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4. INTRODUCCION 

 

Las enfermedades bucales son las más comunes de las enfermedades crónicas y 

son un importante problema de Salud Pública por su alta prevalencia, impacto en 

los individuos, en la sociedad, y el costo de su tratamiento  

La pérdida de dientes por enfermedades bucales tales como caries dental o 

periodontopatias sigue teniendo un porcentaje alto en Colombia, es así como en el 

último estudio de salud bucal en Colombia (ENSAB IV), los reportes para 

prevalencia de caries dental en dentición permanente alcanzaron porcentajes del 

55.82% y considerando la prevalencia modificada COP para la dentición 

permanente, se encuentra que el 78.97% presenta esta situación. (1) 

 

Para peridontopatias Según los parámetros del Sistema internacional de 

Clasificación de la Enfermedad Periodontal y Condiciones Asociadas (Armitage, 

1999), se clasifica en dos categorías, extensión y severidad.  

La extensión localizada de la pérdida de inserción (afecta hasta el 30% de las 

superficies examinadas), se da en el 64.36% de las personas de 20 a 34 años; 

mientras que la generalizada (afecta más del 30% de las superficies) se encuentra 

en el 27.24% de los casos, cifra que es mayor en hombres (31.49%) que en 

mujeres (23.02%); entretanto el 8.40% de la población en esta edad se reconoce 

sin pérdida de inserción, 9.93% en mujeres y 6.87% en hombres. 

La categoría de severidad establece una pérdida leve de inserción, de 1.0 hasta 

2.9 mm, en el 89.73% de las personas de este grupo de edad, lo cual ubica la 

pérdida moderada y severa, mayor a 3.0 mm, en menos del 2.00% de esta 

población (2) 

. 

La prótesis parcial fija es una parte específica e importante de la odontología que 

trata del diseño, preparación y construcción de aparatos  protésicos fijos, para 

reparar o reponer dientes  dañados o perdidos en la boca de los pacientes. Esto 

conlleva una serie de pasos técnicos operatorios que deben cumplir con criterios o 

requisitos definidos para los cuales el profesional debe desarrollar habilidades 
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específicas; uno de esos pasos es la preparación de los dientes  pilares de prótesis 

parcial fija (3) 

La capacidad y habilidad para obtener esta preparación es fundamental para el 

odontólogo. La hipótesis de que el ángulo de convergencia  entre las superficies 

opuestas de la pared axial afecta la retención y la resistencia rotacional ha tenido 

considerable atención en la literatura. Esta convergencia es conocida en la 

literatura dental como “convergencia oclusal total” y está dada por el ángulo que se 

produce entre las paredes opuestas de la preparación dentaria para prótesis fija. (4) 

El total del ángulo de convergencia oclusal en preparaciones dentales es un factor 

que afecta la retención y resistencia cuando se cementan las restauraciones 

definitivas. Al no existir adecuada retención de las restauraciones se puede 

presentar descementación de las mismas, fracturas y posterior fracasó de los 

tratamientos  (5) 

El clínico debe estar en la capacidad de calcular visualmente el 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. (4) 

La finalidad de esta investigación es evaluar la habilidad que tienen los estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Odontología Sede 

Villavicencio entre Séptimo y Decimo semestre, para estimar cual es el ángulo de 

convergencia con técnica visual en dientes preparados para corona completa, 

dicha apreciación tiene como fin la evaluación de las competencias que están 

siendo provistas a los estudiantes de la Facultad de Odontología. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El total del ángulo de convergencia oclusal en preparaciones dentales es un factor 

que afecta la retención y la resistencia cuando se cementan las restauraciones. 

(3)Por esta razón el clínico debe estar en la capacidad de estimar visualmente el 

Angulo de convergencia oclusal  para cumplir con los requerimientos biomecánicos 

y tener mejor pronóstico en las  restauraciones dentales. (6) 

Una preparación dentaria con un ángulo de convergencia bajo o paredes lo más 

paralelas, tienen mayor retención y la preparación dentaria es más conservadora; 

Sin embargo, una preparación con paredes paralelas es difícil de lograr en la boca 

sin el riesgo de crear retenciones dentro de la preparación dentaria.( (7) 

Al no existir adecuada retención de las restauraciones se puede presentar 

descementación de las mismas, fracturas y posterior fracasó de los tratamientos, 

para evitar esta situación es necesario que las preparaciones cumplan con unas 

características específicas. Las preparaciones dentales deben seguir parámetros 

que han sido investigados, encontrando características biomecánicas  ideales o 

aceptables, en relación al Angulo de convergencia, se estima que debe estar entre 

10° y 20° grados de convergencia oclusal total y siguiendo otros requisitos tales 

como, una dimensión ocluso-cervical mínima de 4mm para molares y 3mm para 

los dientes anteriores,  una dimensión ocluso-cervical a Vestíbulo-lingual en la de 

0.4mm o mayor y el  área de los ángulos linguo-proximales y Vestíbulo-linguales, 

debe ser preservada cuando sea posible. (10) 

Estas competencias son desarrolladas tanto teóricamente como en la práctica 

durante el periodo de aprendizaje y consolidación, en el programa de pregrado de 

odontología. En el programa de Odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia - Sede Villavicencio, existe un  curso denominado Prótesis Parcial Fija, 

este curso es tomado por los estudiantes en sexto semestre del programa de 

pregrado; con una intensidad de seis horas semanales, y está constituido por un 

componente teórico y uno práctico, desarrollado en el área de pre-clínica. 
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Posteriormente los estudiantes continúan su afianzamiento en pacientes, iniciando 

la atención y la realización de prótesis fija en séptimo semestre, durante los 

siguientes semestres el estudiante en los programas de clínica integral, debe  

realizar procedimientos restaurativos, donde ponen en práctica la competencia de 

estimación visual del ángulo de convergencia, para la elaboración de prótesis fija 

como tratamientos restaurativos. 

Por lo anterior los estudiantes del programa de Odontología en la Universidad 

Cooperativa de Colombia- Sede Villavicencio, a partir de séptimo semestre, deben 

estar en la capacidad para estimar visualmente el ángulo de convergencia en 

preparaciones para corona completa, el propósito de esta investigación es evaluar 

la habilidad de estos estudiantes para dicho fin, comparando los semestres 

involucrados. Esta habilidad será medida mediante la presentación de diferentes 

preparaciones realizadas por medio de la micro fresadora (PARASKOP M, modelo 

No 26060) con ángulos de convergencia diferentes y la medición de la coincidencia 

con la elección de preparaciones con los ángulos de convergencia aceptados 

biomecanicamente como ideales, máximo y mínimos permitidos, para este tipo de 

restauraciones según lo establecido, se estima debe estar entre 10° y 20° grados 

de convergencia oclusal total. (10)  

5.1 Formulación del Problema. 

¿Qué habilidad tienen los estudiantes del programa de odontología de la  

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio,  para estimar el ángulo 

de convergencia en dientes preparados para corona completa?  
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6. JUSTIFICACION 

 

Durante el procedimiento operatorio 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 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 restaurativo. 

Los factores biomecánicos son una de las causas más frecuentes en fracasos de 

prótesis fija; por tal razón es de alta pertinencia realizar la evaluación de la 

información que está obteniendo el estudiante, ya que en su área clínica, debe 

estar en capacidad de ofrecer a sus pacientes adecuada atención y debe ser 

idóneo en el momento de realizar los procedimientos odontológicos. Los resultados 

de esta investigación servirán de  base para la evaluación de los conocimientos 

adquiridos y de las competencias desarrolladas por los estudiantes de  la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Villavicencio del programa de 

Odontología durante su periodo académico, esto con el fin de reforzar o modificar 

la manera como se está ofreciendo el conocimiento a los estudiantes para la 

adquisición de las competencias, por parte de los docentes que intervienen en el 

desarrollo de las Habilidades relacionadas con Prótesis Parcial Fija. 
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7. MARCO TEORICO 

7.1 Prótesis Parcial Fija  

La Prótesis Fija como, disciplina odontológica, consiste en la ubicación de 

restauraciones sobre los dientes que el paciente no puede remover a voluntad, es 

decir, deberán ser descementadas o destruidas para ser desalojadas; son prótesis 

completamente dentosoportadas, que toman apoyo únicamente en los dientes. 

Uno de los objetivos fundamentales que cumplen estos aparatos es reemplazar 

dientes perdidos o destruidos por alguna patología, algunas veces es necesaria la 

preparación de  dientes vecinos que son utilizados como pilares que soportarán el 

o los dientes a reemplazar. El odontólogo talla o prepara los dientes que sirven 

como soporte, denominados dientes pilares y situados en los extremos de cada 

zona edéntula, en el caso de coronas individuales se realiza en el diente a 

restaurar,  en este diente irá cementada la prótesis fija cuidadosamente ajustada. 

Para ello en la clínica, el odontólogo toma impresiones y registros de mordida que 

posteriormente se envía al laboratorio donde el protésico hace el vaciado y/o las 

impresiones en yeso,  confecciona sobre los modelos resultantes las estructuras 

de la prótesis fija con cera. Estos encerados se depositan en revestimientos 

especiales resistentes a altas temperaturas, y se procede al colado en metal con 

distintas aleaciones. El último paso es montar la cerámica sobre las estructuras 

metálicas, dependiendo del tipo de prótesis fija a realizar, ya que también existe la 

posibilidad de realizar las coronas y prótesis libres de metal. Para la inserción de la 

prótesis parcial fija o coronas individuales, es necesaria la realización de 

preparaciones dentales o tallas, conformando el muñón o remanente  dental, con 

unas características específicas, como se ha mencionado anteriormente.(10) 

7.2 Preparaciones dentarias 

Una preparación dental es una forma determinada creada por el odontólogo sobre 

un diente, empleando ciertas técnicas el instrumental determinado, con el fin 

de colocar posteriormente alguna restauración para devolver la integridad, 

funcionalidad y morfología al diente (8) 
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Las preparaciones, según su finalidad, se clasifican en:   

a) Terapéuticas: Tienen por objetivo principal devolver a la estructura dental su 

función perdida por un proceso patológico o traumático, o por defecto congénito.  

b) Estéticas: Para mejorar o modificar las condiciones comúnmente aceptadas del 

diente, desde un punto de vista occidental urbano.  

c) Protésicas: Para servir de sostén a otro diente, para reponer alguno faltante, 

ferulizar, modificar la forma y/o para cerrar diastemas.  

d) Preventivas: Para evitar una posible lesión. 

e) Mixtas: cuando se combinan dos o más de los factores anteriores. 

 

En el caso de prótesis Fija es necesario preparar los dientes, con una forma 

geométrica determinada para alojar la futura restauración, para esto, se debe tener 

un conocimiento exacto de la morfología, anatomía, estructura  biología y función 

del diente con su órgano central y de las estructuras periodontales donde se 

encuentra implantado. (9) 

 

Diseño de la preparación y principios biomecánicos de las preparaciones dentales: 

La preparación dental debe ser fundamentalmente conservadora, preservando la 

mayor cantidad de estructura dentaria que sea posible, sin embrago, la 

preparación dental debe permitir un grosor suficiente de la restauración para que 

pueda resistir las fuerzas oclusales, para lo cual el espacio interoclusal debe tener 

como mínimo 1.5mm en cúspides funcionales, para poder rehacer adecuadamente 

la anatomía oclusal con todas sus características dinámicas, en el caso de 

restauraciones metal porcelana, en caso de restauraciones libres de metal, se 

requieren 2mm en toda la superficie oclusal (10) 
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7.3 Fundamentos mecánicos de las  preparaciones dentarias:  

Es importante conocer el tipo de fuerzas generadas en la boca y estudiar  aquellos 

aspectos donde la modificación en el diseño de las  preparaciones dentarias 

asegure que  las restauraciones protéticas posean formas que le otorguen 

retención y  resistencia adecuadas para oponerse a ellas (11) 

 

7.4 Tipos de fuerzas oclusales 

 

Las fuerzas que pueden actuar sobre  una restauración son aquellas generadas 

por los músculos al ocluir, el maxilar inferior contra el superior, dando  como  

resultado tres tipos de fuerzas que  actúan sobre la prótesis durante su función. 

Éstas son las fuerzas tumbantes, las fuerzas dislocantes, y las fuerzas rotacionales 

(13). 

                    

Fuerzas tumbantes            Fuerzas dislocantes             Fuerzas rotacionales  

 

Las fuerzas tumbantes actúan en sentido vestíbulolingual o mesiolingual, según 

sea el punto de aplicación y la dirección de las fuerzas.  

Las segundas pueden ser orientadas en sentido apical u oclusal, según si la 

mandíbula cierra en un bolo alimenticio o se abre con alimentos adhesivos 

interpuestos entre la prótesis y los dientes antagonistas.  

Por último, las de torsión o rotacionales producirían el movimiento circunferencial 

de la restauración alrededor del diente. (13), 
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Es fundamental respetar el espacio biológico y mantenerlo, ya que al invadirlo con 

la prótesis se originará una reacción periodonto patógena con migración apical de 

la inserción epitelial(10). 

Las dimensiones del Espesor Biológico en sentido oclusogingival son de 

aproximadamente de 3 mm, muestran una variabilidad y se cambia en función de 

la edad, del biotipo periodontal y si se trata de los dientes anteriores o 

posteriores(10)
 

 

7.5 Factores que impiden el desprendimiento de la restauración 

Si bien una restauración se encuentra sometida a fuerzas de diversas 

orientaciones, existen factores a tener en cuenta para contrarrestar el efecto de las 

mismas. Éstos son:  

 Preservación de la estructura dentaria.  

 Retención y resistencia.  

 Durabilidad estructural.  

 

7.6 Preservación de la estructura dentaria  

 

Según que se proceda a realizar una preparación dentaria, habrá que preservar la 

mayor cantidad de estructura dentaria remanente. Por ningún motivo se deberá 

“sacrificar” Innecesariamente superficie dentaria sana. A mayor cantidad de 

estructura dentaria remanente, menor será la posibilidad de generar algún daño al 

complejo dentino-pulpar como a los tejidos gingivales que rodean la pieza dentaria. 

(14) 

La importancia de la preservación de la estructura dental, no sólo se limita a evitar 

daños a los tejidos que integran y rodean la pieza dentaria, sino también sobre su 

posterior restauración. La estructura dental remanente será directamente 

proporcional a la cantidad y calidad de retención y resistencia que tendrá la 

restauración. A mayor cantidad de estructura dental, tendrá retención y resistencia, 

con una adecuada salud pulpar. (15) 
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Preservar la mayor cantidad de superficie dentaria sana no sólo beneficiaría la 

retención y resistencia de la restauración, como ya ha sido mencionado, sino que 

además aumentaría la longevidad de la preparación dentaria.(17) 

 

7.7 Retención y resistencia  

 

La retención se opone a las fuerzas que tienden a desalojar la restauración a largo 

del eje longitudinal de la preparación. En cambio, la resistencia impide el desalojo 

de la restauración por medio de fuerzas dirigidas en cualquier otra dirección. 

Además de la cantidad de estructura dental remanente, existen otros factores que 

influyen en estas dos propiedades.(10) Éstos son: 

 

- Conicidad.  

- Vía de inserción.   

- Libertad de desplazamiento.  

- Longitud de la preparación.  

- Sustitución de componentes internos.  

 

Sobre la preparación dentaria se colocará una restauración; por ello es importante 

que las paredes axiales de dicha preparación tengan una ligera conicidad que 

permita su colocación. Para eso deben contar con dos paredes externas opuestas 

que converjan gradualmente. Esta conicidad es conocida como Angulo de 

Convergencia. 

El Angulo de Convergencia de las paredes de la preparación influye 

considerablemente en la retención. Si el ángulo es inferior a 5º, no se podrá 

introducir la restauración hasta el fondo de la preparación con total garantía. 

Aunque se incluya un orificio  de salida en la restauración, nos podrá eliminar el 

exceso de cemento, y la restauración no quedara perfectamente asentada. Por 

otra parte, si el ángulo es mayor de 10º, la retención está muy mermada debido a 
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que lo que queda la estructura dental no se opondrá a la rotación de la 

restauración sobre el diente. 

 

Evidencia científica en trabajos realizados por Ward, M.L, Wilson, A.H. y Chan D.C 

y Ayad, M.F, recomiendan una Angulo de convergencia total para las paredes 

axiales entre 3 y 12 grados.(16) Shillingburg H.T, menciona que cuanto más 

cercanas al paralelismo estén las paredes opuestas de una preparación, mayor 

será la retención. No obstante, resulta imposible crearlas en boca. Estas son de 

forma cónica por varios motivos: para evaluar las paredes de la preparación, evitar 

ángulos retentivos y para permitir un correcto asentamiento de la restauración. 

Es importante mencionar que una exagerada conicidad, no será deseada, ya que 

reducirá la retención y resistencia de la preparación y restauración, debido al 

excesivo desgaste que se debe producir sobre la superficie dentaria.(10) 

El aumento, exagerado, del ángulo de convergencia también tendrá un efecto 

negativo sobre la vía de inserción de la preparación. (10) 

 

7.8 Vías de inserción  

 

La vía de inserción es una línea imaginaria a lo largo de la cual la restauración se 

colocará o retirará del tratamiento. Todos los componentes de la preparación se 

tallan para que coincidan con dicha línea. La vía de inserción no se determinará 

arbitrariamente al finalizar la preparación. Si se hubiera realizado más de una 

preparación dentaria, todas las vías de inserción de las piezas dentarias pilares 

han de ser obligatoriamente paralelas entre sí, para permitir la correcta alineación y 

asentamiento de la restauración. Es importante destacar que la vía de inserción 

debe considerarse en dos dimensiones: vestíbulo, lingual y mesodistalmente.(10) 

 

La orientación vestíbulolingual de la vía puede afectar la estética de las coronas. 

Una vía de inserción inclinada facialmente sobre una preparación, dejará el ángulo 

vestíbulo-oclusal/incisal demasiado prominente, dando como resultado un “sobre 

contorneado” de la restauración. La inclinación mesiodistal de la vía debe ser 

paralela a las áreas de contacto de los dientes adyacentes. Si la vía está inclinada 
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meso o distalmente, la restauración estará sujeta en las zonas de contacto 

proximal. (10) 

 

La vía de inserción y el ángulo de convergencia  deben ser controlados por el 

profesional evitando preparaciones dentales con ángulos retentivos o excesiva 

conicidad de las paredes. La forma correcta de realizarlo es mirando el centro de la 

superficie oclusal/incisal de una preparación desde una distancia aproximada de 

30 centímetros con un solo ojo, así será 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. Este 

fenómeno ocurre debido a la distancia entre los ojos, ella es responsable del 

campo visual. Por esta razón es importante mirar las preparaciones con un ojo 

cerrado. (10) 

 

Para controlar la preparación en la boca, donde raramente es posible la visión 

directa, se utiliza un espejo intraoral. Éste se sujeta con un ángulo de 

aproximadamente un centímetro por encima de la preparación y se mira la imagen 

con un ojo. (10) 

 

7.9 Libertad de desplazamiento  

 

Una restauración no debe tener libertad de desplazamiento sobre una preparación 

dentaria, sino que debe ser retenida por ella. 

Este principio se encuentra en íntima relación con los anteriormente mencionados, 

debido a que una correcta preparación dentaria será aquella que cuente con un 

adecuado remanente de superficie dental, óptima ángulo de convergencia y una 

única vía de inserción dando como resultado una apropiada retención. Shillingburg, 

ejemplifica esta relación mencionando que una preparación dentaria con paredes 

largas, paralelas y con una única vía de inserción, aumentará la retención. En el 

extremo opuesto, una preparación corta, excesivamente cónica no tendrá 

retención, porque es posible retirar la restauración por un número infinito de vías 

de inserción. (10) 

 

 



22 
 

7.10 Longitud de la preparación  

 

La longitud oclusogingival constituye un factor importante tanto para la retención 

como para la resistencia. Las preparaciones más largas contarán con más 

superficie dentaria y, por lo tanto, serán más retentivas. Para que la restauración 

tenga éxito, la longitud de la preparación dentaria debe ser suficiente para interferir 

con el arco de desplazamiento de la corona. (19) 

En el año 1991, Parker, publico un trabajo científico donde recomienda que una 

preparación dentaria para incisivos y premolares debe tener 3mmcomo mínimo de 

longitud oclusogingival o inciso cervical y para los molares 4mm, esto evitaría su 

desplazamiento.(18) 

 

En preparaciones dentarias con paredes cortas, se debe tener la mínima conicidad 

posible para aumentar la retención y resistencia. (10) 

 

Para impedir el dislocamiento de la corona, el ancho del diente preparado tiene 

que ser como mínimo igual a su altura y en preparaciones dentarias que no posean 

la adecuada conicidad, longitud o diámetro, la resistencia al desplazamiento puede 

mejorarse otorgándole a la preparación retención accesoria, mediante el agregado 

de surcos, cajas o rieleras adicionales. (7) 

 

7.11 Durabilidad estructural  

 

Una restauración debe contener un espesor de material que pueda soportar las 

fuerzas de la oclusión. Este espesor debe quedar confinado al espacio creado por 

la preparación dentaria. (10) 

En el momento de proceder a realizar una preparación dentaria, el profesional 

realizará el tallado de la superficie oclusal o incisal, de las caras libres y 

proximales. Al tallado de la superficie oclusal se lo denomina “reducción oclusal” y 

al de las caras libres “reducción axial”.(10) 

 

La durabilidad estructural dependerá de la adecuada reducción oclusal y axial que 

se realice sobre la preparación dentaria. Para ello, se deberá respetar la anatomía 

de la pieza dentaria a restaurar. La reducción oclusal deberá reproducir los planos 
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inclinados de la superficie dentaria y no una superficie plana. Shillingburg destaca 

que la reducción de las superficies dentarias dependerá del tipo de restauración a 

utilizar y de la morfología de la cavidad pulpar. (10) 

 Los dientes deben ser preparados para que presenten las siguientes 

características: 10 a 20 grados de convergencia oclusal total, 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. Cuando las características antes mencionadas no están presentes, el 

diente debe ser modificado con características de resistencia auxiliares tal como 

los surcos o las cajas axiales, preferentemente en superficies proximales. La 

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

y/o retenedor, en los 

requerimientos estáticos, el caso y la experiencia personal. Las expectativas de 

mejorar el sellado marginal con líneas de acabado final certero, no pudo ser 

validada por la investigación reciente. Los requerimientos estéticos y las 

condiciones dentarias determinan la ubicación del acabado final relativamente 

hacia la encía, con una ubicación supra gingival se vuelve mucho más aceptable. 

Los Ángulos de acabado deben ser redondeados y es deseable un grado 

razonable de la superficie suavizada.(19) 

 

7.12 Algoritmo matemático para cuantificar directamente ángulo de convergencia 

 

En la odontología la confección de coronas periféricas, es la restauración más 

recomendada cuando existe una amplia destrucción coronaria, ya sea en dientes 

anteriores o posteriores, esta preparación debe tener características físicas de 

retención y resistencia al desalojo, la capacidad y habilidad para obtener esta 

preparación es fundamental para el odontólogo. 

Una preparación dentaria con un ángulo de convergencia bajo o paredes lo más 

paralelas, tienen mayor retención y la preparación dentaria es más conservadora. 

Sin embargo, una preparación con paredes paralelas es dificultosa de lograr en la 

boca sin el riesgo de crear retenciones dentro de la preparación dentaria. 
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Hay diferentes métodos indirectos que han sido usados para medir el AC de los 

dientes preparados y que incluyen herramientas de marcación con microscopio, 

microscopio goniométrico y retroproyectores. También, el AC puede ser medido 

usando una serie de imágenes fotocopiadas del mismo troquel con el cual se 

puede magnificar, para permitir una medición precisa. El software computacional 

de tipo AutoCAD son un nuevo aporte tecnológico que puede medir el AC con gran 

precisión. Sin embargo, todos estos métodos de medición de ángulos son 

indirectos, y es necesaria la impresión de las preparaciones, y la confección de 

troqueles a los cuales se colocan en los instrumentos de medición o se digitalizan 

mediante fotografía. La forma para medir esta convergencia en clínica es sólo 

aproximada, usando una estimación visual o desarrollando una habilidad clínica 

para alcanzar el AC ideal. 

 

7.13 Técnica visual adecuada para preparación de coronas completa. 

 

La literatura dental también ha presentado datos sobre distintos factores 

probablemente para crear ángulos de convergencia oclusales mayores y quizás ni 

siquiera necesita la formación de características auxiliares que resalten la 

resistencia al desplazamiento entre ellos La visión Monocular (1 ojo) creó una 

mayor TOC que la visión binocular (ambos ojos) Aunque se ha demostrado que la 

visión binocular, en distancias muy cortas de diente a ojo (150 mm aprox), causaba 

que los dientes se socavaran en un promedio de 5 grados. Los dientes que son 

clínicamente preparados, se realizan a distancias mayores de 150 mm, incluso 

cuando se utilizan las lupas de ampliación. Por lo tanto, la visión binocular ha sido 

más aceptable que la visión monocular para crear una mínima convergencia 

clínica. 
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                                    8. MARCO REFERENCIA 

 

 En el año 1978 Woolsey  y Matich registran resistencia al desalojo de coronas no 

cementadas al troquel con convergencia de 10º, 20º y 30º y una altura de 3, 6, 8y 

10 mm. Encontrando que una convergencia de 10º otorgaba una buena resistencia 

al desalojo si esta poseía solo 3 mm. De altura, pero si la convergencia era de 20º 

esa altura era insuficiente. Este estudio apoya que la altura cervicooclusal, debe 

ser mayor de 3 mm.  

 Wilson y Chan en 1994, basados en la literatura dicen que La convergencia oclusal 

Corresponde al ángulo de convergencia entre dos superficies axiales opuestas 

preparadas y han descrito que la angulación ideal es entre 6º y 12º en 

preparaciones para Prótesis Fija. 

 En el año1991, Parker, M.H. publica un trabajo científico donde recomiendan una 

preparación dentaria para incisivos y premolares debe tener 3mm, como mínimo 

de longitud ocluso gingival o inciso cervical y para los molares 4mm, esto evitara 

su desplazamiento. 

 

 En el año 2003, Parker et al, propuso técnicas para alcanzar un Angulo de 

convergencia adecuado. finalmente realizaron investigaciones asociando el Angulo 

de Convergencia a la cantidad de superficie dentaria, a su resistencia, a la carga y 

al complemento con surcos y cajas. Ninguno de estos estudios mostraron una 

forma de calcular el Angulo de Convergencia de las preparaciones de manera 

directa.  

 

 En el año 2007 chan et al, bowley et al, 2004, consideran que para el cálculo del 

ángulo de convergencia, la preparación dentaria se ve como una figura con forma 

de pirámide truncada cuyas paredes laterales proyectan una figura geométrica, 

que a partir de la cual es posible obtener relaciones trigonométricas que nos llevan 

a determinar el Angulo de Convergencia por el triángulo proyectado. Esto 

constituye la primera parte de una investigación para cuantificar el Angulo de 

convergencia. 
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 En el año 2005, Christensen, G.J. publica un trabajo donde concluye que preservar 

la mayor cantidad de superficie dentaria sana no solo beneficiara la retención y 

resistencia de la restauración, como ya ha sido mencionado, sino que además 

aumentaría la longevidad de la preparación dentaria. ya que La importancia de la 

preservación de la estructura dental, no sólo se limita a evitar daños a los tejidos 

que integran y rodean la pieza dentaria, sino también sobre su posterior 

restauración. La estructura dental remanente será directamente proporcional a la 

cantidad y calidad de retención y resistencia que tendrá la restauración. A mayor 

cantidad de estructura dental, tendrá retención y resistencia, con una adecuada 

salud pulpar. 

 

 En el año 2009 Doyley, Clark y Cols, evalúan la habilidad de 30 estudiantes y 30 

profesores  de odontología para estimar el ángulo total de convergencia en 13 

dientes preparados, encontrando que los estudiantes presentan habilidades de 

estimaciones similares. 

 

 

 En el año 2011, Flores, Marcos; Lebrecht, Walter. y Figueroa Rodolfo. realizan un 

estudio donde son realizadas 60 mediciones sobre las paredes de 15 troqueles. 

Los datos son analizados estadísticamente y se aplican test de propagación de 

errores. Los ángulos calculados con las tres fórmulas matemáticas muestran un 

alto nivel de correlación con el grupo control excepto para dos muestras. Dentro de 

las limitaciones de este estudio podemos concluir que a través de este algoritmo 

matemático, es posible cuantificar directamente el ángulo de convergencia de las 

preparaciones coronarias en troqueles. 

 

 En el año 2005, Charles J. Goodacre, DDS, MSD y Cols en su literatura 

denominada Preparaciones dentarias para coronas completas: una forma de arte 

basada en principios científicos, esquematizan e identifican métodos para una 

adecuada preparación de ángulos de convergencia donde señalan que la técnica 

visual es indispensable para la formación de dicho ángulo dependiendo la distancia 

desde donde se observe, (distancia ojo-diente) 
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9. HIPOTESIS 

9.1 Hipótesis alterna. 

Existen diferencias significativas en los niveles de habilidad visual, que tienen los 

estudiantes del programa  de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia – Sede Villavicencio, para estimar el ángulo de convergencia en coronas 

completas, dentro de los rangos que se consideren como ideales. 

 

9.2 Hipótesis nula 

No existen diferencias significativas en los niveles de habilidad visual que tienen 

los estudiantes del programa de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia – Sede Villavicencio, para estimar el ángulo de convergencia en coronas 

completas, dentro de los rangos que se consideres como ideales. 
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10. OBJETIVOS 

 

10.1 Objetivo general 

Evaluar el nivel de habilidad visual que tienen los estudiantes del programa de  

Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia  -Sede Villavicencio para 

estimar el ángulo de convergencia de preparaciones para   coronas completa. 

 

10.2 Objetivos específicos 

 

-Evaluar el nivel de  habilidad visual que tienen los estudiantes de cada semestre, 

para estimar el ángulo de convergencia  de preparaciones para coronas completas. 

 

-Determinar si existen diferencias en la habilidad para estimar el ángulo de 

convergencia de preparaciones para coronas completas  entre los estudiantes, 

según el  tipo de alteración visual que ellos presenten.  

 

-Determinar si existen diferencias en el género, para estimar el ángulo de 

convergencia de preparaciones para  coronas completas entre los estudiantes. 
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11. METODOLOGIA 

11.1 Tipo de estudio y diseño general  

Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo 

11.2 Definición operacional de las variables 

VARIABLE   ESCALA DE  VARIABLES A TOMAR   TIPO DE 
   VARIABLE 

                        
INSTRUMENTO       

DE MEDICION MEDICION 

          
Semestre  Cualitativa  

ordinal 
   Séptimo, Octavo,   
   Noveno, Decimo. 

       Dependiente         Pre encuesta 

     
     
        

 
  

Alteración de la     
capacidad Visual 

Cualitativa 1. Emétrope 

2. Amétrope 

 

      Independiente Por examen clínico 
Visual 

 Nominal    
     

Alteración de la     
capacidad Visual 

C     Cualitativa 
Ordinal 

- Derecha 
- Izquierda 
- Dos ojos        Dependiente 

        Preestablecido   
     con la 

microfresadora 

Grado  de 
Convergencia 

CCualitativa 
Ordinal 

-3, -1, 0,3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, y 30 grados        Dependiente 

        Preestablecido   
     con la 

microfresadora 

  Técnica de  
   evaluación del   

   ángulo de 
 convergencia 

Nominal 
    (2)    Dos ojos 

(1)    Un ojo 

 

                Dependiente 

Establecido  
en el momento 

de la evaluación 
por el estudiante 

      Sabe que es                 

Angulo   de  

Convergencia en 

Prótesis Fija Nominal 

1 si  

2 no       Independiente 

Pre encuesta 

 Nivel de  

Habilidad 

Visual 

  Cuantitativa   

continua 

    Numero de aciertos 

Optima=3   Aciertos 
Media= 2  Aciertos 

Baja=1 Aciertos 

        Dependiente 

Serán validos 
Como aciertos las preparaciones 

entre 3 y 12 grados, 
según estudios  

previos 
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11.3 Universo de estudio 

 

 

288 Estudiantes del programa de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

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

2015-1. 

 

 

11.4 Población de estudio  

 

146 Estudiantes del programa de Odontología en la Universidad Cooperativa de 

Colombia - Sede  Villavicencio, que se encuentran  cursando séptimo, octavo, 

noveno y décimo semestre, será la población de Estudio. 

 

11.5 Selección y tamaño de muestra  

 

ALEATORIO SIMPLE 

 

Se realizó un muestreo aleatorio simple de 76 estudiantes, con representatividad 

estadística de cada uno de los semestres estudiados,  

 

 

11.6Criterios de inclusión y exclusión.  

 

 

11.6.1 Criterios de inclusión:  

 

Se incluyó en el estudio los estudiantes seleccionados de manera aleatoria de 

séptimo a decimo semestre, que estén matriculados en clínica de atención integral 

del adulto III, IV, V y clínica de profundización del adulto. 
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11.6.2 Criterios de exclusión: 

 

Estudiantes que estén en semestres diferentes a los mencionados (séptimo, 

octavo, noveno, decimo). 

 

Estudiantes de transferencia que no hayan cursado la materia de  Prótesis Fija de 

6to semestre  en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

 

Investigadores y/o participantes de este proyecto. 

11.6.3 Materiales y métodos   

Se seleccionaron trece (13) dientes primeros molares superiores de ivorina, a los 

cuales se realizaron preparaciones para restauraciones con coronas completas 

metal cerámica, utilizando un chamfer mediano en los 360 grados, con altura 

ocluso cervical de 4 mm, siguiendo la morfología dental. Estas preparaciones 

fueron realizadas con la microfresadora BEGO (PARASKOP M, modelo No 26060). 

Para permitir la preparación en la microfresadora, los dientes fueron montados en 

un bloque acrílico redondo con un diámetro total de 5 centímetros y una altura de 1 

cm, de esta manera fueron montados en el paralelometro para determinar la 

angulación de las paredes axiales. 

 

 

Fotografía No1. Preparación de dientes de Ivorina 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ángulo total de convergencia fue modificado utilizando una la base móvil, en 

donde se fijó la base acrílica que se elaboró para cada uno de los dientes. Se 
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realizaron preparaciones dentales con ángulos totales de convergencia que varían 

de -3° a 30°. En total se realizaron trece preparaciones de la siguiente manera: -3,-

1,0,3,6,9,12,15,18,21,24,27 y 30, posteriormente, se realizó una base acrílica para 

sostener las treces preparaciones sin orden alguno y sin marca, realizando así el 

dispositivo en el cual sería evaluado el ángulo de convergencia en cada uno de los 

estudiantes. 

Los diferentes ángulos de convergencia se clasificaron en las diferentes opciones 

de la siguiente manera, siendo la opción 2, 5 y 11 las que se encontraban dentro 

de los rangos aceptados como aceptables según la literatura 

 

                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

Como siguiente fase, para la evaluación de las preparaciones, se ubicó el 

dispositivo sobre un mesón recto y plano, en la Pre clínica del programa de 

Odontología, para que el participante se posicionara frente a las preparaciones, 

con el tronco recto, se indicó al estudiante que no podía manipular el dispositivo 

con las preparaciones del lugar  en donde estaba, ya que la posición es la más 

óptima para la recolección de los datos; al costado derecho del dispositivo se 

encuentra  una paleta para visualizar la preparación  de manera vertical con un 

OPCION 
ANGULO 

CONVERGENCIA 

1 

  
 DIENTE NO 
PREPARADO 
  

  2 6 

3 18 

4  27 

5  12 

6 1 

7  -3 

8  30 

9  3 

10  15 

11 9  

12 21 

13  -1 

14  24 
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solo ojo, no se da ninguna indicación o indicio para implementar la técnica de un 

ojo, y es investigador esta siempre observando al participante, atento de llenar el 

formato para la recolección de datos, lo cual arrojaran un calificativo individual del 

participante en donde se verá reflejado en número de diente que selecciona el 

participante. 

Fotografía No. 2: Posición del estudiante evaluado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anterior a esta evaluación, se llevó a cabo un examen de tamizaje visual realizado 

por la doctora Laura María Ariza Gutiérrez, optómetra, quien le solicito primero que 

todo a los estudiantes que utilizaban gafas quitárselas, luego sentarse a una 

distancia de (4m) de la tabla optométrica. Se da indicaciones de mantener ambos 

ojos abiertos, seguido a esto se le solicito cubrirse un ojo con una paleta, mientras 

leía en voz alta la línea que fue indicada desde la más grande a la más pequeña 

de las letras que podía ver en la tabla, también se utilizaron tablas de números. 

Este examen se realizó en cada ojo, uno a la vez. También se realizó un examen 

para evaluar la visión cercana sosteniendo un prototipo a (35 cm) de la cara, donde 

se debía escoger rápidamente la figura que se señalaba. 

Fotografía No. 3: Tamizaje Visual 
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                                           Fuente: Elaboración propia 

Este examen se realizó con el fin de diagnosticar e identificar el número de 

estudiantes con alteraciones visuales; que se registra de igual manera en el 

formato de recolección de datos. El resultado del examen es entregado al 

participante, para que reconozca su condición visual.  

 

11.7 Procedimientos para la recolección de información 

 

Para la recolección de los datos, tal como se explicó anteriormente, los 

investigadores diseñaron un cuestionario en donde el participante responde una 

serie de preguntas acerca de su conocimiento en el área de Prótesis Parcial Fija y 

se registra los hallazgos visuales y la selección de las preparaciones, así mismo se 

registra si utiliza técnica de un ojo o dos. A continuación se relaciona el 

documento, que es diligenciado por los investigadores.  

 

INSTRUMENTO A UTILIZAR PARA EL REGISTRO DE DATOS 

 

-1. Diagnostico visual 

-2. Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Facultad De Odontología 

Instrumento para la recolección de datos 

 

Nombre: _______________________________________   Fecha: __________________________ 

Semestre: ________  Edad________ sexo_______   Alteración visual_______________________ 

 

1. ¿Sabe usted que es Angulo de convergencia describa? 

 

2. Seleccione tres preparaciones que crea que están entre el rango optimo de preparaciones dentales en 

Prótesis Fija. 
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11.8  Plan de análisis de resultados 

 

Para el análisis de los datos, se realizaron análisis exploratorios de las variables de 

generalización como sexo edad número de estudiantes por semestre y proporción 

en la habilidad para medir el ángulo de convergencia en preparaciones dentales de 

prótesis parcial fija. 

 

Para validar las hipótesis se verifico la normalidad de los datos en cuanto a sexo, 

grupo d edad, y semestre al 95% de confianza. 

 

Y para análisis de las variables que presentaron normalidad se realizó una prueba 

anova con un p valué de 0,05 para validad la existencia de posibles diferencias 

significativas entre el nivel de habilidad par a medir el ángulo y las variables 

independientes, si no había normalidad en los datos se realizó una prueba de h de 

kruscal wallis o U de mannwithney para validar la existencia de posibles diferencias 

significativas en los niveles de habilidad en la medición del ángulo. 

 

Para esto análisis de implemento el programa SPSS versión 20.0 licenciado en la 

universidad. 

 

 

11.9 Consideraciones Éticas del estudio 

 

Según la legislación actual Colombiana en Colombia (Ley 8430 de 1993) Este tipo 

de investigación no tiene ningún riesgo, sin embargo quienes participaron en la 

investigación tendrán total reserva de su identidad y la participación fue totalmente 

voluntaria, para ello firmaron un consentimiento informado (anexo Numero 1). 
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12. RESULTADOS 

 

 

 Clasificación de la población según sexo 

 

El 88,2% que es igual a 67 personas de los estudiantes que fueron evaluados 

eran mujeres. Se debe este fenómeno a  que la mayor cantidad de 

estudiantes de odontología son el genero femenino  

 

 

GRAFICA 1. GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 Alteracion visual  

 

Se realizo un examen visual a  76 estudiantes de la universidad cooperativa 

de colombia, programa odontologia, de los cuales 23 presentan, alteracion  

en el ojo derecho, 7 estudiantes presentaron alteración visual en el ojo 

izquierdo, y 8 estudiantes presentaron alteración en los dos ojos, mientras 38 

estudiantes no presentaron ninguna alteración visual en ninguno de sus dos 

ojos 

 

 

88,2% 

11,8% 

FEMENINO MASCULINO

GENERO 
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GRAFICA 2. ALTERACION VISUAL OJO DERECHO.  

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

El 69,7%  que es igual 53 estudiantes  no presentan alteracion visual en el ojo 

derecho mientras el restante 30,3% que es igual a 23 estudiantes  presentan 

algun tipo alteracion  

 

 

GRAFICA.3 ALTERACION VISUAL OJO IZQUIERDO. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

Mientras que el 90,8%  que es igual a 69 estudiantes no presentan alteracion 

visual en el ojo izquierdo mientras el restante 9,2% que es igual a 7 

estudiantes presentan algun tipo alteracion. 

 

69,7% 

30,3% 

EMETROPE AMETROPE

ALTERACION VISUAL  OJO DERECHO 

90,8% 

9,2% 

EMETROPE AMETROPE

ALTERACION VISUAL OJO  IZQUIERDO 
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 Tecnica implementada  

 

En relación a la técnica implementada en el momento de realizar la 

evaluación del ángulo de convergencia se encontró, que solo el 1,3 % que 

es igual a 1 estudiante realizo la técnica con un solo ojo para la estimación 

visual mientras el restante el 98,7% que corresponde a 75 estudiantes no 

lo hizo 

 

 

GRAFICA  4. TECNICA DE EVALUACION DEL ANGULO DE 

CONVERGENCIA 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

 Conocimiento Angulo de convergencia 

 

Con respecto al conocimiento del ángulo de convergencia, 23 estudiantes 

que equivale al 30,3%, manifestaron  saber que es ángulo de convergencia, 

el  69,7% equivalente a 53 personas, respondieron no saber que es. 

 

 

1,3% 

98,7% 

SI NO

TECNICA 
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GRAFICA 5. CONOCIMIENTO DEL ANGULO DE CONVERGENCIA 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 Respuesta de angulo de convergencia con relacion protesis fija 

 

De los 23 estudiantes que   respondieron saber  que era angulo de 

convergencia  30, 3%, equivalente a 23 estudiantes tenian relacion con PPF, 

mientras el 69,7% que equivale a 53 personas no tenia. 

 

GRAFICA N.6 Estudiantes que respondieron saber que era Angulo de 

convergencia y tuvieron relación con prótesis fija 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 Habilidad para estimar el Angulo de convergencia 

 

30,3% 

69,7% 

SI NO

CONVERGENCIA 

30,3% 

69,7% 

SI NO

PPF 
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En relacion a los estudiantes que como primera opcion seleccionaron una 

preparacion con el angulo de convergencia que corresponde dentro de los 

grados admisibles se encontro, que el 36.8% que es igual a 28 estudiantes 

estimaron los ATC dentro de los rangos aceptados como adecuados (6-12°)  

para preparaciones para coronas completas, mientras el 63,1% que 

corresponde a 48 estudiantes  no lo hizo. El 18,4% que corresponde a 14 

estudiantes acerto en la segunda opcion, en estimar visualmente un angulo 

de convergencia adecuado mientras el 81,6% que es igual al 62 estudiantes 

no lo hizo. De los 76 estudiantes evaluados, 32 acertaron en una sola opcion, 

11 estudiantes acertaron en dos opciones y ningun estudiante acerto en las 

tres opciones 

 

Tabla 2. Selección angulo de convergencia en las diferentes opciones. 

 

OPCION 
ANGULO 

CONVERGENCIA 
Número de estudiantes seleccionan Angulo  

    opción 1 opción 2 opción 3 

1 
 DIENTE NO 
PREPARADO 

0 0 0 

  2 6 13 3 4 

3 18 5 9 8 

4  27 3 1 1 

5  12 9 4 6 

6 1 6 7 6 

7  -3 3 2 4 

8  30 2 1 2 

9  3 7 11 7 

10  15 3 9 8 

11 9  6 7 3 

12 21 6 11 15 

13  -1 2 2 3 

14  24 11 9 9 
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GRAFICA 7. SELECCIÓN ANGULO DE CONVERGENCIA CORRECTO EN 

LAS DIFERENTES OPCIONES 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

En relacion a la preparacion que seleccionaron en mayor proporcion los 

estudiantes, se encontro que la preparacion con 21° ATC fue seleccionada en 

32 oportunidades, seguida por 24°. Por otro lado las dos preparaciones 

menos seleccionadas fueron las de -1° y 30° respectivamente. 

 

 Asociacion entre aciertos y alteracion visual en las tres opciones 

 

Al realizar la prueba de chi cuadrado de asociacion entre aciertos y alteracion visual, 

se determino que los tres aciertos y la alteración visual en el ojo derecho e izquierdo  

son independientes, no están relacionados 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 76 

 

GRAFICA N.8 Y 9 ASOCIACIÓN ACIERTOS Y ALTERACIÓN VISUAL 

  

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 No se encontro asociacion entre el conocimiento de angulo de 

convergencia y la estimacion correcta del ATC en las tres opciones. 

GRAFICA N.10 TRES ACIERTOS VS SABER QUE ES ANGULO DE 

CONVERGENCIA  

  

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

53 

23 

EMETROPE AMETROPE

TRES ACIERTOS VS ALTERACION EN EL OJO 
DERECHO 

POSICION INCORRECTA

69 

7 

EMETROPE AMETROPE

TRES ACIERTOS VS ALTERVISUAL VISUAL 
EN EL OJO IZQUIERDO 

POSICION INCORRECTA

23 

53 

SI NO

TRES ACIERTOS VS SABER QUE ES ANGULO  
CONVERGENCIA 

POSICION INCORRECTA

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .
a
 

N de casos válidos 76 
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 No se encontro asoicaicion entre alteracion visual derecha  cuando los 

estudiantes seleccionaron dos veces los ATC dentro de rangos aceptables 

en  dos opciones (Chi2= 0.760) 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,093
a
 1 ,760     

Corrección de continuidad
b
 0,000 1 1,000     

Razón de verosimilitud ,099 1 ,753     

Prueba exacta de Fisher       1,000 ,614 

Asociación lineal por lineal ,092 1 ,762     

N de casos válidos 76         

 
 
GRAFICA N.11 ASOCIACION DOS ACIERTOS Y ALTERACION VISUAL 

DERECHA 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 No se encontro asoicaicion entre alteracion visual izquierda  cuando los 

estudiantes seleccionaron dos veces los ATC dentro de rangos aceptables 

en  dos opciones (Chi2= 0.815) 

45 

20 

8 
3 

EMETROPE AMETROPE

DOS ACIERTOS VS ALTERVISDER 

POSICION INCORRECTA POSICION CORRECTA
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,054
a
 1 ,815     

Corrección de 
continuidad

b
 

0,000 1 1,000     

Razón de verosimilitud ,055 1 ,814     

Prueba exacta de 
Fisher 

      1,000 ,561 

Asociación lineal por 
lineal 

,054 1 ,817     

N de casos válidos 76         

 

 

GRAFICA N.12 ASOCIACION DOS ACIERTOS Y ALTERACION VISUAL 

IZQUIERDA 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 No se encontro asoicaicion entre alteracion la tecnica  visual 

implementada y los estudiantes seleccionaron dos veces los ATC dentro 

de rangos aceptables en  dos opciones (Chi2= 0.679).  

 

59 
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GRAFICA N.13 ASOCIACION DOS ACIERTOS Y TECNICA VISUAL 

IMPLEMENTADA 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,171
a
 1 ,679     

Corrección de 
continuidad

b
 

0,000 1 1,000     

Razón de 
verosimilitud 

,315 1 ,575     

Prueba exacta de 
Fisher 

      1,000 ,855 

Asociación lineal 
por lineal 

,169 1 ,681     

N de casos válidos 76         

 

 No se encontro asoicaicion entre conocimiento del concepto de ATC  

implementada y los estudiantes seleccionaron dos veces los ATC dentro 

de rangos aceptables en  dos opciones (Chi2= 0.634).  
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GRAFICA N.14 ASOCIACION DOS ACIERTOS Y CONOCIMIENTO ATC 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,227
a
 1 ,634     

Corrección de 
continuidad

b
 

,015 1 ,903     

Razón de 
verosimilitud 

,221 1 ,639     

Prueba exacta de 
Fisher 

      ,726 ,439 

Asociación lineal 
por lineal 

,224 1 ,636     

N de casos válidos 76         

 

 No se encontro asoicaicion entre el sexo de los estudiantes y la selección 

de una vez del ATC dentro de rangos aceptables (Chi2= 0.112) 
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7 
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DOS ACIERTOS VS CONVERGENCIA 

POSICION INCORRECTA POSICION CORRECTA
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GRAFICA N.15 ASOCIACION UN ACIERTO Y GENERO  

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

2,526
a
 1 ,112     

Corrección de 
continuidad

b
 

1,513 1 ,219     

Razón de 
verosimilitud 

2,504 1 ,114     

Prueba exacta de 
Fisher 

      ,155 ,110 

Asociación lineal por 
lineal 

2,493 1 ,114     

N de casos válidos 76         

 

 

 No se encontro asoicaicion entre alteracion visual derecha de los 

estudiantes y la selección de una vez del ATC dentro de rangos 

aceptables (Chi2= 0.242) 
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GRAFICA N.16 ASOCIACION UN ACIERTO Y ALTERACION VISUAL 

DERECHA  

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,372
a
 1 ,242     

Corrección de 
continuidad

b
 

,843 1 ,358     

Razón de verosimilitud 1,362 1 ,243     

Prueba exacta de 
Fisher 

      ,313 ,179 

Asociación lineal por 
lineal 

1,354 1 ,245     

N de casos válidos 76         

 

 

 No se encontro asoicaicion entre alteracion visual izquierda de los 

estudiantes y la selección de una vez del ATC dentro de rangos 

aceptables (Chi2= 0.966) 
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GRAFICA N.17 ASOCIACION UN ACIERTO Y ALTERACION VISUAL 

IZQUIERDA  

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,002
a
 1 ,966     

Corrección de 
continuidad

b
 

0,000 1 1,000     

Razón de verosimilitud ,002 1 ,966     

Prueba exacta de 
Fisher 

      1,000 ,633 

Asociación lineal por 
lineal 

,002 1 ,966     

N de casos válidos 76         

 

 

 

 No se encontro asoicaicion entre la tecnica visual implementadapor  los 

estudiantes y la selección de una vez del ATC dentro de rangos 

aceptables (Chi2= 0.238) 
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GRAFICA N.18 ASOCIACION UN ACIERTO Y TECNICA VISUAL 

IMPLEMENTADA 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,393
a
 1 ,238     

Corrección de 
continuidad

b
 

,026 1 ,872     

Razón de verosimilitud 1,748 1 ,186     

Prueba exacta de Fisher       ,421 ,421 

Asociación lineal por lineal 1,375 1 ,241     

N de casos válidos 76         

 

 

 No se encontro asoicaicion entre el conocimeinto de ATC  los estudiantes 

y la selección de una vez del ATC dentro de rangos aceptables (Chi2= 

0.094) 
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GRAFICA N.19 ASOCIACION UN ACIERTO Y CONOCIMIENTO ATC 

 

 

Fuente: Elaboracion propia programa SPSS Version 20 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

2,812
a
 1 ,094     

Corrección de 
continuidad

b
 

2,028 1 ,154     

Razón de verosimilitud 2,794 1 ,095     

Prueba exacta de 
Fisher 

      ,130 ,078 

Asociación lineal por 
lineal 

2,775 1 ,096     

N de casos válidos 76         
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13. DISCUSION 

 

 

El estudio de la estimación del ángulo  total de convergencia oclusal (ATC), se ha 

coligado a diferentes factores como, asociación con el nivel de experiencia, 

ubicación del diente, numero de preparaciones, métodos para evaluarlo, entre otros; 

para este caso se buscó determinar habilidad para  la estimación visual del ATC 

obtenido por los estudiantes de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia de la sede de Villavicencio, dado que los futuros odontólogos deben ser 

capaces de evaluar visualmente el ATC de dientes preparados con un grado de 

precisión razonable, evitando ángulos de convergencia excesiva o disminuida que 

pueden comprometer el éxito clínico de las restauraciones (20). Dentro de los 

hallazgos más destacados se encontró que tal solo el 36.8% de los estudiantes 

evaluados, tuvieron   habilidad visual, para estimar el ángulo de convergencia  de 

preparaciones para coronas completas dentro de los rangos entre 6° y 12°, rango 

que según la   evidencia científica en trabajos realizados por Ward, M.L.(21), Wilson, 

A.H. y Chan D.C.(22) y Ayad, M.F.(23) son los recomendados  y aceptados como 

ideales para una adecuada retención de coronas individuales;  de ellos  el 38,2% de 

los estudiantes  (29) tenian la habilidad de estimar el angulo de convergencia de 

preparaciones para coronas completas dentro de los rangos aceptados, en un 

primer intento; 18.4% (14) en una segunda opcion y 15.5% (11) en una tercera; sin 

embargo, ninguno de los estudiantes avaluados selecciono en las tres opciones 

angulos de convergencia dentro de los rangos adecuados para preparaciones para 

coronas completas; los hallazgos anteriores demuestran que menos de la mitad de 

los estudiantes evaluados tienen capacidad de estimar los angulos de convergencia 

correctos para las preparaciones de coronas completas, contrario a lo reportado por 

Nick et al en el 2009 (20), quien  mostró que la mayoría de los estudiantes y 

profesores de los estudiantes de la facultad de odontología  Loma Linda University,  

estimaron con precisión los valores de ATC de las mismas preparaciones de los 

dientes, estos hallazgos apoyan la necesidad de formación de los estudiantes y el 

profesorado en la estimación visual del ATC. Se identificó que la mayoría  de los 

estudiantes seleccionaron en la primera opción (17.10%) la preparación con ATC de 

6°, la cual se considera según  Shillingburg, H.T(24) aumenta la retención, menciona 
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que esta condición se genera cuanto más cercanas al paralelismo estén las paredes 

opuestas de una preparación,  no obstante, muchos autores han sugerido que 

resulta imposible crearlas en boca, en el estudio realizado por Nick (2009) se 

demostró que la mayoría de los estudiantes que erraron en la estimación del ATC 

también lo hicieron con ángulos de menor convergencia, no obstante en este 

estudio, la preparacion que seleccionaron en mayor proporcion los estudiantes en 

las tres opciones, fue la de  21° de ATC, seguida por 24°, lo que suguiere que la 

convergencia de la preparacion era mayor a la recomendada por los autores, esto 

se contrasta con lo reportado en el mismo estudio de Nick, donde había más 

subestimaciones de la que sobreestimaciones del ATC , lo que significa la 

convergencia de la preparación del diente fue mayor que el estimado.  Por otro lado 

las dos preparaciones menos seleccionadas fueron las de -1° y 30° 

respectivamente, lo cual evidencia que los estudiantes estan en la capcidad de 

identificar ATC excesivamente aumentados o disminuidos. Dentro de los hallazgos, 

no se encontro asociacion con alteraciones visuales, conocimiento del concprto del 

ATC o genero, se sugiere entonces, que la investigacion de la disciplina, debe 

seguir desarrollando instrumentos clinicos que sirvan para calcular de forma 

adecuada y exacta el ATC, ya que a pesar de que varios instrumentos han sido 

descritos para este fin en la literatura (25-26) la estimacion es altamente subjetiva, 

aunque las diferencias no  significativas, tal como lo demostro en el año 2005, 

Ayad(23), donde estudiantes  en las universidades de de Rey Abdulaziz, la 

Universidad del Estado de Ohio, elaboraron y  estimaron de ATC, sin aparentes 

diferencias y  sólo el 23% de las preparaciones de los dientes de los estudiantes de 

odontología de Egipto y el 35% de las de Estados Unidos los estudiantes de 

odontología cumplían con los ángulos de convergencia clasificados como aceptable. 

Como continuación de este estudio, se recomienda medir la habilidad de los 

estudiantes en la elaboración de las preparaciones, ya que se ha demostrado que 

realizar una preparación dentaria con fines protéticos no debe significar la exigencia 

de habilidad extraordinaria, sino que debe ser producida con disciplina y 

meticulosidad. Conocer y aplicar los principios que conforman los fundamentos de 

las preparaciones dentarias en prótesis fija es un requisito indispensable para que 

una preparación dentaria como su posterior restauración tenga éxito.(27) 
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14. CONCLUSIONES 

 

 

El 42.10% de los estudiantes evaluados, tuvieron   habilidad visual, para estimar el 

ángulo de convergencia  de preparaciones para coronas completas dentro de los 

rangos aceptados en una de las tres opciones consideradas. 

De ellos  el 38,2% de los estudiantes evaluados  (29) tenian la habilidad de estimar 

el angulo de convergencia de preparaciones para coronas completas dentro de los 

rangos aceptados, en un primer intento; 18.4% (14) en una segunda opcion y 

15.5% (11) en una tercera.  

Sin embargo, ninguno de los estudiantes avaluados selecciono en las tres 

opciones angulos de convergencia dentro de los rangos adecuados para 

preparaciones para coronas completas, 32 (42.10%) acertaron en una sola opcion, 

11 (14.47%)estudiantes acertaron en dos opciones. 

Los hallazgos anteriores demuestran que menos de la mitad de los estudiantes 

evaluados tienen capacidad de estimar los angulos de convergencia correctos para 

las preparaciones de coronas completas. 

Se encontro que el 50% (38) de los estudiantes presentaron algun tipo de 

alteracion visual, de ellos 23 (60%) la presentaron en el ojo derecho, 7 (18.4%) en 

el ojo izquierdo y 8 (21.0%) en ambos ojos. Sin embargo se determino que estas 

alteraciones no presentaron relacion con la estimacion incorrecta del angulo de 

convergencia. 

Se pudo determinar que los estudiantes evaluados no implementan la tecnica 

recomendada de un solo ojo para la estimacion del angulo de convergencia para 

preparaciones completas, ya que tan solo el 1,3 % (1) de los  estudiantes 

implemento esta técnica, mientras el restante el 98,7% que corresponde a 75 

estudiantes no lo hizo. Sin embargo no se encontró relación entre la técnica y la 

correcta estimación del ángulo de convergencia (chi= 0.238). 
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Tan solo 23 estudiantes que equivalen al 30,3%, manifestaron  saber que es 

ángulo de convergencia, de ellos el 30, 3% (23)  respondieron que tenia relacion 

con la elaboracion de protesis fija, mientras el 69,7% que equivale a 53 personas 

no tenia; este hallazgo demuestra que los estudiantes no tienen claro el concepto 

de angulo de convergencia, sin embargo no se determino relacion entre el 

conocimiento y la correcta estimacion del angulo de convergencia (Chi2= 0.094) 

No se encontraron diferencias en el género, para estimar el ángulo de 

convergencia de preparaciones para  coronas completas entre los estudiantes 

(Chi2= 0.112) 
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ANEXOS 

ANEXO NUMERO 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: 

HABILIDAD QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE LAUNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SEDE VILLAVICENCIO,  PARA 

ESTIMAR EL ANGULO DE CONVERGENCIA EN DIENTES PREPARADOS PARA 

CORONA COMPLETA  

 

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): 

Yimmy Riveros, Richard Macías Estudiantes X y IX semestre. Facultad de 

odontología. Universidad COOPERATIVA. Sede Villavicencio.  
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LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO:UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SEDE 

VILLAVICENCIO 

NUMEROS  DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3115977093 – 3118063403 

(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 operatorio 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 

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 restaurativo. 

 

2. OBJETIVOS  DEL ESTUDIO: Evaluar el nivel de habilidad visual que tienen 

los estudiantes de la Facultad de  Odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia  -  Sede Villavicencio para estimar el ángulo de convergencia en 

preparaciones de corona completa. 

 

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, decimo semestre, un total de 62 participantes 

 

4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO:  
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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 13  preparaciones presentadas en un 

modelo de ivorina en elpre -  clínica, dicha evaluación no tendrá una duración 

mayor a 15 minutos por participante. 

 

6. COSTOS: 

No tendrá ningún costo  

 

7. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: 

Identificar su nivel de habilidad visual y en que rango se encuentra 

 

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 

Odontologia Sede Villavicencio (Richard Macias, Yimmy Riveros) 

 

11. PREGUNTAS: 
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Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el 

mismo puede contactar a: 

PRINCIPAL: Richard Macías, Yimmy Riveros 

TELEFONO: 3115977093 - 3102970500 

CORREO ELECTRONICO: rrmc99@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 

 

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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He explicado al sr(a) ___________________________________________ 

Identificado con documento de identidad 

número_____________________________ expedido en la ciudad de Villavicencio; 

la naturaleza y los propósitos de la investigación, le he explicado a cerca de los 

riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado  las preguntas en 

la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído 

y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres 

humanos y me acojo a ella. 

 

 

Yimmy Riveros - Richard Macias 

Nombre Completo del Investigador  

 

 

Firma del investigador y documento de identidad 

 

____________________________________________________________ 

Registro profesional No. 

 

 

 


