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RESUMEN 

 En este trabajo de investigación se propone como alternativa protésica la 

elaboración de un puente adhesivos reforzados con fibra de vidrio. El avance que 

se ha producido en los diferentes materiales y técnicas de restauración en 

odontología, entre ellos los adhesivos, provocado una transformación innovadora 

de nuevas técnicas ,en la actualidad el aumento de la demanda estética y la 

necesidad de preservar el tejido dentario sano con procedimientos mínimamente 

invasivos ha llevado a un aumento de la técnica adhesiva. En la odontología se le 

han dado distintos usos para esta fibra,  sean etas  como mantenedor de espacio, 

puente adhesivo, postes y, ferulizacion en periodoncia, una excelente opción para 

pacientes que buscan soluciones estéticas conservadoras  rápidas y económicas, 

es importante para el odontólogo estar familiarizado con la composición, 

características y tipos de fibra que puede encontrar y optar por la que se acerca 

más a sus necesidades profesionales dentro de la consulta dental. En pacientes  

con ausencia de piezas dentarias en el sector anterior es una excelente opción de 

tratamiento los usos de puente adhesivo con fibra de vidrio ya que permite 

mejorar la estética y rehabilitar temporalmente a la espera de una rehabilitación 

definitiva, para el paciente. En este trabajo de investigación  se presenta un caso 

clínico donde se  describirá pasó a paso la elaboración de un punto fijo adhesivo 

con fibra de vidrio  con un póntico de ceromero de la piza faltante la cual fue 

adherido con de resina autopolimerizable en un paciente femenino  de 17 años de 

edad con ausencia de la pieza número 21 

 

Palabras clave:  

Estética, fibra de vidrio, adhesión, técnica conservadora, protocolo, económico  
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ABSTRACT 

 

In this research it is proposed as alternative prosthetic adhesives developing a 

bridge reinforced with fiberglass. The progress that has occurred in different 

materials and restoration techniques in dentistry, including adhesives, caused an 

innovative transformation of new techniques, currently increasing aesthetic 

demand and the need to preserve healthy tooth tissue procedures minimally 

invasive has led to an increase of the adhesive technique. In dentistry have given 

different uses for this fiber, are etas as space maintainer, adhesive bridge, posts 

and splinting in periodontics, an excellent option for patients seeking fast and 

economic conservative aesthetic solutions, it is important for the dentist to be 

familiar with the composition, characteristics and types of fiber that can find and 

choose the one that is closer to their professional needs in the dental office. In 

patients with missing teeth in the previous sector it is an excellent treatment option 

uses of the adhesive bridge with fiberglass because it improves aesthetics and 

rehabilitate temporarily pending a final restoration for the patient. In this research a 

case which will be described step by step development of an adhesive fixed point 

fiberglass with a pontic of ceromer of the missing pizza pie which was attached 

with self-curing resin in a female patient 17 presents years with no part number 21 

 

Keywords: 

Aesthetics, fiberglass, adhesion, conservative technique , protocol, economic 
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1. .INTRODUCCION 

 

En la actualidad existen una gran cantidad de pacientes padecen diversas 

alteraciones dentarias ya sean estas causadas por factores externos o internos , 

por lo tanto la realización de este presente trabajo investigativo es una alternativa 

viable frente a las clásicas prótesis fijas de metal porcelana y posibles implantes 

fracasados de una sola pieza, en dientes anteriores que requieren de una 

tratamiento focalizado que demanda de conocimientos , habilidades y destrezas 

adquiridas por el profesional  encargado del tratamiento a dicho paciente. De 

todas las patologías que se presentan en este sistema, la caries dental constituye 

el primer eslabón en las consideraciones terapéuticas, cuyo tratamiento en el 

pasado se basaba principalmente en la extracción de la pieza dental, sin importar 

las alteraciones de orden funcional, estético y emocional que producían sobre 

estos pacientes. Recientemente  el aumento de la demanda por mantener el tejido 

dentario, la estética y la disminución del costo por parte del paciente, provoca que 

los clínicos busquen materiales y técnicas que permitan procedimientos  clínicos 

mínimamente invasivos. 

La idea de utilizar un material a base de fibras para obtener un reforzamiento es 

bastante antigua. Una de las primeras referencias registradas de esta técnica es 

de origen bíblico y describe como los griegos construían sus ciudades y 

monumentos empleando ladrillos de arcilla reforzados con un material fibroso. 

Shuman en el 2003 realizó un reemplazo de un diente extraído por problemas 

periodontales, utilizando resinas reforzadas con fibra de polietileno (Ribbond) 

obteniendo una adecuada resistencia a la fractura, durabilidad y estética 

(MORANTE, 2006). 

Y con el pasar del tiempo hasta nuestra actualidad las técnicas adhesivas han ido 

mejorando hasta encontrar una Biocompatibilidad óptima y clasificar los adhesivos 

en generaciones.  
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El adhesivo crea una unión química entre el calcio y la resina, la resina fluida 

polimeriza y forma los tags o interdigitaciones de retención, traba físico mecánica, 

es una resina de enlace que se mete en los microporos. 

Primera generación, antes de 1980. Sin acondicionamiento en dentina, se ponen 

encima de ella. Tiene valores de adhesión muy bajos en dentina: 2-7 MP; al 

esmalte: 24-27 MP (MORANTE, 2006). 

Segunda generación adhesión 3 veces mayor a dentina y 30-50% en esmalte. 

Tercera generación generan fuerza de unión semejante a la que existe entre 

esmalte y resina. Se estaba tratando de producir solamente una unión química, 

posteriormente se obtuvo una unión micromecánica, mediante la formación de 

una capa de interdifusión que conlleva altos niveles de adhesión; esta capa recibe 

el nombre de capa de hibridación o hibridización de la dentina, la que se obtiene 

previo tratamiento en dentina (MORANTE, 2006). 

Cuarta generación adhesión superior a 20 MP.  

Quinta generación basada en capa de hibridación dentinaria. Uso más sencillo 

que los anteriores. Resistencia similar a los de cuarta generación. 

Es más válido clasificar los adhesivos como antes y después de la capa de 

hibridación arriagada (MORANTE, 2006). 

El uso de la técnica adhesiva y los composites reforzados con un sistema de 

fibras permiten responder rápidamente y eficazmente a estas demandas, con el 

desarrollo de compuestos reforzados con fibra de vidrio y de polietileno, los 

odontólogos especializados pueden crear una prótesis dentales fijas adhesivas  

altamente estética ultra conservadora,  con la característica demandadas por los 

pacientes, en el cual el odontólogo busca preservar al máximo sus piezas 

dentales (MORANTE, 2006). 

 El avance científico técnico que se ha producido en los diferentes materiales y 

técnicas de restauración, entre ellos los adhesivos, es lo que ha provocado una 

transformación innovadora en el abordaje de la salud de los pacientes y en los 
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principios básicos de la Odontología Restauradora, los procedimientos adhesivos 

para unir los tejidos duros del diente (esmalte, dentina o cemento) a los materiales 

restauradores. El éxito de estos tratamientos depende en un alto porcentaje de la 

(Reis, 2006). 

perfecta unión entre ambos sustratos (diente restauración). Las restauraciones 

adhesivas son muy conservadoras,  

Si los procedimientos restauradores se restringieran sólo a la superficie del 

esmalte, los primeros agentes adhesivos, con carácter apenas hidrofóbico, 

presentes en el mercado hace casi 50 años y comercializados actualmente como 

sellantes para fisuras, podrían ser utilizados irrestrictamente. La alta retención de 

los sellantes a lo largo del tiempo certifica la eficacia clínica de aplicación de los 

agentes hidrofóbicos sobre un esmalte acondicionado y seco (Reis, 2006). 

El libro de fundamentos de operatoria dental Segunda Edición postula las 

consideraciones generales sobre adhesión. Como lo define el Diccionario de la 

Real Academia Española, la adhesión es la fuerza de atracción que mantiene 

unidas moléculas de distinta especie química. Partimos del hecho de que las 

moléculas a unir pertenecen a cuerpos de diferente composición, por un lado los 

tejidos mineralizados del diente (esmalte, dentina y cemento) y por otro los 

biomateriales dentales que se aplican sobre ellos (Reis, 2006). 

Para que ocurra la adhesión es requisito que ambas partes estén en íntimo 

contacto y no se separen. Se conocen dos tipos de adhesión: la mecánica y la 

química. La mecánica se refiere a la unión que se produce por medios físicos de 

retención ocasionándose una traba entre las dos superficies, pudiendo ser macro 

mecánica que, como su nombre lo indica, se da en milímetros o décimas de 

milímetros y micromecánica que se obtiene a nivel de milésimas de milímetro o en 

micras (Reis, 2006). 

Son ejemplos de adhesión macro mecánica las que se obtienen dando inclinación 

a las paredes de la preparación, por fricción entre las superficies, colocando pines 

de retención, realizando surcos y rieleras en los ángulos de las preparaciones, por 

la profundidad de una preparación, y otras formas que están en desuso como las 
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colas de milano o cola de paloma. Son ejemplos de adhesión micromecánica las 

irregularidades en la superficie del esmalte que se logran al colocar ácido 

fosfórico sobre ella (Vivas, 2015). 

En especial este trabajo se basa en los fundamentos de adhesión  química al 

esmalte  conservando la estructura dentaria haciendo mínimos desgaste  para 

conservar así la mayor parte de tejido dentario sano tomando, ya que la adhesión 

química al esmalte en estos tiempos ha tomado gran relevancia como unos de los 

principales  métodos de restauración nimiamente invadía y como primera opción a 

las restauraciones adhesivas (Vivas, 2015). 

Los sistemas adhesivos son un grupo de biomateriales que constituyen  uno de 

los puntos críticos dentro de los protocolos clínicos de restauraciones estéticas . 

En este sentido, los estudios sobre adhesión a los distintos sustratos dentarios 

constituyen gran parte de las investigaciones realizadas en odontología con el 

objetivo principal  de alcanzar aquel sistema capaz de cumplir con los tres 

objetivos de la adhesión dental propuestos por Norling, los cuales son: 

(Norling  en 2004). 

 Conservar y preservar más estructura dentaria. 

 Conseguir una retención óptima y duradera. 

  Evitar micro filtraciones 

Posiblemente el primer objetivo se  ha cumplido con mayor eficacia dado que la 

retención de las restauraciones adhesivas se produce a expensas de la traba 

micromecánica y química creada durante la fase de acondicionamiento de los 

tejidos, y no a expensas de tejido dentario sano. Sin embargo, el segundo y tercer 

objetivo se constituyen en los principales ejes de la investigación en el área 

de biomateriales y operatoria dental auto grabadores. 

Los sistemas adhesivos han evolucionado no solo en su composición y en sus 

mecanismos de acción sobre los tejidos dentarios, sino también desde el punto de 

vista de sus componentes y en el número de pasos clínicos necesarios para su 

aplicación.Esto último permite lograr una menor sensibilidad de la técnica y un 
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funcionamiento equivalente en esmalte y dentina es así como pueden clasificarse 

en (Norling  en 2004). 

Adhesivos de tres pasos clínicos  

Requieren del grabado ácido (de esmalte y dentina), lavado y secado, utilización 

de un agente imprimador  y adhesivo como pasos previos a la colocación del 

composite.  

Una vez desmineralizados los tejidos, la función de los primers es transformar la 

superficie dental hidrofílica en hidrofóbica para conseguir así la unión de la resina 

adhesiva. Para ello, estos agentes contienen en su composición monómeros 

polimerizables con propiedades hidrofílicas, disueltos en acetona, agua y/o etanol. 

Estos sirven para transportar los monómeros a través del tejido grabado 

(Norling  en 2004). 

Los sistemas adhesivos que contienen solventes orgánicos volátiles como el 

etanol y la acetona, se fundamentan en su capacidad para desplazar el agua 

remanente, facilitando así la penetración de los monómeros polimerizables a 

través de las micro porosidades generadas por el grabado ácido en esmalte, 

dentro de los túbulos dentinarios abiertos y a través de los nano espacios de la 

red colágena en la dentina. De esta forma se conseguiría una infiltración completa 

de los tejidos, siempre que estos últimos estén previamente  humedecidos 

(Norling  en2004). 

 

Los imprimadores solubles en agua contienen fundamentalmente HEMA y ácido 

polialquenóico. Estos materiales basan su mecanismo de acción en que, tras su 

aplicación y al secar la superficie con aire, el agua se evapora, aumentando la 

concentración de HEMA. Este principio de diferencia de volatilidades del solvente 

frente al soluto es muy importante, el agua tiene una presión de vapor mucho más 

alta que el HEMA, esto permite su retención puesto que el solvente el agua se 

evapora durante el secado. (Norling  en 2004). 
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 El procedimiento de imprimación termina con una dispersión, utilizando un chorro 

suave de aire, que tiene la finalidad de remover el solvente y dejar una película 

brillante y homogénea en la superficie. (Norling  en 2004). 

 El tercer paso consiste en la aplicación de un agente de unión hidrofóbico, el cual 

se unirá químicamente con la resina compuesta, aplicada a continuación.  

Una de las ventajas de los  sistemas de tres pasos clínicos es su capacidad de 

obtener una resistencia de adhesión adecuada a esmalte y dentina. Sin embargo, 

estos sistemas poseen el inconveniente de que su técnica es muy sensible debido 

al número de pasos clínicos necesarios para su aplicación y al riesgo de 

sobrehumedecer o resecar  la dentina durante el lavado y secado tras la 

aplicación del ácido grabador, estos adhesivos han logrado valores de resistencia 

de unión de aproximadamente 31 MPa  (Norling  en 2004). 

 

.Adhesivos de dos pasos clínicos 

Básicamente el mecanismo de adhesión empleado por estos sistemas no difiere 

del realizado por sus precursores de tres pasos, pero son más sensibles a la 

técnica. Estos sistemas necesitan que se aplique una técnica de adhesión 

húmeda al no realizarse el paso de imprimación de forma independiente. El tejido 

debe mantenerse húmedo para evitar que, en el caso de la dentina, el colágeno 

desmineralizado se colapse impidiendo la infiltración incompleta del adhesivo. Sin 

embargo, para el clínico, conseguir el grado de humedad óptimo es muy difícil y 

por ello esta técnica se considera sensible al operador. (Norling  en 2004). 

Adhesivos de un solo pasó clínico 

Estos combinan las tres funciones, grabado ácido, imprimación y adhesión en una 

sola fase y su ventaja principal consiste en la facilidad de su aplicación, además 

de eliminar el lavado de la superficie solo requieren de un secado para distribuir 

uniformemente el producto antes de su foto polimerización   

En estos sistemas adhesivos la técnica ha sido simplificada al máximo 

permitiendo mantener en una solución los componentes de monómeros acídico  
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hidrófilos, solventes orgánicos y agua, indispensables para la activación del 

proceso de desmineralización de la dentina y el funcionamiento del sistema (22) 

Los solventes como acetona o alcohol son mantenidos en la solución, pero al ser 

dispensados se inicia la evaporación de los solventes, la cual dispara la reacción 

de la fase de separación, la formación de múltiples gotas de agua y la inhibición 

por el oxígeno, disminuye su grado de conversión, lo cual favorece la degradación 

hidrolítica, afectando la capacidad de unión en la interfaz adhesiva (23,24). Van 

Meerbeek y col. (25) reportan valores de resistencia de unión de 

aproximadamente 20 MPa 

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

La adhesión química o específica que se da por el contacto íntimo de las dos 

superficies (diente-material restaurador) que reaccionan entre sí generando 

fuerzas que impidan su separación. La adhesión química o específica se puede 

dar por uniones primarias que se presentan a nivel de átomos y/o secundarias 

que se dan a nivel de moléculas 

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ADHESIÓN 

 Humedad 

 Residual esta condición tiene importancia antes de colocar el sistema adhesivo 

sobre la dentina recién grabada, ya que en ausencia de humedad, las fibras 

colágenas colapsan, se pegan entre sí, permitiendo solamente una infiltración 

superficial de adhesivo, resultando una adhesión disminuida, sustentada 

solamente en lo que pudo penetrar el adhesivo en los pocos espacios entre las 

fibras colágenas y en la entrada de los túbulos dentinarios; el resultado es una 

capa híbrida deficiente. Por lo mencionado, se entiende la importancia de realizar 

la técnica de adhesión húmeda, tratando de no secar excesivamente la dentina 

con aire para evitar la evaporación de líquido 

 (Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392015000200006&script=sci_arttext#22
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392015000200006&script=sci_arttext#23
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392015000200006&script=sci_arttext#24
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392015000200006&script=sci_arttext#25
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 El exceso de agua 

 También es negativo en la efectividad de la adhesión, pues al ocupar espacio en 

la zona a infiltrar, el adhesivo no penetrará en la proporción adecuada, 

disminuyendo su capacidad de sellado. Es importante realizar un secado de la 

preparación de forma adecuada, para esto se puede emplear pequeños pedazos 

de toallas absorbentes que permitan eliminar la humedad sin resecar el diente; 

clínicamente el esmalte se observará de color blanco tiza, la dentina no debe 

verse opaca, signo que indica que está reseca; en este caso se la debe 

humedecer con un microbrush antes de aplicar el adhesivo; cuando se manejan 

correctamente estas condiciones, se debe utilizar adhesivos cuyo solvente o 

vehículo sea a base de agua.  

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014) 

REQUISITOS DEL SUSTRATO Y EL ADHESIVO PARA LOGRAR ADHESIÓN 

 Para que exista un contacto íntimo entre los sustratos dentales y la sustancia 

adhesiva, es necesario que ambas partes cumplan con elementales requisitos: 

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

Humectancia  

El adhesivo debe mojar la superficie del sustrato, cubriéndolo totalmente, sin 

incorporar burbujas de aire entre ellos. El esmalte, previamente grabado, tiene 

aumentada su energía superficial que le permite atraer a la sustancia líquida, en 

este caso el adhesivo, que tiene una tensión superficial (tensión es el término 

utilizado para sustancias líquidas) menor que el sustrato 

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

 El esmalte grabado 

 Aumenta tres veces su energía superficial, es decir, está ávido de captar los 

líquidos, condición necesaria para que la adhesión sea óptima  

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 
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 Viscosidad 

 Es la consistencia que tiene el adhesivo, o sea, su capacidad para fluir. Lo ideal 

es que éste se distribuya fácil y rápidamente sobre el sustrato dental. Rugosidad 

superficial Amplía el potencial para la adhesión; el aumento del área eleva la 

capacidad adhesiva, pues hay mayor número de sitios para retener el adherente 

que penetró 

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

Adhesión al esmalte  

Es importante destacar que, para manejar una correcta técnica adhesiva, es 

necesario el uso del aislamiento absoluto, ya que es la mejor forma de lograr un 

íntimo contacto entre los sustratos a unir e impedir que otras sustancias (saliva, 

agua o sangre) puedan interferir en ello 

(Aguirre Grabre de Prieto Alicia, Zamudio María Eugenia , 2014). 

UNA VEZ UBICADO EL AISLAMIENTO SE DEBE SEGUIR EL SIGUIENTE 

PROTOCOLO 

 1. Realizar una preparación mecánica del esmalte con el objetivo de eliminar 

sustancias orgánicas que pueden estar cubriendo la superficie adamantina a 

tratar, como saliva, sangre, placa bacteriana, restos de mucina, el esmalte 

aprismático o el esmalte muy mineralizado (Vivas, 2015). 

 Esto lo logramos haciendo una profilaxis o usando sustancias abrasivas como 

piedra pómez, puntas diamantadas, óxido de aluminio, etc. 

 2. Realizar microretenciones por acción química del ácido sobre el esmalte, para 

esto se utiliza el ácido ortofosfórico del 30 al 37 % con el que logramos un 

grabado profundo (Vivas, 2015). 

Sin duda, hasta la actualidad el ácido ortofosfórico sigue siendo la sustancia de 

mayor éxito en el grabado del esmalte. Con el grabado ácido logramos crear 

microporos en la superficie adamantina que con la energía superficial elevada 
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atraerá al adhesivo, el que una vez endurecido se adherirá mecánicamente 

(Vivas, 2015).  

 Al colocar el ácido sobre el esmalte se pueden producir 3 tipos de grabado,  

Tipo I: Se graba el centro del prisma (cabeza o cuerpo) logrando, la mejor 

adhesión,  

Tipo II: Se graba el área interprismática donde se encuentra el cuello del prisma, 

se logra una adhesión aceptable, 

 Tipo III: Se graba desordenadamente el esmalte produciendo poca adhesión.15 

Como explicamos anteriormente, la concentración del ácido fosfórico varía del 30 

(Vivas,2015). 

al 37 %; considerando lo que establece el fabricante, el tiempo recomendado 

generalmente es de 10 a 15 segundos dependiendo de las características del 

esmalte a grabar. Si el tiempo de grabado es exagerado se provoca una pérdida 

excesiva de sustancia adamantina que conlleva a un patrón de grabado negativo 

para la adhesión debido a que los microporos se vuelven menos amplios y 

profundos, tipo III, consiguiendo sólo una adhesión química más no mecánica. Si 

nos extendemos hacia áreas que no debían ser grabadas o hacia un diente 

vecino no debe ser de mayor preocupación, ya que esta zona va a ser 

remineralizada en corto tiempo por acción de la saliva. (Vivas,2015). 

El ácido cumple dos funciones 

 En el esmalte: Aumenta su energía superficial volviéndolo buen receptor del 

adhesivo. Disuelve la sustancia inorgánica, creando microporos en su superficie, 

logrando así la microretención mecánica. El ácido fosfórico se encuentra en dos 

presentaciones: en líquido o en gel. Algunos autores recomiendan el gel por ser 

más fácil de manipular y de controlar su aplicación. Actualmente se emplean 

mayormente en forma de semigel con colores que contrastan como el azul, verde, 

violeta. (Vivas,2015). 
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Luego de este tiempo, se procede a lavar la superficie grabada generosamente 

por aproximadamente 30 segundos. Un lavado pobre o de mínima duración 

ocasionará escasa adhesión.  Posteriormente se seca el esmalte grabado, el 

tiempo de secado dependerá del tipo de adhesivo que se utilizará, si es de tipo 

Hidrófugo se debe secar totalmente pero si es de tipo hidrófilo se debe secar 

parcialmente. El aire debe ser limpio, sin restos de agua o aceite que pudiera 

existir por un incorrecto estado de la jeringa triple de donde se expulsa el aire, es 

necesario entonces antes de secar comprobar este detalle.. Aplicación del 

adhesivo. (Vivas,2015). 

 Una vez grabado, lavado y secado el esmalte, se coloca el adhesivo de baja 

tensión superficial, que humectará e imprimirá el interior de los microporos con 

alta energía superficial, formando micro tags (formas de retención 

micromecánica), esta nueva estructura producto de la unión íntima de la superficie 

adamantina tratada y el sistema adhesivo en su interior se llama capa híbrida o de 

impregnación, al fenómeno se lo conoce como hibridación adamantina  

(Vivas 2015). 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GRABADO DEL ESMALTE  

El esmalte en condiciones normales, grabado con ácido fosfórico 

aproximadamente de 10 a 15 segundos, se observa microscópicamente poroso al 

secarlo: opaco, color blanco tiza y sin brillo. En el caso del esmalte aprismático de 

dientes temporarios, dientes con fluorosis o en pacientes mayores, la 

permeabilidad es menor, reduciendo la capacidad de desmineralización del ácido 

aplicado sobre estas superficies. Para mejorar las condiciones del grabado en los 

casos mencionados, se puede optar por aumentar el tiempo de grabado o realizar 

un bisel marginal del esmalte, con el fin de obtener una superficie más favorable 

para grabar (Vivas,  2015). 
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SISTEMAS ADHESIVOS 

Son sustancias fluidas que sirven para adherir en forma físico-química el material 

restaurador a los tejidos mineralizados del diente: esmalte, dentina y cemento. 

COMPOSICIÓN Los sistemas adhesivos actuales están constituidos de:  

Monómeros como el Bis-GMA  

 (bisfenol glicidil dimetacrilato),  

 el UDMA (uretano dimetacrilato),  

 el HEMA (hidroxietil metacrilato),  

 BPDM (bisfenil dimetacrilato),  

 GPDM (glicidil fenil dimetacrilato),  

 MMA (metil metacrilato), 

 TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato), 

 PENTA (ácido ester-fosfórico dipentaeritrol pentacrilato,  

Entre otros. Solventes como el agua, el alcohol o la acetona. Carga mineral como 

dióxido de sílice, vidrio de bario o estroncio, flúor silicato de sodio, entre otros. El 

relleno inorgánico sirve para contrarrestar la contracción que sufre el adhesivo 

cuando polimeriza, logrando una mejor adaptación marginal evitando sus 

consecuencias (sensibilidad postoperatoria y caries secundaria) además de 

mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Moléculas iniciadoras del proceso 

de polimerización como las diquetonas o canforoquinonas. Sustancias 

estabilizadoras y preservantes que ayudan a la conservación del material. 

Pigmentos blancos que contribuyen al tratamiento restaurador estético 

 (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

CLASIFICACIÓN, SEGÚN EL TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE ADHESIVA 

Convencionales  

Son los que utilizan previo a la aplicación del adhesivo, el ácido fosfórico del 30 al 

37 % sobre la superficie del esmalte durante 10 a 15 segundos y sobre la dentina 

por 5 segundos, luego de lavar y secar ocurre la eliminación del barro dentinario, 
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la desmineralización de la dentina intertubular y la apertura de la entrada de los 

túbulos dentinarios. Este sustrato preparado, es impregnado por el sistema 

adhesivo en dos pasos o en un solo paso (primer y adhesivo, separados o en un 

solo frasco), penetrando en los túbulos y canalículos abiertos (conductos 

transversales), formando tags y microtags respectivamente. La filtración del 

adhesivo en el interior de las fibras de colágeno expuestas da lugar a la formación 

de la capa híbrida o zona de dentina filtrada con resina. Sistemas adhesivos 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

El auto condicionante  

Son aquellos que no utilizan el ácido fosfórico la diferencia con el sistema 

convencional arriba mencionado, radica en que esta técnica aprovecha las 

ventajas del barro dentinario, dejándolo en su sitio, simplemente lo acondiciona, 

desinfecta o modifica. Esto se logra impregnándolo con una sustancia acídico y 

luego con el adhesivo, puede llevarse a cabo en dos pasos cuando el primer 

(acídico) y el adhesivo vienen en presentación individual o en un solo paso 

cuando ambos componentes se encuentran en el mismo envase. Según su forma 

de polimerización, (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001) 

Fotopolimerizables 

 Son aquellos que polimerizan en presencia de una longitud de onda específica, 

sin la necesidad de mezclas. Son los más utilizados actualmente,  

Polimerización química  

Son llamados autopolimerizable, se presentan en dos frascos distintos, y la 

polimerización se inicia cuando ocurre la mezcla de ambos, Duales Son 

polimerizados al mismo tiempo por activación química y física 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

Según la afinidad con el agua, Hidrófilos Por la composición húmeda de la 

dentina, es necesario que los adhesivos sean compatibles con esta humedad 

para que ocurra una buena adhesión, Este tipo de adhesivo ha demostrado un 
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buen desempeño sobre el sustrato dentinario. Hidrófugos Tienen la ventaja de 

que la unión a la superficie acondicionada sea de más larga duración, sin 

embargo, su uso efectivo se restringe al esmalte, por tanto, su aplicación está 

limitada en el sellado de fisuras, cierre de diastemas, collage de dientes 

fracturados, recontornos estéticos en dientes conoides, cementación de brackets 

ortodónticos, etc. .(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

En la actualidad son más comunes los sistemas adhesivos compuestos por 

porciones hidrófila e hidrófuga, cuya parte hidrófila es afín a la dentina y la 

hidrófuga al material restaurador. Según el tipo de solvente, agua son más 

efectivos cuando se los aplica sobre dentina desmineralizada con menor 

humedad superficial, acetona Los que contienen acetona son más efectivos en 

sustratos dentales húmedos, ya que sus moléculas se unen a las del agua 

residual y se evaporan juntas, alcohol al igual que la acetona su empleo es más 

eficaz en sustratos húmedos que en secos. Según el número de pasos  

 (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 Los sistemas adhesivos pueden aplicarse a los sustratos dentales en 1, 2 ó 3 

pasos, poco a poco los pasos se han ido reduciendo para simplificar el tiempo de 

aplicación, Los sistemas adhesivos convencionales de 3 pasos Contienen tres 

frascos: el ácido grabador, el primer (porción hidrófila) y el adhesivo propiamente 

dicho (porción hidrófuga), siendo todos aplicados separadamente, Los sistemas 

adhesivos convencionales de 2 pasos Contienen dos frascos: el ácido fosfórico y 

el primer más adhesivo (porción hidrófila e hidrófuga), aplicados separadamente,  

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

Técnica de Grabado Total Lo fundamental de la técnica de grabado ácido 

permanece invariable desde sus comienzos: se aplica ácido para crear micro 

porosidades en el esmalte, eliminar el barro dentinario y abrir los túbulos de la 

dentina, como se observa en las  permitiendo que las micro porosidades del 

esmalte, el colágeno expuesto y la porción más externa de los túbulos dentinarios 

sirvan de retención a la resina adhesiva, asegurando el sellado de los túbulos y 

los márgenes de la obturación  
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(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

Esta técnica se ha usado por décadas, con excelentes y comprobados resultados 

clínicos. En dentina, en cambio, los resultados son más variables y el 

procedimiento más complejo. La desmineralización deja una malla de colágeno 

expuesta y abre parcialmente la porción más externa de los túbulos dentinarios. 

La red colágena y la zona expedita de los túbulos se impregnan con resina 

adhesiva, la que al polimerizar origina la capa híbrida y los tags de resina, 

responsables de la adhesión, dando una retención de alta calidad en condiciones 

ideales. Sin embargo, esta adhesión dentinaria puede verse afectada por diversos 

factores, como la profundidad de desmineralización y la mayor o menor difusión e 

impregnación con los monómeros. Si la profundidad de l a zona desmineralizada 

es mayor que la zona en que ha difundido la resina, queda un sector de fibras 

colágenas sin impregnar e de polímeros y, en consecuencia, no se hibridiza 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 Esta zona puede ser inestable y estudios in vitro sugieren que se hidroliza con el 

tiempo. Otros autores indican que la durabilidad de la unión a dentina es 

excelente cuando la resina encapsula los cristales en la base de la zona híbrida . 

Se cree también que la unión es más estable con una penetración uniforme de los 

primers y la resina, aunque  está a no sea muy profunda, ya que es probable que 

la fuerza de unión esté vinculada al área de superficie unida, más que a la 

penetración de la resina. Simplificando la técnica, se han desarrollado los 

sistemas adhesivos auto gravantes que eliminaron el ácido fosfórico como 

acondicionador, reemplazándolo con un “primer ácido y resina adhesiva, usados 

en dos Tiempos operatorios y que no requieren lavado ni remueven el barro 

dentinario, sino que lo incorporan a la capa híbrida. Su venta ja s probables serían 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 1. Los procesos de desmineralización e infiltración de la resina ocurren 

simultáneamente, generando una infiltración uniforme y completa de los polímeros 

en dentina.  
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2. Una de las variables más difíciles de manejar, la deshidratación excesiva de la 

dentina posterior al lavado, que puede colapsar la red colágena expuesto a influir 

negativamente en la fuerza de unión por la pobre infiltración de resina en la malla 

colágena, no tiene efecto en este caso, ya que, como no hay necesidad de lavar y 

secar la dentina, el colapso sencillamente no se produce  

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

Efectos en el Esmalte La penetración en el esmalte es muy auto limitada con 

estos productos, ya que, como el primer no se lava, sino que sólo se seca con 

aire, altas concentraciones de iones de calcio y fosfato solubilizados, provenientes 

de los cristales de hidroxiapatita, deben hallarse suspendidos en la solución 

acuosa del primer y pueden exceder el producto de la constante de solubilidad 

para un cierto número de sales de fosfato de calcio y, presumiblemente, estos 

minerales tenderán a precipitar dentro del primer 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 Esta alta concentración de calcio y fosfato tendería a limitar la disolución de la 

apatita debido al e f e c to de los iones comunes, auto limitando también la 

profundidad de desmineralización de la superficie del esmalte. Por otra parte, es 

muy posible que la unión de iones calcio a los terminales fosfato en las moléculas 

del primer contribuya a la inactivación de la parte ácida de la molécula, lo que, 

sumado a la evaporación del agua durante el secado, la foto polimerización del 

primer y la subsecuente aplicación de los agentes adhesivos, restringiría e 

inhibiría el efecto auto gravante de las moléculas del primer  

 (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

Esta diferencia en la técnica de aplicación, de no lavar la superficie, sino evaporar 

los solventes (agua, etanol y acetona), en contraste con la técnica convencional 

con ácido fosfórico, puede derivar en una disminución de la resistencia adhesiva 

en esmalte y dentina, si no s e logra e liminar adecuadamente los solventes, 

debido al efecto adverso de éstos sobre la polimerización del agente de enlace 

aplicado luego de la preparación ácida del a superficie i dentaria a . Se ha 
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demostrado que el grado de desecamiento con aire de la superficie del esmalte 

tratado, es significativo en la resistencia a la 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 Tracción, que disminuye con tiempos de secado menores. Estas diferencias 

pueden deberse a que los residuos de los solventes actúan como inhibidores de 

la polimerización  del agente e de enlace. Una fuerza de unión adecuada de los 

materiales adhesivos a l esmalte, entonces, depende no sólo de la adecuada 

penetración del agente adhesivo, sino  también de las propiedades mecánicas del 

mismo; en consecuencia, si e l grado de polimerización del agente de enlace 

influye significativamente  en la resistencia a la tracción, un tiempo adecuado de 

secado-evaporación de los solventes se hace imprescindible para obtener los 

mejores resultados. Se ha sugerido que un aspecto opaco uniforme es un 

indicador de adecuada desmineralización del esmalte. Sin embargo, los primers 

de autograbado no generan esta apariencia, lo que dificulta valorar 

adecuadamente la preparación del esmalte 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 La cuestión es determinar si estos primers, por su acción auto limitada, son 

capaces de grabar debidamente el esmalte, de mane r a de obtener una buena 

retención micromecánica para el agente de enlace. De no ser así, la ventaja de 

simplificar la técnica:  que muestra los patrones de grabado del esmalte con ácido 

fosfórico al 35% durante 15 segundos.  Corte de dentina en la cual se observa en 

la parte superior la resina compuesta, la capa híbrida y los tags de resina dentro 

de los túbulos dentinarios  Microfotografía de barrido a 1400 X de esmalte tratado 

con Clearfil SE Primer, durante 20 segundos. No se aprecian patrones de grabado 

nítidos. Puede verse anulada por factores sensibles al procedimiento, que lleven a 

una reducción de la resistencia a la tracción en el esmalte. Aunque existe muy 

poca información actual acerca de aplicaciones clínicas o in vitro de estos 

sistemas (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

El problema comienza al usar sistemas adhesivos en dentina y esmalte 

simultáneamente, debido a la gran diferencia estructural y constitucional de 
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ambos tejidos dentarios y que requieren tratamientos completamente distintos, 

además de la presencia del barro dentinario, que interfiere con la capacidad de 

unión a la dentina. Las alternativas para aumentar esta fuerza de unión son: 

1.Remover completamente el barro dentinario 

 2.Utilizar adhesivos que penetren a través del barro dentinario, alcanzando la 

matriz dentinaria Además, debido a que la dentina presenta características 

diferentes en sus distintas zonas, no es dable esperar una penetración uniforme 

en los espacios alrededor del colágeno intertubular, por lo que la unión Efectos en 

Dentina tampoco será uniforme. 

 (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001) 

Si la resina no penetra completamente en los túbulos abiertos, sellándolos, hay un 

evidente aumento del riesgo de sensibilidad dentinaria e irritación pulpar frente a 

los subproductos del ataque bacteriano, situación que debe evaluarse al decidir el 

tipo de agente de unión que vamos a utilizar. Para lograr una buena unión y 

sellado de la dentina, la mayor parte de los autores coinciden en que la resina 

adhesiva debe infiltrar la dentina peri e intertubular, creando una zona híbrida en 

la interface. Por ello, antes de la aplicación de la resina adhesiva en dentina, los 

sistemas convencionales utilizan los denominados primers, que son monómeros 

de resina hidrofilia (HEMA, 4 META), en soluciones acuosas orgánicas (acetona o 

etanol), que mejoran la capacidad de mojado del monómero hidrofílico 

(Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 Los primeros tienen grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, diseñados para mejorar la 

humectabilidad en la zona grabada por el ácido y facilitar la infiltración de las 

resinas adhesivas en dentina. Pueden penetrar tanto en la dentina peri tubular, 

como en la intertubular, formando los tags de resina, sellando y previniendo la 

micro filtración, la sensibilidad y otorgando además, mayor retención a la resina.  

El aspecto característico de estas estructuras vistas al microscopio electrónico de 

barrido. Los sistemas adhesivos de los primers de autograbado no realizan la 

remoción del barro dentinario y teóricamente, lograrían una misma profundidad de 

desmineralización y de infiltración de la resina, ya que ambos procesos son 
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simultáneos; pero al no eliminar el barro dentinario, éste se incorpora a la capa 

híbrida adhesiva (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

El barro dentinario disminuye el grado de penetración de los primers al interior de 

la dentina subyacente, haciéndose algo más notoria la penetración en los túbulos 

que en situación se observa claramente en la . Es importante considerar que el 

sistema convencional de grabado produce una muy buena resistencia a la 

tracción tanto en esmalte intacto como en esmalte fresado, en cambio, con prime 

rs de auto grabado, la resistencia a la tracción disminuye significativamente e en 

esmalte e intacto, ambos sistemas dan una resistencia similar y aceptable en 

esmalte fresado (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

También el microscopio electrónico de barrido mostró que el patrón de grabado 

provocado por los primers de autograbado no era suficientemente profundo como 

para obtener una buena penetración de la resina adhesiva en e l esmalte intacto. 

Distintas investigaciones evidencian un patrón de grabado muy pobremente 

definido, sin embargo, los valores de adhesión obtenidos in vitro en esmalte con 

estos agentes, siguiendo la indicación de los fabricantes, son aceptables 

clínicamente (Dres. Aníbal Aguilera M., Jaime Guachalla, 2001). 

 Los sistemas adhesivos auto condicionantes de 1 paso .Comprenden los pasos 

de aplicación del agente acídico concomitantemente a la infiltración del primer y 

del adhesivo en una fase. En algunas formulaciones, el primer acídico se presenta 

en 2 frascos, cuyos contenidos deben ser mezclados antes de la aplicación 

(Vivas, 2015). 

"La idea de utilizar un material a base de fibras para obtener un reforzamiento es 

bastante antigua. Una de las primeras referencias registradas de esta técnica es 

de origen bíblico y describe como los griegos construían sus ciudades y 

monumentos empleando ladrillos de arcilla reforzados con un material fibroso. 

Realizó un reemplazo de un diente extraído por problemas periodontales, 

utilizando resinas reforzadas con fibra de polietileno (Ribbond) obteniendo una 

adecuada resistencia a la fractura, durabilidad y estética 

(MILAGROSYAZMINRAMOSMORANTE, 2006). 
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 Una alternativa  de primera elección para el paciente como para el odontólogo  es 

la colocación de este puentes de fibra reforzada y composita.  Este procedimiento 

es posible gracias a los avances en los materiales y en las técnicas para la 

odontología adhesiva, los que han permitido el desarrollo  eficaz y rápido para el 

odontólogo de procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos para el 

reemplazo en este caso, de un diente anterior causado por  la andodoncia de 

este,  siendo una muy buena  alternativa para conservar los dientes sanos 

adyacentes al faltante. (MILAGROSYAZMINRAMOSMORANTE, 2006) 

 

Esta prótesis fija adhesiva debe cumplir con las condiciones de estética y 

funcionalidad, que el odontólogo  busca para obtener la satisfacción tanto del 

paciente como profesional, estas condiciones deben cumplir las demandas 

establecidas de una buena rehabilitación del paciente.   

Para llegar a la satisfacción del paciente que demanda un procedimiento rápido y 

con un resultado estético muy favorable. El odontólogo usara  técnica adhesiva 

adecuada  utilizando un sistema rápido y sencillo en el manejo como es la 

utilización de las de fibras pre impregnadas en composita  es una alternativa 

viable, eficaz y de un costo razonable para la  rehabilitación provisoria para este 

tipo de pacientes jóvenes  que a un futuro pueden buscar alternativas mucho más 

eficaces como es la colocación de un ímplate dental como   rehabilitación 

definitiva (MILAGROSYAZMINRAMOSMORANTE, 2006). 

Existen diferentes tipos de fibras como: Fibras de vidrio, de carbón, de Kevlar, 

de Vectran y de polietileno; las cuales han sido añadidas a los materiales 

resinosos. Las fibras de vidrio consisten en filamentos de vidrio entrelazados, 

estas mejoran la resistencia al impacto de los composites. Poseen excelentes 

propiedades estéticas, pero no se adhieren fácilmente a la matriz resinosa. Las 

fibras de carbón, previenen la fractura por fatiga de material y fortalecen la 

estructura de los composites; pero, ellas presentan un color oscuro, lo que es 

indeseable estéticamente. Las fibras de Kevlar están compuestas por poliamidas 

aromáticas, son la evolución de las poliamidas de nylon. Éstas aumentan la 

resistencia al impacto de los materiales resinosos. Sin embargo, son antiestéticos, 

y en consecuencia, su uso es limitado (2,6). Las fibras de Vectran son sintéticas 
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de nueva generación, hechas de poliésteres aromáticos. Estas muestran una 

buena resistencia a la abrasión y a la fuerza de impacto, pero son costosas y de 

difícil manejo (Levia, 2012). 

Este trabajo de investigación es de gran importancia ya que nos brinda 

información necesaria sobre cuál es el procedimiento más adecuado para 

elaborar en un puente fijo adhesivo en  pacientes jóvenes, este tipo de 

procedimientos mínimamente invasivos y altamente estéticos, con resultados 

iguales o mejores que los encontrados en una prótesis fija convencional  

Una variante en este tipo de prótesis —llamado puente ENCORE®— consiste en 

adherir una carilla de porcelana con la finalidad de aumentar aún más el resultado 

estético, en este caso en particular se mandó a confeccionar  un diente  de 

ceromero siendo mucho más estético para el paciente  

Los puentes adhesivos se introdujeron inicialmente como puentes provisionales 

con una duración estimada de 6 a 24meses  

(MILAGROSYAZMINRAMOSMORANTE, 2006). 

Este tipo de puente adhesivo está indicado para pacientes jóvenes, aquellos  que 

no desean que le desgasten exageradamente las piezas dentales adyacentes que 

se encuentran en perfecto estado,  o  pacientes que  esperan   tratamientos 

quirúrgicos como implantes en donde la estética en el segmento anterior es  

primordial.Es un tratamiento estético rápido, sencillo  a los procedimientos 

convencionales y que implica el tallado exagerado de piezas totalmente sanas , el 

factor tiempo ya que en el puente adhesivo fijo es mucho menor que en un 

procedimiento tradicional ,este puente adhesivo fijo con fibra de vidrio tiene una 

gran ventaja puesto que  permitir otras opciones en el futuro  

(MILAGROSYAZMINRAMOSMORANTE, 2006). 

Los puentes adhesivos fijos con fibra de vidrio de elaboración directa deben ser 

considerados como recursos provisionales a corto plazo, aunque algunos autores 

han observado que estos son capaces de mantenerse en la boca durante 

períodos considerablemente más largos que lo que se puede esperar de algo 
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estrictamente provisional, dependiendo mucho del cuidado que el paciente le dé a 

este (MILAGROSYAZMINRAMOSMORANTE, 2006). 

Dentro de sus principales características podemos encontrar: Biocompatibilidad (a 

diferencia de la fibra de vidrio, si en algún momento la Ribbond® se corta con un 

instrumento rotatorio, las partículas resultantes y las fibras expuestas no serán un 

riesgo de biocompatibilidad con el paciente), inerte, translúcido, durabilidad (es la 

fibra de refuerzo más durable disponible en la industria dental). El tejido de 

cadenas de fibras interconectadas provee una estabilidad multi-direccional por la 

transferencia de tensión a través de toda la red de fibras. Esto previene fracturas 

en la resina. Permite ser almacenado a temperatura ambiente. Además, se 

presenta en variados grosores” (2, 3 y 4 mm) y presenta una estética adecuada 

(Levia, 2012). 

En el presente trabajo abordaremos contenidos de gran importancia sobre la 

técnica a utilizar, preparación, ventajas, desventajas, limitaciones, indicaciones 

protocolo y cuidado de la misma de una prótesis fija mínimamente invasiva 

mediante el uso de tiras de fibra de vidrio impregnadas en resina (Levia, 2012) 

El propósito de este trabajo es buscar una alternativa fácil, rápida, económica con 

característica estéticas muy favorables en el cual describiremos  los 

procedimientos y técnicas a utilizas  con base a la literatura, cuales son las 

indicaciones, ventajas y desventajas, protocolo de preparación de las una prótesis 

fija mínimamente invasiva mediante el uso de tiras de fibra de vidrio impregnadas 

en resina  
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2. OBJETIVO 

 

Determinar la técnica de confección de una prótesis fija mínimamente  invasiva 

realizada con tiras de fibra de vidrio pre impregnado con composita para 

solucionar el problema estético de la ausencia de un diente  en el sector anterior 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

CASO CLÍNICO 

La paciente MARÍA BELEN ESPIN TORRES. Acudió a la consulta ya que  

recibiría un  tratamiento alternativo puesto a esta  paciente se le ara posteriomte 

una implante en la pieza faltante por lo cual se trató de conservar en casi su 

totalidad el tejido dentario de la cara palatinas de los dientes pilares  para que 

este no afecte a futuro en la  estética del paciente, el tratamiento alternativo fue  la 

colocación del puente adhesivo fijo con fibra de vidrio pre impregnada en 

composita. La paciente anteriormente refiere que estuvo en tratamiento de 

ortodoncia para obtener es espacio necesario para la colocación del diente 

faltante en este caso un implante dental, pero mientras tanto se le realizó el 

tiramiento alternativo ya mencionado anteriormente, hasta la colocación del 

ímplate dental   la paciente tiene 17 años de edad. Presentaba muy buena higiene 

oral, ausencia de enfermedad sistémica, ausencia de enfermedades periodontales 

, facilidades para asistir a tratamiento y control, dientes adyacentes en perfecto 

estado , sin caries ni restauraciones, por lo cual era una paciente que requería 

una solución estética por un período previo a una rehabilitación definitiva. 

Inicialmente a la paciente se le realizó una ficha clínica y toma de fotografías 

clínicas, toma de impresión para obtener los modelos  estudio y las fotos 

respectivas antes del tratamiento. A la segunda sesión se realizó la construcción 

del puente adhesivo con fibra de vidrio pre impugnado en composita, la pieza 

fáltate número 21 fue hecha de ceromero un material muy estético y fácil de 

manipular para el operador a lo cual comenzamos  a realizar el procedimiento 

operatorio   de acuerdo a los siguientes pasos previamente realizados su 

respectiva profilaxis: 
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3.1 Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente: 

Sexo: F 

Nombres: María Belén  

Apellidos: Espín Torres 

Edad: 17 años  

C.I:1718602962 

Dirección: Fuerte Militar Huancavilca  

3.1.2 Motivo de consulta 

Acude a la consulta por “me van a poner un diente” 

3.1.3  Anamnesis 

La paciente anteriormente refiere que estuvo en tratamiento de ortodoncia para 

obtener es espacio necesario para la colocación del diente faltante en este caso 

un implante dental 

Presentaba muy buena higiene oral, ausencia de enfermedad sistémica, ausencia 

de enfermedades periodontales, facilidades para asistir a tratamiento y control, 

dientes adyacentes en perfecto estado, sin caries ni restauraciones 

3.2 Ordontograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al estudio y revisión  del Ordontograma respectivo  la paciente presenta 

como principal anomalía edentulismo parcial  por la ausencia de la pieza # 

21(andodoncia), caries incipientes en piezas 17(o)-26(o)-27(o)-37(v-o)-

36(o).44(o) y piezas 24-34 extraídas por tratamiento de ortodoncia 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES 

IMAGEN FRONTAL Y LATERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN  

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

Paciente femenino de tés trigueño con rasgos faciales simétricos sin patologías 

aparentes, forma del rostro redonda tipo de cara mesiofacial  
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FOTOS INTRAORALES 

ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

Al examenen intrabucal se observan hallazgos relevantes, la paciente 

presenta placa bacteriana, ausencias de la pieza #21 por (andodoncia) 

caries incipientes en piezas 17(o)-26(o)-27(o)-37(v-o)-36(o).44(o) y piezas 

24-34 extraídas por tratamiento de ortodoncia  
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

IMAGEN LATERAL DERECHA, IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

Al estudio de las arcada en oclusión se determina que la paciente presenta una 

normo oclusión, clase de Angle (I) sus overjet y overbay se encuentran en norma, 

tejidos blando sin patología aparentes  color de las encías rosa coral  
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MODELOS DE ESTUDIO IMAGEN FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

IMAGEN LATERAL DERECHA, IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

 Al estudio de modelos realizado a la paciente se determina que presenta clase de 

Angle (I) clase canina (I) clase molar (I) 
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MODELOS DE ESTUDIO IMAGEN FRONTAL CON PONTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

Al estudio de modelos realizado  una vez que estos regresaron del laboratorio 

dental con el póntico de la pieza faltante del paciente, se determina que el póntico 

tenga el tamaño y forma adecuada según la arda de los modelos de estudio, a la 

vez que este póntico no interfiera en la oclusión  de la paciente  
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

Película periapical, maxilar superior, zona de centrales, lado izquierdo, dentición 

permanente, presenta ausencia de la pieza #21  
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3.4 DIAGNÓSTICO 

a) Edentulismo parcial 

La paciente presenta ausencias de las piezas 21 por andodoncia  

24-34 extraídas por tratamiento de ortodoncia  

b) Caries 

La paciente presenta caries incipientes en piezas  

17(o)-26(o)-27(o)-37(v-o)-36(o).44(o)  

c) Restauraciones defectuosas 

La paciente no presenta restauraciones en su cavidad bucal  
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4. PRONÓSTICO 

 

La paciente María Belén Espín Torres de 17 años de edad al examen 

intra bucal  presenta un estado de salud bucal eficiente  no presenta 

ninguna patología de tejidos blandos, mas solo la ausencia de la pieza 

21 .el pronóstico para esta paciente es totalmente favorable ya que es 

joven y está a quedado en acuerdo a cuidar y mantener con buenas 

técnicas de higiene el cuidado de la prótesis  adhesiva  
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Entre los  planes de tratamiento tenemos como primera opción: 

 La colocación del puente adhesivo fijo con fibra de vidrio  

 Como segunda opción tenemos el puente fijo de tres piezas  

 Como tercera opción esta la colocación de un implante dental  

 

5.1 TRATAMIENTO 

1. Comenzamos con el  Aislación relativa de la zona de trabajo intrabucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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2. Usando una fresa de diamante redonda  mediana previamente delimitada 

la zona a desgastas, se realizó un mínimo canal alrededor de la parte 

central de los dientes pilares por palatino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3  

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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3. Se hizo una abrasión con una piedra de forma de llama para determinar la 

delimitación de la cavidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 
FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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4. Los dientes fueron limpiados y secados junto con el póntico de ceromero para 

verificar que la delimitación del canal este en la dirección correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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5. El esmalte fue grabado usando ácido a la estructura dentaria y al póntico con 

ácido ortofosfórico al 37% por 15 segundos, luego se realizó un lavado por 30 

segundos y se secó.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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6. se procedió a tomar una foto en hora 12:00 para  ver la correcta posición del 

póntico en la arcada dentaria  antes de foto curar por completo el  póntico a los 

dientes pilares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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7. Se aplicó adhesivo universal tanto en los dientes pilares como en el póntico se 

sopló muy suavemente  con la jeringa triple y se procedió a foto curar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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8. Se colocó una capa de resina compuesta en el canal donde será alojado el  

INTERLING® de un grosor de  3 mm aproximadamente. La resina compuesta fue 

polimerizada junto con el póntico y el INTERLING ®. Se agregó resina a los  

dientes pilares para que el  INTERLING ® se adhiera a las estructuras dentaria  

unos 2 mm de aproximadamente, posteriormente se realiza la foto polimerización 

del material  utilizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 

 



41 

 

9. Terminación, se completó el fotocurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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10. Se retiró la aislación relativa y se procedió a pulir la resina y se comprobó los 

puntos de contacto para ver si no existía algún tipo de desborde de resina por las 

caras palatinas de los dientes pilares  al finalizar el   puente adhesivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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11. Foto final ya con el póntico adherido a la pieza faltante con un resultado 

estético optimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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12. Radiografía final ya con el puente adhesivo fijo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: MARÍA BELÉN ESPINOZA PÉREZ 
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6. DISCUSIÓN 

Frente a las alternativas de tratamiento ya citadas anteriormente el puente 

adhesivo fijo se lo establece como primera  opción ante los otros tratamientos ya 

que es de  fácil, rápido y de una accesibilidad económica estable frente a los 

tratamiento como es el implante dental que el cuerpo puede llegar a rechazar o a 

un puente  fijo que es demasiado invasivo en piezas sanas por esta razón se 

tomó al puente adhesivo con fibra de vidrio como la primera  opción más 

adecuada y óptima para esta paciente joven que en un futuro puede tener la 

opción de un tratamiento definitivo como es la colocación del implante  dental y 

que a la vez este implante sea aceptado por su cuerpo. 

 El puente adhesivo fijo con fibra de vidrio será un provisional para el implante a 

futuro. 
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7. CONCLUSIONES 

Entre los principales resultados de este puente adhesivo tenemos 

como gran ventaja: 

Es muy estético para un paciente joven  

Fácil de realizar  

Memorar la cantidad de citas tanto como para el paciente y el 

odontólogo  

Económico  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación esta es una alternativa de primera elección para el 

odontólogo por su fácil manejo  y  por sus excelentes  resultados estéticos y 

de confort  para el paciente  
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ANEXOS  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo María Belén Espín Torres , con cédula de identidad N°1718602962, autorizo a 

los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 16/12/2016 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE 

MENORES DE EDAD 

 

Yo María Raquel Torres Pérez, con cédula de identidad N°1900419290, certifico 

que soy el padre/madre/tutor de: María Belén Espín Torres y en nombre de él doy 

mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido 

dados a conocer.  

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Fecha: 16/12/2016 

 

 

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg. 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍ 
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Antes y Despues  
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