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RESUMEN 

 

Al rehabilitar el paciente, le devolvimos las diferentes funciones que cumplían 

las piezas dentarias, como son la estética, fonética y masticatoria, las cuales se 

habían perdido debido a caries y fracturas. Se procedió a utilizar prótesis fija la 

cual nos brinda muchas alternativas de rehabilitación, como son los onlays, 

inlays, carillas, coronas, y puentes. En este caso nos centraremos en las 

coronas unitarias libres de metal, estas nos permitieron una gran similitud y 

estética ideal para el sector anterior, las cuales las pudimos encontrar en 

diferentes calidades, como son las cerámicas feldespáticas, e.max y circonio. 

Para que se haya logrado un excelente resultado se procedió a realizar un 

correcto diagnóstico y planes terapéuticos que nos aseguraron el éxito del 

tratamiento, además tener en cuenta las técnicas adecuadas que se aplican en 

todos estos procedimientos. Este tratamiento es muy eficaz para aquellas 

personas que buscan estética, el paciente se fue satisfecho con el trabajo 

realizado debido al poco tiempo que se llevó y a la naturalidad que dan las 

coronas feldespáticas, por último se le recomendó complementar la 

rehabilitación con un prótesis removible en el sector posterío para no forzar los 

muñones. 

Palabras clave: Onlays, inlays, pónticos, feldespato. 
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ABSTRACT 

To rehabilitate the patient, we gave back the different functions that met the 

teeth, such as aesthetics, phonetics and mastication, which they had been lost 

due to cavities and fractures. we make use fixed which gives us many 

alternatives rehabilitation , such as onlays , inlays , veneers , crowns, bridges 

and dentures. In this case we will focus on single crowns metal free , they 

allowed us very similar and deal for anterior sector aesthetics, which we could 

find in the different qualities , such as feldspathic ceramics, zirconium and 

e.max. So that has been achieved an excellent result we proceeded to make a 

correct diagnosis and treatment plans that assured us successful treatment also  

consider appropriate techniques applied in these procedures. This treatment is 

very effective for those looking for aesthetics, the patient was satisfied with the 

work done due to the short time that took and naturalness that give feldspathic 

crowns. Complementing finally recommended Rehabilitation with a removable 

prosthesis in the posterior sector to not force the stumps  

 

Keywords: Onlays, inlays, pónticos, feldespato.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Rehabilitación Oral se dedica a restaurar y recuperar la estética y la función 

oclusal del paciente, a través del correcto diagnóstico y ejecución de un plan de 

tratamiento integral a partir de prótesis fijas, prótesis removibles, oclusión e 

implantes dentales, va de la mano con la periodoncia, endodoncia, ortodoncia y 

demás especialidades odontológicas. Las rehabilitaciones orales completas son 

tratamientos complejos en los que no se arregla solo un diente o grupo de dientes 

si no arcadas dentales completas, por ejemplo, todos los dientes de arriba 

(maxilar) o todos los dientes de abajo (mandíbula) o todos los dientes de la boca 

(ambas arcadas dentarias).  

Las técnicas prostéticas que se emplean en la rehabilitación oral son 

aproximadamente las misma en cada individuo, solo que se adaptan a las 

características de la población. (Thorstensson 2010),    

 El objetivo principal de la rehabilitación bucal es mejorar la función del sistema 

estomatognático en los pacientes que han tenido experiencias de disfunciones en 

la masticación, el habla o en la deglución como consecuencia de la pérdida 

dentaria o por otras razones. Indicada en casos de bocas en muy mal estado de 

salud oral (por caries o pérdida de múltiples dientes o periodontitis) o en 

bruxómanos (apretadores) donde el desgaste de los dientes es enorme. Todo 

este proceso se hace a partir de un diagnóstico sobre el tipo de lesión del 

paciente y cuál es el procedimiento más pertinente. (Thorstensson 2010),    

Para realizar preparaciones en prótesis fija se debe considerar ciertos principios 

básicos que conllevan a optimizar resultados. Se debe tratar de ser 

conservadores en las preparaciones para conservar la vitalidad de las piezas 

dentarias a tallar. Para realizar preparaciones en prótesis fija que tengan una 

buena retención se debe lograr cierto grado de conicidad. Se considera ideal 

lograr un grado de convergencia hacia oclusal de las paredes entre 2 a 6.5 

grados. (Lama & Fernández, 2012). 
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 El conocimiento de los principios estéticos, de proporción y armonía de los 

dientes naturales permite que el clínico pueda detectar factores que alteran la 

estructura de la sonrisa y de esta manera poder planificar su resolución. (Lama & 

Fernández, 2012). 

El éxito de un tratamiento con prótesis fija se basa en tres criterios: vitalidad 

pulpar, salud gingival y longevidad de la prótesis. Aproximadamente el 50 % de 

los dientes involucrados en una prótesis fija requieren tratamiento de conductos, 

entonces se debe hacer todo lo posible para mantener la vitalidad del otro 50 %. 

El objetivo del caso fue devolver al paciente una adecuada función masticatoria y 

la estética perdida a través del manejo odontológico multidisciplinario. (Lama & 

Fernández, 2012). 

 

La rehabilitación oral como parte de la Odontología está encargada de la 

restauración, devuelve la función estética y armonía oral mediante prótesis 

dentales de pérdidas de dientes, grandes destrucciones o de solucionar 

problemas estéticos, siempre buscando una oclusión y función correcta. El éxito 

de los tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica diaria está directamente 

asociado a una planificación correcta y con criterio, que debe ser individualizada y 

ejecutada con el fin de atender las necesidades de cada paciente, orientándola 

para la determinación de un correcto plan de tratamiento.  

 

La prótesis fija se la podría definir como el proceso de desgaste selectivo en 

esmalte o dentina en cantidades o áreas predeterminadas, dentro de una 

secuencia de pasos operatorios preestablecidos, empleando instrumental 

seleccionando y específico con la finalidad de crear un espacio para una Prótesis 

Fija Unitaria. 

 

1.1 UTILIDADES DE LAS PRÓTESIS FIJAS 

– Restaurar piezas deterioradas mediante coronas unitarias 

– Reponer las puezas ausentes, mediante puentes, donde se apoya la prótesis en 

dientes naturales reponiendo los ausentes. 
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La Prótesis Fija, se relaciona con restauración o reemplazo de los dientes por 

sustitutos artificiales que son adheridos a los dientes naturales, a las raíces o 

conectados a implantes y que no se puede remover con facilidad. 

Es esencial un enfoque completo, secuencial para la planificación del tratamiento 

para la rehabilitación de prostodoncia fija no debe ser independiente de otras 

disciplinas de la Odontología. Una prótesis parcial fija es un medio de restituir una 

o más piezas ausentes utilizando para ello una o más piezas remanentes. Incluye 

uno o más dientes de reemplazo (pónticos) y uno o más dientes pilares con sus 

retenedores que soportan y mantienen al póntico. (Ruiz, 2012) 

 

La terapia de mantenimiento periodontal (TMP) conocida también como terapia 

periodontal de soporte o mantención periodontal, es una parte integral del 

tratamiento periodontal, consiste en un conjunto de acciones que se realizan para 

favorecer el control de la placa bacteriana, mantener la salud en esta disciplina y 

favorecer la reparación de los tejidos una vez que ha concluido la terapia 

periodontal activa. El objetivo es prevenir la recurrencia y progresión de dicho 

padecimiento. (Ruiz, 2012) 

Los materiales utilizados para la restitución protésica eran muy variados, por 

ejemplo: hueso, marfil, madera, clavos, dientes de cadáveres, etc., sin embargo 

sufrían el mismo envejecimiento, deterioro y desgaste que los dientes naturales 

por la acción del medio oral. (Fernández, 2003)  

Por lo tanto la historia de las prótesis dentales se remonta a las antiguas 

civilizaciones, es así, que la primera prótesis dental es fabricada por los etruscos 

en el siglo IV a.C. conservado en el Museo de la Escuela Dental de París. 

También utilizaban dientes de animales para remplazar piezas ausentes y las 

colocaban sobre bandas de oro, lo que hacía resaltar una extraordinaria habilidad 

artesanal. Otras civilizaciones, como los fenicios, usaban oro blando o en rollo y 

también manejaban las soldaduras, medidas y modelos. 

Pero en el año 65 a.C. el uso del marfil y la madera para elaborar dientes y 

coronas siendo así las primeras dentaduras de las que se tiene noticia en Europa 

llegan en el siglo XV, conformadas por  piezas de hueso o marfil; incluso 
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recuperando dientes naturales siendo estos de muertos o donantes vivos pero 

aunque estas prótesis eran algo más funcionales, resultaban estéticamente poco 

adecuadas. 

 

En el siglo XVII aparecen en Japón las primeras coronas con espiga, hasta que a 

finales del siglo XVIII cuando se experimenta con pastas minerales pudiendo 

fabricar la primera prótesis de porcelana, luego de este gran paso llegarían los 

dientes aislados de porcelana que se sostenían con un clavo a bases de oro o 

plata, pero su coste llevó a hacer diversos intentos con otros metales hasta que a 

finales del XIX se inventó el caucho vulcanizado, que se convirtió en el material 

más importante de las bases de las prótesis hasta la llegada de las resinas 

acrílicas ya bien entrado el siglo XX.. 

 

 A partir de 1904 puede hablarse de la época moderna en prótesis dental: surgen 

las máquinas de colados, los articuladores creados para imitar los movimientos de 

los maxilares y se realizan múltiples avances en materiales dentales, hasta llegar 

a las más modernas técnicas de diseño y elaboración en laboratorio tal como las 

conocemos en la actualidad. En ésta evolución  histórica las primeras coronas 

cerámicas puras fueron ideadas con un sistema de cocción de los dientes de 

porcelana sobre una hoja de platino (Land, 1886), 

Es así que la primera corona seria constituida hueca con aspiraciones estéticas 

en dientes unitarios, aunque utilizadas principalmente  en dientes anteriores eran 

demasiados  débiles y de uso clínico limitado. (Fernández, 2003) 

Dentro del tratamiento con prótesis fija se trabaja con un material como la 

cerámica que proporciona un parentesco estético difícil de imitar por otros tipos de 

restauradores ya que permiten una mejor transmisión de la luz. En la actualidad la 

porcelana dental es el material de restauración de mejor comportamiento estético, 

material ideal por sus propiedades físicas, biológicas y ópticas permitiendo 

mantener el color con el paso del tiempo, resistir la abrasión, además de poseer 
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gran estabilidad en el medio oral, biocompatibilidad elevada y aspecto natural en 

cuanto a translucidez, brillo y fluorescencia. .  

La cerámica es uno de los primeros materiales, es decir, 23.000 años a.C, 

producidos artificialmente por el hombre como demuestra el frecuente hallazgo de 

recipientes de cerámica en excavaciones y ruinas muy antiguas a la vez que hace 

patente la estabilidad química y física que éste material mantiene a través del 

tiempo.  (Fernández, 2003) 

En la actualidad la estética es un concepto subjetivo, sometido a grandes cambios 

según el medio socio-cultural que se trate, pero no cabe duda de que en el 

entorno en que nos movemos, hablar de restauraciones estéticas en el momento 

actual, implica hablar de cerámica sin metal. Además, las porcelanas son más 

inertes que los metales y sabemos que las aleaciones pueden verter iones 

nocivos al medio oral al sufrir corrosión, hecho que no ocurre en las cerámicas 

debido a su baja reactividad química. (Martínez, 2007) 

Al tratar de restauraciones de ceramica pura de manera general que  presentan: 

óptima estética, conjugando opacidad con translucidez, su color es inalterable con 

el tiempo, presentan buena respuesta biológica, compatibilidad con los tejidos 

blandos en márgenes subgingivales, no sufren corrosión ni desgaste. Ciertos 

sistemas poseen grababilidad lo que ayuda en su adhesión y, permite una 

reducción vestibular más conservadora. (Fernández, Bessone, & Cabanillas. 

2011) 

Por otro lado la conductibilidad térmica de la cerámica es inferior al metal 

convirtiéndola en un elemento aislante y de protección al complejo dentino pulpar, 

pero este presenta algunos desperfectos  importantes como: su módulo de 

resistencia generalmente es inferior con respecto a una restauración 

metalocerámica, todos los sistemas exigen manipulación cuidadosa, y necesita 

cuidadosa preparación para otorgar soporte a la porcelana. 

Antes de iniciar la descripción de los compuestos que integran las porcelanas 

dentales, es conveniente hablar, aunque someramente, de la estructura que las 

constituyen. En cuanto a su estructura, el material cerámico puede ser 
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considerado un material compuesto, dada la diversidad de elementos que la 

integran, donde la estructura predominante la constituye la matriz amorfa o vítrea 

mientras que otros compuestos aparecen dispersos en el seno de ellos como 

estructura cristalina o cristales. (Fernández, 2003) 

El componente mayoritario es el feldespato seguido del cuarzo (forma cristalina 

de la sílice) y en menor medida del caolín. La diferencia entre las porcelanas 

dentales y las no dentales la marcó inicialmente el contenido en caolín  (> 50% de 

la masa total en la cerámicas no dentales) responsable último de la manipulación 

y moldeado de la masa a la que le confiere una gran opacidad y pérdida de 

transparencia cuando es mayor del 10% de la masa, motivo éste por el que se 

redujo progresivamente su presencia hasta niveles mínimos en las porcelanas 

dentales actuales. (Fernández, 2003) 

Las porcelanas dentales presentan una dualidad estructural. El feldespato, uno de 

los componentes mayoritarios de las porcelanas, una vez fundido con los óxidos 

metálicos solidifica en forma vítrea o amorfa y constituyen la fase vitrificada y son 

por tanto vidrios desde el punto de vista estructural, mientras que el cuarzo, el 

segundo componente cuantitativamente importante, contribuye a formar la fase 

cristalina de las cerámicas. En general las porcelanas feldespáticas responden a 

la composición básica mencionada anteriormente. (Fernández, 2003) 

Se debe destacar que el fortalecimiento de la porcelana se puede realizar a través 

de cuatro métodos: 

 Refuerzo metálico. 

 Refuerzo por dispersión de cristales cerámicos de alta resistencia y 

elasticidad en la matriz vítrea: cristales de óxido de aluminio, de óxido de 

leucita, y de óxido de mineral spinel de aluminio y magnesio. 

 Refuerzo cerámico por infusión de vidrio de baja fusión. 

 Refuerzo por cristalización de vidrio.  

(Fernández, Bessone, & Cabanillas. 2011) 
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Continuando con la descripción de las diferentes cerámicas, tenemos la cerámica 

IPS e.max  que satisface las exigencias estéticas más altas al trabajar en armonía 

con tu sonrisa. El material cerámico que lo constituye resiste por completo el 

desgaste y el cambio de color; la conducción del calor es muy baja y esto protege 

al nervio dental que es muy sensible a cambios de temperatura. La cerámicas 

e.max  está disponible en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo carillas 

ultra finas como las Lumineers, coronas, puentes y núcleos de alta resistencia 

para las situaciones más exigentes. 

 

Desde la antigüedad hasta el día de hoy se ha comprobado que la prótesis fija es 

el método de primera elección en una rehabilitación oral, debido a la alta calidad 

estética que nos proporciona, en comparación con aparatología removible. 

Las prótesis fijas, son prótesis completamente dentosoportadas, que toman como 

apoyo únicamente en los dientes, y así se evita la fatiga de retirarla de la bota y 

exponer la falta de piezas dentarias al público, también evitamos la molestia de 

retirarla para realizar el respectivo aseo y mantenerla fuera de la boca cando se 

duerme  y colocarla en un recipiente con agua y enjuague bucal.  

Hoy en día en el Ecuador las personas han obtenido mayor cultura sobre el 

cuidado de sus dientes y el papel impórtate q cumple en su cavidad oral, tanto 

funcional como estético. En la actualidad la ausencia de piezas anteriores afecta 

el estado psicológico de muchas personas, por lo tanto estas toman como habito 

ocultar sus dientes al momento de conversar y sonreír.  A medida que van 

pasando los años se han creado nuevas técnicas y nuevos materiales, esto les 

permite a los pacientes de acuerdo a su estado económico elegir el material que 

se acomode. La implementación de prótesis fija en dientes destruidos que 

abarcan gran cantidad de corona clínica donde una restauración adhesiva no 

duraría.  La corona totalmente cerámica proporciona un parentesco estético difícil 

de imitar por otros medios restauradores ya que permiten una mejor transmisión 

de la luz. 

En una rehabilitación estética y funcional de las piezas anteriores superiores de 

un paciente que presentan tratamiento endodóntico, se debe de realizar un 
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completo estudio de la pieza a rehabilitar y las estructura vecinas q las rodean, la 

calidad de tratamiento q se le ha realizado, el estado periodontal, el estado óseo, 

la presencia de lesiones periapicales, longitud de la raíz, el remanente coronario q 

presenta la pieza dentaria.   

Determinación de la naturaleza de la enfermedad en curso o determinación del 

estado de salud. Implica:  

1. Anamnesis. 

2. Entrevista. 

3. Examen clínico completo. 

4. Evaluación de modelos en el articulador. 

5. Interpretación radiográfica. 

(Natif .C, 2012)  

El diagnóstico facilita el plan de tratamiento, por lo tanto es importante aprender a 

desarrollarlo adecuadamente. Este incluye enfermedades sistémicas, fármacos 

(que puedan estar alterando las condiciones del medio oral), intereses del 

paciente expectativas. Luego se debe diseñar un tratamiento acorde a la 

condición del paciente. Además es importante realizar un examen intraoral 

completo, que va desde una evaluación intraoral estética.  (Natif .C, 2012) 

Debemos educar el gusto del paciente y contextualizar los deseos del paciente a 

su biotipo, cantidad de diente que muestra al reír, etc. No debemos caer en un 

orden de las PD “como tecla de piano” por darle el gusto al paciente. Debemos 

considerar los gustos del paciente, pero la decisión final la debemos tomar 

nosotros. (Natif .C, 2012) 

La rehabilitación de los dientes tratados endodónticamente merece especial 

atención, ya que por lo general estas piezas deben ser sometidas a ciertos 

procedimientos clínicos que les garanticen durabilidad.  El tratamiento de 

conductos no debilita los dientes, por tanto, no toda pieza tratada 

endodónticamente debe recibir poste y corona. (Quiroga, 2013), 

Los dientes anteriores despulpados, pueden ser tratados simplemente con 

restauraciones que les devuelvan el tejido perdido (resina compuesta), a no ser 
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que falte gran parte de la corona o que existan restauraciones múltiples y por 

razones estéticas el operador decida colocar una corona completa.  Los dientes 

posteriores despulpados siempre serán tratados con cobertura coronal o con 

restauraciones adhesivas en el afán de mantener sus paredes unidas. (Quiroga, 

2013), 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la 

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para poder 

determinar si el diente es definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable 

tras un tratamiento previo. (Sánchez, 2011), 

- Evaluación post-endodóntica. 

- Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 

- Evaluación periodontal. 

- Evaluación estética. 

- Evaluación de la morfología radicular 

- Evaluación biomecánica: 

- Localización del diente en la arcada. 

- Análisis de la oclusión. 

- Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible. (Sánchez, 2011), 

Con el examen radiográfico podemos determinar: 

-Calidad del soporte óseo remanente. 

-N° y morfología radicular. 

-Áreas de reabsorción y furcaciones. 

-Morfología pulpar y tratamiento endodóntico. 

-Caries, conductos y restauraciones. 

-Inclinación axial de los dientes. 

-Inclusiones. (Sánchez, 2011), 
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Estudios han comprobado que un diente tratado endodónticamente, tiene apenas 

un 9% menos de humedad, con respecto a un diente vital, lo cual es clínicamente 

insignificante.  De igual manera, se ha demostrado que el acceso endodóntico, 

más los procedimientos de instrumentación, le restan al diente un 5% de rigidez, 

mientras que una cavidad oclusal le resta un 20%, una cavidad mesio-oclusal o 

disto-oclusal, un 46% y una cavidad mesio-ocluso-distal, un 63%, resultados que 

dejan claro, que es la pérdida de sustancia dentaria lo que debilita a los dientes y 

no el tratamiento de conductos por sí mismo. (Quiroga, 2013), 

Cabe decir que ya en la década de los 50’s se hablaba de estos conceptos, ya 

que autores como Ingraham creían que no era el tratamiento de conductos lo que 

debilitaba a los dientes, sino la pérdida del techo cameral. (Quiroga, 2013), 

Una vez realizado el estudio minucioso del diente tratado endodóntico se debe 

proceder a colocar su respectivo soporte, se colocar un poste intrarradicular, 

debido a la pérdida significativa de la corona con el fin de q haya una buena 

retención y una mayor durabilidad del tratamiento q se va a realizar.  (Roca, 

Roldán, & Cayón 2010),  

Los postes son estructuras rígidas de diferentes tamaños y materiales, que previa 

preparación y acondicionamiento del conducto radicular, son cementadas dentro 

de él, sirviendo como base de retención para la reconstrucción del núcleo o 

muñón. .  (Roca, Roldán & Cayón 2010),  

Actualmente, es recomendado el uso de postes cuando exista una gran pérdida 

de cantidad de estructura dental coronaria, más del 50%. Según los grupos 

dentarios a tratar:  

      • Incisivos y caninos  

          o Únicamente si pérdida extensa  

          o Contrarrestar fuerzas laterales y de cizalla  

      • Premolares:  
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          o Cámaras pulpares pequeñas  

          o Sometidos a fuerzas laterales  

      • Molares:  

          o Cámara pulpar proporciona retención  

          o Resisten fuerzas verticales  

          o Conducto más recto y ancho 

(Roca, Roldán. & Cayón, 2010) 

Los postes serán utilizados únicamente cuando necesitemos retener una 

restauración y se preferirá siempre un sistema de postes paralelos sobre los 

postes cónicos. Por último, siempre la corona artificial deberá abrazar la suficiente 

cantidad de tejido dentario, en altura y grosor, para hacer predecible el 

tratamiento y evitar así las fracturas. (Quiroga, 2013) 

La longitud del poste debe extenderse al menos a la mitad de longitud radicular 

soportada por hueso, y debe mantener una relación entre la corona y la longitud 

poste de al menos 1:1. También es importante dejar de 4 a 5 mm de gutapercha 

en la zona apical. El diámetro del poste no debería exceder 1/3 de anchura 

radicular en su porción más estrecha.  (Roca, Roldán. & Cayón, 2010) 

Los cementos de resina son los de elección, ya que a pesar de ser más sensibles 

a la técnica y requerir pasos adicionales, tienen múltiples ventajas:  

       • Aumentan la retención  

       • Filtran menos  

       • Refuerzo de la raíz a corto plazo  

La combinación de adhesivo de grabado total y cemento de resina dual 

proporciona la mejor adhesión del poste a la dentina radicular. (Roca, Roldán. & 

Cayón, 2010).  
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Una vez colocado el poste se deberá de reconstruir la pieza y se procede a tomar 

una impresión en negativo de la boca y de sus estructuras, con un material de 

impresión elástico (alginato), con la finalidad de obtener un modelo de estudio. 

(Roca, Roldán. & Cayón, 2010).  

El alginato obtenido de este modo, no es más que un polisacárido que se utiliza 

ampliamente en odontología como material para la toma de impresiones por su 

fácil manipulación, registrando de manera exacta las dimensiones de los tejidos 

bucales y sus relaciones espaciales. Este material se clasifica en el grupo de 

hidrocoloides debido a que en su composición existen múltiples moléculas de 

agua y su irreversibilidad permite que no pueda volver a su estado inicial una vez 

que se convierte en gel. (Ayaviri. &  Bustamante 2013), 

Este material de impresión elástico, se caracteriza por tener un fraguado de 

carácter químico, mucostático que no desprende polvo al mezclarlo, y su 

estabilidad dimensional en el vaciado es aceptable, es barato, cómodo para el 

paciente y no requiere equipo especial. (Ayaviri. &  Bustamante. 2013), 

Los modelos primarios son una reproducción en positivo de la cavidad bucal, 

anatómicamente caracterizada por relieves, oquedades, anfractuosidades y todas 

las alteraciones anatómicas que el paciente podría presentar. Los modelos 

primarios tienen como objetivos principales; servir como herramienta para que el 

profesional realice un diagnostico presuntivo con su estudio, protocolizar el plan 

de tratamiento para la rehabilitación prostodónsica. (Chambi. & Huaynoca, 2012) 

 Los modelos primarios deben conservar las características anatómicas en 

tratamientos largos y deben servir como instrumentos de investigación para 

estudiar las modificaciones que sufren los rebordes dentados y desdentados 

siendo un objetivo principal la confección correcta para la elaboración satisfactoria 

de los aparatos protésicos.  

La importancia del modelo es única por las características y por los valores que 

tiene y presta dentro de la prostodoncia, pero es necesario tomar en cuenta que 

es menester un material suficientemente plástico, en el momento de vaciar una 

impresión y una considerable dureza luego del fraguado, el cual deberá 
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conservarse para resistir al trabajo a que será sometido durante la 

fase delacrilizado y a los otros manejos que se efectúan sobre el modelo. 

(Chambi. & Huaynoca, 2012) 

Este material es el yeso (piedra de gipso -sulfato de calcio - SO4Ca 2 H20) que es 

el más utilizado en las técnicas protéticas por presentar una buena resistencia 

mecánica, un bajo coeficiente de expansión, una buena reproducción de los 

detalles superficiales y permite remover fácilmente eventuales imperfecciones 

superficiales pequeñas. Para la confección de un modelo primario la impresión 

inicial en alginato debe ser vaciada en el consultorio o en el laboratorio en un 

corto tiempo, máximo dentro de las dos horas siguientes a su retiro de la boca, 

para evitar deformaciones debidas a la pérdida o absorción del agua.(Chambi. & 

Huaynoca, 2012) 

La preparación de las coronas de cerámica sin metal puede realizarse en forma 

de chamfer o en forma de hombro con ángulo interior redondeado. Debe intentar 

lograr una profundidad de corte circular de un milímetro. El ángulo de preparación 

vertical debería tener por lo menos. Todas las transiciones de las zonas axiales a 

las zonas  oclusales o incisales deben realizarse de forma redondeada. Es 

aconsejable conseguir superficies uniformes y lisas. Para una mejor adaptación 

de la porcelana. (Iruretagoyena, 2014) 

El muñón comprende desde la línea de terminación hasta la parte más coronal, y 

es aquella parte del diente que va a recibir y a ser cubierta en su totalidad por la 

corona artificial.  Puede estar constituido íntegramente por tejido dentario, o en 

parte por tejido dentario (muñón remanente) y en parte por algún material de 

restauración (muñón falso), pudiendo ser este último, resina, ionómero de vidrio, 

compómero, amalgama o metal colado. (Quiroga. 2013), 

Cuando se utilizan postes prefabricados, la elección del material para reconstruir 

el muñón falso, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista clínico, es 

decir que las propiedades físicas del material son irrelevantes, ya que será el 

muñón remanente (efecto férula) el que se encargará principalmente de soportar 

la restauración final. (Iruretagoyena. 2014),  
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Se realiza División de tres líneas imaginaria de la superficie labial no preparada 

de la corona dental, y luego preparar tres líneas de guía de profundidad en la 

superficie labial del diente con la ayuda de una fresa ranuradora dual. Preparar 

una línea de guía de profundidad en la zona palatina. Luego fresar dos líneas de 

guía de profundidad en la zona incisal.  

En el tallado de las piezas dentarias se debe de tener en cuenta ciertas 

consideraciones respecto al modelo primario q se obtuvo en la toma de impresión; 

como,  la posición del diente, tipo de oclusión, puntos de contacto, suficiente 

espacio entre los dientes vecino. Una vez cumplidas estas consideraciones se 

procede a realizar el tallado la pieza dentaria.  (Iruretagoyena, 2014),  

La preparación de las coronas de cerámica sin metal puede realizarse en forma 

de chamfer o en forma de hombro con ángulo interior redondeado. Debe intentar 

lograr una profundidad de corte circular de un milímetro. El ángulo de preparación 

vertical debería tener por lo menos.  

Todas las transiciones de las zonas axiales a las zonas  oclusales o incisales 

deben realizarse de forma redondeada. Es aconsejable conseguir superficies 

uniformes y lisas. Para una mejor adaptación de la porcelana. (Quiroga. 2013). 

El muñón comprende desde la línea de terminación hasta la parte más coronal, y 

es aquella parte del diente que va a recibir y a ser cubierta en su totalidad por la 

corona artificial.  Puede estar constituido íntegramente por tejido dentario, o en 

parte por tejido dentario (muñón remanente) y en parte por algún material de 

restauración (muñón falso), pudiendo ser este último, resina, ionómero de vidrio, 

compómero, amalgama o metal colado. 

Una vez terminada la preparación, la reducción en incisal debe ser de como 

mínimo 1,5 mm y la reducción en oclusal de como mínimo 2mm. (Quiroga. 2013). 

Reducción de la sustancia dental dura en sentido paralelo al tercio incisal de la 

superficie labial de la corona dental situada entre la segunda y la tercera línea de 

fresado, y reducción de la sustancia dura en la zona labial entre la primera y la 
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segunda línea de fresado, es decir, de forma casi paralela al sentido de 

colocación. 

Campo de aplicación de la fresa proximal. Grosor mínimo de sustancia eliminada: 

1 mm, como mínimo. Aplicación de la fresa de hombros con tope de profundidad y 

bordes redondeados. Esta fresa permite optimizar la situación y la calidad del 

hombro preparado con ángulo interior redondeado y, a la vez, eliminar el borde 

exterior en sentido ascendente (“canalón”). Alisado o redondeado de todas las 

aristas agudas en el borde  incisal con una fresa en forma de yema vegetal. 

Reducción de sustancia dura en las zonas incisal y oclusal: como mínimo 1,5 mm 

y 2 mm, respectivamente. 

Se procede a realizar una línea de terminación de preferencia en chamfer con una 

terminación cervical yuxtagingival para la colocación del hilo retractor. (Romera, 

2010),   

El desplazamiento gingival (que es distinto a la retracción gingival), es el 

procedimiento usado para facilitar la toma de impresión de manera correcta sobre 

todo para poder registrar márgenes infragingivales. La finalidad del procedimiento 

es el desplazamiento reversible de los tejidos gingivales en una dirección lateral, 

para que una cierta cantidad de material de impresión de viscosidad fluida pueda 

penetrar en el surco y capturar el detalle marginal. (Chambi & Huaynoca, 2012) 

La anchura mínima del surco para obtener una impresión predecible en estos 

casos ha de ser de aproximadamente 0,2 mm para permitir la entrada de material 

y así reproducir el ángulo cavo-superficial de la preparación y lograr una buena 

impresión. Una anchura menor del surco podría producir una alta incidencia de 

poros en el área marginal, un incremento en la fractura del material de impresión y 

una reducción en la precisión marginal. (Romera, 2010) 

Mantener el diente seco durante la toma de impresión. Y proporciona un control 

absoluto del fluido gingival y del sangrado si lo hubiera. En ocasiones puede 

resultar complicado obtener una buena impresión de los márgenes subgingivales. 

Un factor importante en estos casos es asegurarse de que el tejido gingival está 

en estado óptimo antes de la toma de impresiones. Tomar impresiones con el 
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tejido gingival inflamado puede ser difícil y requiere procedimientos agresivos que 

pueden resultar en recesión gingival, quedando expuesta la línea de terminación. 

(Romera, 2010) 

Técnica de un paso, esta es la técnica de elección en ya que requiere menor 

tiempo y es adecuada para el tipo de preparación realizada, el cual debe ser 

mezclado a mano por un asistente. El material Tipo 3 es colocado sobre y 

alrededor de las preparaciones con la ayuda de una punta de automezcla y una 

punta intraoral. Luego se procede con la impresión de la misma manera que la 

técnica monofásica. 

Se llama técnica monofásica pues se utiliza el mismo material para colocarlo 

dentro del portaimpresiones y sobre y alrededor de la preparación. El material 

para este tipo de impresión es el Tipo II, tanto de PVS como de Poliéster. En la 

impresión no resultará una fase de un material más fluido y otra de un material 

menos fluido. Se formará una sola fase cuando el material del portaimpresiones 

se encuentre con el de la preparación en la boca, teniendo en teoría, el mismo 

comportamiento de contracción. Esta técnica necesita de un asistente ya que 

mientras una porción del material mezclado es colocado en el portaimpresiones, 

el otro debe ser colocado con una punta intraoral y una punta automezcladora 

sobre y alrededor de la preparación o preparaciones.  (Hernández, 2011) 

 

Esta técnica carece del empuje extra que puede hacer el material pesado sobre el 

material de menor fluidez, por lo cual puede ser necesario soplar suavemente el 

material para que termine de entrar en el surco ya dilatado (si es que en realidad 

el material es realmente tixotrópico). El tiempo de trabajo es decir, el tiempo 

desde el cual se comienza a mezclar el material y el momento en que el 

portaimpresiones ya debe de estar colocado en boca es de 2 minutos. Luego de 

esos dos minutos se esperan 3 minutos más con la impresión en posición. Luego 

de retirar la impresión, esta debe ser lavada y desinfectada para luego ser 

vaciada 30 minutos después de retirada de boca. (Hernández, 2011) 
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Las coronas se clasifican en: 

 

Extracoronales: 

a. Coronas completas 

-Metálicas. 

-Metal-porcelana. 

-Porcelana pura. 

-Metal-acrílico. 

b. Coronas parciales  

c. Carillas o Veneer  

d. Puente adhesivo. 

 

Restauración indirecta de cubrimiento completo de una o varias unidades 

realizada sobre dientes  naturales o implantes de óseointegración que provee 

protección, estabilidad, función y estética. (Fidel, 2015) 

 

De acuerdo al Diccionario de términos prostodónticos, se define como una 

prótesis dental que es cementada, atornillada o retenida mecánicamente o de otra 

forma asegurada a dientes naturales, raíces dentales y a implantes para soportar 

una prótesis dental. Puede incluir el reemplazo de uno a dieciséis dientes en el 

arco dental. De acuerdo al material de la prótesis dental fija puede ser metal 

cerámico, libre de cerámica ó con collar cerámico. También se reporta como un 

aparato protésico permanente unido a los dientes remanentes, que sustituye uno 

o más dientes ausentes.  Y consta de las siguientes partes: 

 

 Póntico: diente artificial que se sustenta en los dientes pilares. El póntico 

está conectado con los retenedores de la prótesis parcial fija. 

 Retenedores: son restauraciones extracoronarias cementadas a los dientes 

pilares. 

 Conectores: unen el póntico con el retenedor, pueden ser rígidos (colados 

o soldados) o no rígidos (ajustes de precisión o rompefuerzas). 
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 Pilar: diente que sirve como elemento de unión para una prótesis parcial 

fija. 

  

La corona completa como una restauración indirecta  extracoronaria de 

cubrimiento total, es decir, que cubre la totalidad del remanente de la corona 

clínica del diente pilar, sobre el cual es cementada.  También se le denomina 

retenedor de cubrimiento completo. Este tipo de restauración solo debe elegirse 

en el caso de necesitar mayor recubrimiento y retención al esperado con una de 

cubrimiento parcial. (Fidel 2015) 

 

1.2 Tipos de Coronas 

-Coronas de recubrimiento parcial. 

 Extracoronales: 3/4, 4/5, 7/8 y onlays 

 Intracoronales: Inlays o incrustaciones 

 -Coronas de recubrimiento total 

 Extracoronales: Veneer (metal- material estético); Total vaciada, Jacket 

(porcelana o acrílico) 

 -Incrustaciones o retenedores intracoronales 

-Restauraciones que basan su retención a expensas de las paredes internas 

como externas del diente pilar. 

 Corona Richmond o pivotada hay diferentes tipos según el material 

utilizado para su confección : metálicas , plásticas, o mixtas 

 Endoposte 

1.3 CUIDADOS 

 Es importante seguir una serie de recomendaciones para la higiene y el 

cuidado de las prótesis. El buen mantenimiento de estas, garantizara en 

gran medida la duración y funcionalidad de las mismas. 
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 Después de cada comida debe lavar las prótesis y la boca. 

 Las prótesis se deben limpiar, al menos una vez al día, con un cepillo 

especial para prótesis (de venta en farmacias) para evitar la formación de 

sarro. 

 Es especialmente importante la limpieza de las partes metálicas de la 

prótesis removibles metálicas, sobre todo las que contactan con los dientes 

(cara interna o cóncava de los ganchos). Para ello, pueden frotarse con un 

algodón empapado en alcohol, hasta que la superficie quede brillante. Si 

quedan mate o deslustradas, es que están cargadas de placa bacteriana, 

que puede producir caries y desgastes, debido a los ácidos que dicha placa 

produce. Sin embargo, si están libres de placa, es decir, brillantes, no 

producen ni lo uno ni lo otro. 

 Conviene quitar las prótesis para dormir, para que los tejidos descansen 

diariamente unas horas de la presión a que pudieran verse sometidos. 

    Para evitar golpes y deformaciones mientras están fuera de la boca, 

conviene conservar las prótesis en agua, a la que puede añadir pastillas 

desinfectantes o antimicóticos para evitar la formación de hongos. 

 Recuerde que es conveniente usar la seda dental para limpiar entre los 

dientes, y lavarse la boca con enjuagues bucales, al objeto de prevenir la 

aparición de caries, sobre todo entre los dientes, donde el cepillo no limpia 

bien. 

 Es aconsejable que dé masajes en las encías, para mejorar su riego 

sanguíneo y prevenir en lo posible su reabsorción. 

1.4 IMPORTANCIA DE LAS PRÓTESIS FIJAS 

La ausencia de una o varias piezas dentales altera la conformación de la arcada, 

dando un déficit de la función masticatoria, con consecuencias tanto masticatorias 

como funcionales. Por ello, suplir la ausencia de esas piezas, es importante para 

recuperar las funciones masticatorias y mejorar la estética del paciente. Por tanto, 

si necesitas proteger un diente desgastado o suplir una o más piezas ausentes, la 

prótesis fija permite rehabilitar las funciones masticatorias y la estética perdida. 

Consiste en confeccionar a medida unas coronas que se cementan sobre dientes 

naturales, proporcionando una sujeción dentaria duradera. 
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Las prótesis son más cómodas, aceptadas y que menos problemas produce, 

aunque no siempre es posible realizarlas. Todo ello, es porque proporciona una 

masticación casi natural, una estética y habla muy adecuadas, sin movimientos. 

Por otro lado, hay que señalar que necesita un cuidado más exhausto en la 

higiene dental diaria y revisiones más frecuentes por el odontólogo. Para concluir, 

destacar que es muy importante rehabilitar la función oral ante ausencias 

dentales. Así como ponerse en manos de un profesional para que valore y le 

explique las mejores opciones de tratamiento para su caso. (Indent, 2015), 
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2. OBJETIVO 

 

Rehabilitar las piezas que se encuentran en mal estado por medio de la prótesis 

fija, con el fin de devolver las funciones estética, fonética y motoras del paciente, y 

así mismo aumentar la autoestima del paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

REHABILITACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL DE LOS INCISIVOS CENTRALES 

SUPERIORES CON IMPLEMENTACION DE POSTES PREFABRICADO.  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

3.1  DATOS DEL PACIENTE 

Apellidos: Onores Rivera    

Nombres: Pedro José 

No De Historia Clínica: 076164 

Fecha De Nacimiento: 30 de enero de 1970 

Edad: 47 Años. 

Sexo: Masculino. 

Estado Civil: Casado. 

Dirección: Trinipuerto. 

Ocupación: Mecánico. 

3.1.1 Identificación del paciente 

Cédula de identidad N° 0912852878 

3.1.2 Motivo de la consulta 

 “Quiero curarse un diente”  

3.1.3 ANAMNESIS 

Antecedentes Familiares: Ninguno 

Hábitos: Ninguno 

Cirugías conocidas: Ninguna 

Dificultad con anestésico: Ninguna 

Historia De la Enfermedad Actual: Pedro no refiere ninguna molestia 

 

INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

 Sistema Respiratorio: Normal 
 

 Sistema Cardiovascular: Normal 
 

 Sistema Digestivo: Normal 
 

 Sistema Nervioso: Normal 
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EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

Temperatura: 36 grados C. 

Sistema respiratorio 

Ruidos respiratorios: Normal ( x )             Anormal (    ) 

No presenta ruidos respiratorios. 

Frecuencia respiratoria: 22 R. x min. 

Sistema cardiovascular 

Pulso: 80 x min.                                       Presión arterial: 120/ 80 mg/Hg 

Examen físico segmentario 

Asimetría: No presenta asimetría 

Palpación: Tono muscular normal, ausencia de ganglios inflamados. 

ATM: Normal 

3.2. ODONTOGRAMA. 

Foto No. 1 Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 Fractura vertical pieza #11 

 Ausencia de piezas # 14, 15, 16, y 17,  

 Restauración en por vestibular en la pieza # 21,  

 Caries por mesial de la pieza # 22,  

 Ausencia de la pieza # 24,  

 Caries por mesial de la pieza # 25,  

 Ausencia de piezas # 37, 36, 35,  

 Tártaro en piezas # 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, por las caras mesial, lingual 

y distal, ausencia de las piezas # 44, y 46. 
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FOTOS EXTRAORALES 

           

Foto No. 2 Imagen Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Paciente presenta una línea media simétrica, tipo de cara mesofacial.  
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Foto No. 3 Imagen Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Paciente presenta un perfil convexo 
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FOTOS INTRAORALES 

Foto No. 4 Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Forma de paladar ovoidea, ausencia de piezas dentarias 
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Foto No. 5 Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Forma ovoidea, tamaño de la lengua normal, sin alteraciones de la mucosa y 

ausencia de piezas dentarias. 
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Foto No. 6 Imagen Frontal Ambas Arcadas En Oclusión 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Presencia de diastemas, línea media normal, Overbite normal, desgaste cervical, 

migración de piezas dentarias. 

 

Foto No. 7 Imagen Lateral Derecha 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

Clase I canina de Angle, Ovejet normal, fractura horizontal de pieza # 21 
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MODELOS DE ESTUDIO 

Foto No. 8 Foto Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 9 Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 10 Posterior 
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3.3  IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

Foto No. 11 Radiografia Pre-operatoria. 

 

                                        

                    

 

                               

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se observa fractura que comunica con cámara pulpar, ligamento normal, 

trabéculado óseo normal y longitud de la raíz normal. 

Foto No. 12 Conductometria. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Medimos la longitud del diente con una lima y así obtenemos nuestra longitud de 

trabajo. 
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Foto No. 13 Conometria. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se coloca un cono de acuerdo a la última lima que se utilizó, y se observa si se 

llegó a la contrición apical. 

 

Foto No. 14 Restauracion final con poste.  

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Radiografía final con el poste dentro del conducto. 
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3.4  Diagnóstico 

 Fractura vertical pieza #11 

 Ausencia de piezas # 14, 15, 16, y 17,  

 Restauración en por vestibular en la pieza # 21,  

 Caries por mesial de la pieza # 22,  

 Ausencia de la pieza # 24,  

 Caries por mesial de la pieza # 25,  

 Ausencia de piezas # 37, 36, 35,  

 Tártaro en piezas # 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, por las caras mesial, lingual 

y distal, ausencia de las piezas # 44, y 46. 

En el examen radiográfico de la pieza # 11 posible comunicación de bacteriana 

con el cuerno pulpar, en las pruebas vitalométricas dio como resultado positivo 

pulpa vital, al eliminar la caries con cucharilla se produjo sagrado debido a la 

proximidad de la caries al cuerno y al poco remanente dentario; por lo tanto se 

procedió a realizar una biopulpectomía 

 

4. PRONÓSTICO 

Debido al buen estado inmunológico del paciente y la cooperación que muestra, el 

pronóstico es favorable. 

5. Planes de tratamiento 

 Limpieza y destartraje.  

 Eliminación y obturación de piezas cariadas. 

 Endodoncia de la pieza # 11. 

 Prótesis fija de las piezas # 11, 21. 

 Prótesis removible en el maxilar superior de piezas # 14,15, 16, 24. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

5.1 Tratamiento: 

EL Sr. PEDRO Llega a la clínica Integral debido a la fractura vertical q tenía en la 

pieza #11, en las pruebas vitalometricas dio como resultado positivo pulpa vital, al 

eliminar la caries con cucharilla se produjo sagrado debido a la proximidad de la 

caries al cuerno y al poco remanente dentario; por lo tanto se procedió a realizar 

una biopulpectomia 

 

Foto No. 15 Pre-operatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se observa una fractura vertical con una comunicación con el cuerno pulpal.  
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Foto No. 16 instrumentacion Y Desinfeccion Del Conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion   

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Intrumentacion dentro de conducto con una lima #35 

Foto No. 17 Cemento Provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se coloca un cemento provisional dentro de la cámara pulpar. 

Se le procedio a la reconstruccion del diente provicionalmente para evitar posible 

fractura y filtraciones de liquido en la pieza, se citó dentro de 7 dias al paciente, 

con el fin de que la obturacion intraconducto se solidifique.  
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Foto No. 18 Reconstruccion De La Pieza Fracturada Por Palatino. 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se reconstruye lo que es la cara paltina de la pieza # 11 con resina 

 

Foto No. 19 reconstruccion de la pieza fracturada por vestibilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Recomstruccion provisional de la corona de la pieza # 11 
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LIMPIEZA Y DESTARTRAJE 

 Se le realizo la limpieza despues del tratamiento endodontoico debido que 

fue un tratamiento de urgensia. 

 Se procede a citar al paciente una semana despues para la colocacion del 

poste inter-radicular. 

 

Foto No. 20 Eliminacion De Placa Bacteriana Y Tartaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 
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Foto No. 21 Eliminacion De Placa Bacteriana Y Tartaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Eliminación de placa bacteriana con la implementación de micro motor 

cepillo profiláctico y pasta profiláctica 
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COLOCACIÓN DEL POSTE PREFABRICADO 

Se colocó un poste debido al poco remanente coronario y pre-fabricado por que el 

paciente opto por una corona libre de metal, por lo tanto se procedió a retirar la 

obturación realizada previamente. 

 

 

 

Foto No. 22 Eliminacion De Materias Obturador Intraconducto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion   

Autor: Bryan Santos Muñoz 
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Foto No. 23 Eliminacion De Materias Obturador Intraconducto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se elimino aproximadamente 15 milimetros de gutapercha para la colocacion del 

poste  

 

Foto No. 24 Grabado Con Acido Ortofosforico Al 37%, Intraconducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigacion   

Autor: Bryan Santos Muñoz 

Se colocó acido grabado dentro del conducto y cámara para crear adhesión 

entre el diente, cemento y poste 
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Foto No. 25 Cementacion De Poste De Fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Fijamos el poste pre fabricado dentro del conducto, y se lo procede a 

cementar con cemento (dual) 
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Recorte de encía (gingivectomia). Se procedió a realizar un recorte de encía, 

debido a que la fractura llegaba hasta la zona subgingival. 

Foto No. 26 Tecnica De Anestecica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Foto No. 27 Insicio Y Eliminacion De Encia. 

 
Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se procede a eliminar parte de ensia a niver mesial para poder reconstruir la 

pieza. 
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TALLADO DENTAL 

Foto No. 28 Recostruccion De La Pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Eliminacion de la restauracion provisional que se le realizo, y grabado de toda la 

pieza para su reconstruccion final  

Foto No. 29 Tallado De La Pieza No. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Eliminacion de tejido dental por vestibular, con una fresa troncoconica punta 

redonda. 
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Foto No. 26 Muñones En Oclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Se colocala los dientes en oclusion maxima para determinar la distancia q tiene el 

muñon con lo vordes incisales de las piezas inferiores. 

 

Foto No. 30 Muñones En Desoclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Observamos que los dos muñones se encuentren correctamente tallados. 
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COLOCACIÓN DE HILO RETRACTOR  

Se coloca el hilo retractor de encía lo más profundo del surco con el 

fin mostrar nuestra línea de terminación y así tener una buena 

impresión. 

 
Foto No. 31 Colocación Del Hilo Dentro Del Surco. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Foto No. 32 Colocacion De Hilo En Ambas Piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

Una vez colocada los hilo, procedemos a pulir nuestra línea de terminación.  
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TOMA DE IMPRESIÓN Y REGISTRO DE MORDIDA 

 

Foto No. 33 Colocación De La Cubeta Con El Material De Impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Para la toma de impresión del maxilar superior, el operador se debe de 

colocar por detrás del paciente, y en caso de silicona de adición se debe de 

esperar aproximadamente 5 minutos.   
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Foto No. 34 Impresión Con Silicona De Adición. 

 
Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 
 

impresión final con material pesado y liviano. 
 

Foto No. 35 Registro De Mordida. 

 
Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

Se procede a tomar un registro de mordida con material pesado. 
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COLOCACIÓN DE PROVISIONALES 

 

Foto No. 36 Se Colocan Los Provicionales Para Evitar Alguna Fractura De Los 

Muñones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Este paso es muy importante ya q nos permite proteger lo muñones, y para q el paciente 

pueda comer con tranquilidad. 
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Adhesión 

Se crea un campo hibrido para la cementación de un material 

orgánico con uno inorgánico 

 

Foto No. 37 Grabado Con Ácido Ortofosforico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Foto No. 38 Colocacion Del Adhesivo (Bondi). 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Colocamos el adhesivo q nos permitira unir por medio del cemento la corona al 

muñon. 
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Foto No. 39 Grabado De Las Coronas Con Ácido Ortofosforico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Grabamos con acido la parte interna de las coronas con el fin de obtener micro 

retenciones  

 

Foto No. 40 Grabado De Las Coronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Grabamos las coronas por un minuto 
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SILANIZACIÓN DE LAS CORONAS  

 

Foto No. 41 Colocacion De Adhesivo En La Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Colocamos el silano dentro de la corona para poder unir un material inorgánico a 

uno orgánico. 
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CEMENTACIÓN DE LAS CORONAS FELDESPÁTICAS 

 

Foto No. 42 Cementacion De Las Coronas Con Cemento Resino Modificado 

“Dual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

 

Cementamos y presionamos levemente las coronas, hasta que el cemento 

enduresca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

52 
 

Foto No. 43 Cementacion Y Fijacion De Las Coronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Esperamos y se hace mordel al paciente una torunda de algodón por unos 10 

minutos hasta que el cemento se ponga duro. 

 

Foto No. 44 Sellado Marginal Por Vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Retiramos lo excesos de cemento por vestibular, con explorador e hilo dental.  
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Foto No. 45 Sellado Marginal Por Palatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Retiramos los excesos de cemento por palatino, con explorador e hilo dental.  

 

Foto No. 46 Pasiente Oclusión Borde A Borde.  

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 

 

Revisamos si hay interferencias oclusales, puntos de contactos. 
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Foto No. 47 Caso Concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 
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Foto No. 48 Paciente Operador. 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 
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Foto No. 49 Paciente, Operador Y Tutor. 

 

Fuente: Propia de la investigacion  

Autor: Bryan Santos Muñoz 
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6. DISCUSIÓN 

 

La rehabilitación de piezas dentarias por medio  de prótesis fija en un paciente 

con poca estética en el sector anterior, es una de las mejores opciones a escoger 

entre las diferentes técnicas de rehabilitación  ya que en esta no se pierden 

piezas dentarias ni tampoco implica gran gasto a nivel económico, como un 

ímplate dental, en comparación con aparatología removible, esta evita la 

incomodidad de removerla de la cavidad bocal para realizar su respectivo aseo,  

como ya sabemos  hoy por hoy  se ha comprobado que la prótesis fija es el 

método de primera elección en una rehabilitación oral en pacientes de clase 

media, debido a la alta calidad estética que proporciona y el poco tiempo que se 

toma en colocarla. 

Las prótesis fijas, son prótesis completamente dentosoportadas, que toman como 

apoyo únicamente en los dientes, por lo tanto otras personas a tu alrededor no 

sabrán q tienes colocada una prótesis. Por lo tanto en este trabajo se logró 

devolver la función estética y motora, para así devolver la armonía dental al 

paciente, sin dejar de lado que ayudo a desenvolverse en su entorno laboral y 

social. La implementación de coronas libres de metal en el sector anterior es la 

opción más recomendada en prótesis fija debido a que nos brinda total 

naturalidad, por lo cual los pacientes quedan totalmente satisfechos con los 

trabajos realizados. 
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7. CONCLUSIÓN 

Este tratamiento es muy eficaz para aquellas personas q buscan estética, el 

paciente se fue satisfecho con el trabajo realizado debido al poco tiempo q se 

llevó y a la naturalidad que dan las coronas feldespáticas, por último se le 

recomendó complementar la rehabilitación con un prótesis removible en el sector 

posterío para no forzar los muñones.   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Pedro Honores Rivera, con cédula de identidad N° 0912852878, 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: 25 de Noviembre de 2015 

 


