
Comparación del ángulo de convergencia en
dientes preparados para coronas según la clínica

cursada por estudiantes de odontología de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Guevara Álvarez, Maricarmen

Citation 1. Álvarez G. Comparación del ángulo de convergencia en
dientes preparados para coronas según la clínica cursada
por estudiantes de odontología de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC) [Internet]. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC); 2017. Available from: http://
hdl.handle.net/10757/621310

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:13:25

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621310

http://hdl.handle.net/10757/621310


																																																																												 	

	

																																 	

 
 

COMPARACIÓN DEL ÁNGULO DE CONVERGENCIA EN DIENTES 
PREPARADOS PARA CORONAS SEGÙN LA CLÍNICA CURSADA POR  
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
 

 
 

TESIS 
 

Para optar el título profesional de: 
 

CIRUJANO DENTISTA 
 
 
 

 
AUTOR 

Maricarmen Guevara Álvarez 
 

 
 
 

ASESOR DE TESIS 
Dr. Arturo Revoredo de Rojas 

 
Co-Asesor 

Dra. Stefany Caballero García 
 
 

 
Lima, Perú 

  2017 



	

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis de manera especial a mis padres, por todo el amor,  

confianza y apoyo que he recibido de ellos desde que empecé este camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

A mis padres, Luis Guevara y Marivel Álvarez, que estarán siempre a mi lado apoyándome 

en cualquier circunstancia. 

A mis hermanos, Luis y Jorge por su cariño. 

A mis amigos María Pía, Gonzalo, Álvaro, Karen, Karol, Ximena, Alessandra por sus 

buenos deseos y en especial a Julián Mendoza por su amor y apoyo a lo largo de este 

camino. 

A mi asesor Arturo Revoredo De Rojas y Co- asesor Stefany Caballero por su paciencia, 

apoyo y su tiempo dedicado para que esto sea posible. 

	

	

	

	

	

	

 

 



RESUMEN	

	

El propósito de este estudio fue comparar el ángulo de convergencia (AC) en dientes 

preparados para coronas según el ciclo académico por estudiantes de Odontología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 76 alumnos de 7mo a 10mo ciclo 

prepararon 152 piezas dentarias entre incisivos y premolares, para recibir una corona metal 

cerámica. Se capturaron las imágenes de las caras vestibulolingual (VL) y mesiodistal 

(MD) de los dientes preparados y se midió el AC de dichas caras con la ayuda del software 

AutoCAD (Autodesk). Se halló una diferencia significativa (p= 0.003) en la pieza 21 en la 

cara VL, debido a la posición de la pieza en la cavidad oral, visión indirecta y habilidad del 

operador. El mayor promedio de AC en la pieza 21 fue en la cara VL y MD con 25.27 º + 

8.47 y 15.81 º + 4.23 respectivamente. Por otro lado, para la pieza 24 en la VL y MD  fue 

de 14.83 º y 17.45 º respectivamente. No hubo gran diferencia entre los AC de las demás 

piezas talladas.  

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

The aim of this study was to compare the convergence angle in teeth prepared for crowns 

for students of School of Dentistry Peruvian University of Applied Sciences (UPC).	 76 

students in 7th to 10th cycle prepared 152 dental pieces between incisors and premolars, to 

receive a ceramic metal crown.	The images of the vestibulolingual (VL) and mesiodistal 

(MD) faces of the prepared teeth were measured and the AC of said faces was measured 

with the aid of AutoCAD software (Autodesk). A significant difference (p = 0.003) was 

found in part 21 on the VL face, due to the position of the piece in the oral cavity, indirect 

vision and operator ability. The highest average AC in piece 21 was in the face VL and MD 

with 25.27 º + 8.47 and 15.81 º + 4.23 respectively. On the other hand, for piece 24 in the 

VL and MD was 14.83 º and 17.45 º respectively. There was no great difference between 

the AC of the other carved pieces. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En Odontología, la rehabilitación oral se encarga de restablecer la armonía y estética mediante prótesis 

dentales debido a la amplia pérdida dentaria o problemas estéticos, siempre buscando una correcta 

oclusión y función. (1,2) 

 

Cuando el diente ha sufrido una amplia perdida de estructura coronaria se recomienda restaurar dicha 

pieza con una corona, ya sea en dientes anteriores o posteriores. (1) Existen varios factores que 

determinan el éxito o fracaso de una prótesis fija, uno de ellos es la preparación dentaria que debe 

incluir los principios biomecánicos de resistencia, estabilidad y retención; esto sucede en gran medida 

por el ángulo de convergencia. (2-4) 

 

El ángulo de convergencia (AC) para la preparación de coronas es idealmente de 4º a 6° entre las 

superficies opuestas de la pared axial, lo cual afecta directamente la retención y la resistencia rotacional 

de la corona, por tal motivo tiene considerable atención en la literatura. El AC es también conocido 

como “convergencia oclusal total”. (1,3-6) 

 

La preparación dentaria para prótesis fija es común en la práctica diaria de los estudiantes, por lo tanto 

es esencial que sean competentes a la hora de realizar los procedimientos para evitar el fracaso de las 

restauraciones. Estudios pasados concluyen que a mayor tiempo de prácticas clínicas existirá una 

mayor destreza, pero eso varía de acuerdo a la experiencia de los estudiantes, el ciclo en el que se 

encuentran y el tipo de diente a tallar, ya que si es una pieza posterior el acceso para tallar una corona 

será más complicado por su ubicación en la cavidad oral. (7-9) 
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El propósito de este trabajo es comparar el ángulo de convergencia en dientes preparados para coronas 

según la clínica cursada por estudiantes de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 
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II.PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1  Planteamiento del problema 

  

El AC es uno de muchos factores que afectan directamente a la preparación de una corona ya que, 

según la literatura, es necesario un ángulo de 5° (4º-6°) como ideal y una escala de 6º-15° como 

aceptables con la finalidad de compensar las posibles imprecisiones a la hora de la fabricación de la 

corona,  prevenir cortes sesgados y permitir una adecuada adaptación de la prótesis fija en el momento 

de la cementación. (1,8) 

 

Estudios previos han encontrado que los ángulos de convergencia elaborados por estudiantes de 

odontología en sus diferentes ciclos de estudios han sido mayor que la recomendada en la literatura (10) 

Por ello, en la práctica clínica la capacidad y habilidad que consiguen los estudiantes en sus diferentes 

clínicas que cursan a los largo de sus años de estudios es fundamental para obtener un correcto tallado. 

Sin embargo, llegar a tener paredes paralelas sin zonas retentivas es difícil de lograr en las piezas 

dentarias presentes en la cavidad oral, ya que la visión indirecta, la saliva, la posición de la lengua, y 

otros factores influyen en la preparación dentaria y generan una mayor complejidad. (10-11) 

 

El factor clave para un correcto tallado dentario es la convergencia de las paredes. Un estudiante de 

Odontología debe conocer los parámetros ideales de una preparación, dentro de los cuales el ángulo de 

convergencia del muñón tallado tiene gran importancia ya que está directamente relacionado con la 

retención que tendrá la corona sobre el diente y la longevidad de la prótesis. (12-15) 

 

Por ello, se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Existen diferencias entre los ángulos de 

convergencia de dientes preparados para corona según la clínica cursada por estudiantes de 

Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC? 
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II.2  Justificación 

 

El presente estudio tuvo una importancia teórica, ya que brindó nuevos conocimientos acerca del 

promedio del ángulo de convergencia realizado por estudiantes de pregrado de la carrera de 

Odontología de la UPC, lo que permitió identificar las principales dificultades que presentan los 

alumnos al momento de tallar una corona y poder incluir nuevos protocolos para mejorar la preparación 

de dientes para más adelante obtener un tratamiento de óptimas condiciones. A su vez, permitió 

determinar si existe una relación entre el AC que la literatura propone y el AC en el tallado de coronas 

de los estudiantes de Odontología.    

 

Por otro lado, tuvo importancia clínica debido a que permitió analizar, evaluar y comparar el ángulo de 

convergencia de las preparaciones según el tipo de diente, zona y posición en la cavidad oral para de 

esta manera saber cuál es la habilidad clínica de los alumnos para realizar preparaciones dentarias de 

coronas. 

 

En tal sentido, el propósito de la presente investigación fue comparar el ángulo de convergencia en 

dientes preparados para corona según la clínica cursada por estudiantes de Odontología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

Una de las ramas de la Odontología es la rehabilitación oral que devuelve la función, estética y armonía 

oclusal al sistema masticatorio que haya sido afectado total o parcialmente por enfermedades como la 

caries dental, enfermedad periodontal, traumatismo o desgaste dental. Dentro de la rehabilitación oral 

se encuentra las áreas de prótesis fija, prótesis removible, odontología restauradora y oclusión que se 

combinan de forma integral para realizar el diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado para el 

paciente. (7) 

 

La prótesis parcial fija (PPF) es un tratamiento que se basa en restaurar los dientes perdidos o 

destruidos mediante restauraciones de cobertura completa como las coronas, puentes o incrustaciones. 

Esta puede estar cementada, atornillada o mecánicamente unida a un diente natural, a un pilar 

implantado o a un diente en estado de raíz, logrando reemplazar una sola pieza o múltiples piezas hasta 

la totalidad de las arcadas dentales. (7,8) 

 

Dentro de los diseño de PPF se encuentra las coronas que son restauración fijas indirectas que recubren 

toda la estructura coronaria del diente; según el material podemos encontrar coronas de metal, metal 

porcelana, porcelana, zirconio, metal acrílico o de cerómero. Las coronas se utilizan cuando el diente 

está parcialmente destruido, cuando presenta restauraciones grandes que deben ser reemplazadas, ante 

la presencia de alteraciones de desarrollo, giroversiones o fracturas. Una de las características en la 

preparación de las piezas dentarias para recibir una prótesis parcial fija es la angulación del tallado, la 

cual está ligada a ciertos parámetros que indican el número ideal de grados para tener una mejor 

retención de la corona. Por ello, constituye una de las etapas más importantes en la elaboración de una 

pieza protésica, sea como corona individual o retenedora de prótesis fija, la cual debe ser realizada de 

acuerdo a los principios mecánicos como la resistencia a la tracción y estabilidad, también principios 

biológicos y estéticos. (9,16)  
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Para realizar una correcto preparación de corona, teniendo en cuenta que debe ser conservadora para 

preservar la vitalidad de la pieza dentaria, se debe considerar principios biológicos, mecánicos y 

estéticos que conllevan a optimizar resultados en el tratamiento. Las coronas deben tener buena 

retención que está dada por un AC de 4 º a 14 º, ya que evita la movilidad de la restauración a lo largo 

de su eje de inserción. (7, 17,18)  

 

Es primordial conocer la morfología dental durante la preparación de la corona, ya que el diente cuenta 

con pared lingual, pared vestibular, pared mesial y pared distal; éstas son las paredes que formaran el 

paralelismo generando retención en la corona. Los ángulos son formados por dos paredes opuestas 

como los ángulos mesiodistal y vestibulolingual. Estas paredes serán talladas por fresas diamantadas 

que cuenta con una forma y diámetro específico para los diferentes pasos a la hora de realizar el 

tallado. (7, 19,20)  

 

Ángulo de convergencia 

El ángulo de convergencia (AC) se forma entre paredes axiales opuestas cuando se preparan uno o 

varios dientes para coronas o prótesis fijas. El AC es medido en ángulos y fue uno de los primeros 

aspectos de la preparación de dientes para coronas en recibir numeración específica. En 1923, Prothero 

indicó que "la convergencia debería extenderse de 2º a 5º”, pero tiempo después esta recomendación 

específica fue sujeta a un escrutinio científico. (9) Wilson y Chan divulgaron en 1994, que la mejor 

retención se da entre los parámetros de 6º y 12º grados de AC.(9) Del mismo modo, Jorgensen, 

Kaufman y Shillingburg recomendaron una conicidad de 6° y un AC de 12º que debe tener la 

preparación del pilar con el fin de lograr la máxima retención.  A menudo se recomienda en prótesis 

fija un AC de aproximadamente 5° (4º a 6°) como el ideal y una gama de 4º a 14° como aceptables. Sin 

embargo, estas directrices son difíciles de seguir clínicamente, y la divergencia de las paredes paralelas 
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podría tener que ser de 12° a ser observado clínicamente como superficies divergentes para garantizar 

la ausencia de cortes sesgados durante la preparación.(9) 

 

La preparación es el factor que está bajo el control del operador y que permite que una prótesis se 

quede o no en su sitio. Asimismo, a mayor conicidad de las paredes obtenemos menor retención de la 

prótesis, por ello estudios previos han demostrado que un ángulo ideal de las paredes es de 6º. (1,9) 

Además, otro factor importante es la estabilidad, debido a que evita la dislocación de la prótesis por 

fuerzas oblicuas o de dirección apical. (9,17)     

 

Como se mencionó anteriormente, la investigación del ángulo de convergencia del pilar se ha centrado 

en dos temas principales. Uno estaba relacionado con el ángulo de convergencia ideal para poder 

obtener la máxima retención, mientras que el otro evaluó el ángulo clínicamente preparado. Sin 

embargo, aunque ha habido muchos métodos utilizados para medir los ángulos de convergencia todavía 

no se han estandarizado. (21-23) 

 

En estos últimos tiempos, se han estudiado diferentes técnicas para la evaluación del AC. El más 

comúnmente utilizado fue el método de imágenes magnificadas o imágenes impresas, y dos líneas de 

extensión de paredes axiales opuestas. Las dos líneas forman un ángulo dando como resultado el AC. 

Dispositivos tales como el transportador de dibujo, un transportador de ángulos digitales y un diseño de 

sistema de ayuda de ordenador CAD permiten obtener el valor del AC. (24)  

 

El método tradicional de un trazado es utilizando un transportador de ángulos. Es probable que muestre 

una menor precisión y fiabilidad ya que una persona debe leer el ángulo de convergencia 

manualmente. Por otro lado, estudios realizados anteriormente muestran que entre todos los métodos de 

medición por imágenes, el método del sistema CAD es más fácil y preciso a la hora de medir el ángulo 
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de convergencia del pilar. Existe otro tipo de métodos para como el software CAD/CAM para la 

fabricación de restauraciones indirectas diseñadas en centros de producción asistidos por 

computadoras; las letras vienen de las siglas Computer Aided Design (diseño asistido por ordenador) y 

Computer Aided Manufacturing (fabricación asistida por ordenador). (10) 

 

Tiempo después se desarrolló el Sistema Sopha® que tuvo un impacto posterior en los sistemas 

CAD/CAM dentales en todo el mundo. El segundo en utilizar este software fue el Dr. Moermann, el 

desarrollador del sistema Cerec®. Este sistema era muy innovador por que permitía la fabricación de 

restauraciones cerámicas en el mismo día del escaneado. Cuando se anunció este sistema se extendió 

rápidamente el término CAD/CAM para la profesión dental. El tercer pionero fue el Dr. Andresson, el 

desarrollador del sistema Procera® de la compañía Nobel Biocare. (10,11) 

 

En la actualidad, el CAD CAM es muy útil para los odontólogos, ya que la rapidez en la que trabaja el 

software hace que en pocas horas obtengas el producto terminado y con un alto porcentaje de éxito en 

la precisión de la adaptación teniendo en cuenta la parte estética. Por otro lado, la desventaja del CAD 

CAM es que pocos odontólogos tienen acceso a este software, debido a que el costo es elevado y tienen 

que capacitarse para poder manejar el sistema. El CAD CAM es muy bueno a la hora de elaborar el 

producto pero si el tallado no es nítido el software no lo va a escanear porque no registra lo que no se 

ve. (10,18) 

 

En el 2005, Patel y col. compararon el ángulo de convergencia de las preparaciones para coronas de oro 

posteriores realizados por los estudiantes del cuarto y quinto año de pregrado, personal de enseñanza 

clínica y odontólogos generales. 60 troqueles fueron emitidos a partir de impresiones previamente 

tomadas de las preparaciones de los 4 grupos. Cada troquel se recortó y se seccionó en ambos planos 

mesio-distal y buco-lingual antes de ser proyectada utilizando un proyector de transparencias, 
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permitiendo de ese modo la silueta ángulo de convergencia a medir. Los resultados mostraron que el 

mayor rango de ángulo de convergencia se produce por los estudiantes menos experimentados (10º a 

82º). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas cuando los estudiantes de quinto y 

cuarto año se compararon con personal de enseñanza y odontólogos generales. El grado de 

conformidad con la conicidad ideal fue 4º a 14º. (12) 

 

En el 2005, Mohamed y col. realizaron un estudio donde compararon los ángulos de convergencia de 

las preparaciones de dientes para coronas en tres colegios de Odontología: la Universidad de Tanta 

(Egipto), la Universidad Rey Abdulaziz (Arabia Saudita), y la Universidad del Estado de Ohio 

(Columbus, Ohio). Se midió el AC buco-lingual y mesio-distal de cada preparación con un microscopio 

goniómetro. Las	medidas del AC fueron significativamente diferentes entre los grupos. El mayor valor 

de convergencia fue de 19,8° para las mediciones buco-lingual preparados por estudiantes de 

odontología egipcia. El valor de convergencia más bajo fue de 14,1° para medidas mesiodistal 

preparados por estudiantes de odontología saudíes. El estudio concluyó que hubo una considerable 

diferencia entre los ángulos convergentes registrados en este estudio y las configuraciones ideales 

recomendadas en los libros de texto de prostodoncia fija y la literatura dental.(13)  

 

Rahman y col. (2012) compararon clínicamente los valores del AC, la posición de los dientes en la 

cavidad oral y la experiencia del operador. Utilizaron 197 modelos de yeso montados en un bloque de 

cera para dar estabilidad y luego proceder a tomar las fotografías de las piezas talladas por los 

residentes y especialistas en operatoria dental en dientes molares, premolares y anteriores. Luego las 

fotografías tomadas se transfirieron al software AutoCAD para la medición del AC. Se encontró que el 

mayor ángulo de convergencia fue de  23.7° ± 8.9°, con una diferencia significativa (P <0,001) que los 

valores que recomienda la literatura. El mayor AC se encontró en las piezas molares en comparación 
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con los anteriores y premolares, ya que se ven afectados por la posición del diente dentro de la 

arcada.(2) 

 

En el 2013, Aleisa K. y col. evaluaron la medición del AC de la preparación del dientes para la coronas 

individuales realizada por estudiantes de odontología del último año de licenciatura en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Rey Saud y compararon el ángulo de convergencia recomendado en la 

literatura con el de ellos. Los estudiantes tallaron 355 dientes y la preparación se midió con el escáner 

Cercon® de diseño asistido por computadora. Los estudiantes de odontología tuvieron dificultades en la 

preparación de los dientes para lograr el AC recomendado que es menor de 12°. La media global de AC 

fue 18,56°. También encontraron que la experiencia mínima en clínica, acceso limitado, errores 

visuales, y las variaciones anatómicas son algunos de los obstáculos para la preparación ideal. (3) 

 

En el 2013, Hazmi y col. desarrollaron un estudio para determinar el ángulo de convergencia de la 

preparación de coronas posteriores realizadas por estudiantes de odontología pre-doctorales de la 

Universidad de Toronto.  91 dientes fueron utilizados para la preparación de coronas, estos fueron 

escaneados digitalmente con un escáner Eos-Blue (Sirona®) y con un transportador virtual para 

determinar el AC de cada sección. Se calculó la media, y los datos fueron analizados estadísticamente 

por el sexo, la experiencia del operador y tipo de diente. Finalmente concluyeron que los valores 

medios globales de AC fueron mayores que el rango ideal que es de 2º a 5°. El género y la experiencia 

no tuvo ningún efecto significativo sobre la AC, pero los dientes con AC menor fueron las molares 

inferiores. (1) 

 

En el 2014, Yoon S. y col. realizaron un estudio para comparar la discrepancia entre la convergencia 

oclusal total de preparaciones de coronas realizadas en tipodont por estudiantes odontología y el rango 

ideal del AC (4° a 10°) en 3 regiones diferentes de la boca y en 4 planos diferentes de los dientes 
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(mesial, distal, vestibular y palatino). Se pidió a los estudiantes de odontología de la Escuela de 

Medicina Dental de Harvard preparar los dientes, el incisivo central superior izquierdo (cerámica), 

primer molar inferior izquierdo (metal completa) y primera premolar izquierda inferior (cerámica y 

metal). 18 estudiantes de tercer año y 19 estudiantes del cuarto año participaron en el estudio. Los 

alumnos tuvieron que tallar 3 dientes. Se utilizaron troqueles de forma personalizada para reproducir la 

posición de la pieza. Los ángulos a medir fueron el vestibulolingual, mesiodistal, mesiofacial-

distolingual y mesiolingual-distofacial. La convergencia total de cada imagen oclusal se midió tomando 

foto a cada uno de los dientes a 30 cm y luego medir con un transportador pantalla. Finalmente 

concluyeron que el AC en las molares tenía los más altos valores que en los demás dientes. (4) 

 

En el 2014, Marghalani T. y col. realizaron un estudio para determinar los ángulos de convergencia 

producidos por los estudiantes de odontología de quinto año de la Universidad Rey Abdulaziz. La 

preparación dentaria se realizó en tipodonts. Un total de 68 preparados, hechos por 38 hombres y 30 

por mujeres fueron seleccionados al azar para la evaluación de los ángulos de convergencia 

bucolinguales y mesiodistales de cada diente pilar con un escáner óptico de preparación para producir 

en 3 dimensiones.  Los ángulos más pequeños y más grandes observados fueron 2,59º y 

24,64º. Aproximadamente el 12% de los alumnos de sexo masculino y el 10% de las estudiantes 

hicieron los preparativos con menos de 6º (ángulo de convergencia ideal) en los ángulos bucolingual y 

mesiodistal. (5) 

 

En el 2014, Yoon S. y col. evaluaron la fiabilidad y confiabilidad de tres métodos diferentes usando un 

transportador dibujo, un transportador de ángulos digital y un sistema CAD. Se realizó en 24 pilares 

artificiales que habían sido tallados por estudiantes de odontología. Midieron los ángulos de 

convergencia con cada método en tres ocasiones. Así mismo, fueron aplicados para examinar la 

fiabilidad general comparando el método de trazado tradicional con un nuevo método que utiliza el 
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sistema CAD. Los coeficientes de correlación intraclase (CCI) evaluaron la fiabilidad intra-evaluador y 

confiabilidad entre calificadores. Finalmente, los tres métodos exhiben alta fiabilidad intra-evaluador y 

fiabilidad entre evaluadores. Las mediciones con el sistema CAD y el transportador de ángulo digital 

mostraron ser las más alta fiabilidad intra-evaluador. Además, se observó una mejora en la 

confiabilidad entre calificadores en comparación con los métodos tradicionales de rastreo.(10)  
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IV. HIPÓTESIS 

Existe diferencia significativa en el ángulo de convergencia en dientes preparados para corona según la 

clínica cursada por estudiantes de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 
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V. OBJETIVOS 

 

V.1  Objetivo general 

Comparar el ángulo de convergencia en dientes preparados para coronas según la clínica cursada por 

estudiantes de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

V.2  Objetivos específicos 

 

1. Comparar el ángulo de convergencia de la cara mesiodistal y vestibulolingual de la pieza 21 por 

cada clínica cursada. 

2. Comparar el ángulo de convergencia de la cara mesiodistal y vestibulolingual de la pieza 24 por 

cada clínica cursada. 

3. Comparar el ángulo de convergencia de la cara mesiodistal y vestibulolingual por cada pieza 

dentaria. 

4. Evaluar el porcentaje de los criterios de calificación para el ángulo de convergencia 

vestibulolingual y mesiodistal de la pieza 21 y 24. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

VI.1 Diseño de Estudio 

La presente investigación fue un estudio de tipo cuasi experimental. 

 

VI.2 Población y Muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por un alumno de la Clínica Dental Docente de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC de clínica 3 a internado 2, durante el período académico 2015-2. 

La muestra estuvo conformada por 76 alumnos de la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas UPC de clínica 3 a internado 2. La fórmula de comparación de dos medias 

utilizando el software estadístico Stata® versión 12.0, determino un número mínimo de 57 participantes 

para esta investigación, en base a los resultados encontrados en la prueba piloto (Anexo 1). Sin 

embargo, por la disponibilidad de los alumnos se decidió trabajar con un número mayor de muestra.  

 

Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión 

1. Piezas dentarias artificiales 21 y 24 talladas por alumnos que hayan aprobado la unidad de 

preparaciones dentarias del curso de simulación 3. 

2. Piezas dentarias artificiales 21 y 24 talladas por alumnos que hayan firmado el consentimiento 

informado de participación del presente estudio. 

3. Alumnos que acepten participar en el estudio, que esté matriculado en el ciclo 2015-2 y que haya 

aprobado el curso de simulación 3. 

4. Piezas dentarias artificiales 21 y 24 que no estén fracturadas. 
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Criterios de Exclusión 

1. Piezas dentarias artificiales talladas por alumnos que lleven por segunda y tercera vez el curso de 

simulación  

VI.3 Operacionalización de Variables 

 

Variable Subdimension Definición 
operacional 

Indicadores Tipo Escala de 
medición 

Valores 

 

 

 

Ángulo de 
convergencia 

 
Vestibulolingual 

 

 

 

 

 

Mesiodistal 

Es la combinación 
hecha por paredes 
vestibular y 
lingual opuestas 
axiales cuando se 
mide contra el 
largo eje vertical 
del diente 

 

Es la combinación 
hecha por paredes 
mesial y distal 
opuestas axiales 
cuando se mide 
contra el largo eje 
vertical del diente. 

AUTO CAD 

 

 

 

 

 

 

AUTO CAD 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

Discreta 

 

 

 

 

 

Razón 

Discreta 

0,1,2,3… 
grados 

 

 

 

 

 

 

0,1,2,3… 
grados 

Tipo de 
diente 

 Es la diferencia 
anatómica que hay 
en los dientes. 
Tanto en el 
maxilar como en 
la mandíbula. 

Características 
anatómicas 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

I-Incisivo        
Superior (21) 

P-Premolar 
superior (24) 

 

Clínica 
cursada 

 El periodo de 
tiempo  estudio en 
el cual según la 
malla curricular 
los alumnos 
desarrollan cursos  
académicos. 

Matrícula por 
ciclo 

Cualitativa Ordinal 

Politómica 

Clínica 3 

Clínica 4 

Internado 1 

Internado 2 
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VI.4 Técnicas y procedimientos 

Permisos 

Se procedió a redactar una carta al director académico y al administrador general de la Clínica Dental 

Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, en la cual se solicitó el permiso del 

aula de simulación. 

Consentimiento informado 

Se entregó a los alumnos participantes que cumplan con los criterios de inclusión, el consentimiento 

informado para poder obtener el permiso escrito necesario para la investigación. 

Selección de participantes 

Se seleccionó la totalidad de estudiantes dentro de las clínicas 3 y 4 e internado 1 y 2  que cumplan con 

los criterios de inclusión que son: aprobar la unidad de preparaciones dentarias del curso de simulación 

3, y estar matriculado en el ciclo académico 2015-2. Por último, haber firmado el consentimiento 

informado para saber que está de acuerdo en participar en el estudio. Los alumnos fueron agrupados  

por clínicas y evaluados en distintas fechas, debido a la disponibilidad de tiempo de los alumnos. 

(Anexo 2)  

Preparación del ambiente y participante 

Las muestras se obtuvieron de los alumnos de la Clínica Dental Docente UPC de clínica 3 hasta 

internado 2 del año 2015-Semetre 2. Se agruparon en grupos por clínica cursada: clínica 3(19 

alumnos), clínica 4(24 alumnos), Internado 1(22 alumnos) y para Internado 2(11alumnos) dado un total 

de 76 alumnos. Se pidió a los estudiantes preparar 2 piezas dentarias para coronas metal cerámicas: el 

incisivo central superior izquierdo y primera premolar superior izquierda (Anexo 3). Los alumnos 

realizaron las preparaciones en un tipodont de marca Frasaco que se atornillaron en los maniquís del 
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área de laboratorio de simulación de la Clínica Dental Docente UPC para así poder simular que el 

tallado se realizó en un paciente vivo. 

Se estandarizó las fresas troncocónicas y fisura grano mediano marca MDT (modelo: 167-01OM, 237-

012M) que utilizaron los alumnos para el tallado. Aunque los estudiantes en la mayoría no eran 

dentistas que hayan complementado su formación estaban preparados para tallar una corona. La 

supervisión estuvo a cargo del docente asesor del presente estudio que es especialista en Rehabilitación 

Oral, observando que los alumnos tengan una buena ergonomía y cumplan con el tiempo máximo 

establecido de 30 minutos por pieza para cada preparación dentaria. 

Los alumnos al llegar al área de simulación fueron distribuidos en diferentes simuladores de acuerdo al 

orden de lista, donde encontraron los tipodont dentro de la cavidad oral del simulador con las piezas 21 

y 24 atornilladas al modelo. Antes de empezar con la evaluación se procedió primero a explicar el 

método de evaluación. Posteriormente a la explicación, los estudiantes tuvieron que armar su mesa de 

trabajo con campos azules descartables y equipo de examen. El operador contaba con todas las 

protecciones de bioseguridad (gorro, guantes, scrub, zapatos blancos). Al corroborar que todo este 

estandarizado se procedió a entregar las fresas troncocónicas y fisura nuevas necesarias para el 

desarrollo de la práctica. 

El tiempo límite de trabajo/tallado fue de 30 minutos por diente. Concluido el tiempo establecido se 

procedió a recoger los modelos donde se encontraban las piezas artificiales que posteriormente pasaran 

a ser desentornilladas y distribuidas en cajas de plástico medianas con separaciones para evitar 

cualquier tipo de daño a los muñones. Después se inició con la codificación de cada muñón preparado 

(Anexo 4). La evaluación solo se dio una vez, no hubo evaluación posterior. La investigadora contaba 

con una lista con el código de todos los alumnos que participaron en el estudio y a cada uno de ellos se 

les asignó un número.  
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Finalmente, se crearon dos bases personalizadas para permitir la estabilidad de la pieza dentaria y 

reproducir las posiciones del tipodont. Para fabricar estas bases se utilizó acrílico transparente y en 

cada base se colocó marcas para permitir orientar las 4 caras del diente. (Anexo 5) 

El diente estuvo con su base en una mesa negra y de fondo negro para dar contraste entre el fondo y el 

muñón tallado, lo que permite que las paredes axiales sean más fácilmente detectadas en el equipo 

pantalla. Estas imágenes fueron capturadas con una cámara digital réflex de lente única (EOS Rebel 

T5i; Canon) con un objetivo macro (EF-100 mm f / 2.8 Macro – USM Lens; Canon), que fue colocado 

con un trípode a una distancia de 30 cm desde la base debido a que una pequeña abertura de f / 25 fue 

elegida por dar una gran profundidad de campo y evitar que la pared más lateral opuesta este fuera de 

foco (Anexo 6). Por último, se transfirieron las imágenes al Software AutoCAD para la medición del 

ángulo de convergencia en dimensión vestibulolingual y mesiodistal de acuerdo a la pared axial mesial, 

distal, vestibular y lingual de las piezas talladas. (Anexo 7).  

Los datos recolectados fueron anotados en una ficha de recolección, la cual tenía el ciclo de estudio, 

tipo de diente, cara del diente y el ángulo de convergencia. (Anexo 8) 

 

VI.5 Plan de análisis 

Se realizó un análisis univariado, y se procedió a obtener la estadística descriptiva (medidas de 

tendencia central y dispersión) del ángulo de convergencia para la cara mesiodistal, vestibulolingual y 

tipo de diente según la clínica cursada en los estudiantes, registrada en una tabla de frecuencia y 

gráficos de barras para un mejor entendimiento. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba t de Student y de U de Mann Whitney para comparar el 

ángulo de convergencia según las caras de la pieza anterior y posterior por cada clínica cursada. Así 

mismo se realizaron la prueba de Kruskall Wallis y Anova para comparar el ángulo de convergencia en 

las 4 clínicas cursadas.  	
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La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados mediante los 

paquetes estadísticos Stata®� versión 11.1. 

 

VI.6 Consideraciones Éticas 

El presente investigación no tuvo implicancias éticas, debido a que consta de una evaluación de 

preparaciones dentarias en dientes artificiales tallados por los estudiantes de odontología.   

Se elaboró un consentimiento informado para comprobar la conformidad de los participantes y que 

están de acuerdo con los términos. (Anexo 9) 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

UPC para obtener la autorización de la misma, debido a que es un estudio descriptivo transversal que 

trabajara con estudiantes de odontología. Se solicitó la aprobación de la Oficina de Grados y Títulos de 

la universidad. Una vez aprobado se procedió a  la ejecución del proyecto. 
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VII.   RESULTADOS 

En el presente estudio se buscó comparar el ángulo de convergencia (AC) en dientes preparados para 

coronas según la clínica cursada por estudiantes de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Para ello, se evaluó a 76 alumnos que comprendieron la totalidad de la población. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el AC de las distintas clínicas 

cursadas. 

 

Se comparó el AC de las caras mesiodistal y vestibulolingual de la pieza 21 por cada clínica cursada. 

En la clínica 3 para la cara vestibulolingual se encontró un ángulo de 19.33º + 9.7º, mientras para la 

cara mesiodistal 14.84º + 5.79º. Para la clínica 4 se encontró un AC en la cara vestibulolingual y 

mesiodistal de 19.7º + 14.06º y 10.48º + 5.4º respectivamente. Para el Internado 1 se observó en la cara 

vestibulolingual un ángulo de 12.22º + 9.77º, y para la cara mesiodistal 12.68º + 6.57º. Finalmente, 

para Internado 2 se encontró un AC en la cara vestibulolingual y mesiodistal de 25.27º + 8.47º y 15.81º 

+ 4.23º respectivamente. (Tabla y Gráfico 1) 

 

Para comparar el AC según la cara del diente por clínica cursada se realizó la prueba t de Student y U 

de Mann Whitney, existiendo diferencias estadísticamente significativas en la clínica 4 (p=0.0231) e 

Internado 2 (p=0.0024), encontrándose un mayor ángulo de convergencia en las caras 

vestibulolinguales en ambas clínicas. (Tabla 1)  

 

Asimismo, se realizó una comparación del AC de las caras mesiodistal y vestibulolingual de la pieza 24 

por cada clínica cursada. En la clínica 3 para la cara vestibulolingual se encontró un ángulo de 18.33º + 

9.16º, mientras para la cara mesiodistal 14.36º + 7.81º. Para la clínica 4 se encontró un AC en la cara 
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vestibulolingual y mesiodistal de 14.75º + 8.01º y 14.12º + 10.38º respectivamente. En internado 1 para 

la cara vestibulolingual se halló un ángulo de 15.5º + 7.61º, y para la cara mesiodistal el ángulo fue de 

17.45º + 9.47º. Para Internado 2 se encontró un AC en la cara vestibulolingual y mesiodistal de 17.18º 

+ 7.34º y 14º + 6.21º respectivamente. No se encontró diferencias significativas (p<0.05) en las 

diferentes caras de la  pieza 24. (Tabla y Gráfico 2) 

 

Para comparar el AC de las caras mesiodistal y vestibulolingual de todas las clínicas cursadas por cada 

pieza dentaria se realizó la prueba de Kruskall Wallis, encontrándose diferencia estadísticamente 

significativa en la cara vestibulolingual (p=0.003) de la pieza 21.(Tabla 3) 

 

Al evaluar el porcentaje de los diferentes tipos de criterios de calificación de la pieza 21 se encontró 

que en la cara vestibulolingual el 19.74% de los alumnos tuvieron un AC ideal y el 27.63% aceptable. 

Por otro lado, el 52.63% de los alumnos obtuvieron un ángulo de convergencia fuera de lo 

recomendado. En la cara mesiodistal se encontró un AC de 13.16% dentro del rango ideal y un 52.63% 

dentro del rango aceptable. Sin embargo un 34.21% de los alumnos obtuvieron un AC fuera de lo 

recomendado. En la pieza 24 el porcentaje de los diferentes tipos de criterios de calificación se 

encontró que en la cara vestibulolingual el 13.16% de los alumnos tuvieron un AC ideal y el 32.89% 

aceptable. Por otro lado, el 53.95% de los alumnos obtuvieron un AC fuera de lo recomendado. En la 

cara mesiodistal se encontró un AC de 14.47% dentro del rango ideal y un 39.47% dentro del rango 

aceptable. Un 46.05% de los alumnos obtuvo un AC fuera de lo recomendado. (Tabla 4) 
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                                                                                               TABLA 1 

 
 

Comparación del ángulo de convergencia de las caras mesiodistal y vestibulolingual  de la pieza 21 por cada clínica cursada 

  

    

             

   

 

   *Prueba de Shapiro Wilk 

     Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 

    **Prueba t. Student 

   *** Prueba de U de Mann Whitney 

     Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

         
         Clínica 

cursada Cara del diente Media Mediana Desviación 
Estándar Mínimo Máximo Normalidad* p 

Clínica 3 Vestibulolingual 19.33 18 9.7 7 38 0.179   0.094** 

 
Mesiodistal 14.84 14 5.79 7 24 0.187 

Clínica 4  Vestibulolingual 19.7 21 14.06 2 62 0.014 0.023*** 

 
Mesiodistal 10.48 11 5.4 2 22 0.946 

Internado 1 Vestibulolingual 12.22 9.5 9.77 2 37 0.006 0.381*** 

 
Mesiodistal 12.68 12 6.57 3 30 0.219 

Internado 2 Vestibulolingual 25.27 26 8.47 10 29 0.877 0.002** 
  Mesiodistal 15.81 15 4.23 10 26 0.26 
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GRÁFICO 1	

 

Comparación del ángulo de convergencia de las caras mesiodistal y vestibulolingual  de la pieza 

21 por cada clínica cursada 

Clínica 3 Clínica 4 Internado 1 Internado 2

19.33 19.7

12.22

25.27

14.84

10.48

12.68

15.81

Vestibulolingual Mesiodistal
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                                                                                               TABLA 2 

 

Comparación del ángulo de convergencia de las caras mesiodistal y vestibulolingual  de la pieza 24 por cada clínica cursada 

 

 

Clínica  
cursada 

Cara del 
Diente Media Mediana Desviación 

Estándar Mínimo Máximo Normalidad* p 

Clínica 3 Vestibulolingual 18.33 17 9.16 4 37 0.866 0.2726** 

 
Mesiodistal 14.36 13 7.81 4 31 0.439 

Clínica 4 Vestibulolingual 14.75 15 8.01 1 32 0.970 0.4537*** 

 
Mesiodistal 14.12 10 10.38 0 44 0.052 

Internado 1 Vestibulolingual 15.5 15 7.61 1 31 0.918 0.4549** 

 
Mesiodistal 17.45 17 9.47 3 34 0.537 

Internado 2 Vestibulolingual 17.18 13 7.34 8 29 0.175 0.2620*** 
  Mesiodistal 14 12 6.21 8 29 0.045 

 

            *Prueba de Shapiro Wilk 

                     **Prueba t de Student 

                  *** Prueba de U de Mann Whitney 

                       Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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Cliníca 3 Cliníca 4 Internado 1 Internado 2

18.33

14.75 15.5

17.18

14.36
14.12

17.45

14

Vestibulolingual Mesiodistal

GRÁFICO 2 

 

Comparación del ángulo de convergencia de las caras mesiodistal y vestibulolingual  de la pieza 24 

por cada clínica cursada 
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TABLA 3 

 

Comparación del ángulo de convergencia de las caras mesiodistal y vestibulolingual por cada 

pieza dentaria 

 

                       

 

 

 

	

	

	

	

	

	

     

         *Prueba de Kruskall Wallis 

          ** Prueba Anova 

            Nivel de significancia estadística (p<0.05)

Pieza 
Dentaria Cara del diente Clínica 

Cursada  Media Desviación 
Estándar P 

21 Vestibulolingual 

clínica 3 19.33 9.7 

0.003* clínica 4 19.7 14.06 
internado1 12.22 9.77 
internado2 25.27 8.47 

24 Vestibulolingual 

clinica3 18.33 9.16 

0.756** clinica4 14.75 8.01 
internado1 15.5 7.61 
internado2 17.18 7.34 

21 Mesiodistal 

clínica 3 14.84 5.79 

0.631** clínica 4 10.48 5.4 
internado1 12.68 6.57 
internado2 15.81 4.23 

24 Mesiodistal 

clinica3 14.36 7.81 

0.335* clinica4 14.12 10.38 
internado1 17.45 9.47 
internado2 14 6.21 
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                                                                           TABLA 4 

 

Evaluación del porcentaje de  los criterios de calificación para el ángulo de convergencia 

vestibulolingual y mesiodistal de las piezas 21 y 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

Pieza Criterios Frecuencia  Porcentaje 

21 

Vestibulolingual 
  Ideal 15 19.74 

Aceptable  21 27.63 
       Fuera de lo      
recomendado 40 52.63 

Mesiodistal     
Ideal 10 13.16 

Aceptable   40 52.63 
   Fuera de lo 
recomendado 26 34.21 

24 

Vestibulolingual     
Ideal 10 13.16 

Aceptable   25 32.89 
   Fuera de lo 
recomendado 41 53.95 
Mesiodistal     

Ideal 11 14.47 
Aceptable    30 39.47 

   Fuera de lo 
recomendado 35 46.05 

 
Total 76 100 
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VIII. DISCUSIÓN  

 

La longevidad de la prótesis fija depende de varios factores, algunos de ellos se dan por la 

capacidad de los operadores y otras por el cuidado que les da el paciente. Pero la retención y 

resistencia en una restauración se ve afectada en gran medida por el ángulo de convergencia (AC). 

Es por ello, que este estudio se basó en la comparación del AC en dientes preparados para coronas 

según la clínica cursada por estudiantes de odontología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  

 

El AC se produce entre las paredes opuestas de la preparación dentaria de un muñón que va a 

recibir una corona. Se considera como ideal cuando sus valores presentan un rango de 2º a 6º, 

aceptable de 7º a 15º y fuera de lo recomendado cuando el ángulo es mayor a 16º.  

 

Para determinar el ángulo de convergencia se utilizó un sistema de diseño asistido por un 

ordenador mediante el programa AutoCAD (Autodesk) debido a que es un software que permite 

obtener valores de manera fácil y precisa. En la actualidad, existen diferentes tipos de técnicas 

para evaluar el AC.  Yong S y col. evaluaron la fiabilidad de tres métodos diferentes usando un 

transportado de dibujo, transportador de ángulos digital y Sistema CAD. Los resultados de este 

estudio demostraron que el Sistema CAD fue la evaluación más fiable a comparación de los otros 

dos. (10) Por ello, estudios como los de Rahman y col., Aleisa K y col., y Yoon S y col. utilizaron 

un sistema de diseño asistido por ordenador (AutoCAD) donde evaluaron el AC encontrando 

resultados confiables. (2-4) 

 



30	
 
La preparación dentaria para corona es un procedimiento común en la práctica diaria de todo 

odontólogo general, y es esencial que todo odontólogo y estudiante de odontología sean 

competentes a la hora de realizar el tallado de la pieza dentaria para evitar el fracaso de la 

restauración. Estudios realizados por Rahman y col., Aleisa K. y col., Hazmi y col. y Yoon S. y 

col. evaluaron los grados del AC que realizaban los estudiantes de odontología en diferentes 

universidades del mundo encontrando un AC mayor al rango ideal (2º– 6°). Se ha observado que 

el AC ideal es difícil de lograr clínicamente. Esto es debido a que la posición, tipo de pieza y cara 

a tallar complica la visión del operador utilizando en muchos casos la técnica de visión indirecta. 

(1-4) 

 

Al comparar el AC de las caras MD y VL de la pieza 21 en las diferentes clínicas cursadas, se 

encontró un valor promedio en la cara MD de 13.45º, mientras que el valor promedio de la cara 

VL fue 19.13º. Se observó que el promedio de los valores más altos del AC por ciclo para el 

ángulo MD fue de 15.81° y VL de 25.27°. Estos resultados se asemejan al estudio de Aleisa K. y 

col. quienes encontraron en su estudio un ángulo de convergencia para la cara MD de 22.4° y VL 

de 25.3°.   En el estudio de Yoon S. y col.  se obtuvo un AC en la cara MD de 6.3° y VL de 20.4°. 

Como se observa en ambos estudios, los resultados presentan un incremento en el AC para la cara 

VL. Esto se puede atribuir a que al tallar esta superficie lingual los alumnos utilizaron la técnica 

de visión indirecta, además que las paredes axiales linguales de un incisivo central son 

relativamente más cortas a nivel del cíngulo y la reducción de las superficies axiales en dos planos 

a ese nivel por lo general genera un aumento del AC. Para preparar el ángulo mesiodistal el 

operador tiene que utilizar la forma directa no solo en la visión sino en el uso de los instrumentos 

que utilizan a la hora de preparar paredes interproximales. Las paredes interproximales de los 

dientes incisivos centrales tienden a ser más rectas y paralelas al eje del diente, lo que también 

puede explicar este hallazgo. (3,4)  
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Con respecto a la comparación del AC de las caras MD y VL de la pieza 24 se encontró un valor 

promedio en la cara MD de 14.98º, mientras que el valor promedio de la cara VL fue 16.44º 

Asimismo, se observó que los valores más altos de AC por ciclo para las caras MD y VL fueron 

de 17.45° y 18.33° respectivamente. Estos resultados son similares a los de Rahman M y col. 

quienes obtuvieron un AC para la cara MD de 20.03° y VL de 24.32° obteniendo un mayor ángulo 

en esta última superficie.  Asimismo, Aleisa K. y col. alcanzaron un AC en la cara MD de 16.66° 

y VL de 20.45°.  Esta similitud en los resultados puede deberse a que la accesibilidad en el sector 

posterior es limitada y necesitamos la técnica de visión indirecta para poder preparar la pieza para 

una corona. (2,3) Por otro lado, Marghalani T. obtuvo un ángulo MD de 11.11° y VL de 10.49° 

logrando un mayor ángulo en la cara MD. Estos resultados pueden deberse a que su muestra 

fueron estudiantes de 5to año a comparación de los demás estudios que tuvieron alumnos en 

diferentes ciclos. (5) El incluir la variable “ciclo de estudio” nos permite observar y comparar la 

habilidad manual de los alumnos para realizar una preparación dentaria para corona que han 

aprendido a lo largo de los distintos ciclos académicos en la Universidad. La experiencia y la 

habilidad que adquieren los estudiantes para tallar una corona en el trascurso de las diferentes 

clínicas y en el curso de simulación los ayuda a desarrollar mejor su capacidad motora. Uno podría 

asumir que a mayor ciclo de estudio el ángulo de convergencia obtenido en la preparación dentaria 

estaría dentro de los parámetros ideales o aceptables por la mayor experiencia y destreza que han 

obtenido a lo largo de su carrera. Esto último se comprueba en el estudio de Patel y col. donde se 

observó un AC en la cara MD de 27° y en la cara VL de 24° en los alumnos de 4to año y en los 

alumnos de 5to año obtuvo un AC en la cara MD de 16° y en la cara VL de 15° en piezas 

posteriores. (11) 

 

Según el promedio del ángulo de convergencia por clínicas cursadas se encontró que el grupo de 

internado 2 tuvo mayores valores de AC de la cara MD con un promedio de 15.81° y en la VL de 
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25.27° para la pieza 21 a comparación de las diferentes clínicas. Estos resultados pueden 

explicarse en que los alumnos del grupo de internado 2 no habían realizado ninguna actividad 

clínica en los últimos 6 meses, debido en que la malla curricular del último ciclo de la carrera solo 

comprende cursos de investigación y periféricas. La atención clínica con pacientes y la práctica de 

preparaciones dentarias en simuladores son actividades que proporcionan a los alumnos una 

función de retroalimentación constructiva y objetiva, y la ausencia de estas actividades en el 

último ciclo de la carrera pueden hacer perder al alumno cierta destreza manual a la hora de 

realizar estos tallados. (26) 

 

Por otro lado, en la pieza 24 se observó que los alumnos de clínica 3 obtuvieron el mayor 

promedio del AC en la cara VL con un valor de 18.33°, mientras que el valor de la cara MD fue de 

17.45° para los alumnos de internado 1.  A pesar de que estos resultados son mayores a los valores 

del rango ideal, se ha encontrado en varios estudios que los rangos de AC obtenidos por alumnos 

de distintos ciclos de estudios se encuentran por encima de estos valores promedios, ya que la 

dificultad de tallar piezas dentarias posteriores en la cavidad oral, la anatomía dental y  la posición 

del diente dentro de la boca hace que el acceso sea más complicado. (11) Patel (2005) y Nordlander 

y col. (1988) concluyeron que el efecto de la experiencia clínica del operador no muestra 

diferencias significativas en el AC en sentido mesiodistal y vestibulolingual. También encontraron 

que el mejoramiento del AC con los años de experiencia clínica raramente es logrado. Esto va de 

acuerdo con los resultados encontrados en nuestro estudio en donde observamos que los alumnos 

de internado 2 obtuvieron el mayor valor de AC para las caras VL y MD para la pieza 21 e 

internado 1 para la cara MD de la pieza 24. (11,27) 
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Se evaluó el AC de las caras MD y VL de las piezas 21 y 24 según la clínica cursada por los 

alumnos para observar diferencias entre las mismas clínicas a la hora de tallar dos caras opuestas 

entre sí. Se encontró que si existían diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

según la clínica cursada cuando tallaban la cara vestibulolingual de la pieza 21 (p=0.0038). 

 

En el caso de la angulación obtenida del tallado de las caras VL de la pieza 21, la diferencia en los 

resultados entre las distintas clínicas cursadas puede haberse debido a la dificultad que existe a la 

hora de tallar la cara palatina de las piezas anterosuperiores utilizando la visión indirecta. Cabe 

recordar que parte de las indicaciones que se les dieron a los alumnos a la hora de preparar las 

piezas dentarias en los simuladores fue que debían mantener una posición ergonómica de su 

cuerpo en todo momento a la hora de tallar y que debían ayudarse del espejo bucal. Esto podemos 

corroborarlo con el estudio de Aleisa K y col. donde observaron que algunos factores anatómicos 

tales como la inclinación lingual de los dientes postero inferiores, superficies palatinas de los 

dientes antero superiores cortos y la reducción de las superficies axiales en dos planos producirían 

una superficie de pared corta y aumentar el AC vestíbulo lingual. Ellos concluyeron que esto 

puede ser debido a una mejor accesibilidad y visibilidad a las paredes axiales proximal en 

comparación con las paredes axiales vestibulolinguales.(3) Otros investigadores como Smith y col. 

(1999), Noonan JE y Goldfogel MH (1991), Nordlander J. y col. (1988), Al-Omari WM y Al-

Wahadani AM (2004), Annerstedt AL y col. (1996), Kent WA y col. (1988) y Djemal S y Setchell 

D (1995) informaron hallazgos similares.(6,27-32) 

 

La evaluación del porcentaje de los criterios de calificación para el ángulo de convergencia de la 

pieza 21 para la cara VL fue de 19.74% en el rango ideal (2° a 6°), 27.63% dentro del ángulo 

aceptable y 52.63% fuera de lo recomendado. Para la cara MD los criterios de ideal, aceptable y 
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fuera de lo recomendado tuvieron un porcentaje de 13.16%, 52.63% y 34.21% respectivamente. 

En la pieza 24 para la cara VL fue de 13.16% rango ideal, 32.89% en el rango aceptable y 53.95% 

un rango fuera de lo recomendado y para la cara MD los porcentajes de los criterios para ideal, 

aceptable y fuera de lo recomendado fueron de 13.16%, 52,63% y 34.2% respectivamente. Aleisa 

K. y col. obtuvieron en general un 21% ideal, 47.5% aceptable y un 52% fuera de lo recomendado. 

(3) Asimismo, Marghalani T. logró un ángulo de convergencia ideal en varones de 12% y en 

mujeres de 10% en premolar superior. (5) Estos resultados muestran que el mayor porcentaje de 

alumnos que tallaron una pieza anterior en sentido VL obtuvieron un criterio fuera de lo 

recomendado en comparación con el tallado en sentido MD en donde el mayor porcentaje de 

alumnos estuvieron en el rango de criterio ideal o aceptable. Esto es debido a que lograr un ángulo 

de convergencia ideal en el tallado de coronas en sentido VL es complicado porque existe 

dificultad visual por el uso de la visión indirecta con el espejo bucal al momento de realizar la 

preparación dentaria. Según Aleisa K y col. el uso de un espejo para visualizar oclusal del pilar 

preparado podría ser la fuente de inexactitud en la evaluación de la AC y el paralelismo de las 

superficies opuestas. (3) 

 

En el caso de la premolar superior se observó que el mayor porcentaje de alumnos que tallaron 

dicha pieza en sentido VL obtuvieron un criterio fuera de lo recomendado. Esto se explica de la 

misma manera que lo sucedido en la pieza anterior.  En el caso de la preparación MD se observó 

que un gran porcentaje de alumnos estuvieron en el rango de criterio ideal o aceptable, pero un 

46.05% de ellos estuvo en el rango fuera de lo recomendado. La explicación de esto último puede 

deberse a que conforme una pieza dentaria se ubica más hacia el sector posterior del arco dentario 

será más difícil su tallado. Rahman M y col. observaron que un adecuado posicionamiento de la 

pieza de alta durante la preparación de dentaria en el sector posterior de la boca es muchas veces 
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difícil de lograr debido al limitado acceso y que esto está directamente relacionado con la 

angulación de las paredes de las preparaciones dentarias en dicha zona.(2) 

 

Aun cuando el tema de ángulo de convergencia ha sido tratado anteriormente, los estudios se 

actualizan constantemente no solo por la diferencia de población sino en la técnica utilizada para 

medir el ángulo de convergencia en dientes preparados para coronas. En este estudio se realizó el 

tallado en un simulador que está adaptado a nuestras necesidades y nos permite mejorar el 

adiestramiento de los estudiantes preparándolos para enfrentar las atenciones clínicas. Por otro 

lado, podemos observar que los alumnos de internado 2 tuvieron un mayor AC, por lo que se 

sugiere que en el último ciclo no solo lleven cursos teóricos sino también prácticos y los alumnos 

puedan contar con horas extras en simulación dental para poder mejor su habilidad manual. 

 

Estudios futuros podrían recoger las medidas de los ángulos de convergencia en los dientes 

preparados para corona pero incluyendo muestras de pacientes tratados en la Clínica Dental 

Docente UPC. Sin embargo, es importante resaltar que todo estudio tiene limitaciones, ya que los 

parámetros para evaluar los tallados en simulador y en paciente no son los mismos. Nuevos 

estudios podrían permitir observar si existe diferencia en tallar en un entorno preclínico que se 

realiza con simuladores en comparación con un entorno clínico con pacientes reales. Es 

recomendable continuar investigando sobre este tema, ya que siempre se puede mejorar las 

herramientas que utilizamos para mejorar la habilidad manual y calidad del tallado de los alumnos 

acercándolos a los criterios ideales de preparación de coronas. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. Se encontró que internado 2 tiene mayor promedio de ángulo de convergencia en la cara 

vestibulolingual de 25.27° y en la cara mesiodistal de 15.81° en la pieza 21. 

2. Se encontró que internado 1 tiene menor promedio de ángulo de convergencia en la cara 

vestibulolingual de 12.22° y en la cara mesiodistal el menor promedio fue de 10.48° en los 

alumnos de clínica 4 en la pieza 21. 

3. Se encontró que clínica 3 tiene mayor promedio de ángulo de convergencia en la cara 

vestibulolingual de 18,33°; y en la cara mesiodistal el promedio fue de 17.45° en los alumnos 

de internado 1 en la pieza 24. 

4. Se encontró que clínica 4 tiene menor promedio de ángulo de convergencia en la cara 

vestibulolingual de 14,75°; y en la cara mesiodistal el menor promedio fue de 14° en los 

alumnos de internado 2 en la pieza 24. 

5. Se encontró que existe diferencia significativa en el AC de las diferentes clínicas para la cara 

VL de la pieza 21. 

6. En la pieza 21 se encontró que el 19.74% estuvieron dentro del rango ideal, 27.63% en el 

rango aceptable y fuera de lo recomendado el 52.63% para la cara VL. Para la cara MD los 

criterios de ideal, aceptable y fuera de lo recomendado fueron 13.16%, 52.63% y 34.21% 

respectivamente. Para la pieza 24 se encontró que el 13.16% estuvieron dentro del rango 

ideal, 32.89% en el rango aceptable y en el rango fuera de lo recomendado el 54.95% para la 

cara VL. Para la cara MD los criterios de ideal, aceptable y fuera de lo recomendado fueron 

de 14.47%, 49,47% y 36.05% respectivamente. 
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                                                                 Anexo 1    

                                        Determinación del tamaño muestral 

                                      Formula de comparación de dos medias 

 

 

                       

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 



 
 
                                                       

                                                                      Anexo 2            

Alumnos de pregrado de la UPC realizando preparación dentaria         

                                                                   para corona 

 

 

                              

 

 

 

                              

                                               



 
 
 

               Anexo 3           

                                                   Tallado de la pieza 21 

                    

                          

                             

 

                                                  

                              



 
 
 

                                                                    Anexo 4     

                                         Recolección de las piezas dentarias 21 y 24 

 

 

 

                               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                               

                                                                    Anexo 5             

                                          Base de acrílico para las piezas dentarias 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                            Anexo 6 

                           Fotografía de las piezas dentarias artificiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

																							 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                          Anexo 7 

                       Medición del Angulo de Convergencia Piezas 21 y 24 

   Con el Software AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                     



 
 
                                           

                                                             Anexo 8 

                                             Ficha de recolección de datos 

 
Tipo de 
diente 

 
Ciclo de 
estudio 

 
Caras del 

dientes 

 
Angulo de 

convergencia 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 
 

                                                           Anexo 9 

                                  CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 
INSTITUCIÓN:  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 
INVESTIGADOR:  Maricarmen Guevara Alvarez 
 
TÍTULO: COMPARACIÓN DEL ÁNGULO DE CONVERGENCIA EN DIENTES 
PREPARADOS PARA CORONAS SEGÙN LA CLÍNICA CURSADA POR  ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
 
 
LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 
A través de este documento, se invita al lector a participar voluntariamente en este estudio de 
investigación. Por favor, se sugiere que se lea cuidadosamente la información brindada. En caso 
exista alguna pregunta, se puede realizar libremente. Una vez que las dudas hayan sido totalmente 
resueltas, se podrá decidir sobre la participación. En caso se decida participar debe saber que el 
retiro podrá ser en cualquier momento; además, no se recibirá sanción alguna ni afectara sus 
estudios.  
 
PROPÓSITO 
El objetivo del estudio es comparar el ángulo de convergencia (la inclinación de dos paredes 
paralelas) en dientes artificiales tallado para corona metal cerámica de las diferentes clínicas. Es 
importante acordarse que el ángulo de convergencia ayuda a la retención y a la longevidad de la 
prótesis fija.  
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Si el lector acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente:   
  
Se utilizara el ambiente de simulación de la clínica docente de la UPC. La supervisión estará a 
cargo del docente asesor especialista en rehabilitación oral del presente estudio, observando que los 
alumnos tengan una buena ergonomía y cumplan con el tiempo máximo establecido de 10 minutos 
por pieza para cada preparación dentaria. 

Antes de empezar con la evaluación se procederá a explicar el método de evaluación del estudio y 
una breve clase sobre tallado dentario, el cual será supra gingival de tipo chamfer a 1mm del 
margen de la encía del modelo, las piezas elegidas para la práctica serán 21 y 24.  

 

Posteriormente a la explicación,  los estudiantes tendrán que armar su mesa de trabajo con campos 
azules descartables y equipo de examen. El operador deberá estar con todas las protecciones de 
bioseguridad (guantes, scrub, zapatos blancos). Al corroborar que todo este estandarizado se 
procederá a entregar las fresas troncocónicas y fisura, necesarias para el desarrollo de la práctica. 

  



 
 
 
RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 
No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de rutina. 
Mantendremos de manera confidencial la información que Ud. manifieste, su nombre no va a ser 
utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es completamente anónimo. 
 
BENEFICIOS 
Los alumnos no recibirán ningún beneficio por participar en dicha práctica.   
 
COSTOS E INCENTIVOS 
No se deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no se recibirá ningún incentivo 
económico ni de otra índole. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
Se guardará la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son 
publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que 
participan en este estudio. 
 
CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 
En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con Arturo 
Revoredo, cuyo correo electrónico es pcodarev@upc.edu.pe	

 
COMITÉ DE ÉTICA 
El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, cuya función 
es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o pacientes en el diseño y 
desarrollo de los modelos de investigación.  
 
Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el Comité de 
Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por intermedio de la 
Sra. Sulays Arias al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico sulays.arias@upc.edu.pe  
 
 
CONSENTIMIENTO 
  
He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas 
han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este estudio, también 
entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, 
ya que no afectara mis estudios. 
 
DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 
 
El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para participar en 
este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a los investigadores para: Usar 
la información colectada en este estudio. 
 
 
 



 
 
 
  
FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 
CONSENTIMIENTO VERBAL 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 
Lima- Perú, _________de_________del__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


