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INTRODUCCION. 

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

remanentes. Abarca desde la restauración de un único diente hasta la 

rehabilitación de toda la oclusión. Este aparato permite restaurar la función 

completa del diente y conseguir mejora del efecto estético, comodidad y capacidad 

masticatoria del paciente. Los dientes ausentes pueden reemplazarse mediante 

prótesis fija, que conservara la salud e integridad de las arcadas dentarias y 

elevará la autoimagen y autoestima del paciente(1).  

 

La elaboración de las prótesis fijas requieren de una consecución de pasos 

sistemáticos, dentro de los que se encuentra las preparaciones dentales, cuyo 

objetivo principal es brindar una forma geométrica adecuada al diente para 

proveer retención a la prótesis que será alojada; el diseño de estas preparaciones 

incluye la conformación de  los ángulos de convergencia oclusal, que otorgan 

retención y resistencia al desalojo de las restauraciones (2). Por esta razón la 

capacidad y habilidad para obtener un ángulo convergencia adecuada es 

fundamental para el odontólogo. 

 

El ángulo de convergencia oclusal o ángulo total de convergencia (ATC) está dado 

por el ángulo que se produce entre las paredes opuestas de la preparación 

dentaria para prótesis fija, se ha demostrado a través de la literatura, que este 

ángulo afecta la retención y la resistencia rotacional. Los textos clásicos de 

Malone (3), Rosesntiel (2) y Shillingburg (1), recomiendan de 2 a 6 grados de 

convergencia para las paredes proximales en una preparación biológica  para 

coronas completas(4) Ohm(5), realizo 190 preparaciones in vitro y encontró un 

promedio de convergencia oclusal 19 grados, por otro lado  Jorgensen(6)  

menciono que  la retención de una preparación biológica se logra a los 5 grados y 

su valor medio es a los 10 grados, así mismo  Kent, Shillingburg y Duncanson (7), 
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encontraron una convergencia oclusal entre 16 y 23 grados sobre 418 

preparaciones in vitro; Goodacre (8) menciona en su articulo que el ATC aceptable 

es entre 12 y 20 grados.(8) 

 

Los odontólogos deben desarrollar la capacidad de realizar preparaciones 

dentales con un ángulo de convergencia adecuado, basado en los conocimientos 

adquiridos y en el desarrollo de la habilidad para hacerlo. Estas competencias 

deben ser afianzadas durante la etapa de formación académica del pregrado. 

 

Este proyecto tuvo como objetivo evaluar cuáles fueron las medidas de ATC que 

realizaron los estudiantes de séptimo a noveno semestre de odontología de la 

Universidad cooperativa de Colombia (UCC) sede Villavicencio, al momento de 

realizar una preparación dentaria para una corona individual metal cerámica en 

dientes anteriores y posteriores, de esta manera, se pretendió identificar la 

habilidad que han desarrollado los estudiantes a través de su formación del 

pregrado.  

 

Para ello, se invitaron los estudiantes de odontología de  la UCC sede 

Villavicencio  que cursaron prótesis fija, a  participar de manera voluntaria en el 

estudio; ellos elaboraron una preparación para corona completa metal cerámica en 

un diente de ivorina anterior y otro  posterior, posteriormente se llevaron las 

preparaciones a un escáner de CAD CAM, lo que permitió evaluar de manera 

exacta los ATC de cada una de las preparaciones, identificando si cumplieron con 

las características adecuadas e ideales según la literatura. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

Determinar el ATC más apropiado para una adecuada retención y resistencia de 

las restauraciones con prótesis parcial fija siempre ha sido un tema de búsqueda y 

discusión(9). Se ha identificado que las paredes paralelas opuestas mejoran la 

resistencia y retención, pero es difícil en cavidad oral que las preparaciones no 

presenten socavaciones y clínicamente son difíciles de alcanzar. Algunos grados 

de convergencia parecen ser necesarios con el fin de compensar las posibles 

imprecisiones del proceso de fabricación y permitir asientos más favorables de la 

restauración (10). Los autores han demostrado que una convergencia oclusal 

inadecuada de las preparaciones dentarias impide la correcta inserción y 

asentamiento de las restauraciones y en consecuencia su correcto ajuste(11). 

 

Hay muchas técnicas que evalúan el ángulo de convergencia de las preparaciones 

tales como: fotocopiadoras, reto proyectores microscopios goniométricos, 

escáneres láser e instrumentos de corte de diamante rotatorio(9).Sin embargo el 

más común en la práctica clínica es la estimación visual(12), habilidad que es 

aprendida y desarrollada en el proceso de formación del profesional. La inclusión 

de últimas tecnologías ha permitido evaluaciones más exactas, como el caso del 

software computacional del tipo AutoCAD, que es un método tecnológico indirecto 

que  puede ser utilizado para medir el ATC con gran precisión.  

 

Goodacre y Cols, pusieron de manifiesto que ningún clínico sea cual sea su nivel y 

experiencia era capaz de conseguir una preparación con el valor mínimo de la 

convergencia oclusal total (ATC) recomendado 2°-6°.Los estudiantes, odontólogos 

generales y especialistas en prótesis obtienen regularmente un ATC de 12° o más 

y los grados aceptables se consideran entre 12º y 20º(8). Es durante la formación 
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como odontólogos se inicia la calibración de esta estimación y habilidad para 

realizar estos ATC adecuados. 

 

En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, los estudiantes 

inician su formación de prótesis fija a partir del sexto semestre con el curso teórico 

práctico denominado “prótesis fija” para continuar con la línea de aprendizaje a 

través de su formación en las clínicas integrales del adulto, donde realizan 

coronas individuales desde séptimo semestre. Sin embargo no se tiene certeza de 

que tan suficiente está siendo la apropiación del conocimiento por el estudiante. 

Por este motivo el grupo investigador se plantea como principal interrogante: 

 

 
¿Los ATC logrados por los  estudiantes de odontología de la universidad 

cooperativa de Colombia sede Villavicencio al momento de realizar una 

preparación para corona individual metal cerámica, están dentro de los rangos 

aceptables? 
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2. JUSTIFICACION. 

 

Para que los odontólogos obtengan éxito en los tratamientos restaurativos con 

prótesis fija y específicamente con coronas individuales, es necesario que durante 

su formación académica hayan adquirido los conocimientos y desarrollado las 

destrezas necesarias para la realización de todo el proceso que conlleva la 

elaboración de una prótesis fija. Dentro de este proceso se destaca la habilidad 

para realizar ATC, que cumplan con los criterios geométricos que estén dentro de 

los rangos aceptables para obtener retención y estabilidad adecuada en las 

restauraciones. Por esta razón es necesario que los académicos constantemente 

evalúen  la interiorización de la información que se suministra a los estudiantes. 

 

Lo anterior impulsa  al grupo investigador, a analizar la habilidad que  tienen los 

estudiantes de odontología de la UCC sede Villavicencio, para lograr los ATC 

adecuados para preparaciones de coronas individuales metal cerámica en dientes 

anteriores y posteriores. Con el fin de determinar si los métodos de enseñanza – 

aprendizaje (E-A) implementados en los cursos donde se desarrollan estos temas, 

están siendo efectivos para la  interiorización  del conocimiento y la destreza para 

realizar preparaciones para prótesis parcial fija.  

  

Por otro lado, se está validando que los futuros profesionales estén en la 

capacidad de generar ángulos totales  de convergencia (ATC), que logren  

retención y estabilidad adecuada en una preparación dental para prótesis fija, lo 

que traduce en tratamientos de rehabilitación con coronas individuales metal 

cerámica exitosos. 
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3. MARCO TEORICO. 

 

3.1 PROTESIS FIJA 
 

La prótesis parcial fija (PPF) es un tratamiento protésico de restitución de 

dientes ausentes utilizando para ello aditamentos artificiales, sus 

componentes son  llamados pónticos y dientes pilares los cuales soportan 

el aparato protésico(13). La principal función de las restauraciones es el 

cubrimiento completo de una o varias unidades, realizada sobre el 

remanente dental u otros dientes. Así proporcionan principios elementales 

como lo son la protección, función y estética (14), además la PPF brinda 

apoyo, soporte, estabilidad oclusal y retención de otro tipo de prótesis (15), 

razones por las cuales son diseñadas para no ser removidas por el 

paciente. 

La restauración de un único diente recibe el nombre de corona individual; es 

una restauración cementada que restablece la morfología, función y el 

contorno de la porción coronal del diente y que protege la estructura 

dentaría remanente de las agresiones externas(16).  

Una corona individual es un tipo de restauración extra coronaria, que es 

cementada y cubre la superficie externa de la corona clínica del diente. 

Estas restauraciones se clasifican según los materiales en las cuales están 

confeccionadas; dentro de ellas  se encuentra la corona metal-cerámica, 

que  consiste en una capa de cerámica adherida a una cofia delgada de 

metal colado. Este tipo de restauraciones son utilizadas para restaurar 

múltiples superficies axiales defectuosas, es capaz de proporcionar una 

retención máxima, sirve de pilar para prótesis parcial fija y prótesis parcial 
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removible. Según Friedlander y cols encontraron que esta restauración  es 

2,8 veces más fuerte(17) 

 

3.2 PREPARACION DENTAL 
 

 

Para realizar una corona dental, se requiere la realización de una 

preparación dental sobre el diente o remanente dental o muñón que se va a 

restaurar. Las preparaciones dentarias se definen como la eliminación de 

tejido biológico remanente  de la corona clínica de un diente que 

posteriormente será reemplazado con un material restaurador, el cual se 

debe tener en cuenta la preservación del periodonto sano, y que así mismo 

se conserve al momento de adaptarse la restauración protésica.(1)  

 

3.3 FUNDAMENTOS MECANICOS DEL TALLADO 
 

El diseño de la preparación para una restauración  debe considerarse una 

serie de fundamentos del tallado y preparación dentaria. 

 

Preservación de la estructura dentaria: Las restauraciones protésicas 

deben cumplir el requisito de preservar estructura que queda de ellas. El 

diseño de las preparaciones biológicas debe limitar en lo posible a otorgar a 

la restauración solidez, retención y estética. El desgaste excesivo de la 

estructura dentaria solo debilita el diente llegando con algunos 

procedimientos restaurativos.  
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Retención y estabilidad: La restauraciones deben cumplir con un 

requerimiento de tipo mecánico que es su permanencia in situ por sí sola, 

oponiéndose a la fuerza de gravedad en el caso de restauraciones en el 

maxilar superior y por otro lado deben soportar fuerzas que tienden a 

desalojarlo de su posición. Cuando estas condiciones se cumple hablamos 

del anclaje de una restauración que es la capacidad que posee el elemento 

mecánico de una prótesis fija de permanecer in situ por si solo (retención) y 

ante los requerimiento funcionales y parafuncionales (estabilidad) 

 

Retención: La unidad básica de retención es el paralelismo de dos 

superficies dentarias opuestas entre sí que pueden ser por ejemplo las 

paredes proximal mesial y distal de una preparación dentaria para corona 

periférica completa y también las superficies opuestas internas de un surco 

de caras libres o proximales y los de una caja oclusal.  

 

Solidez estructural: El elemento mecánico de una prótesis fija ( inserción, 

corona o conectores) debe poseer la capacidad de resistir las fuerzas 

oclusales sin sufrir deformaciones o fracturas; esta solidez estructural la 

otorga principalmente el grosor de la estructura protésica y está en directa 

relación con la profundidad de desgaste del elemento biológico requerido 

por las diferentes situaciones clínicas: coronas unitarias, inserciones para 

prótesis fija plural, conectores de prótesis fija plural, tipo de oclusión y 

metales a utilizar  

 

Perfección de márgenes: Considera la terminación cervical o márgenes 

periféricos de la restauración protésica y su adaptación  a la línea de 

terminación de la preparación biológica, estas restauraciones protésicas 
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pueden sobrevivir al medio ambiente biológico oral si cumplen con un 

perfecto sellado de márgenes. 

3.4 PRINCIPIOS DE LA PREPARACIÓN DENTAL 
 

Para lograr los fundamentos mencionados anteriormente, es necesario que 

al realizar el tallado dental o las preparaciones dentales, se consideren los 

siguientes principios, al momento de conformar el muñón: 

 

Dimensión de la preparación dentaria: Este concepto íntimamente 

relacionado con la convergencia incisal u oclusal que se otorgue a la 

preparación biológica; las preparaciones dentarias altas otorgan una mayor 

retención a las restauraciones que las preparaciones dentarias bajas, ya 

que la altura del diente condiciona el grado de paralelismo del muñón. Un 

diente alto permite una mayor divergencia incisal u oclusal de sus paredes y 

un diente corto exige un mayor paralelismo. Debido a las variaciones del 

tamaño de los dientes, se debe considerar que existen dimensiones 

mínimas en su altura (muñón dentario) que aseguren la retención de la 

restauración y que permitan los espacios necesarios para los materiales 

restauradores (grosores de metales y material estético). Es así como se ha 

definido que  3mm de altura ocluso cervical, debe tener como mínimo una 

preparación para dientes anteriores y 4 mm para molares. (18) 

 

Convergencia oclusal de las preparaciones dentaria: Este principio 

relaciona el grado de inclinación que presenten las paredes proximales de 

un diente; está íntimamente ligado y dependiente de la altura de las 

preparaciones dentarias y se ha encontrado relación entre el Angulo de 

convergencia, la discrepancia marginal y la retención de las coronas (19) 
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Los investigadores a través del tiempo han otorgado diferentes valores para 

este grado de inclinación, los texto de Malone, Dykema, Shillingburg, 

recomiendan 2 a 6 grados de convergencia para las paredes proximales en 

una preparación biológica para coronas completas (3) y Jorgensen (1955) 

en relación a retención y convergencia plantea que la máxima retención de 

una preparación biológica se logra a los 5 grados y su valor medio es a los 

10 grados(6); Ohm (1978)  realizo 190 preparaciones in vitro, encontró un 

promedio de ATC de 19 grados (5); Kent (1988) encontró una CO de 14 

grados sobre 418 preparaciones in vitro (7) y Mack (1980) encontró que las 

preparaciones clínicas para coronas unitarias se realizan con menor 

convergencia (19 grados) que los pilares para prótesis fija plural que 

poseen un promedio de 29 grados debido a que en estos últimos se busca 

asegurar el eje de inserción; Nick (2009) trabajando en un estudio de 

seguimiento con estudiantes de odontología, determino que  los estudiantes 

produjeron un promedio de ATO de 13,5 grados(20), se encontró que una 

ATC de 10 grados provee una adecuada resistencia a la de cementación de 

la corona solo si posee una altura ocluso-cervical de 3 mm, sin embargo, a 

esa misma altura un ATC de 20 grados es totalmente inadecuada. Es 

necesario recordar que las preparaciones mandibulares tienen mayor 

convergencia que las preparaciones maxilares. El problema de la 

convergencia oclusal es crítico en las preparaciones dentarias y los clínicos 

coinciden actualmente en que sus rangos reales fluctúan entre 12  y 20 

grados (8). 

 

Relación entre altura ocluso- cervical o inciso-cervical y ancho mesio-
distal:   

Este principio se encuentra en íntima relación con la estabilidad de las 

restauraciones protésicas. Permitirá proveer comportamiento de la futura 
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restauración tendrá frente a las fuerzas oclusales. La proporción entre los 

tamaños dentarios deben ser igual o mayor a 0,4 para proveer estabilidad a 

las restauraciones protésicas frente a las fuerzas lateras, o sea 

OC/MD=proporción. Parker,  evaluó estabilidad de las fuerzas laterales de 

294 colados para preparaciones periféricas completas, obteniendo 

estabilidad adecuada en 96% de los incisivos, 92% caninos, 81% en 

premolares y solo 46% en los molares. Diferentes artículos han descrito 

técnicas para obtener preparaciones dentales ideales (21) (22) 

 

Reducción dentaria uniforme: Implica mantener la forma original del 

diente a través de un desgaste parejo de igual cantidad en todas las caras o 

superficies del diente comprometidas en la preparación, un muñón dentario 

debe ser una copia en miniatura del diente original. Por lo tanto, se necesita 

una reducción dentaria uniforme y suficiente para proveer a los materiales 

protésicos el espesor necesario que asegure la resistencia y a la vez 

producir contornos coronarios normales. (1) 

 

Profundidad de la reducción dentaria: Implica la cantidad de estructura 

que debemos remover de las diferentes caras de los dientes durante la 

preparación biológica, para asegurar la integridad de la restauración 

protésica. La cantidad o profundidad es determinada de acuerdo a 

parámetros específicos tales como: tipo de restauración a utilizar, tipo de 

oclusión del paciente, edad del paciente, metales a utilizar, color del diente 

natural. (1) 

Existe relación entre la profundidad de la reducción dentaria y factores 

como: 
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Color: Los desgastes insuficientes de la preparación dentaria determina una 

restauración metal cerámica opaca y sobre contorneada, por lo tanto 

espesores adecuados de la capa cerámica son esenciales para otorgar la 

ilusión de profundidad en la restauración.; un color oscuro permitirá una 

reducción dentaria más conservadora (según Jorgenson y Goodking 1979; 

bargi y Lorenzana 1982, Seghi 1986, Jacobs 1987, Terada 1989) (23) (24). 

(25). (26). (27); requiere 0,8mm para porcelana de cuerpo + 0,2 mm para el 

opaco+ 0,3 para metales no nobles+ 0,1 mm de espaciamiento y 

tolerancia= 1,4 mm de desgaste total ideal. El color claro requiere 1,2 mm 

para porcelana de cuerpo +0,2mm para el opaco+0,3 mm para metales no 

nobles+ 0,1 mm de espaciamiento y tolerancia. Determinando así 1,8 mm 

de desgaste total ideal. 

 

Tipo de metal: El uso de metales nobles obligan a un grosor mínimo de 0,5 

mm, el uso de metales no nobles aleaciones de níquel-cromo, plata-paladio 

permitirá una reducción dentaria más conservadora con un grosor mínimo 

de 0,3 mm. 

 

Reducción vestibular/ línea terminal cervical: La profundidad del desgaste 

vestibular para coronas metal cerámica, debe ser de 1,5 mm, con un 

máximo de 2,0 mm en dientes envejecidos; la línea de terminación cervical 

para coronas metal-cerámica requieren solamente de 0,3mm a 0,5 mm. 

 

Reducción incisal/oclusal: La profundidad en el desgaste del borde incisal 

de las preparaciones dentarias debe ser de 2,0mm  
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Reducción proximal: Las paredes proximales de una preparación biológica 

son la responsable principal de la retención y anclaje de una restauración, 

el objetivo del desgaste proximal es eliminar la convexidad de esas caras 

otorgando soporte y grosor a los materiales restauradores, 

fundamentalmente deben ser uniforme y de profundidad de 2 mm para 

restauraciones metal-cerámica.  

 

Forma o diseño de la línea de terminación cervical: El objetivo principal 

del margen cervical es minimizar la abertura cervical del sellado marginal; 

algunos diseños utilizados en la preparación dentaria para coronas de metal 

cerámica son: hombro recto, chamfer, chamfer profundo con bisel, hombro 

de 135° y filo de cuchillo. La preparación biológica de chamfer mediano es 

el diseño ideal para preparación de dientes anteriores y posteriores. 

 

Localización de la línea de terminación cervical: Es fundamental el 

respeto al acho biológico sin el cual, ninguna salud periodontal puede ser 

mantenida (Gargiullo S, 1961) (28); Las restauraciones deben respetar el 

ancho biológico y sus limite deben estar entre 2,5mm a 3,0 mm de la cresta 

ósea (Pontoreiro, 1987) (29); la localización coronal subgingival acentúa los 

riesgos de agresión periodontal (DelloRuso, Felton, Listgarten, Marcum, 

Schroeder, Silness, Pontoreiro) (30) 

 

Terminación de ángulos: Todos los ángulos que resulten de una 

preparación biológica, deben ser redondeados para reducir la concentración 

de estrés y aumentar la resistencia; los ángulos agudos dificultan la toma de 

buenas impresiones. 
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3.5 ETAPAS DE EJECUCIÓN DE UNA PREPARACIÓN DENTARIA. 
 

La elaboración de las preparaciones dentales, requiere de una serie de 

pasos sistemáticos, que garantizan el cumplimiento de los fundamentos y 

principios de las preparaciones dentales:   

 

-Preparación diente anterior. 

 

Surcos guías de desgaste vestibular e incisal: Estos surcos son de 

orientación en la cara vestibular, se realiza con fresa tronco-cónica de 

diamante, extra larga de extremo redondeado, grano grueso o mediano; los 

surcos deben ser tallados paralelos a los 2/3 cervicales con una 

profundidad de 1 a 1, 5mm o hasta 2 mm en dientes envejecidos con una 

terminación cervical de 0,5 de la encía marginal. 

 

Desgaste incisal: Se unen los surcos de orientación realizados con una 

inclinación de 45° hacia palatino o paralelos a las fuerzas oclusales, ser 

realiza con fresa diamantada troncocónica extra larga de extremo 

redondeado. 

 

Desgaste vestibular: Se unen los surcos guías, desgastando toda la 

superficie de los 2/3 cervicales, convergente hacia incisal y paralelos al eje 

mayor de la corona clínica, luego se desgasta el 1/3 incisal siguiendo la 

inclinación de la superficie vestíbulo incisal. 
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Desgaste proximal: se realiza con fresa diamantada troncocónica extra 

larga de diámetro pequeño tipo aguja, paralelo al eje longitudinal del diente, 

generalmente estas fresas otorgan una angulación promedio de las paredes 

de 10° siempre que permanezcan paralelas al eje dentario. 

 

Desgaste pared cingular: Se realiza la delimitación cervical con fresa 

diamantada troncocónica extra larga redonda profundizándola 0,5 mm o 

más dependiendo del material restaurador a utilizar y el tipo de oclusión 

lingual requerido, llegando a 1,5 mm de profundidad, siguiendo la 

convexidad mesio-distal propia de la cara palatina o lingual.  

 

Desgaste de la pared palatina: se realiza con fresa redonda diamantada 

con forma de balón de rugby otorgándoles a la pared palatina una 

concavidad que se extiende hasta los límites de la pared cingular y 

proximales. 

 

Terminación cervical: De acuerdo al tipo de material restaurativo, 

ubicación del diente en la arcada, anatomía coronaria y el compromiso 

estético.  

 

Pulido: Se realiza con un repaso suave troncocónica de 18 o 30 filos de 

goma para conseguir una superficie suave  y lisa permitiendo la óptima 

adaptación entre preparación biológica y restauración(31). 
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-Preparación diente posterior 

 

Surcos guías y desgaste oclusal: Estos surcos son de orientación en la 

superficie oclusal, se realiza con piedra de diamante tronco-cónica, 

profundizando a nivel de los surcos oclusales 1.5 a 2.0 mm, siguiendo la 

dirección del surco, sigue la anatomía cúspidea normal de cada premolar o 

molar, logra un espacio de 1.5 a 2.0 mm con respecto al diente antagonista. 

(31)   

 

Desgaste cara vestibular: Se realizan varios surcos que deben ser 

paralelos al eje mayor del diente y paralelos entre sí con profundidad de 1.5 

mm usando la fresa diamantada tronco-cónica extra larga de extremo 

redondeado. Primero se desgasta toda la superficie de los 2/3 cervicales 

convergentes hacia oclusal paralelo al eje de inserción, luego se desgasta 

1/3 oclusal del mismo modo y siguiendo la superficie vestibular, inclinado 

hacia palatino o lingual. (31)  

 

Desgaste cara palatina o lingual: Se realiza con fresa tronco-cónica extra 

larga de extremo redondeado, de la misma manera que la superficie 

vestibular, logrando una pared convergente hacia oclusal, con respecto a 

los 2/3 cervicales de la pared vestibular. (31)  

 

Desgaste caras proximales: El desgaste vestibular se continua hacia 

palatino o lingual, con una fresa diamantada tronco-cónica extra larga de 

diámetro pequeño (tipo aguja), realizado paralelo al eje del diente, con la 

finalidad de eliminar el punto de contacto interproximal, tanto mesial como 
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distal. Se continúa con fresa diamantada tronco-conica siguiendo el eje del 

diente y profundizándola para dejar una delimitación cervical de 1- 1.5 mm 

que se va a unir con la delimitación cervical palatina, tanto en mesial como 

en distal. (31) 

 

Terminación cervical: De acuerdo al tipo de material restaurador, 

ubicación del diente en la arcada, anatomía coronaria, compromiso estético, 

se preferirá los siguiente tipos de terminación cervical: hombro recto 

biselado, chamfer biselado, chamfer simple y filo de cuchillo. (31) 

 

Pulido: Se realiza con un repaso suave con fresa de carbide tronco-conica 

de 18 o 30 filos o discos de goma de tal manera para conseguir una 

superficie suave y lisa permitiendo la óptima adaptación entre preparación 

biológica y estructura protésica. (31)  

 

3.6 TECNICA VISUAL PARA ESTIMAR ANGULO DE CONVERGENCIA  
 

Para controlar una preparación visualmente conviene utilizar la técnica correcta, 

pues esta es la principal forma de asegurarse de que la preparación no se ha 

tallado con retenciones, ni tiene una conicidad excesiva. Si se mira el centro de la 

superficie oclusal de la preparación desde una distancia aproximada de 30 cm (12 

pulgadas) con un solo ojo, es posible ver las paredes axiales con una conicidad 

mínima. No obstante, si se mira con ambos ojos, se verán las paredes axiales de 

la preparación con una conicidad invertida (es decir, con retención) de 8 grados. 

Este fenómeno ocurre debido a la distancia entre los ojos, es responsable de la 

visión binocular. Por esta razón es importante mirar la preparación con un ojo 

cerrado. (1) 
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3.7 SISTEMA CAD CAM 
 

Las siglas CAD/CAM hacen referencia a la técnica de producción que aúna los 

conocimientos informáticos con el fin de aplicarlos tanto al diseño como a la 

fabricación de piezas, originariamente de ingeniería, pero que se ha venido 

utilizando en multitud de campos. 

Técnicamente, CAD/CAM es una unión entre numerosas disciplinas de ingeniería 

y fabricación. En una expresión más simple, es una comunicación computarizada 

y una función de diseño y construcción para la confección de estructuras. 

Llevándolo a sus últimos extremos, podemos incluir en él casi todas las etapas de 

fabricación y gestión. Puede interpretarse el significado del prefijo CA como 

“asistido por ordenador”, como anteriormente definíamos, y sinónimo de 

automatización. 

 

Algunas de las funciones más comunes del CAD son el modelado geométrico, 

análisis, prueba, delineación y documentación. El CAM, por su parte, incluye 

control numérico, robótica, planificación y control de fabricación; incluyen 

producción de herramientas, producción de repuestos, automatización de cadenas 

de montaje, programación de control numérico, inspección y comprobaciones, 

ambas disciplinas están interrelacionadas por una base de datos común.  

 

Todas y cada una de las funciones realizadas por un sistema CAD/CAM deben 

estar plasmadas en tres elementos básicos que pongan en relación cada una de 

las mismas: - La conversión analógico-numérica de la imagen. - El diseño asistido 

por ordenador con modelizaciones lineales y superficiales. - La fabricación por 

control numérico. (32) 
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3.8 SISTEMA CAD-CAM EN ODONTOLOGÍA  
 

Constituye una tecnología que nos permite realizar una restauración dental 

mediante el apoyo informático de diseño y un sistema de mecanizado o fresado 

automatizado que trabaja a sus órdenes. (32) 

 

Encontramos que los sistemas CAD/CAM no sólo sirven para la resolución de 

restauraciones protésicas dentales, sino también faciales (33) (34). El gran aporte 

de estas técnicas tan novedosas es, además de comodidad clínica tanto para el 

paciente como para el profesional, la obtención de una información precisa 

inmediata que, en conjunción con técnicas de Control Numérico Computarizado 

(CNC), pueden aportar rapidez, exactitud y ausencia de errores relacionados con 

la confección manual de la prótesis dental. (35), (36) 

Este sistema CAD/CAM tradicional puede escanear la preparación de forma óptica 

o mecánica y diseñar a continuación la restauración, enviando las instrucciones 

precisas a una micro fresadora para que fabrique la prótesis. (37). (38), que consta 

de las siguientes fases de procesado: 

Digitalización de los datos: La fuente puede ser, según cada sistema: 
 - El muñón en boca. 

 - El muñón en el modelo.  

- El encerado de la estructura protésica. 

 - Modelo completo de la boca del paciente.  

Además, esta digitalización puede ser de tipo: 

 - Mecánica o táctil, por contacto directo, como el sistema Procera®. 

 - Óptica: mediante una cámara intraoral, o bien mediante diferentes tipos de 

escáneres de empleo sobre los modelos de yeso obtenidos a partir de impresiones 
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de manera convencional, pudiendo éstos ser de mecanismos diversos (láser, 

estereofotogammametría, luz blanca…) 

 

Diseño por ordenador: Mediante un software, específico de cada sistema, se 

diseña la cofia de la estructura protésica o bien la restauración final 
 
Fresado/mecanizado de la restauración a confeccionar: Dicho proceso de 

fresado (CAM), es llevado a cabo por máquinas de control numérico que 

presentan diferentes ejes de tallado en función de la posibilidad de movimientos 

espaciales que permitan las distintas partes de las mismas; así pues, las fresas de 

los diferentes sistemas poseerán distintos ejes espaciales de movimiento, en 

función de los cuales mejoraremos los resultados de precisión y tiempo 

empleados. (32) 

Este sistema actualmente tiene la posibilidad de clasificarse en dos métodos 

 
Método directo o clínico 

Método indirecto o de laboratorio:  
Se subdividen, a su vez, en tres grupos en función de la localización de la 

operación de CAD: 
La impresión (óptica u otra) se toma en el gabinete dental, donde se realiza la 

operación de CAD. Se transmiten los datos a una estación central de CAM para la 

confección de la restauración.  

 

 La impresión convencional se toma en la consulta y se obtiene un modelo de 

yeso, que es enviado al laboratorio dental, donde operan los módulos CAD y CAM, 

es decir, se escanea y se fresa la estructura. 
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El modelo de escayola obtenido de una impresión convencional es digitalizado en 

el laboratorio dental y se transmite la información obtenida al centro de fresado 

específicamente habilitado para tal fin. (32) 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

Preparaciones dentarias para coronas completas: una forma de arte basada 
en principios científicos. 
 
En el año 2001, Charles J. Goodacre, Wayne V. Campagni, and Steven A. 

Aquilino Realizaron un estudio que tuvo como fin esquematizar la evolución 

histórica de las preparaciones dentarias de cobertura completa e identificar 

métodos para preparaciones dentarias científicas. Como material y método se 

abarco la literatura que tiene 250 años de práctica clínica y fue revisada con el 

énfasis en los datos científicos adquiridos durante los últimos 50 años. El buscador 

MEDLINE fue revisado y una extensa búsqueda manual fue realizada para ubicar 

los artículos más relevantes escritos en inglés en los últimos 50 años. Las 

principales conclusiones fueron: Los dientes deben ser preparados de 10 a 20 

grados de convergencia oclusal total, con una dimensión ocluso-cervical mínima 

de 4mm para molares y 3mm para los otros dientes, y una dimensión ocluso-

cervical a facio-lingual en la razón de 0.4 o mayor. La línea de los ángulos linguo-

proximales y facio-linguales, debe ser preservada cuando sea posible. La 

selección de las líneas de terminación final debe ser basada en el tipo de corona 

y/o retenedor, en los requerimientos estéticos, el caso y la experiencia personal. 

Los requerimientos estéticos y las condiciones dentarias determinan la ubicación 
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del acabado final relativamente hacia la encía, con una ubicación supragingival se 

vuelve mucho más aceptable. Los ángulos de acabado deben ser redondeados y 

es deseable un grado razonable de la superficie suavizada; estos principios 

aseguran el éxito  mecánico, biológico y estético de las preparaciones dentarias de 

las restauraciones de cobertura completa.(15)  

 

 

La evaluación de los ángulos de convergencia de las preparaciones para 
coronas dentales completas entre los estudiantes de odontología 
 

En el año 2004, Mohamed F. Ayad, Abdulhamid A. Maghrabi, Stephen F. 

Rosenstiel, realizaron un estudio cuyo objetivo fue medir y comparar los ángulos 

de convergencia de las preparaciones para coronas completas preparados en tres 

colegios de Odontología: la Universidad de Tanta, Egipto; Universidad Rey 

Abdulaziz, de Arabia Saudí; y la Universidad Estatal de Ohio, Columbus, Ohio. 

Para este fin se evaluaron los ángulos de convergencia de 499 preparaciones 

dentales para coronas completas, se tomó una muestra aleatoria 262 dientes 

preparados por los estudiantes de odontología de tercer año en la Universidad de 

Tanta, 37 preparaciones estudiantes de odontología de primer año en  La 

Universidad del Estado de Ohio y 200 preparaciones de coronas  realizado por los 

estudiantes de odontología de cuarto año en la Universidad King Abdulaziz, de 

Arabia Saudita. Los ángulos de convergencia buco-lingual (BL) y los mesiodistal 

(MD) de cada preparación se midieron con un microscopio goniómetro. Lo que 

quiere decir que los ángulos de convergencia fueron calculados, y se pusieron a 

prueba las diferencias de significancia estadísticas entre los grupos con un análisis 

de varianza (ANOVA) a un 5% el nivel de confianza, esto nos mostró que las 

medidas del ángulo de convergencia fueron significativamente diferentes entre los 

grupos y las dimensiones. El valor de convergencia mayor (19,8 ± 10,0) fue para 

las mediciones BL preparados por los estudiantes de odontología egipcios y el 

valor de convergencia más pequeño (14,1 ± 3,8) fue para las mediciones MD 
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preparadas por los estudiantes de odontología de Arabia Saudita.  En conclusión, 

Hubo una considerable disparidad entre los ángulos convergentes registrada en 

este estudio y las configuraciones ideales que se recomiendan en los libros de 

texto para prótesis fijas y la literatura dental.(39) 

 

 

Angulo de convergencia de la cobertura total para preparaciones de coronas 
dentales realizados por los alumnos 
 
En el año 2007, H. Dorriz, S. Nokar, R. Baghai Naini, A. Madadi realizaron un 

estudio que tuvo como objetivo evaluar el ángulo de los dientes preparados por los 

estudiantes  y los de post-grado en la Universidad de Teherán de las Ciencias 

Médicas, Facultad de Odontología, Departamento de Prostodoncia, como 

materiales y métodos se usaron unas muestras que consistieron en 196 dientes 

preparados para corona con cobertura total restaurados por el tercer año  de 

postgrado y quinto año de los estudiantes universitarios en el Departamento de 

Prostodoncia. Dos imágenes fueron obtenidas de cada troquel por un escáner y 

Ambos ángulos de convergencia tanto buco-lingual y mesiodistal se midieron, por 

dos diferentes evaluadores, a través del software Auto CAD 14. Los datos se 

analizaron mediante análisis de varianza, los resultados del estudio mostraron que 

no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dientes preparados 

por los estudiantes de post-grado y los universitarios en cuanto a los ángulos de 

convergencia mesiodistal de todos los dientes del maxilar superior, a excepción de 

los caninos. Se encontraron diferencias significativas entre la convergencia 

bucolingual en los ángulos de convergencia de los caninos y molares. Como 

conclusión. Los ángulos de convergencia recientemente recomendados son más 

clínicamente factible en comparación con los clásicos de 4 a 10 grados que 

previamente fue sugerido para todos los dientes. También parece que la 
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experiencia clínica no necesariamente conduce a una disminución en los ángulos 

de convergencia durante la preparación. (9) 

 

 

 

 

 

Influencia del ángulo de convergencia y el espacio de cemento sobre la 
adaptación de las cofias de cerámica de óxido de circonio 
 
En el 2008, Iwai T, Komine F, Kobayashi K, Saito A, Matsumura H realizaron un 

trabajo que tiene como objetivo evaluar la influencia del ángulo de convergencia 

total y el espacio de cemento sobre la adaptación interna y marginal de las cofias 

posteriores de cerámica de óxido de circonio, este se realizó a través de setenta y 

dos primeros molares inferiores estandarizados que se fabricaron con nueve 

parámetros: 3 ángulos totales de convergencia diferentes (6 grados, 12 grados, y 

20 grados) con tres diferentes espacios de cemento fijos (10, 30, y 60 micras). La 

adaptación marginal fue evaluada para medir la discrepancia vertical entre la cofia 

y el pilar por visión directa. La adaptación interna se evaluó usando la técnica de 

réplica de cemento con un microscopio láser.  La prueba Kruskal-Wallis and 

Wilcoxon fueron realizadas por diferentes espacios internos y discrepancia 

marginal, la conclusión de este trabajo se basa en que los espacios internos de las 

cofias de cerámica de óxido de circonio pueden disminuir a medida que el ángulo 

de convergencia del pilar aumenta. El espacio de cemento fijo podría influir en la 

adaptación marginal de las cofias de cerámica de óxido de circonio y que la 

adaptación interna y marginal de cofias de cerámica de óxido de circonio 

obtenidos estaba dentro del intervalo de aceptación clínica.(40) 
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Avaliação do ângulo de convergência de preparos para coroas totais 
(Evaluación del ángulo de convergencia de las preparaciones para coronas) 
 

En el año 2008, Patrícia Christina Pereira de Araújo, Ivone Lima Santana, Joaquim 

Rodrigues, Mochel Filho, João Rodrigues Travassos. El objetivo de este estudio 

era medir el estrechamiento de las preparaciones para coronas totales en los 

estudiantes del curso de Prótesis de Odontología de la Universidad Federal 

Maranhao, desde su ángulo de convergencia. Para este fin, se seleccionaron un 

total de 64 dientes de resina para el maniquí, preparado en un periodo de 2005 - 

2006. Se agruparon estos cuerpos de pieza de ensayo de acuerdo con el arco y el 

grupo dental: G1 - dientes anterosuperiores (N = 36); G2 - dientes anteriores 

inferiores (n = 2); G3 - premolares (n = 7); G4 – premolar inferior (n = 4); G5 - 

molares (n = 2); G6 - Molares inferiores (n = 13). Se hizo la evaluación del Angulo 

de convergencia a través del programa AutoCAD 2006 las imágenes fueron 

capturadas con una cámara de vídeo CCD conectada a un estereoscopio, que 

muestra el ángulo de convergencia hacia ambos lados buco-lingual / palatina (VL / 

P) y mesiodistal (MD). Los datos se sometieron a análisis de varianza (p = 0,05). 

Como resultados encontramos que el G2 es el grupo que presenta el cono medio 

más bajo hacia VL / P (6,50o, p <0,05), y el G1, el  promedio más alto en la 

dirección MD (44,18o, p <0,05). Por lo tanto, se deduce que la media de ángulos 

de convergencia obtenidos en este estudio eran mayores a las recomendadas en 

la literatura.(41) 
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The ability of dental students and faculty to estimate the total occlusal 
convergence of prepared teeth 
(La capacidad de los estudiantes de odontología y la facultad para estimar la 
convergencia oclusal total de dientes preparados.) 
 
En el año 2009, Nick DR, Clark M, Miler J, Ordelheide C, Goodacre C, Kim J 

hicieron un estudio que tenía como objetivo determinar qué ángulos de TOC 

(Convergencia Oclusal Total) se consideran ideales, máxima y mínima, y también 

para determinar la exactitud de la estimación visual de TOC, para realizar este 

trabajo se prepararon trece dientes de Fantomas, para restauraciones completas 

de la corona de oro con ángulos de TOC que oscilan entre -3 y 30. Treinta 

estudiantes y 30 miembros de la facultad identificaron visualmente los dientes que 

se cree tenía ideales, máxima y mínima convergencia y luego estimaron el ángulo 

de la tabla de contenido para cada diente. Los datos se analizaron con una prueba 

de 2 muestras binomial y la prueba de la t de 2 muestras (alfa = 0,05), así como el 

modelo lineal general (el procedimiento de mezclado); como conclusión se obtuvo 

que la mayoría de las estimaciones visuales eran correctos, pero varios eran 

inexactos por más de 10 grados.(42) 
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Algoritmo matemático para cuantificar directamente el ángulo de 
convergencia en preparaciones de dientes artificiales. 

 

En el año 2011, Marco Flores; Walter Lebrecht y Rodolfo Figueroa Realizaron un 

trabajo con el fin de determinar un algoritmo matemático para cuantificar 

directamente el ángulo de convergencia (AC) en troqueles de preparaciones 

dentarias, El modelo experimental consistió en preparaciones coronarias 

simuladas sobre troqueles de yeso, en el cual el AC fue calculado por tres 

fórmulas trigonométricas. Las formulas fueron obtenidas de un modelo matemático 

en el cual la preparación coronaria representa una forma de pirámide truncada, la 

cual permite una proyección triangular en un plano. Fueron realizadas 60 

mediciones in situ sobre las  paredes de 15 troqueles. Se obtuvo una imagen de 

cada troquel usando una cámara digital (Schick® CDR). El AC fue medido usando 

las herramientas del software (Control). Los datos fueron analizados 

estadísticamente y se aplicaron test de propagación de errores. Los ángulos 

calculados con las tres fórmulas matemáticas ([F1], [F2] y [F3]) mostraron un alto 

nivel de correlación con el grupo control excepto para dos muestras, podemos 

concluir que a través de este algoritmo matemático, es posible cuantificar 

directamente el AC de las preparaciones coronarias en troqueles.(12) 
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Comparison of Convergence Angle of Prepared Teeth for Full Veneer Metal 
Ceramic Crowns. (Comparación del Angulo de convergencia de dientes 
preparados para coronas de cerámica) 
 
En el año 2011, Robia Ghafoo, Munavar Rahman y Azfar A.Siddiqui. Realizaron 

un trabajo que tuvo como objetivo comparar los valores del ángulo de 

convergencia clínicamente practicados en las preparaciones de dientes con los 

valores recomendados, también el efecto de la posición de los dientes y la 

experiencia del operador al realizar ángulos de convergencia. Este estudio se llevó 

a cabo en la clínica dental del Hospital de la Universidad Aga Khan, Karachi, en 

enero a junio de 2007, allí seleccionaron un mínimo de 75 coronas preparadas, 25 

de ellas fueron de cada grupo (anteriores, premolares y molares) estos dientes 

preparados por residentes y especialistas de operatoria dental se recogieron de 

forma retrospectiva para evaluar la medición del Angulo de convergencia  a través 

de un Software 2007 AutoCAD. Se aplicó la prueba t-test de una muestra para 

comparar los valores del ángulo de convergencia con sus valores recomendados 

de igual forma se aplicaron dos maneras del programa ANOVA para medir la 

diferencia en los valores de ángulos de convergencia con respecto a la 

experiencia del operador y el tipo de diente siendo con el nivel de significancia = 

0,050. Los resultados de este estudio fue que el valor medio del ángulo de 

convergencia fue del 22.72°, que fue significativamente mayor (p <0,001) que los 

valores recomendados. Además se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en el ángulo de convergencia entre dientes anterior y molares y entre 

dientes premolares y molares (p = 0,0001 y p = 0,002, respectivamente). En 

conclusión, había una gran disparidad entre los valores registrados en este estudio 

y las directrices recomendadas de los ángulos de convergencia. Los valores del 

ángulo de convergencia medidos fueron mayores para dientes posteriores en 

comparación con los dientes anteriores.(43) 
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Assessment of convergence angle of full-coverage porcelain fused to metal 
crowns in clinical practice. (Evaluación del ángulo de convergencia de la 
porcelana de cobertura total fusionada a coronas de metal en la práctica 
clínica) 
 
En el año 2012, Robia Ghafoor,  Azfar Un Siddiqui,  Munawar Rahman realizaron 

un estudio diseñado  para comparar los valores del ángulo de convergencia y de la 

forma cónica recomendada de la preparación del diente con los valores 

clínicamente practicados y evaluar los factores como la posición de los dientes, la 

experiencia del operador, la vitalidad y el estado de restauración del ángulo de 

convergencia de los dientes preparados. Se realizó con un mínimo de 197 

modelos de preparación de la corona de molares y premolares preparados por los 

residentes y los especialistas se recogieron con el fin de alcanzar los objetivos del 

estudio sobre la base de la técnica de muestreo conveniente. La conclusión de 

este estudio fue que hubo una considerable diferencia entre los valores de los 

ángulos convergentes registrada en este estudio y las pautas recomendadas y se 

ven afectados por el tipo de diente, la vitalidad y el estado de restauración del 

diente.(44) 

 

Convergence Angles of Clinical Tooth Preparations Achieved by Dental 
Students at King Saud University, Saudi Arabia. (Ángulos de convergencia 
de preparaciones dentales realizadas por estudiantes de la Universidad King 
Saud, Arabia Saudita) 
 
En el año 2013, Khalil Aleisa, Ziad N Al-Dwairi, Khalid Alwazzan, Meteab Al-

Moither, Meshal Al-Shammari, Edward Lynch realizaron un estudio el cual tuvo 

como medir los ángulos de convergencia en dientes preparados para corona 

individual o como pilares para prótesis fija llevado a cabo por estudiantes de 

odontología de último curso de licenciatura de la Facultad de Odontología de la 

Universidad King Saud y comparar con los ángulos de convergencia 
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recomendado. Se evaluaron 355 preparaciones dentales y se agruparon en  

preparaciones para corona individual y pilares para prótesis fija. Las matrices 

fueron escaneados utilizando el sistema de diseño asistido por ordenador (CAD) 

(Cercon, Degudent), y las instantáneas fueron tomadas de vista bucal y mesial 

utilizando un transportador de ángulos. La media global  del ángulo de 

convergencia fue de 18.56 °. Sólo el 32,7% de las preparaciones estaban dentro 

de la ángulos de convergencia recomendado (<12 °). El ángulo de convergencia 

media de corona individual (17,7 °) fue  significativamente menor que el ángulo de 

convergencia para las preparaciones de pilares para prótesis fija (19,58 °). La 

media de ángulo de convergencia para las preparaciones de los dientes anteriores 

(15,8 °) fue significativamente menor que los ángulos de convergencia para las 

preparaciones de dientes posteriores (20,3 °). La media de ángulos de 

convergencia para las preparaciones de pared axial mesio-distal (16,66 °) era 

menor que la media ángulos de convergencia para las preparaciones de pared 

axial vestibulolinguales (20.45 °). En conclusión, el ángulo de convergencia  

recomendado (<12 °) era difícil de lograr clínicamente por estos estudiantes (45). 

 
 
Evaluation of Tooth Preparation by Dental Students in Jazan University 
during Pre-Clinical Training 
(Evaluación de la Preparación dental por Estudiantes de Odontología de la 
Universidad de Jazan durante el entrenamiento de la pre-clínica) 
 
En el año 2014, Mohammed M AL-Moaleem, Manawer Ahmad, Amit Porwal, El 

Fatih I Elamin, Hamed A Al Shawkani, Mir Faeq Ali Quadr. Realizaron un estudio 

que tuvo como objetivo evaluar los preparados de metal fundido llevados a cabo 

por los estudiantes de odontología de  cuarto año de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Jazan y comparar el grado de conicidad, presencias de 

reducción oclusal, bisel cúspide funcional  y los ángulos de redondeados entre 

grupos de hombres y mujeres. Este estudio se realizó con un  total de 89 
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preparativos para la corona de metal fundido en los dientes de marfil estos fueron 

recogidos de los estudiantes de odontología de 4º (43 hombres, 46 mujeres) como 

requisito final del curso preclínico. Todos los dientes se montaron en el tipodonto 

con el plano oclusal de los dientes preparados paralelos al suelo. Las fotografías 

axiales, bucales y linguales se tomaron para cada diente. Las fotografías fueron 

trasladadas en un ordenador personal, se utilizó un programa de software de 

AutoCAD para medir el grado mesiodistal y bucolingual de forma cónica para cada 

preparación. Para este estudio se usó un Análisis de varianza (ANOVA) para 

probar el nivel de diferencia significativa que era 5%. Los resultados de este 

estudio fueron que los grados de conicidad fueron 19.52 and 23.25 (Hombres) 

19.77 and 22.38 (Mujeres). Se encontró diferencia significativa entre hombres y 

mujeres. El hombre / mujer se les proporcionó º 100/76 y 88/80 y 86/96% para la 

reducción oclusal plana, bisel cúspide funcional y ángulos redondeados 

respectivamente. En conclusión, Los grados de conicidad fueron ligeramente 

superiores a los previstos por la literatura, pero se considera clínicamente 

aceptable. Sin embargo, la reducción oclusal plano y bisel cúspide funcional 

realizada por el grupo de mujeres era mayor en comparación con los grupos de 

hombres que fueron clínicamente inadecuada para proporcionar suficiente 

resistencia estructural mientras que los ángulos redondeados estaban más 

presentes en el grupo de hombres.(46) 

 

 

Effect of preparation convergence on retention of multiple unit restorations. 
An in vitro study. (Efecto de la convergencia de preparación en la retención 
de múltiples restauraciones unitarias - Un estudio in vitro). 
 

En el año 2015, se realizó un estudio en el Departamento de Prostodoncia en 

Odontología, en la universidad dental y el hospital de la India que tiene como 

objetivo determinar el efecto de la convergencia de preparación sobre la retención 

de múltiples restauraciones unitarias. La forma que realizaron el trabajo consistió 
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en unas coronas de níquel-cromo de aleación individuales, así como de tres, seis 

y nueve unidades y múltiples prótesis parciales fijas (PPF) que fueron fundidas 

para troqueles molidas estandarizadas que simularon los canino, premolares y 

molares a máquina con dos grados diferentes de convergencia, 12 (n = 55) y 20 (n 

= 55). Los troqueles fueron roscados en plataformas metálicas rectangulares con 

la ayuda del eje de retención en la posición adecuada para modelar las 

preparaciones ya sean individuales o múltiples. Las coronas y PPF fundidas 

fueron cementadas y se evaluó su retención para asegurarlas en una máquina 

universal de ensayos Instron. En este estudio los valores tabulados se analizaron 

estadísticamente mediante la prueba de Mann-Whitney. Como conclusión, 

destacan el Angulo de convergencia durante la preparación de coronas 

individuales de canino y molares, así como la preparación de los caninos para 6 

unidades (Prótesis parciales fija).(47) 

 

 
In vitro Evaluation of the Accuracy of Seating Cast Metal Fixed Partial 
Denture on the Abutment Teeth with Varying Degree of Convergence Angle. 
(Evaluación in vitro de la Precisión de asiento de metal fundido en prótesis 
parcial fija sobre los dientes pilares con diversos grados de ángulo de 
convergencia) 
 
En el año 2015, Swati S Kharat, Aravind Tatikonda, Seema Raina, Priyanka 

Gubrellay, Naveen Gupta, Swati Joshi Asopa realizaron un estudio cuyo objetivo 

era determinar el efecto de la variación del grado de ángulo de convergencia en el 

asiento marginal de la corona individual, en una prótesis parcial fija de tres 

unidades y de múltiples unidades en prótesis parcial fija con pilar, como materiales 

y métodos se usaron tres troqueles con el mismo Angulo de convergencia, se 

colocaron en forma de arco sobre una base. De esta manera, 4 arcos fueron 

preparados por 4 diferentes ángulos de convergencia 0°, 6°, 12° y 20°. 5 piezas 

fundidas fueron hechas para cada corona individual, prótesis fija de 3 unidades y 
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prótesis parcial fija de múltiples unidades con pilar  para cada ángulo de 

convergencia. Las piezas fundidas fueron colocadas en sus respectivos troqueles 

y su discrepancia marginal vertical se midió en cuatro puntos para cada fundición 

con la ayuda de un microscopio óptico, los resultados que se obtuvieron en el 

estudio fue que los 20° de ángulo de convergencia mostraba un mejor asiento 

marginal para corona individual, prótesis parcial fija de 3 unidades, así como para 

las prótesis parcial fija de múltiples unidades, como conclusión, había una 

posibilidad de que la retención y la resistencia pudiera verse comprometidas con 

20° conicidad. De ahí que la forma cónica de 12 ° se sugiere para las coronas y 

para prótesis parcial fija retenida con una discrepancia marginal razonable y la 

retención y resistencia óptima.(48) 

 

 

 
 
Utilizing CAD/CAM to Measure Total Occlusal Convergence of Preclinical 
Dental Students' Crown Preparations. (La utilización de CAD / CAM para 
Medir la convergencia oclusal total de preparaciones de coronas dentales  
realizadas por estudiantes de preclínica). 
 

En el año 2016, Mays KA, Crisp HA, Vos P, realizaron un estudio donde 

argumentaron que tradicionalmente, la evaluación de preparaciones de coronas  

se produce mediante la visualización de las características de la preparación. Sin 

embargo, las herramientas de CAD / CAM contemporáneas tienen la capacidad de 

evaluar con más precisión las funciones de preparación, que es beneficiosa para 

el desarrollo psicomotor. La conicidad es una de las características más difíciles 

de evaluar. Este estudio tuvo como objetivos 2 componentes: en primer lugar, para 

validar la capacidad del software para distinguir las diferencias en la forma cónica, 

y en segundo lugar, para comparar la evaluación tradicional con la evaluación 

digital. En el estudio, 30 preparaciones de coronas totalmente metálicos fueron 

creados en los dientes tipodonto con diversos grados de reducción axial y 
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colocados en tres grupos en función de la cantidad de conicidad (mínimo, 

moderado o excesivo). Cada diente fue escaneado con el escáner D4D, y la 

conicidad se analizó utilizando E4D. Un segundo experimento utilizó 50 

preparaciones de dientes coronas de diente, que se realiza como un ejercicio de 

formación. Se realizó una evaluación para comparar la visualización tradicional 

con las evaluaciones de CAD / CAM de forma cónica.  Como resultados se 

demostró que CAD/CAM era más preciso en comparación con la técnica visual 

tradicional (49). 

 

 

 

 

 

 

5. HIPOTESIS. 

 

 

5.1 HIPÓTESIS ALTERNA. 

Existen diferencias significativas en los niveles de habilidad que tienen los 

estudiantes del programa  de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia – Sede Villavicencio, para realizar los ángulos de convergencia 

dentro de los rangos que se consideren como ideales, en coronas completas 

para dientes anteriores y posteriores. 

 

5.2 HIPÓTESIS NULA  
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No Existen diferencias significativas en los niveles de habilidad que tienen los 

estudiantes del programa  de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia – Sede Villavicencio, para realizar los ángulos de convergencia 

dentro de los rangos que se consideren como ideales, en coronas completas 

para dientes anteriores y posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS. 

 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Determinar si los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los  

estudiantes de odontología de la universidad cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, al momento de realizar una preparación para corona individual metal 

cerámica, están dentro de los rangos considerados como aceptables. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
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Identificar por medio de una encuesta auto aplicada,  los conocimientos de los 

estudiantes sobre los ATC para una preparación para corona individual metal 

cerámica en dientes anteriores y posteriores  

 

Identificar a través de la observación, si los estudiantes implementan la técnica de 

un solo ojo para estimar visualmente el ATC para una preparación para corona 

individual metal cerámica en dientes anteriores y posteriores.  

 

Calcular por medio del escáner de  CAD CAM  los ATC logrados por los 

estudiantes al realizar preparaciones para coronas individuales metal cerámica en 

dientes anteriores y posteriores. 

 

Determinar si existe asociación entre los rangos de ángulo total de convergencia, 

el   conocimiento, la pérdida del curso, las técnicas implementadas. 

 

 

7. METODOLOGIA. 

 

7.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 
 

 Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo 

 

7.2 DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

     VARIABLE   ESCALA DE          VARIABLES A  
TOMAR 

 TIPO DE     
   VARIABLE 

 INSTRUMENTO                         
DE MEDICION MEDICION 

          Semestre Cualitativa 
Ordinal 

  Séptimo, Octavo, 
Noveno.  

        Dependiente    Instrumento de             
recolección 
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Grado  de 
   Convergencia 

   Cualitativa 
Ordinal 

   1. 1.- 6° 
         2. 6°- 12° 

   3. 12-20° 
   4. Más de 20°        Dependiente 

 
Scanner 

CAD CAM 

  Técnica de 
   evaluación del 

  ángulo de 
   convergencia 

Nominal (1)    Dos ojos 
       (2)   Un ojo 

 

       Dependiente 

Establecido 
en el momento 

de la evaluación 
por el estudiante 

 

Diente 

Nominal (1)    Anterior 
(2)    Posterior 

 

       Dependiente 

Diente de Ivorina 

Conocimiento 

Nominal (1)    si 
(2)    no 

 

       Dependiente Instrumento  
de recolección 

Perdida del  
   curso de Clínica 

 del adulto 

Nominal (1)    si 
(2)    no 

 

       Dependiente Instrumento  
de recolección 

Posición d      
ángulo 

Nominal (1)    MV 
(2)    VP 

 

       Dependiente Scanner 
CAD CAM 

 

 
 
7.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

291 Estudiantes del programa de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia - Sede  Villavicencio, que se encontraron  matriculados en el periodo 

2016-2. 

 

7.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

66 Estudiantes del programa de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia - Sede  Villavicencio, que tuvieron inscrito clínica de atención integral del 

adulto III, (séptimo semestre), IV (octavo semestre) y V (noveno semestre). 
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7.5 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
MUESTRA:  

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄

(𝑁𝑁 − 1) ∗ 𝑒𝑒2 + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄
 

N= Población objeto de estudio 

Z= Nivel de confianza 95% 

E= Margen de error 5% 

P= Probabilidad de éxito 50% 

Q= Probabilidad de fracaso (1-P) 

 

𝑛𝑛 =
66 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(66 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 56 

 

La muestra para el estudio fue de  56  estudiantes con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%.  

 

7.6 TIPO DE MUESTREO 
 

Se realizó un muestreo aleatorio simple en forma proporcional cada uno de los 

semestres, que corresponda al número de  representatividad estadística (Tabla 

N.1) 

 Tabla 1. Distribución proporcional de la muestra 

 
 
 
Semestre Número de 

estudiantes 
Peso 
estadístico 

Distribución 
de la 
muestra 

Séptimo 25 37,8% 21 

Octavo 26 39,3% 22 

Noveno 15 22,9% 13 
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Total 66  56 

 

Observación: Inicialmente se seleccionó una muestra de 56 estudiantes, sin 

embargo durante el proceso de investigación 4 participantes por motivos externos 

decidieron retirarse del estudio. Por lo que finalmente se analizaron los resultados 

de 52 estudiantes.  

 

7.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

7.7.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Se incluyó estudiantes de los semestres, séptimo, octavo y noveno, que 

estuvieron matriculados en clínica de atención integral del adulto III, IV, V. 

 

7.7.2 CRITERIOS DE EXLCUSION 

 

 

Estudiantes de transferencia que no cursaron la materia de  Prótesis Fija de sexto 

semestre  en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

 

Estudiantes que no estuvieron matriculados en la clínica de adulto III, IV y V. 

 
Estudiantes que no aceptaron participar en el estudio. 

 
Estudiantes que durante el proceso de investigación se retiraron de manera 

voluntaria.  

 

Investigadores y/o participantes de este proyecto. 

 

7.8 MATERIALES Y METODOS 
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Para el desarrollo de esta investigación se desarrollaron las siguientes etapas: 

 

Etapa uno: Selección aleatoria de la muestra y firma del consentimiento 

informado. 

 

A partir de los listados de los estudiantes que estuvieron inscritos en las clínicas 

del adulto correspondientes a los semestres de séptimo a noveno semestre 

digitalizados en Excel, se seleccionó una muestra aleatoria, que fue representativa 

para cada uno de los cursos. 

 

A cada uno de los seleccionados se explicó la metodología y el alcance de la 

investigación y tras su aceptación firmaron un consentimiento informado. 

 

 
 
Etapa dos: Aplicación de Instrumento de recolección de información 

 

Después de haber seleccionado la muestra de los estudiantes que participaron en 

el estudio, se entregó un instrumento de recolección de información, que fue 

diseñado por el grupo investigador; este instrumento contenía información acerca 

del semestre, del conocimiento que tiene sobre el concepto de ángulo de 

convergencia, de su proceso académico (perdida o no) de los cursos de clínica del 

adulto; este mismo documento contenía un instructivo que indica a cada uno de 

los estudiantes las características de las preparaciones dentales que realizaron. 

Por cuestiones éticas, este instrumento no presentó el nombre del estudiante. 

 
Etapa tres: Elaboración de preparación dental en dientes de Ivorina 

 

Tal como se mencionó, se entregó a cada uno de los participantes los números de 

dientes de las preparaciones dentales que se debían realizar. Allí se indicó una 
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preparación para corona completa individual de chamfer liviano por palatino y 

mediano por vestibular de un diente de ivorina número 13 y de un diente de ivorina 

número 16. Se determinó que las preparaciones fueran  en la arcada superior para 

aumentar la complejidad del ejercicio, ya que se requiere visión indirecta.  

A cada uno de los participantes se asignaron  un código en número arábigo y para 

diferenciar las preparaciones anteriores se utilizó la letra A y para posterior la letra 

B, de tal manera que las preparaciones tuvieron un código de dos componentes. 

(Ejemplo 1 A y 1B) 

 

Estos dientes estuvieron ubicados en los modelos frassaco que fueron insertados 

en los simuladores de la preclínica de la UCC sede Villavicencio que fueron 

suministrados por el grupo investigador, al igual que las fresas marca delta 

indicada para esta preparación y la pieza de alta. Se realizó cinco preparaciones 

por cada juego de fresas para preparaciones, tal como lo indica la casa comercial, 

asegurando el óptimo corte de la misma. 

En el módulo de la preclínica se tuvo una paleta para que es estudiante se tape un 

ojo, si deseaba hacerlo y se registró en el instrumento si el participante 

implemento técnica de un solo ojo. Por esta razón el participante siempre estuvo 

acompañado por un investigador, quien tomó atenta nota de los particulares al 

momento de la preparación. 

 

 
Etapa cuatro: Digitalización de las preparaciones dentales. 

 

Al terminar la fase tres,  se tomó cada una de las preparaciones dentales logradas 

por los participantes, fueron escaneadas a través del sistema CAD CAM. Para 

convertir la preparación en una imagen digital en 3D. Este escaneo fue realizado 

por un técnico dental Jorge Villada vinculado al laboratorio dental Linident quien se 

encuentra capacitado por la casa comercial para este proceso. 



48 
 

Allí a través del software propio del sistema, se calcularon los ATC arrojados por la 

proyección de las paredes mesial y distal (MD) y vestibular y palatina (VP). Estos 

ángulos fueron registrados con el código que se asignó a la preparación por cada 

participante; para diferenciar las dos medidas se utilizaron abreviaturas de los 

ángulos; por lo tanto los códigos fueron compuestos por el código del participante, 

código del diente y código del ángulo (Ejemplo: 1-A-MD, 1-A-VP, 1-B-MD y 1-B-

VP). Cada participante tuvo entonces cuatro (4) resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diente 16 VP 
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Diente 13 MD 
 

 
 
 
 
 
Diente 16 MD 

 
 

Etapa cinco: Análisis de los resultados. 
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Al obtener todos los resultados, se realizó un análisis estadístico para determinar 

la relación de las variables y dar respuesta a la pregunta de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.9  PLAN DE ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. 
 

Una vez obtenida la información se tabulo en un formato de Excel dando una 

valoración a cada una de la variables según el tipo de variable dicotómica, 

politomica. 

Luego esta base de datos se trasladó al software especializado SPSS versión 21 

Licenciado por Universidad, donde se realizaron los análisis correspondientes, 

tabla de frecuencias, gráficas para las variables cualitativas y análisis de tendencia 

central media, moda, mediana y de dispersión, varianza, desviación estándar, 

coeficiente de variación para las variables cuantitativas. 

También se realizó un análisis de independencia entre variables dependientes e 

independientes,  haciendo uso de las tablas de contingencia y aplicación del 

indicador chi-cuadrado de Pearson. 

De este proceso resultan tablas y gráficas que serán analizadas e interpretadas 

para emitir conclusiones y aportar las sugerencias  pertinentes. 
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8. RESULTADOS 

Para dar respuesta al objetivo que pretendía identificar los conocimientos de los 

estudiantes sobre los ATC para una preparación para corona individual metal 

cerámica en dientes anteriores y posteriores,  se analizaron los datos de la 

encuesta auto aplicada,  encontrando que tan solo el 15% de los encuestados 

sabía que era ATC. 

 

Tabla Numero 2. Conocimiento de Angulo de Convergencia 
 
 

¿Sabe qué es ángulo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 8 15,4 15,4 15,4 
No 44 84,6 84,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Grafica  Numero 1. Conocimiento de Angulo de Convergencia 
 

 
 
A través de la observación se identificó que el 98% de los estudiantes utilizaron 

técnica de dos ojos para estimar el ángulo de  las preparaciones  para una 

preparación para corona individual metal cerámica en dientes anteriores y 

posteriores. 

Tabla Numero 3. Técnica de evaluación visual.  
 

 
Técnica de evaluación visual del ángulo de convergencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1ojo 1 1,9 1,9 1,9 
2ojos 51 98,1 98,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  

 
Grafica  Numero 2. Técnica de evaluación visual 
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Después de digitalizar las preparaciones fue exportada cada una de las imágenes 

a el software  auto CAD  para medir los ATC logrados por los estudiantes al 

realizar preparaciones para coronas individuales metal cerámica en dientes 

anteriores y posteriores, encontrando una media 16.5° para el canino en sentido 

Meso Distal, 27.12° en sentido Vestíbulo Palatino, 25.5° en la preparación del 

molar en sentido Meso Distal y de 16.3° en sentido vestíbulo palatino.  

 
 
 
Tabla Numero 4. Análisis estadístico de ATC 
 

Estadísticos 

 

Angulo 
Canino13-

DM 
Angulo 

Canino13-VP 
Angulo Molar 

16-MD 
Angulo Molar 

16-VP 
N Válido 52 52 52 52 

Perdidos 0 0 0 0 
Media 16,5885 27,1219 25,5529 16,3887 
Mediana 12,2850 27,8400 24,1250 16,7800 
Moda -39,97a 34,00 -3,63a 2,57 
Desviación 
estándar 18,15578 15,49654 14,97046 13,93683 
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Rango 109,01 74,42 78,06 72,81 
Mínimo -39,97 -7,18 -3,63 -14,68 
Máximo 69,04 67,24 74,43 58,13 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 
Grafica Numero 3.0. Análisis estadístico de ATC canino DM 

 
 
 
 
 
 
 
Grafica Numero 3.1. Análisis estadístico de ATC canino VP 
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Grafica Numero 3.2. Análisis estadístico de ATC molar MD 

 

 
Grafica Numero 3.3. Análisis estadístico de ATC molar VP 
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Se analizaron los hallazgos por rangos en cada uno de los cortes de las 
preparaciones, encontrando para el canino en sentido Meso Distal  que el 
3.8% de las preparaciones tenían menos de 1° de convergencia, 23.1% 
entre 1° - 6°, 23.1% entre 6°-12°, 17. % entre 12° y 20° y 32.7% mayores a 
20° de convergencia.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica Numero 4.1 Análisis rangos AMD de ATC 
 

Tabla Numero 5.1. Rango ángulo AMD 
RangoAMD 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menos de 1 2 3,8 3,8 3,8 
Ángulos de 1-6 12 23,1 23,1 26,9 
Ángulos de 6-
12 

12 23,1 23,1 50,0 

Ángulos de 12-
20 

9 17,3 17,3 67,3 

Más de 20 17 32,7 32,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Se analizaron los hallazgos por rangos en cada uno de los cortes de las 
preparaciones, encontrando para el canino en sentido Vestíbulo Palatino   que el 
5.8% de las preparaciones tenían menos de 1° de convergencia, 7.7% entre 1° - 
6°, 1.9% entre 6°-12°, 13.5% entre 12° y 20° y 71.2% mayores a 20° de 
convergencia.  

 
 
Tabla Numero 5.2. Rango ángulo AVP  

RangoAVP 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menos de 1 3 5,8 5,8 5,8 
Ángulos de 1-6 4 7,7 7,7 13,5 
Ángulos de 6-12 1 1,9 1,9 15,4 
Ángulos de 12-
20 

7 13,5 13,5 28,8 

Más de 20 37 71,2 71,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Grafica Numero 4.2 Análisis rangos AVP de ATC

 
Se analizaron los hallazgos por rangos en cada uno de los cortes de las 
preparaciones, encontrando para el Molar en sentido Meso Distal   que el 1.9% de 
las preparaciones tenían menos de 1° de convergencia, 5.8% entre 1° - 6°, 13.5% 
entre 6°-12°, 17.3% entre 12° y 20° y 61.5% mayores a 20° de convergencia.  
 
Tabla Numero 5.3. Rango ángulo BMD 

RangoBMD 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menos de 1 1 1,9 1,9 1,9 
Ángulos de 1-6 3 5,8 5,8 7,7 
Ángulos de 6-
12 

7 13,5 13,5 21,2 

Ángulos de 12-
20 9 17,3 17,3 38,5 

Más de 20 32 61,5 61,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Grafica Numero 4.3 Análisis rangos BMD de ATC 

 
Se analizaron los hallazgos por rangos en cada uno de los cortes encontrando 
para el Molar en sentido Vestíbulo palatino que el 5.8% de las preparaciones 
tenían menos de 1° de convergencia, 5.8% entre 1° - 6°, 25% entre 6°-12°, 17.3% 
entre 12° y 20° y 42.3% mayores a 20° de convergencia.  
 
Tabla Numero 5.4. Rango ángulo BVP 

RangoBVP 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menos de 1 3 5,8 5,8 5,8 
Ángulos de 1-6 13 25,0 25,0 30,8 
Ángulos de 6-
12 

5 9,6 9,6 40,4 

Ángulos de 12-
20 9 17,3 17,3 57,7 

Más de 20 22 42,3 42,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Grafica Numero 4.1 Análisis rangos BVP de ATC 

 
Al analizar si existía asociación entre los rangos de ángulo total de convergencia y  

el   conocimiento, se realizó tabulación cruzada con cada uno de los cortes de las 

preparaciones, sin encontrar asociación estadística.  

 
Tabla Numero 6.0. Relación conocimiento y rango ángulo AVP 

¿Sabe qué es ángulo?*rangosaavp3 tabulación cruzada 

 

rangosaavp3 

Total 
no 

valido Valido 
¿Sabe qué es 
ángulo? 

Si Recuento 7 1 8 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

87,5% 12,5% 100,0% 

No Recuento 37 7 44 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 84,1% 15,9% 100,0% 

Total Recuento 44 8 52 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 84,6% 15,4% 100,0% 
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Grafica Numero 5.0. Relación conocimiento y rango ángulo AVP 

 

Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,324 
ln(Estimación) ,281 
Error estándar de ln(Estimación) 1,146 
Sig. asintótica (2 caras) ,806 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior 
,140 

Límite superior 
12,510 

ln(odds ratio 
común) 

Límite inferior 
-1,965 

Límite superior 
2,527 
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NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE 
SIGNIFICATIVA ENTE CONOCIMIENTO Y ANGULO AVP AGRUPADOS 
EN VALORES No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 
1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,806 

 
 
Tabla Numero 6.1. Relación conocimiento y rango ângulo AMD 
 

¿Sabe qué es ángulo?*rangosaamd3 tabulación cruzada 

 

rangosaamd3 

Total 
no 

valido Valido 
¿Sabe qué es 
ángulo? 

Si Recuento 4 4 8 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 50,0% 50,0% 100,0% 

No Recuento 27 17 44 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

61,4% 38,6% 100,0% 

Total Recuento 31 21 52 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

59,6% 40,4% 100,0% 
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Grafica Numero 5.1. Relación conocimiento y rango ángulo AMD

 
 

Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación ,630 
ln(Estimación) -,463 
Error estándar de ln(Estimación) ,772 
Sig. asintótica (2 caras) ,549 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,139 

Límite superior 2,859 

ln(odds ratio común) Límite inferior -1,976 

Límite superior 1,050 

NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
ENTRE CONOCIMIENTO Y ANGULO AMD AGRUPADOS EN VALORES No 
VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) 
y p= 0,549 
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Tabla Numero 6.2. Relación conocimiento y rango ângulo BMD 
 

¿Sabe qué es ángulo?*rangosabmd3 tabulación cruzada 

 

rangosabmd3 

Total 
no 

valido valido 
¿Sabe qué es 
ángulo? 

Si Recuento 6 2 8 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 75,0% 25,0% 100,0% 

No Recuento 30 14 44 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

68,2% 31,8% 100,0% 

Total Recuento 36 16 52 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

69,2% 30,8% 100,0% 

 
 
Grafica Numero 5.2. Relación conocimiento y rango ángulo BMD 
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Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación 1,400 
ln(Estimación) ,336 
Error estándar de ln(Estimación) ,878 
Sig. asintótica (2 caras) ,702 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,250 
Límite 
superior 

7,830 

ln(odds ratio 
común) 

Límite inferior -1,385 

Límite 
superior 

2,058 

    
 
NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTE 
CONOCIMIENTO Y ANGULO BMD AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS 
(<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,706 
 
 
Tabla Numero 6.3. Relación conocimiento y rango ângulo BVP 
 

¿Sabe qué es ángulo?*rangosabvp3 tabulación cruzada 

 

rangosabvp3 

Total 
no 

valido valido 
¿Sabe qué es 
ángulo? 

Si Recuento 7 1 8 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

87,5% 12,5% 
100,0

% 
No Recuento 31 13 44 

% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 

70,5% 29,5% 100,0
% 

Total Recuento 38 14 52 
% dentro de ¿Sabe 
qué es ángulo? 
 

73,1% 26,9% 
100,0

% 
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Grafica Numero 5.3. Relación conocimiento y rango ángulo BVP 

 
 

Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación 2,935 
ln(Estimación) 1,077 
Error estándar de ln(Estimación) 1,119 
Sig. asintótica (2 caras) ,336 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,328 
Límite superior 26,310 

ln(odds ratio común) Límite inferior -1,116 
Límite superior 3,270 

NO SE ENCOTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTE 
CONOCIMIENTO Y ANGULO BVP AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS 
(<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 
0,336 
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Se analizó  si existía asociación entre los rangos de ángulo total de convergencia y  

la pérdida del curso de clínica, encontrando un OR 1,3 (IC: 95%; 0,14 – 12,5) y p= 

0,035, en corte Meso Distal del Molar. 

 
 
Tabla Numero 7.0. Relación perdida de curso y rango ângulo AVP 

Ha perdido curso de clínica integral?*rangosaavp3 tabulación cruzada 

 

rangosaavp3 

Total no valido valido 
¿Ha perdido curso de 
clínica integral? 

Si Recuento 26 5 31 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

83,9% 16,1% 100,0% 

No Recuento 18 3 21 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

85,7% 14,3% 100,0% 

Total Recuento 44 8 52 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

84,6% 15,4% 100,0% 
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Grafica Numero 6.0. Relación perdida de curso y rango ángulo AVP 

 
Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,867 
ln(Estimación) -,143 
Error estándar de ln(Estimación) ,792 
Sig. asintótica (2 caras) ,857 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,184 

Límite superior 4,093 

ln(odds ratio 
común) 

Límite inferior -1,695 

Límite superior 1,409 
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NO SE ENCOTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE 
PERDIDA DE CURSO Y ANGULO AVP AGRUPADOS EN VALORES No 

VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) 
y p= 0,857 

 
Tabla Numero 7.1. Relación perdida de curso y rango ângulo AMD 

 
Ha perdido curso de clínica integral?*rangosaamd3 tabulación cruzada 

 
rangosaamd3 

Total no valido valido 
Ha perdido curso de 
clínica integral? 

Si Recuento 19 12 31 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

61,3% 38,7% 100,0% 

No Recuento 12 9 21 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

57,1% 42,9% 100,0% 

Total Recuento 31 21 52 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

59,6% 40,4% 100,0% 
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Grafica Numero 6.1. Relación perdida de curso y rango ângulo AMD

 
Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,188 
ln(Estimación) ,172 
Error estándar de ln(Estimación) ,575 
Sig. asintótica (2 caras) ,765 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,385 

Límite superior 3,664 

ln(odds ratio 
común) 

Límite inferior -,955 

Límite superior 1,298 

NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE 
SIGNIFICATIVA ENTRE PERDIDA DE CURSO Y ANGULO AMD 
AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 
20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,765 
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Tabla Numero 7.2. Relación perdida de curso y rango ângulo BMD 
Ha perdido curso de clínica integral?*rangosabmd3 tabulación 

cruzada 

 

rangosabmd3 

Total 
no 

valido valido 
Ha perdido curso 
de clínica integral? 

Si Recuento 25 6 31 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

80,6% 19,4% 
100,0

% 

No Recuento 11 10 21 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

52,4% 47,6% 100,0
% 

Total Recuento 36 16 52 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

69,2% 30,8% 
100,0

% 

 
Grafica Numero 6.2. Relación perdida de curso y rango ângulo BMD 
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Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación 3,788 
ln(Estimación) 1,332 
Error estándar de ln(Estimación) ,631 
Sig. asintótica (2 caras) ,035 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior 1,101 
Límite superior 13,035 

ln(odds ratio común) Límite inferior ,096 
Límite superior 2,568 

SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
PERDIDA DE CURSO Y ANGULO BMD AGRUPADOS EN VALORES No 
VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 
12,5) y p= 0,035 
 
 
Tabla Numero 7.3. Relación perdida de curso y rango ângulo BVP 

Ha perdido curso de clínica integral?*rangosabvp3 tabulación cruzada 

 

rangosabvp3 

Total 
no 

valido valido 
Ha perdido curso de 
clínica integral? 

Si Recuento 23 8 31 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

74,2% 25,8% 100,0% 

No Recuento 15 6 21 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

71,4% 28,6% 100,0% 

Total Recuento 38 14 52 
% dentro de Ha 
perdido curso de 
clínica integral? 

73,1% 26,9% 100,0% 
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Grafica Numero 6.3. Relación perdida de curso y rango ângulo BMD 

 

 
Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 

Estimación 1,150 
ln(Estimación) ,140 
Error estándar de ln(Estimación) ,634 
Sig. asintótica (2 caras) ,825 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,332 
Límite superior 3,983 

ln(odds ratio común) Límite inferior -1,103 

Límite superior 1,382 

NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
ENTRE PERDIDA DE CURSO Y ANGULO BVP AGRUPADOS EN VALORES 
No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 
– 12,5) y p= 0,825 
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No se pudo analizar la asociación entre los rangos de ángulo total de 

convergencia y  la técnica de estimación visual ya que existían rangos de 0.  

 

 
Tabla Numero 8.0. Relación Técnica visual y rango ângulo AVP 

 
Técnica de    evaluación del   ángulo de    convergencia *rangosaavp3 

tabulación cruzada 

 

rangosaavp3 

Total 
no 

valido valido 
Técnica de    
evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

1ojo Recuento 1 0 1 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

100,0% 0,0% 100,0% 

2ojos Recuento 43 8 51 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

84,3% 15,7% 100,0% 

Total Recuento 44 8 52 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

84,6% 15,4% 100,0% 

No se puede analizar porque hay valores 0 y se necesita mínimo 1 
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Tabla Numero 8.1. Relación Técnica visual y rango ângulo AMD 
Técnica de    evaluación del   ángulo de    convergencia *rangosaamd3 
tabulación cruzada 

 

rangosaamd3 

Total 
no 

valido valido 
Técnica de    
evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

1ojo Recuento 0 1 1 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

0,0% 100,0% 100,0% 

2ojos Recuento 31 20 51 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

60,8% 39,2% 100,0% 

Total Recuento 31 21 52 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

59,6% 40,4% 100,0% 

No se puede analizar porque hay valores 0 y se necesita mínimo 1 
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Tabla Numero 8.2. Relación Técnica visual y rango ângulo BMD 
Técnica de    evaluación del   ángulo de    convergencia *rangosabmd3 

tabulación cruzada 

 

rangosabmd3 

Total 
no 

valido valido 
Técnica de    
evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

1ojo Recuento 1 0 1 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

100,0% 0,0% 100,0% 

2ojos Recuento 35 16 51 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

68,6% 31,4% 100,0% 

Total Recuento 36 16 52 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

69,2% 30,8% 100,0% 

No se puede analizar porque hay valores 0 y se necesita mínimo 1 
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Tabla Numero 8.3. Relación Técnica visual y rango ângulo BVP 
Técnica de    evaluación del   ángulo de    convergencia *rangosabvp3 

tabulación cruzada 

 

rangosabvp3 

Total 
no 

valido valido 
Técnica de    
evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

1ojo Recuento 1 0 1 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

100,0% 0,0% 100,0% 

2ojos Recuento 37 14 51 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

72,5% 27,5% 100,0% 

Total Recuento 38 14 52 
% dentro de Técnica 
de    evaluación del   
ángulo de    
convergencia 

73,1% 26,9% 100,0% 

No se puede analizar porque hay valores 0 y se necesita mínimo 1 
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Se analizó la relación entre el ATC y la técnica en la secuencia de fresas, sin 
encontrar resultados que muestren asociación. 

 
Tabla Numero 9.0. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo AVP 
 

Uso de fresa secuencial*rangosaavp3 tabulación cruzada 

 

rangosaavp3 

Total 
no 

valido Valido 
Uso de fresa 
secuencial 

Si Recuento 20 6 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 76,9% 23,1% 100,0% 

No Recuento 24 2 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

92,3% 7,7% 100,0% 

Total Recuento 44 8 52 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

84,6% 15,4% 100,0% 

 



79 
 

Grafica Numero 8.0. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo AVP

 
Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 

Estimación ,278 
ln(Estimación) -1,281 
Error estándar de ln(Estimación) ,871 
Sig. asintótica (2 caras) ,141 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,050 

Límite superior 1,531 
ln(odds ratio común) Límite inferior -2,988 

Límite superior 
 ,426 

NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
ENTRE TECNICA USO SECUENCIA DE FRESAS Y ANGULO AVP 
AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) 
CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,141 
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Tabla Numero 9.1. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo AMD 
Uso de fresa secuencial*rangosaamd3 tabulación cruzada 

 

rangosaamd3 

Total 
no 

valido valido 
Uso de fresa 
secuencial 

Si Recuento 14 12 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 53,8% 46,2% 100,0% 

No Recuento 17 9 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

65,4% 34,6% 100,0% 

Total Recuento 31 21 52 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

59,6% 40,4% 100,0% 

 
Grafica Numero 8.1. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo AMD 
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Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación ,618 
ln(Estimación) -,482 
Error estándar de ln(Estimación) ,570 
Sig. asintótica (2 caras) ,398 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,202 

Límite superior 1,887 

ln(odds ratio común) Límite inferior -1,599 

Límite superior ,635 

NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
ENTRE TECNICA USO SECUENCIAL DE FRESAS Y ANGULO AMD 
AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) 
CON UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,398 

 
Tabla Numero 9.2. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo BMD 

 
Uso de fresa secuencial*rangosabmd3 tabulación cruzada 

 

rangosabmd3 

Total 
no 

valido valido 
Uso de fresa 
secuencial 

Si Recuento 17 9 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 65,4% 34,6% 100,0% 

No Recuento 19 7 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

73,1% 26,9% 100,0% 

Total Recuento 36 16 52 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

69,2% 30,8% 100,0% 
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Grafica Numero 8.2. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo BMD 

 

 
 

Estimación de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación ,696 
ln(Estimación) -,363 
Error estándar de ln(Estimación) ,605 
Sig. asintótica (2 caras) ,549 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite inferior ,213 

Límite superior 2,276 

ln(odds ratio común) Límite inferior -1,547 

Límite superior ,822 
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NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
ENTRE TECNICA USO SECUENCIAL DE FRESAS Y ANGULO BMD 

AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON 
UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,549 

 
Tabla Numero 9.3. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo BVP 

Uso de fresa secuencial*rangosabvp3 tabulación cruzada 

 

rangosabvp3 

Total 
no 

valido valido 
Uso de fresa 
secuencial 

Si Recuento 22 4 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

84,6% 15,4% 100,0% 

No Recuento 16 10 26 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

61,5% 38,5% 100,0% 

Total Recuento 38 14 52 
% dentro de Uso de 
fresa secuencial 

73,1% 26,9% 100,0% 
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Grafica Numero 8.3. Relación Técnica secuencia fresas y rango ângulo BVP 

Estimación 
de odds ratio común de Mantel-Haenszel 
Estimación 3,438 
ln(Estimación) 1,235 
Error estándar de ln(Estimación) ,677 
Sig. asintótica (2 caras) ,068 
95% de intervalo de 
confianza asintótico 

Odds ratio común Límite 
inferior 

,912 

Límite 
superior 12,950 

ln(odds ratio 
común) 

Límite 
inferior 

-,092 

Límite 
superior 

2,561 

 
NO SE ENCONTRÓ ASOCIACIÓN ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 
ENTRE TECNICA USO SECUENCIAL DE FRESA Y ANGULO BVP 
AGRUPADOS EN VALORES No VALIDOS (<6 y >20) Y  VALIDOS (6 a 20) CON 
UN OR 1,3 (IC:95%; 0,14 – 12,5) y p= 0,068 
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9. DISCUSION 

 

La elaboración de las prótesis fijas requieren de una consecución de pasos  

sistemáticos para brindar una forma geométrica adecuada al diente, con el fin de  

otorgar retención y resistencia al desalojo de las restauraciones (2), por esta 

razón la capacidad y habilidad para obtener un ángulo convergencia adecuada es 

fundamental para el odontólogo (9), este estudio identifico una media global  del 

ángulo de convergencia de 21.3°, en las preparaciones realizadas por los 

estudiantes de odontología de VII a X semestre de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, valores superiores a lo recomendado por Goodacre, 

Wayne V. Campagni y col (2001) (15), quienes refieren que los dientes deben ser 

preparados de 10 a 20 grados de convergencia oclusal total, en el año 2013, 

Khalil y col concluyeron que lograr el ángulo de convergencia  recomendado (<12 

°) (48) era difícil de lograr clínicamente por los estudiantes de odontología de 

último curso de licenciatura de la Facultad de Odontología de la Universidad King 

Saud, el promedio de ATC logrado en este estudio es menor al promedio de 

22.72°, reportado en el 2011 por  Robia Ghafoo y col (44) en las preparaciones 

realizadas por  los residentes y especialistas de operatoria dental  en el  Hospital 

de la Universidad Aga Khan, no obstante,  es mayor  a la  media de 18.56° 

logrado por estudiantes de odontología del año 2013 en último curso de 

licenciatura de la Facultad de Odontología de la Universidad King Saud(45),  y 

mayor al promedio (21.1°) encontrado por Mohammed M  y col (2014), en los 

estudiantes de odontología de  cuarto año de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Jazan;  estos resultados fueron discriminados de acuerdo a la 

posición del diente, anteriores y posteriores y a los cortes de cada preparación, 

aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, se 

encontró un promedio de 20.9° para el  molar y 21.8° para el canino, en el 2007, 

se realizó un estudio que para evaluar el ángulo de los dientes preparados por 

los estudiantes  y los de post-grado en la Universidad de Teherán de las Ciencias 
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Médicas, Facultad de Odontología, que  reporto diferencias significativas entre 

las preparaciones de caninos y molares (9),  lo cual fue corroborado en el año 

2008 en preparaciones dentales realizadas por estudiantes del curso de Prótesis 

de Odontología de la Universidad Federal Maranhao (41), y en el 2011 y 2012 

por Robia (43) (44) también en estudiantes de odontología; en cuanto al corte de 

la preparación  se encontraron diferencias no significativas (OR 1,3 (IC:95%; 0,14 

– 12,5) y p= 0,778) en las medidas logradas en cada preparación identificando 

que el ATC meso distal del canino es menor (16.5°) que el Vestibulo Palatino 

(25.5°) y en la preparación del molar fue menor  en sentido vestíbulo palatino 

(16.3°); para los estudiantes egipcios en las mediciones BL el ángulo de 

convergencia mayor  fue 19,8 ± 10,0, valor inferior para los caninos de este 

estudio, pero mayor para los molares; así mismo los estudiantes de la 

universidad de Teherán reportaron diferencias significativas entre la convergencia 

bucolingual  en los ángulos de convergencia de los caninos y molares (9);  por 

otro lado, el estudio realizado en pacientes reales en la Universidad de 

Universidad King Saud, reporto que la    media para los  ángulos de convergencia 

de las preparaciones de pared axial mesio-distal (16,66 °) era menor que la 

media ángulos de convergencia para las preparaciones de pared axial 

vestibulolinguales (20.45 °) y menor a los hallados en este estudio que fue 

realizado en modelos simulados. Otra variable que considero el estudio fue la 

técnica para estimación del ATC y el conocimiento del estudiante, identificando 

que el 98% de ellos estimo el ángulo con los dos ojos abiertos, y aunque no 

existieron diferencias estadísticamente significativas autores como Shillingburg, 

Hobo y Whitsett, mencionan que la técnica visual indicada es la de un ojo para 

evitar distorsión de la imagen, en esta misma institución en el año 2015 se realizó 

un estudio con el objetivo de evaluar la habilidad para estimar ATC en rangos 

aceptables, allí se incluían estudiantes del mismo programa y solo el 1,3 % (n=1) 

utilizo la técnica de un ojo, pero no se encontraron asociaciones entre la 

estimación correcta y la técnica visual. En cuanto el conocimiento se identificó 

que el 15.3% de los sujetos sabía que es ATC, porcentaje menor (30%) a lo 
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identificado en el estudio anterior en la misma Universidad,  es importante 

resaltar que la tendencia en educación por competencias requiere 

necesariamente que los estudiantes logren desarrollar todos sus atributos, dentro 

de ellos el SABER que  representa las capacidades en cuanto al dominio de unos 

conocimientos que desde un punto de vista científico, fundamentan el 

desempeño profesional (50), razón por la cual se podría suponer que este 

desconocimiento se asocia a la dificultad para lograr las preparaciones entre (12° 

a 20°), siguiendo las pautas recomendadas, sin diferencias entre  el tipo de 

diente y el sentido de la preparación. Clínicamente estas diferencias se pueden  

influir sobre la adaptación interna y marginal de las cofias (40), en retención y 

estabilidad de las restauraciones y por tanto terminar en fracasos mecánicos, 

biológicos y estéticos de las preparaciones dentarias de las restauraciones de 

corona completa.(15), por esta razón, se recomienda que se implementen 

estrategias didácticas que mejoren el conocimiento y fomenten el desarrollo de la 

competencia del HACER, ya que se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la pérdida del curso y el ATC en rangos aceptables  (IC:95%; 

0,14 – 12,5 p= 0,035), así mismo inducir en los estudiantes el uso y creación  de 

herramientas tecnológicas para estimar el ATC,  como el  CAD/CAM que se 

comprobó  más preciso en comparación con la técnica visual tradicional (49), 

alternativas de escaneo o fórmulas trigonométricas que han mostrado un alto 

nivel de efectividad para cuantificar directamente el AC de las preparaciones (12). 
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10. CONCLUSIONES  

 

 

La media global de los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los 

estudiantes de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, al momento de realizar una preparación para corona individual metal 

cerámica, no están dentro de los rangos considerados como aceptables de 

acuerdo a la literatura. (6° a 20°) 

 

El 46.2% de los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los 

estudiantes de, al momento de realizar una preparación para corona individual 

metal cerámica en un canino en sentido MD, están dentro de los rangos 

considerados como aceptables de acuerdo a la literatura. (6° a 20°) 

 
El 15.8% de los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los 

estudiantes de, al momento de realizar una preparación para corona individual 

metal cerámica en un canino en sentido VP, están dentro de los rangos 

considerados como aceptables de acuerdo a la literatura. (6° a 20°) 

 

 
El 19.3% de los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los 

estudiantes de, al momento de realizar una preparación para corona individual 

metal cerámica en un molar en sentido MD, están dentro de los rangos 

considerados como aceptables de acuerdo a la literatura. (6° a 20°) 

 
 
El 30.8% de los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los 

estudiantes de, al momento de realizar una preparación para corona individual 
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metal cerámica en un molar en sentido VP, están dentro de los rangos 

considerados como aceptables de acuerdo a la literatura. (6° a 20°) 

 

 
El 85% de los estudiantes que participaron en el estudio desconocen que es 

ángulo total de convergencia (ATC) 
 
 

El 98% de los estudiantes que participaron en el estudio utilizaron técnica de dos 

ojos para estimar el ángulo de  las preparaciones  para una preparación para 

corona individual metal cerámica en dientes anteriores y posteriores. 

 

Los ángulos totales de convergencia (ATC) logrados por los  estudiantes, al 

momento de realizar una preparación para corona individual metal cerámica para 

dientes anterior fue de 21° y para dientes posteriores fue de 20.9°. 

 

 

No existe asociación entre los rangos de ángulo total de convergencia, el   

conocimiento, la pérdida del curso, las técnicas implementadas, se encontró 

asociación entre la pérdida del curso de clínica y el rango aceptable de la 

preparación del molar en sentido MD.  
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1  

.UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE VILLAVICENCIO 
 
FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 
ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y 
DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD 
El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso 

de consentimiento. Este documento debe explicar toda la información que una 

persona razonablemente quisiera saber para decidir si desea participar o no en un 

estudio de investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas,  

técnicas y administrativas  dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 

1993en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia para la investigación en salud. 

Para la construcción del presente documento se ha tenido en cuenta todas las 

disposiciones que sobre el Consentimiento Informado están consignadas en la 

resolución ya mencionada.  

 

TITULO  DEL ESTUDIO: 
EVALUAR LA HABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO AL 
REALIZAR ANGULOS DE CONVERGENCIA EN PREPARACIONES DE 
DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES 
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PATROCINADOR DEL ESTUDIO:  
El estudio no tiene ningún tipo de patrocinio por lo tanto los costos están a cargo 

de los investigadores 

 
INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): 
Helen Soley Rivera Rojas, Yira Alexandra Rondón Zabala, Danelly Soren Santos 

Obregón y Paula Andrea Velásquez Herrera Estudiantes VIII semestre. Facultad 

de odontología. Universidad COOPERATIVA. Sede Villavicencio. 

 

LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO: UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SEDE 

VILLAVICENCIO 

 

NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3186347153, 3103084757, 

3213439211, 3167567224 (Este formato de consentimiento puede tener palabras 

que usted no entienda. Por favor solicite al investigador o cualquier persona del 

estudio que le explique cualquier palabra o información, que usted no entienda 

claramente.  Usted puede llevarse una copia de este formulario de consentimiento 

informado pata pensar en su participación en este estudio o para discutirlo con la 

familia y amigos antes de tomar su decisión). 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá 

que firme este formulario de consentimiento. 

 

A continuación se explicaran los aspectos del estudio que usted debe conocer  

 

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. Durante el procedimiento operativo en las 

clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

- Sede Villavicencio, los estudiantes a partir de séptimo semestre realizan 

preparaciones dentarias para ser restauradas protésicamente. Para realizar este 
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procedimiento se debe desarrollar la habilidad para estimar el correcto ángulo de 

convergencia en las preparaciones de los dientes, de forma visual, evitando así 

factores de fracaso. 

2. OBJETIVOS  DEL ESTUDIO: Evaluar el nivel de habilidad manual que 

tienen los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Sede Villavicencio para realizar el ángulo de 

convergencia en preparaciones de diente anteriores y posteriores. 

 
3. PARTICIPANTES  DEL ESTUDIO: 
¿Cuántas personas se espera que participen en el estudio?  

Estudiantes de la facultad de odontología que cursen entre séptimo, octavo, 

noveno semestre. 

 

4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO:  
Identificar áreas y conceptos que no estén claros tanto en el método de 

aprendizaje como el método de desarrollo en el área de preparaciones dentales  

en Prótesis Fija 

5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: 
Si usted decide participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre 

usted, sus hábitos y sus antecedentes médicos. 

Igualmente los procedimientos en los que participara serán los siguientes:  
El participante realizará la evaluación de 1 preparación que se realizara en un 

diente de ivorina, dicha evaluación no tendrá una duración mayor a 20 minutos por 

participante. 
6. COSTOS: 
No tendrá ningún costo  

 

7. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: 
Identificar su nivel de habilidad manual y en que rango se encuentra 
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8. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 
Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas 

o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área, peo su 

identidad no será divulgada. 

 

9. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: 
La participación suya en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento. La decisión suya no 

resultara en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales tenga 

derecho. De ser necesario, su participación en este estudio puede ser detenida en 

cualquier momento por el investigador o el patrocinador del estudio sin su 

consentimiento. 

 

10. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: Estudiantes de la Facultad de 

Odontología Sede Villavicencio (Helen Soley Rivera Rojas, Yira Alexandra Rondón 

Zabala, Danelly Soren Santos Obregón y Paula Andrea Velásquez Herrera) 
 
11. PREGUNTAS: 
Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el 
mismo puede contactar a: 
PRINCIPAL: Helen Soley Rivera Rojas, Yira Alexandra Rondón 
Zabala, Danelly Soren Santos Obregón y Paula Andrea Velásquez Herrera  
TELEFONO: 3186347153, 3103084757, 3213439211, 3167567224  
CORREOELECTRONICO:helensoleyrr@gmail.com danelly_s86@hotmail.com, yir

arondon@hotmail.com, pulita.15@hotmail.com  
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar 

la hoja de consentimiento que hace parte de este documento 
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12. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, _________________________________________________________            

identificado con cédula de ciudadanía N0. 

___________________________________expedida en la ciudad de 

_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas 

han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Acepto participar en el presente estudio. Recibiré una copia firmada y 

fechada de esta forma de consentimiento. 

___________________________________________________________ 

Nombre Completo del Participante 

 

 

Firma del participante, del padre o tutor   

 

Documento de identidad numero 

 

___________________________ 

Fecha 
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Anexo 2 

.UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 
 
La siguiente encuesta corresponde a la información que se recolectara para la 
investigación HABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO AL 
REALIZAR ANGULOS DE CONVERGENCIA EN PREPARACIONES DE DINTES 
ANTERIORES Y POSTERIORES, desarrollada como trabajo de grado de las 
estudiantes Helen Soley Rivera Rojas, Yira Alexandra Rondón Zabala, Danelly 
Santos Obregón , Paula Andrea Velásquez Herrera. Es importante mencionar que 
la participación en este estudio es libre y voluntaria y usted puede detenerse en el 
momento que considere pertinente 
 
CODIGO: ____________  FECHA____________________  
SEMESTRE________ 
 

1. ¿Durante su formación de pregrado ha perdido alguna vez clínica integral del 
adulto? SI____ NO___ 
 
Responda las preguntas 3 y 4 si su respuesta a la pregunta 1 fue SI. 
 

3. Ud. ha perdido en más de una ocasión la clínica integral del adulto SI___NO___ 
Cuantas______ 

4. Mencione a que semestre (s) correspondía la clínica (s) que repitió _______ 
5. Ud. Reprobó el curso de prótesis fija. SI____NO____ 
6. Sabe que es ángulo de convergencia SI____NO____ 
7. A cuál de las siguientes afirmaciones se refiere el termino Angulo de Convergencia 

___ a. Angulo formado entre el plano sagital y la trayectoria media del cóndilo al 
avanzar por la cavidad glenoidea vista desde el plano horizontal durante los 
movimientos de lateralidad. 
___b. Angulo medido en grado de las paredes opuestas de una preparación 
dentaria de uno o varios dientes para corona completa o prótesis dental. 
Estrechamiento en una preparación coronaria 
___c. Angulo del contorno transicional de los implantes dentales determinado por 
la relación de la superficie del pilar y el eje axial del cuerpo del implante. 
___d. Angulo de una superficie biselada y una de las superficies originales en las 
que se ha preparado el chamfer. 
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8. ¿Cuál de los siguientes ángulos de convergencia considera usted está en los 
rangos aceptables? 
 
           ____0°-10°             ____11°-20°          ____20°-30°             ____más de 30° 
 
 
Instrucciones de la actividad preclínica 
 
Realice una preparación para corona metal cerámica con chamfer liviano por 
palatino y mediano por vestibular a nivel del 13 y 16. 
 
La siguiente información deber ser diligenciada por el grupo investigador: 
 
Qué tipo de técnica visual utilizo el participante: 
 
____1 ojo        ____2 ojos 
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