingival, mientras que la encía más gruesa tuviera 
una unión más larga. Histológicamente no se ha demostrado, 
pero en clínica sí ha sido observado; los molares presentan encía 
y cresta ósea más ancha, y unión dentogingival mayor que los 
incisivos, con encía y cresta más fina. En la cirugía se puede 
modificar el parámetro anchura si se quiere modificar la longitud 
de la unión dentogingival.  

2.8 INVASIÓN DEL ESPACIO BIOLÓGICO  

Las situaciones en las que se puede provocar una invasión del 
espacio biológico son las siguientes:  

Durante el tallado.  
Durante la retracción gingival.  
Durante la toma de impresiones.  
Cementado de restauraciones.  
Restauraciones sobre extendidas.  
Uso de instrumental rotatorio para curetear el surco.  
Electrocirugía.  
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Una vez que dicha invasión se ha producido, la respuesta de los 
tejidos va a estar influenciada por:  

N°, densidad y dirección de las fibras del tejido conectivo.  

La densidad del trabeculado óseo.  

Localización de los vasos sanguíneos y su emergencia desde la 
cresta ósea.  

La interacción inmunológica entre las bacterias y el huésped.  

Las alteraciones patológicas que se pueden dar son (14, 15):  

Pérdida de cresta ósea, desarrollándose una bolsa localizada 
infra ósea.  

Recesión gingival y pérdida ósea localizada. Rubber y cols 
demostraron que existe una mayor susceptibilidad en los casos 
de crestas finas. La cresta ósea está formada por hueso cortical y 
una pequeña cantidad de hueso medular. De la medular 
provienen las células pluripotenciales, las cuales pueden 
diferenciarse en osteoblastos. Al ser tan escasa, la capacidad de 
osteogénesis está disminuida, sino eliminada en la cresta ósea, y 
tras una reabsorción postquirúrgica es difícil la recuperación.  

Hiperplasia gingival localizada, con mínima pérdida ósea. Es 
probablemente el cuadro patológico con mejor pronóstico de cara 
a la longevidad del diente. Se da en áreas de periodonto grueso 
(interproximal). La estética se ve claramente afectada. Esto se ve 
a menudo en los casos de erupción pasiva alterada cuando los 
márgenes de la restauración son realizados subgingivalmente. La 
resistencia del huésped puede jugar un papel crucial en la 
respuesta.  
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2.9 COMBINACIONES DE LAS DISTINTAS 
RESPUESTAS.  

No hay que olvidar que la respuesta está relacionada con la 
susceptibilidad del paciente frente a la enfermedad periodontal 
(15), por lo tanto no siempre que se invade espacio biológico se 
producen estos efectos, ya que existen otros factores de 
iniciación y progresión de la enfermedad periodontal como son 
la virulencia de la placa y la susceptibilidad del huésped. En 
estos casos el trauma es reversible para el epitelio y el conectivo, 
siempre que las condiciones medioambientales sean favorables, 
produciéndose un nuevo epitelio en 7 - 14 días. Anteriormente se 
pensaba que la invasión de la anchura biológica requería su 
restauración. Sin embargo, según Ramfjord,  si una restauración 
está bien adaptada, la anchura biológica se restablece 
normalmente sin necesidad de cirugí.  

¿Qué se puede hacer frente a la invasión del espacio 
biológico?:  

Si la invasión ha causado alteraciones patológicas, las distintas 
opciones terapéuticas de que se dispone van encaminadas a 
alargar la corona dentaria, para procurar al TGS el espacio 
suficiente para una correcta inserción. Estas opciones son:  

� Gingivectomía.  
� Colgajo de reposición apical.  
� Extrusión ortodóncica.  

La indicación de una u otra técnica va a depender de distintos 
factores, como se va a ver a continuación.  

� La gingivectomía está indicada cuando:  
� La cresta ósea está a un nivel adecuado.  
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� La distancia cresta ósea - encía marginal es mayor de 3 
mm.  

� Hay suficiente encía insertada 
� El biotipo es fino.  
� Se ha mostrado muy útil en caso de sonrisa gingival, si 

esta se debe a erupción pasiva alterada.  

CONTRAINDICADA cuando existe riesgo de exposición 
radicular.  

El colgajo de reposición apical (CRA) está indicado cuando:  

� Se pretende exponer superficie radicular (como mínimo 
en 3 dientes).  

� Biotipo fino o ancho. Este último va a poder ser 
modificado a un biotipo fino y festoneado.  

� Indicado cuando se pretende el alargamiento de múltiples 
coronas dentarias en un sector.  

� CONTRAINDICADO si no existe suficiente inserción 
periodontal.  

� También CONTRAINDICADO cuando sólo se pretende 
alargar un diente, especialmente en el grupo anterior.  

La extrusión ortodóncica está indicada cuando:  

Se desea intervenir en un único diente.  

� La longitud de la raíz dentro del hueso debe ser adecuada, 
puesto que tras la extrusión algo de inserción se habrá 
sacrificado y la proporción corona-raíz debe seguir 
siendo correcta para permitir su posterior restauración.  
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� El diente debe estar endodonciado perfectamente, sin 
patología periapical.  

� El paciente debe estar motivado para aceptar las 
características del tratamiento: aparatología, varias citas 
...  

� La ventaja que presenta esta técnica es que no se abre un 
espacio interproximal, ni se pierde papila por lo que 
además no se corre el riesgo de inducir alteraciones 
fonéticas.  

En función de la intensidad de las fuerzas aplicadas, se habla de 
erupción dentaria lenta o rápida (Tabla 4):  
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2.10 HIPOTESIS  

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

Los problemas de adaptación de coronas libres de metal en 
dientes anteriores se previenen  considerando los principios 
biológicos durante la preparación y adaptación de estas 
restauraciones.  
 

2.11 VARIABLES DE INVESTIGACION   

V. INDEPENDIENTE: Importancia de los principios 
biológicos en la  reducción dentaria.  
  
V. DEPENDIENTE: Adaptación de coronas libres de metal  en 
dientes anteriores.  
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2.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
conceptual 
 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 
 

 
Principios 
biológicos 
en la 
reducción 
dentaria fija 

 
 
Localización y 
forma del 
margen 
gingival 
previo al 
desgaste  

Pasos clínicos 
para lograr 
una 
restauración 
estético-
funcional 
teniendo en 
cuenta la 
respuesta de 
tejidos 
gingivo-
periodontales. 

 

 

Evaluación, 
diagnostico, y 

plan de 
tratamiento 

 

Usos de 
distintas 
piedras 
de 
diamante 
en 
diferente
s etapas 
del 
tallado, 
para 
recibir la 
prótesis 
de 
porcelan
a pura. 

 
 

 
Adaptación 
de coronas 
libres de 
metal en 
dientes 
anteriores 

 
Requisito 
importante 
que el nivel de 
la preparación 
sea 
supragingival 
o  intrasulcar 

Las 
adaptaciones 
marginales 
con líneas de 
cementación 
menor que 
120µm pueden 
ser 
consideradas 
como éxito 
clínico en la 
prótesis libres 
de metal  
. 

Dientes 
anteriores 
donde la 
estética sea de 
primordial 
importancia.  
Coronas 
clínicas largas 
y con buen 
remanente 
dentario.  
 

 

 
Líneas y 
localizaci

ón de 
líneas de 
terminaci

on 
gingival 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea. De acuerdo a la 
presente investigación se utilizo fue: investigación no 
experimental, Transversal descriptiva 
 
 
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: Consideraciones 
de la importancia de los principios biológicos, y el  Campo de 
acción: Técnica de preparación y adaptación  de coronas libres 
de metal 
 
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. 
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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 externos obtuvo  información teórica 
obtenida 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. 
 
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
10 pacientes  
 
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 
variables establecidas, y  Preparar observaciones, registros  
para analizarlas correctamente: Historias clínicas.radiografias 
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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: 

elección de los dientes pilares en prótesis dental  fija, y al 
Campo de acción: Factores de evaluación    

 
3.8 INSTRUMENTOS DE MEDIDA  
 
El diagnostico  
Preparación dentaria 
Montaje articulador simiajustable 
Encerado  de diagnostico   
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Impresiones 
Adaptación de provisionales 
Adaptación de prótesis definitiva 

3.9 MATERIAL Y MÉTODO 

3.10 MATERIAL  

Historia clínica 
Articular semiajustable  
Pieza de mano 
Micromotor   
Anestésicos  
Carpulei 
Fresas 
Fresones 
Material liviano y pesado 
Cubetas 
Hilo retractor gingival N° 2 
Acrílico para provisionales  
Cemento provisional  
Papel de articular  
Cemento vivaglass  
Acido fluorhídrico 
silano   
acido orto fosfórico  
adhesivo 
Cemento relyx arc  
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos concluimos: 

Se debe tener un concepto global de lo que es el espacio 
biológico: no sólo se debe pensar en la longitud, ya que se debe 
relacionar con el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la 
profundidad del surco gingival, puesto que todos estos 
parámetros se interrelacionan.  

La morfología gingival es una característica propia de cada 
paciente, y por lo tanto no se puede generalizar y aplicar valores 
estándar en base a los cuales desarrollar un plan de tratamiento.  

Cuando se invade la inserción gíngíval generalmente se produce 
una alteración patológica a ese nivel con graves repercusiones. 
Pero no hay que olvidar que la respuesta está relacionada con la 
susceptibilidad del paciente frente a la enfermedad periodontal, 
de forma que no todos los pacientes responden de la misma 
manera.  

Dentro de la planificación de cada caso se debe valorar la 
necesidad de tratamiento periodontal y/o ortodóncico para 
prevenir la invasión del espacio biológico, para corregir dicha 
invasión si esta ya se ha producido e incluso para tratar casos con 
finalidades estéticas (por ejemplo corrección de algunos casos de 
sonrisa gingival).  
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5. RECOMENDACIONES 

 
Algo importante de resaltar es el método para transferir  al 
técnico dental los detalles de la forma del  perfil de emergencia, 
así como la impresión del lecho gingival para que la elaboración 
de la corona llene perfectamente  el lecho gingival sin espacios 
vacíos. 
 
• Reafirmar al paciente la técnica de aseo adecuado de la 
prótesis, así como de asear la zona infra-póntico con la ayuda de 
hilo dental. 
 

La normalidad del contorno gingival va de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Crear dientes de proporciones correctas tanto en sí  mismos 
como con respecto a otros. 
 
Crear una disposición dentaria bella en armonía con las encías, 
los labios y la cara del paciente. 
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6. ANEXOS 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS  

Caso clínico 1 

 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS CLINICO 
 

Paciente presenta un pequeño torus 
palatino. Tejidos blandos sin patología 
Carente de enfermedades 
significativas  
A la inspección se observa: 
Presencia de dientes: 17, 12, 11, 21, 
27, 38, 37, 35, 34, 33, 32, 31, 
41,42,43,44,45 
Dientes ausentes: 36, 46, 47 
Presencia de puente desde pieza 13 – 
16, y, desde pieza 22 – 26 
Se observa desgaste de bordes 
incisales de piezas; 12,11,21, 33, 32, 
31, 41, 42, 43 
Abfracciones en piezas 11, 12  
Restauraciones con resina compuesta 
en piezas 17, 27, 37, 38  

 
 
 

 
ANÁLISIS 

RADIOGRÁFICO 
 

Pieza 17  marcada extrusión ligero 
ensanchamiento de ligamento 
periodontal 
Pieza 16  marcada extrusión y 
presencia de estructura radiopaca en 
corona 
Pieza 15: ausente reemplazada por 
estructura radiopaca 
Pieza 14:ausente reemplazada por 
estructura radiopaca  
Pieza 13: presencia de  estructura 
radiopaca en  corona  
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Pieza 12: ausente reemplazada por 
estructura radiopaca  
Pieza 22: ausente reemplazada por 
estructura radiopaca  
Pieza 23: presencia de  estructura 
radiopaca en  corona  
Pieza 24: ausente reemplazada por 
estructura radiopaca  
Pieza 25: ausente reemplazada por 
estructura radiopaca  
Pieza 26: presencia de  estructura 
radiopaca en  corona  
Pieza 38: marcada inclinación mesio 
angular  
Pieza 37: marcada inclinación mesio 
angular  
Pieza 36: ausente 
Pieza 46: ausente 
Pieza 47: ausente 

 
 
 
 
 

PLAN DE 
TRATAMIENTO 

 
 

Realizar profilaxis dental 
Devolver  a paciente función en lado 
derecho: 
Colocación de implantes en 
mandíbula 
Retirar puente superior  
Realizar una previa preparación de sus 
muñones  
Realizar cirugía pre protésica 
(alargamiento de corona) en pieza 16 
y 17 
Realizar coronas sobre implantes  
Realizar preparación definitiva de 
muñones para puente superior  
Preparación para carillas 12, 11, 21. 
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Grafico 1: Historia clínica                 Grafico2: Odontograma  
Fuente de la Autora 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 

 
Grafico 3: Periodontograma 

Fuente de la Autora 
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Grafico 4: Radiografía Panorámica 
Fuente de la Autora 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: de frente                            Grafico 6: de perfil 

Fuente de la Autora 
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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          Grafico 7: habitual                             Grafico 8: Protusiva  

                                       Fuente de la Autora 
    Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9: oclusal superior                   Grafico 10: oclusal inferior  

                                     Fuente de la Autora 
    Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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    Grafico 11: habitual  derecho                   Grafico 12: habitual izquierda  

Fuente de la Autora 
              Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología   

 

   Grafico 13: trabajo derecho            Grafico 14: trabajo izquierdo  

Fuente de la Autora 
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología   
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Grafico 15: balance derecho                 Grafico 16: balance izquierdo 

Fuente de la Autora 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

                    Grafico 17: Desprogramador /registros 

Fuente de la Autora 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
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Grafico18: arco facial 

 Fuente de la Autora  
               Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

    Grafico 19: modelo superior               Grafico 20: modelo inferior 

Fuente de la Autora 
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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  Grafico 21: montaje articulador                  Grafico 22: encerado 

                                       Fuente de la Autora 
    Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

         Grafico 23: habitual                                Grafico 24: Protusiva 

                                           Fuente de la Autora 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
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   Grafico 25: habitual derecha                    Grafico 26: habitual izquierda  

                                            Fuente de la Autora 
             Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

Grafico 27: trabajo derecho                  Grafico 28: trabajo izquierdo  

                                           Fuente de la Autora 
      Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
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    Grafico 29: balance derecho              Grafico 30: balance izquierdo  

                                       Fuente de la Autora 
        Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

  Grafico 31: contacto derechos              Grafico 32: contactos izquierdos  

                                        Fuente de la Autora 
        Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
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Grafico 33: arcada superior                     Grafico 34: arcada  inferior  

                                                Fuente de la Autora 
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

Grafico 35: encerado de diagnostico 

                                               Fuente de la Autor 
           Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
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                           Grafico 36: colocación de implantes  
 
                                        Fuente de la Autora 
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Grafico 37: radiografía  de implantes  
 
                                        Fuente de la Autora 
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
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                                  Grafico 38: alargamiento de coronas  
 
                                                        Fuente de la Autora 

            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

  

 

 

 

 

                                        Grafico 39: cirugía terminada  
  
                                                   Fuente de la Autora 

       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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             Grafico 40: preparación de implantes / hilo retractor   
 
                                           Fuente de la Autor 
     Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Grafico 41: impresión de implantes   
 
                                           Fuente de la Autor 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                          Grafico 42: preparación de piezas pilares 
 
                                           Fuente de la Autor 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Grafico 43: impresión  
 
                                           Fuente de la Autor 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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          Grafico 44: provisionales de implantes y piezas superiores   
 
                                           Fuente de la Autor 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

                Grafico 45: sobre cementación coronas implantes   
 
                                           Fuente de la Autor 
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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    Grafico 46: prueba de metal              Grafico 47: prueba de metal        

                                           Fuente de la Autor  
           Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

                              Grafico 48: prueba de biscocho 

                                         Fuente de la Autor  
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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    Grafico 49: cementación                       Grafico 50: puente cementado  

                                             Fuente de la Autor  
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

   

          Grafico 51: preparación                         Grafico 52: impresión   

                                               Fuente de la Autor  
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Grafico 53: material cementante                   Grafico 54: carillas  

                                             Fuente de la Autor  
             Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

  

 

                             Grafico 55: carillas cementadas              

                                       Fuente de la Autor  
           Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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               Grafico 56: antes                                      Grafico 57: después   

                                              Fuente de la Autor  
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

                                   Grafico 58: caso finalizado    

                                         Fuente de la Autor  
  Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Caso clínico 2 

 
 
 
 
 
 

    ANÁLISIS CLÍNICO 
 

Paciente presenta: 
Dientes presentes: 17, 16, 13, 23, 

24, 25, 26, 28, 38, 33, 32, 31, 41, 

42, 43, 44, 45, 48  

Dientes ausentes: 14, 15, 12, 11, 

21, 22, 27, 37, 36, 35, 34, 46, 47  

Presenta obturaciones 

defectuosas: 17, 16, 24, 25, 

26,33, 32, 48 

Piezas obturadas: 38, 44, 45 

Presencia de cálculo en piezas 

antero inferiores 

Gingivitis generalizada   

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
RADIOGRÁFICO  

 

Pieza 17: presencia de sustancia 

radiopaca 

Pieza 16: presencia de sustancia 

radiopaca 

Pieza 24; presencia de sustancia 

radiopaca 

Pieza 25: presencia de sustancia 

radiopaca  

Pieza 26. presencia de sustancia 

radiopaca  

Pieza 38: presencia de sustancia 

radiopaca  

Pieza 45: presencia de sustancia 

radiopaca 

Pieza 48: presencia de sustancia 

radiopaca 
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PLAN DE TRATAMIENTO 
 

 

Realizar un sondaje y destrataje 

periodontal   

Realizar profilaxis  

Retirar obturaciones defectuosas 

y realizar operatorias adecuadas  

Confección de puente metal 

cerámico:  

Realizar tratamientos 

endodónticos en piezas pilares 

piezas 1613, 23, 24  

Colocación de postes y posterior 

preparación de muñones  

Confección de prótesis metálica 

removible inferior  

 
 

 

 

 

 

 

                                                          

           Grafico 1: historia clínica            Grafico 2: odontograma 

                                              Fuente de la Autor                
               Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                            Grafico 3: periodontograma 

                                          Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

                                Grafico 4: radiografía panorámica  

                                          Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                 Grafico 5: frente                             Grafico 6: perfil  

                                            Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

                                             Grafico 7: habitual   

                                            Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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        Grafico 8: oclusal superior            Grafico 9: oclusal inferior  

                                                Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

  

 

   

Grafico 10: trabajo derecho                 Grafico 11: trabajo izquierdo   

                                                Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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      Grafico 12: balance  derecho               Grafico 13: balance izquierdo  

                                                Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

           

   

            Grafico 14: arco facial                      Grafico 15: arco facial  

                                                Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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   Grafico 16: modelo superior             Grafico 17: modelo inferior   

                                          Fuente de la Autor                
          Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18: montaje / articulador        Grafico 19: encerado / diagnostico  

                                           Fuente de la Autor                
          Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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 Grafico 20: preparación / piezas pilares              Grafico 21: provisionales  

                                                   Fuente de la Autor                
                   Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

      

 

 

        Grafico 22: prueba de metal                     Grafico 23: prueba de metal   

                                                Fuente de la Autor                
                 Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Grafico 24: biscocho                               Grafico 25: prueba de biscocho   

                                       Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Grafico 26: cemento                      Grafico 27: puente cementado   

                                                Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                                  Grafico 28: metal de prótesis removible   

                                                 Fuente de la Autor                
                 Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                          Grafico 29: prótesis terminada    

                                                Fuente de la Autor                
                Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                             Grafico 30: caso final  vista frontal     

                                                Fuente de la Autor                
            Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

Grafico 31: final  lado derecho               Grafico 32: final lado izquierdo    

                                                Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Caso clínico 3 

 
 
 
 

ANALISIS CLÍNICO 
 

Paciente presenta: 

Dientes presentes: 17, 16, 14, 13, 

23, 24, 25, 26 ,27, 37, 36 , 35, 34, 

33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47 

Dientes ausentes: 12, 11, 21, 22, 

46  

Presenta obturaciones 

defectuosas: 27, 36, 37, 47 

Piezas obturadas: 17, 16, 15, 25, 

26 

 

 
ANÁLISIS 

RADIOGRÁFICO  
 

Pieza 31: presencia de sustancia 

radiopaca en conducto radicular 

Pieza 41: presencia de sustancia 

radiopaca en conducto radicular  

 

 
 

PLAN DE TRATAMIENTO 
 

Realizar profilaxis  

Retirar obturaciones defectuosas 

y realizar operatorias adecuadas  

Colocación de postes y posterior 

preparación de muñones  

Preparación de coronas piezas 

31, 41 
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      Grafico 1: historia clínica                Grafico 2: odontograma     

                                         Fuente de la Autor                
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Grafico 3: periodontograma     

                                         Fuente de la Autor                
   Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                                           Grafico 4: radiografía      

                                             Fuente de la Autor                
       Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

  

 

   

                               

               Grafico 5: frente                                 Grafico 6: perfil     

                                         Fuente de la Autor                
   Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                                             Grafico 7: perfil     

                                         Fuente de la Autor                
   Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

Grafico 8: preparación                                  Grafico 9: impresión     

                                         Fuente de la Autor                
         Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Grafico 10: materiales/ cementación         Grafico 11:  coronas / feldespato  

                                             Fuente de la Autor                
          Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Grafico 12: caso finalizado  

                                             Fuente de la Autor                
          Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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CASO CLINICO 4 
 

Piezas para Prótesis 
Dental fija 

11-12-21-22 

Diagnóstico 
 

Paciente de sexo femenino. Presenta  armonía 
facial. Perfil convexo. Tono muscular normal. 
Comisura labial en estado normal. Sin dolor en 
ATM. Presenta inflamación gingival a nivel de 
piezas 11, 12, 21 debido al sobre contorno de 
las restauraciones presentes. La pieza 15 se 
encuentra extruida debido a la ausencia de su 
antagonista. Destrucción total de la corona de 
la pieza 26 por procesos cariosos. Cálculo 
supragingival a nivel de incisivos inferiores. 
Piezas 18, 17, 14, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 45, 46, 
47 ausentes. Pieza 31 presenta giroversión. 
Piezas 15, 12, 11, 21, 22, 23, 26, 34 presentan 
caries. Diastema entre las piezas 25 y 26. 
Piezas 25, 38, 44, 48 presentan restauraciones. 
Mucosa intraoral normal. Dientes presentes 11, 
12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 
34, 38, 41, 42, 43, 44, 48.  

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de modelos de 
estudio, toma radiográfica, llevamos al 
paciente a relación céntrica, tomamos el 
registro de mordida para poder realizar el 
encerado de diagnóstico. 
Se realizan las endodoncias respectivas y la 
colocación de postes, preparación de las 
piezas pilares, colocación y cementación 
de la prótesis dental fija. 
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  Gráfico #1   Gráfico #2 
 

Gráfico # 1 Vista Frontal; gráfico # 2 vista perfil. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 

 
 

Gráfico #3 Historia Clínica. 
 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #4 Odontograma.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico #5 Periodontograma. 

 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #6 Habitual.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 

 
 
 
 

 
                        

          Gráfico # 7   Gráfico # 8 
  

Gráfico #7 Habitual Derecho; gráfico # 8 habitual izquierdo. 
 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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           Gráfico # 9                      Gráfico #10 
 
Gráfico #9 Oclusal Superior; gráfico # 10 oclusal inferior. 

 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 

 
 
 
 
 

 

Gráfico #11 Radiografía panorámica. 
 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #12 Láminas para obtener relación céntrica. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #13 Arco Facial.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #14 Montaje en articulador.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #15 Encerado de Diagnóstico.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #16 Colocación de postes.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 

 

Gráfico #17 Preparación de piezas pilares Y Colocación de hilos. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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                      Gráfico # 18             Gráfico # 19 

 
 
 

 

 
         Gráfico # 20              Gráfico #21 

 
 
 

Gráficos #18,19, 20, 21 Elaboración de coronas mediante el sistema CAD-CAM. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #22  Biscocho de porcelana en el modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 

 
 

Gráfico # 23 Aplicación de brillo en coronas. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #24  Acido ortofosfórico y single Bond 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #25 Preparación de las piezas dentarias para cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #26 Coronas listas para cementar. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #27 Material usado para la cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #28 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 

 
 

Gráfico # 29 Caso Clínico Inicial (antes). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico # 30 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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CASO CLINICO 5 

 

Piezas para Prótesis 
Dental fija 

# 12- 13- 22 

Diagnóstico 
 

Paciente sexo masculino, presenta 
simetría facial, tono muscular normal, 
perfil recto. Tipo de sonrisa media 
La mucosa labial y de las mejillas se 
encuentran en estado normal. La lengua 
normal, paladar y piso de boca en buen 
estado 
Presenta inflamación a nivel de pieza 
21, ausencia de las piezas 11, 46, 38, 
48, restauraciones presentes en buen 
estado piezas 17, 18, 26, 27, 28, 47, 37. 
giroversión de la pieza 43, caries en 
piezas 16, 14, 24, 25, 45.  
 

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de modelos de 
estudio, toma radiográfica, llevamos al 
paciente a relación céntrica, tomamos 
el registro de mordida, preparación de 
las piezas pilares y colocación de hilos 
para la toma de impresión y obtención 
de modelo de trabajo, prueba de corona 
y cementación de la prótesis dental fija. 
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Gráfico # 1 Vista Frontal.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 

 
Gráfico #2 Historia Clínica.  

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #3 Odontograma.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 

 
 

Gráfico #4 Periodontograma.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 



96 

 

 
 

Gráfico #5 Habitual.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 

 

Gráfico #6 Radiografía periapical.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #7 Preparación de piezas pilares.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #8 Colocación de hilos.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #9 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #10  Biscocho de porcelana en el modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #11 Aplicación de brillo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #12 Material utilizado para cementar.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico #13 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología  
 
 
 
 

 
 

Gráfico # 14 Caso Clínico Inicial (antes). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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Gráfico # 15 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
 
 
 

 
 

Gráfico # 16 Caso Clínico Finalizado (sonriendo). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Caso tratado en la clínica de Postgrado Fac. de Odontología 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES  

Enero  
/2011 

Febrero/
2011 

Marzo 
/2011 

Abril 
/2011   

Mayo/
2011 

Junio 
/2011 

Presenta
ción del 

tema  

Aceptaci
ón del 
tema  

Recopila
ción de 

literatura  

Presenta
ción del 

1º 
capitulo 

Present
ación 
del 

tercer 
capitul

o  

Resultados  

Procedi
mientos 
de casos 
clínicos 

Procedi
mientos 
de casos 
clínicos 

Procedi
mientos 
clínicos 
de casos 
clínicos 

Elaborac
ión del 
Marco 
Teórico 

 
Procedi
mientos 
de casos 
clínicos 

 

Selecci
ón de 
fotos 

 
Adapta
ción de 
fotos  

 
Present
ación 

de 
fotos   

Conclusio
nes  

    Termin
ación 

de 
casos 

clínico
s 

Recomend
aciones  

     Defensa 
del 

anteproyec
to 
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