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RESUMEN 

 

El presente análisis de caso clínico tuvo como objetivo determinar la preparación 

de coronas completas con núcleo metálico en los dientes pilares; Los dientes 

desvitalizados sufren al perder su resistencia y para ello se incorporaron los 

postes o núcleo metálico, que ayuda a devolver el soporte, resistencia y retención 

que los dientes desvitalizados perdieron ya sea por caries extensas o por 

traumatismos externos, que fracturaron gran parte de la corona causando 

problemas dentales como dolor y molestias al masticar que llevaron como solución 

la desvitalizacion de los dientes y su  restauración; que servirán como dientes 

pilares para poder realizar una prótesis parcial fija, la cual devolverá la 

funcionalidad y morfología que perdió esos dientes. Y así se pudo  devolver la 

oclusión que el paciente perdió por su falta de piezas dentales. Los dientes pilares 

desvitalizados fueron analizado tanto periodontalmente como radiográficamente; si 

presenta alguna enfermedad periodontal, o alguna patología inflamatoria, quiste o 

cualquier índole fracasara como diente pilar.El procedimiento exige un buen  

diseño y una buena preparación que tenga la suficiente  retención y estabilidad,  

que devolver la funcionalidad a la estructura dental y la línea de terminación  que 

sea la adecuada. En cuanto a los resultados a la preparación de coronas 

completas para resolver el problema de Edentulismo parcial este estudio demostró 

tener una eficacia al momento de restaurar los dientes desvitalizados y resolver el 

Edentulismo parcial, el mérito verdadero de un procedimiento específico llega a 

ser evidente solo después de repetidos estudios. 

 

Palabras clave: prótesis fija, núcleo metálico, dientes pilares, dientes 

desvitalizados. 
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ABSTRACT 

 

This clinical case analysis was to determine the preparation of complete crowns 

with metal core in the abutment teeth; Teeth devitalized suffer by losing its 

resistance and for this the poles or metal core, which helps return the support, 

resistance and retention teeth devitalized lost either by extensive caries or external 

trauma, which fractured largely joined the crown causing dental problems like pain 

and discomfort when chewing as a solution leading devitalization of teeth and 

restoration; which will serve as abutment teeth to make a fixed partial denture, 

which will return the functionality and morphology that lost those teeth. And so 

occlusion could return the patient lost his lack of teeth. Devitalized abutment teeth 

were analyzed both periodontal and radiographically; if you have any periodontal 

disease, or an inflammatory condition, cyst or any kind failed as abutment tooth. 

The procedure requires a good design and good preparation having sufficient 

retention and stability, to restore functionality to the dental structure and line 

termination is appropriate. As for the results to preparing complete to solve the 

problem of edentulous partial study crowns proved to have an efficacy when 

restoring devitalized teeth and solve the partial edentulous, the true merit of a 

specific procedure becomes apparent only after repeated surveys. 

 

Keywords: fixed prosthesis, metal core, teeth pillars, devitalized teeth. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La prostodoncia es el arte y la ciencia de reemplazar una o varias piezas dentarias 

ausentes, devolver la funcionalidad de ellos y de su estructura. 

La prótesis parcial fija es el termino científico que se denomina al aparato 

protésico permanente unido a los dientes que sustituirán a uno, dos o varios 

dientes ausentes que van a servir como pilar de un puente. 

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

remanentes, que reemplaza uno o más dientes ausentes. Aunque se trata de un 

término que prefieren los prostodoncistas. Durante mucho tiempo este tipo de 

restauración se ha denominado puente. Dicha terminología se utiliza aun con 

frecuencia. Tanto es así que en la más reciente lista de códigos de seguros y 

nomenclatura de la ADA (1191). (Shillingburg et al., 2002) 

Las consecuencias de la ausencia de las piezas dentaria  se van a producir una 

pérdida de volumen de la cresta alveolar tanto en altura como en ancho, va a  

presentar cambios en la mucosa oral, la encía adherida  del hueso alveolar se 

remplaza con  una mucosa menos queratinizada y más fácil setraumatiza el 

impacto estético que ocasiona la pérdida dental puede ocasionar problemas en el 

paciente la propia pérdida de función , con la disminución del reborde residual  

pueden aparecer cambios secundarios en las características faciales alterando el 

soporte labial , y reducir la altura facial como resultado de la disminución de la 

dimensión vertical oclusal  (McCracken , et al  2006). 

 

El éxito de los trabajos de prótesis fija está directamente asociados a una 

planificación correcta y con criterio, que debe ser individualizada y ejecutada con 

el objeto de atender las necesidades de cada paciente. De esta forma, cabe el 

odontólogo recolectar toda la información necesaria durante el examen del 
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paciente para que sea organizada e interpretada, orientándolo para la 

determinación del plan de tratamiento. (Pegoraro et al.,2001) 

Las piezas dentarias se pierden por diferentes causas, las cuales más comunes 

son las caries, las enfermedades periodontales y lesiones traumáticas. 

Los dientes deben ser sustituidos para obtener una mejor salud bucal y mejorar la 

oclusión del paciente. El método más efectivo será por medio de una prótesis 

parcial fija. 

La falta de un diente produce una serie de fenómenos que a lo largo del tiempo 

causara muchos problemas bucales como la extrusión del antagonista, problemas 

en el ATM etc. 

El ámbito de un tratamiento de prótesis fija abarca desde la restauración de un 

único diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión. Es posible restaurar la 

función completa de los dientes por separado y conseguir la mejora del efecto 

estético. (Shillingburg et al., 2002) 

El tratamiento con prótesis fija consiste en la sustitución o restauración de los 

dientes naturales mediante la colocación de análogos artificiales que se van a 

mantener fijos en la boca. Sus objeticos son la restauración de la estética, el 

restablecimiento de la función y el mantenimiento de la comodidad. (Rosenstiel et 

al., 2008) 

 

Historia 

La sustitución de dientes perdidos se han practicados desde los primeros tiempos 

de la historia. 

 400 a.C. Los fenicios llegaron a elaborar una prótesis que constaba de 

cuatro dientes naturales sujetando entre ellos dos dientes hechos de marfil 

para reemplazar a los incisivos inferiores 

 Los mayas en una mandíbula presentan tres trozos de concha en lugar 

natural de los incisivos inferiores. Data del año 600 d.C. aproximadamente y 
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es el primer ejemplo de un implante endoóseo aloplásico, realizado, 

presumiblemente con éxito, en una persona viva 

 En el año 600 a.C. se tratan las reliquias de Mayer, se describe una 

prótesis en la que un par de centrales habían sido reemplazados por un 

diente de Boj. 

 El puente etrusco construido en el año 700ac se usaron láminas de oroen 

laconfección de las bandas, utilizaron dientes de animales para reemplazar 

los dientes perdidos. Este puente etrusco era elaborado en la boca del 

paciente. 

 El desarrollo del concepto moderno de un puente fijo fue en el siglo xvii y se 

consideraron dos aspectos: el desarrollo tecnológico de los materiales y los 

procedimientos para confeccionarlos. 

 La porcelana fundida para fabricar dientes artificiales se utilizó por primera 

vez en el sigo XIX a mediados del mismo, ya se utilizaba el yeso de parís 

para tomar impresiones y hacer modelos dentarios  

 confeccionar en armonía con los tejidos orales 

 En 1747, Pierre Fauchard describió el proceso por el cual las raíces de los 

dientes anteriores del maxilar superior fueron seleccionadas para la 

restauración unitaria de dientes y el reemplazo múltiples dientes. Espigas 

de oro y plata (posteriores) fueron retenidos en las raíces mediante el uso 

de un adhesivo de ablandamiento por calor denominado “mastic”, y las 

coronas reemplazadas fueron pegadas a las espigas. 

 1756. PhillipPfaff describió por primera vez la toma de impresiones. 

  1774. Duchanteau realiza una dentadura en porcelana  

 1775. Paúl Reveré coloca un puente tallado en marfil ligado a los dientes 

con alambre de plata.  

 En 1766, Adam Anton Brunner describió un método de aplicación de 

espigas dentarias mediante el atornillado de la espiga en la base de la 

corona,  
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 Las primeras coronas a espiga que se hicieron en EEUU, fueron hechas 

con madera de Nogal americano blanco. La humedad conseguiría hinchar 

la madera y provocar la retención de la espiga 

 1805. Construcción de puentes por J.B. Gariot de Panes, primera persona 

que mencionó el uso del articulador para este fin 

 1845. S.S. White utiliza dientes artificiales.  

 1886 apareció la porcelana fundida de baja fusión, fundida en matriz de oro. 

 1886 fundación de la empresa Arnold Biber realizo la producción de 

coronas prefabricadas  

 1869. W. O. N. Morrison realiza una corona metálica. 1889-1890. Harnes 

emplea en particular diseños fijos. 

 1872 los primeros instrumentos cortantes que utilizaban para la preparación 

de restauraciones. 

 1900 la porcelana de alta se empleó en general. Su uso no tuvo mucho 

éxito hasta que fue utilizada en coronas completas. 

 1907 la aparición del procedimiento de la cera derretida en los colados 

dientes 

 En las décadas de 1920 y 1930, fueron publicados artículos respecto a 

estas relativamente nuevas coronas de porcelana y los diseños de 

preparación para la estructura dentaria coronal. 

 En las décadas de 1920 y 1930 Preparaciones dentarias sin hombros con 

líneas de terminación estrechándose también fueron promocionadas, así 

como los hombros con un biselado marginal1 

 1937 se empleó el hidrocoloide agar, un material de impresión elástico para 

impresiones de puente. 

Los puentes primitivos eran simples estructuras mecánicas confeccionadas para 

reemplazar dientes perdidos, los que construían tenían pocos conocimientos de la 

anatomía, morfología, histología y fisiología de las estructuras que iban a sustituir 

Los primeros puentes fallaban por diversas causas: 
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Los retenedores se aflojaban por caries, enfermedades periodontales, los dientes 

pilares se aflojaban por no cumplir con los requisitos indispensables para la 

sujetación de un puente, los tejidos pulpares se necrosaban y se desarrollaban 

abscesos, quistes etc. 

Los estudios de los movimientos de la mandíbula y la relación de los dientes 

superior e inferior en los movimientos masticatorios han solucionados varios 

problemas de los puentes fijos. (Myers, 1975) 

Modelos de diagnsotico : se procede a la toma de impresión con alginato ( 

cromatico ) , vaciado con yeso paris para poder diagnosticar este modelo debe de 

estar montado en un articuador  semiajustable son imprecindible en la 

planificaccion del tratamiento mediante protesis fija .De esta manera se pueden 

examinar las relaciones estaticas y dianmica de los dientes sin al i nterferencia de 

los reflejos neuromusculares , de protección  y a lvez visualizar los aspectos de la 

oclusion que nos edetecta en la exploracion intraoral, como la relacion cuspidea 

linguales con la boca en oclusion (Rosentiel, et al , 2009). 

 

Evaluación de la articulación 

Debemos evaluar la oclusión del paciente para determinar si se encuentra sana y 

se podrá realizar las restauraciones que se correspondan. 

La palpación de la articulación revelara si el paciente presenta algún tipo de 

disfunción 

Si el paciente presenta algún problema de disfunción en la oclusión deberá ser 

evaluada más profundamente antes de colocar alguna restauración. (Shillingburg et 

al., 2002) 

 

Exploración intrabucal 

Cuando analizamos la boca del paciente debemos fijarnos en varios puntos: 



 - 6 - 
 

 La higiene del paciente 

 Cuanta placa bacteriana encontramos sobre la superficie de los dientes 

 Si existe algún tipo de enfermedad periodontal 

 Examinar si existe algún tipo de bolsa periodontal 

 Movilidad dentaria 

 En qué estado se encuentran las encías 

 Examinar los rebordes edéntulo 

  analizar los futuros dientes pilares si serán o no unos buenos candidatos 

para una prótesis parcial fija. 

 Analizar cualquier tipo de restauración o prótesis anteriores; si se 

encuentran en buen estado o requieren ser cambiadas 

 Se deberá examinar la oclusión: lado de trabajo, no trabajo, céntrica. 

(Shillingburg et al., 2002) 

 

Oclusión 

Según Okeson en el Dorlan’s Medical Dictionary se define la oclusión como "el 

acto de cierre o estado de cierre". En estomatología se define como la relación 

que se establece entre las arcadas dentarias cuando estas toman contacto entre 

sí, permaneciendo el arco inferior inmóvil con respecto al superior (Gutiérrez 

Hernández, et al , 2001). 

 

Evaluación de los pilares 

Toda restauración debe ser capaz de soportar las constantes fuerzas oclusales a 

las que está sometida. Ello adquiere especial importancia a la hora de diseñar y 

fabricar una prótesis parcial fija. 

Se deberán evaluar tres factores de las raíces y sus tejidos de soporte 

1. Proporción corona-raíz 

2. Configuración de la raíz 
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3. Zona del ligamento periodontal(Shillingburg et al., 2002) 

 

Proporción corona-raíz 

La proporción es una medida del diente que va desde oclusal hasta la cresta ósea 

alveolar. 

La proporción optima corona-raíz para un diente que ha de actuar como pilar de 

prótesis parcial fija es de 2:3. Una proporción de 1:1 es la mínima aceptable para 

un futuro diente pilar en circunstancias normales. 

Existen situaciones en las que una proporción corona-raíz mayor 1:1 puede ser 

adecuada si los dientes antagonistas son dientes artificiales debido a que la fuerza 

oclusal será menor, produciendo menor tensión sobre los dientes pilares 

(Shillingburg et al., 2002) 

 

Configuración de la raíz 

Presentan mayor soporte periodontal en las raíces más anchas 

vestibulolingualmente que mesiodistalmente, y en raíces largas y gruesas. 

 El menor soporte periodontal se presentará en aquellas raíces  redondas, raíces 

convergentes o unidas, cónicas y lisas, cortas y delgadas y en raíces rectas. 

Los posteriores multirradiculares con raíces muy separadas, ofrecen mayor 

soporte periodontal que las raíces convergentes, unidas, o los que presentan una 

configuración cónica. 

Los dientes con raíces cónicas se pueden usar comopilares para puentes cortos, 

solo si todos los otros factores son óptimos. (Shillingburg et al., 2002) 
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Zona del ligamento periodontal 

Otra consideración de evaluación del diente pilar será la inserción del ligamento 

periodontal al hueso. Los dientes más grandes disponen de una mayor superficie y 

son más capaces de soportar tensiones adicionales. (Shillingburg et al., 2002) 

 

Remanente Coronario 

 La cantidad de tejido dentario sano remanente influirá en las opciones de 

tratamiento. 

Los dientes con restauraciones defectuosas, lesiones cariosas o fracturas podrían 

necesitar terapia endodóntica y fabricación de un muñón para proporcionar una 

forma adecuada. 

El alargamiento de la corona podría verse indicado para exponer estructura dental 

sana para establecer mejores contornos coronarios, así también para crear el 

mínimo espacio requerido para los componentes de una prótesis, y obtener un 

ancho biológico adecuado cuando hay caries.. (Shillingburg et al., 2002) 

 

Longitud de espacio edéntulo 

 Está en directa relación con el concepto que propone  Ante determinará la 

capacidad del pilar para soportar las fuerzas de los dientes reemplazados. 

Hay un general acuerdo sobre el número de dientes ausentes que pueden ser 

sustituidos en PF, con buenos resultados. 

Tylman afirma que dos pilares puedensoportar dos pónticos. (Shillingburg et al., 

2002) 
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Componentes o elementos de una prótesis fija 

 Retenedores: es una restauración que va a ir cementadas a piezas 

preparadas. 

 Pilar: muñón o diente que sirve como elemento de unión entre el conector y 

retenedor. 

 Póntico: diente artificial 

 Conectores: unión del póntico con los retenedores rígidos. 

Los conectores pueden ser rígidos o no rígidos. 

 Rígidos: juntos soldados o conectores colados 

 No Rígidos: ataches de precisión o rompe fuerzas 

Una corona es una restauración extracoronaria cementa que recubre la 

superficie externa de la corona clínica. Debe reproducir la morfología de un 

diente, amen de desempeñar su función. También ha de proteger la estructura 

dentaria remanente de una lesión añadida. (Shillingburg et al., 2002) 

Los puntos críticos en la prótesis fija son: los márgenes deben tener  en la 

preparación una definición muy precisa para que puedan reproducirse claramente 

en la impresión y ser encerados con exactitud , para conseguir esto debe de estar 

bien definido en el tallado y hacer muñones desmontables de los dientes pilares 

del modelo , se trata de un punto crítico ,porque una falta de ajuste , los puntos de 

contacto , la oclusión .(Cadafalch Gabriel & Cadafalch Cabaní, 1997). 

 

Ley de ante 

Indica que la suma de las longitudes de las raíces deben ser igual o mayor que el 

espacio edéntulo a reemplazar y también es utilizables en implantes ya que a 

mayor espacio a reemplazar con implantes hay mayor índice de flexión por tanto 

los implantes deben tener mayor longitud y mayor diámetro(Dntistrymed, 2011). 

La ley de ante dice: “El diente de anclaje deberá poseer un área pericemental igual 

o mayor al área pericemental del diente o los dientes que se van a reemplazar”. 
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Factores que modifican la ley de Ante 

 Pérdidaósea por enfermedad periodontal 

Aumente el número de anclaje usados para soporte 

 Inclinación mesial o distal o cambios en la inclinación axial 

Aumente el número de anclaje usados para soporte. 

 Migración de los dientes de anclaje disminuyendo la longitud mesial distal 

del área edéntula 

Disminuya el número d anclaje usados 

 Relaciones menos que favorables del arco opuesto, produciendo una carga 

oclusal incrementada. 

Aumente el número d anclajes usados para el soporte. (Tazato, et al., 2012) 

 

Restauraciones de dientes tratados endodóncicamente 

Un diente tratado enodónticamente debería tener un buen pronóstico. Puede 

desarrollar una función normal y servir satisfactoriamente como pilar de una 

prótesis dental fija o de una prótesis dental parcial removible. A pesar de ello, se 

necesitan técnicas especiales para restaurar un diente así. 

Habitualmente se ha perdido una cantidad considerable de estructura dental 

debido a caries, tratamiento endodóntico y la colocación de restauraciones 

anteriores. La pérdida de estructura subsiguiente sea más problemática y aumenta 

la tendencia a fracturas durante la carga funcional. 

Cuando se decide tratar dientes endodonciados deben considerarse las 

restauración subsiguientes. Hay que evaluar los siguientes puntos: 

 Buen sellado apical 

 Sin sensibilidad a la presión 

 Sin exudado 

 Sin fistula 

 Sin sensibilidad apical 



 - 11 - 
 

 Sin inflamación activa. (Rosenstiel et al., 2008) 

 

En los casos de gran destrucción coronaria, en los cuales remanente coronario no 

es suficiente para probar resistencia estructural al material de relleno, se indica el 

uso de muñones artificiales (Pegoraro et al.,2001) 

Conservación de la estructura dental 

Preparación del conducto 

Para crear el espacio para el perno, ha de tenerse mucho cuidado en eliminar solo 

una estructura dental mínima del conducto. Alargar esta preparación en exceso 

puede llevar a la perforación o debilitamiento del diente, que puede abrirse durante 

el cementado o la función posterior. 

El espesor de la dentina remanente es la variable fundamental en la resistencia a 

la fractura del diente. La prueba de impacto experimental de los dientes con 

pernos cementados de diferentes diámetros mostro que los dientes con un perno 

más ancho (1.8 mm) se fracturaban más que los más finos (1.3 mm). (Rosenstiel et 

al., 2008) 

 

Existen 4 factores que deben ser analizados para propiciar retención adecuada al 

muñón artificial con espiga: extensión longitudinal, inclinación de las paredes, 

diámetro y características superficial. 

 

Extensión longitudinal: debe ser igual o mayor que la corona clínica, dos tercios 

de la extensión longitudinal de la raíz, ¾, etc. 

Como regla general, la extensión de la espiga debe abarcar 2/3 de la extensión 

longitudinal total del remante dental, aunque el medio más seguro, principalmente 

en aquellos dientes que hayan sufrido pérdida ósea, es mantener la espiga en la 
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extensión longitudinal equivalente a la mitad del soporte óseo de la raíz 

involucrada.(Pegoraro et al.,2001) 

 

La extensión longitudinal correcta de la espiga en el interior de la raíz es 

sinónimo de longevidad de la prótesis.  

Inclinación de las paredes del conducto: los muñones artificiales con espiga 

con paredes inclinadas, además de presentar menor retención que los de paredes 

paralelas también desarrollan gran concentración de esfuerzos en sus paredes 

circundantes, pudiendo generar un efecto de cuña y consecuentemente, 

desarrollar fracturas a su alrededor. 

El profesional debe hacer uso de medios alternativos, como aumentar la extensión 

longitudinal de la espiga para conseguir alguna forma de paralelismo en las 

paredes próximas a la región apical, y/o aprovechar al máximo la porción coronal 

remanente, que va a auxiliar en la retención y minimiza la distribución de 

esfuerzos en la raíz del diente. . (Pegoraro et al., 2001) 

Diámetro de la espiga. El diámetro de la porción intrarradicular del muñón 

metálico es importante en la retención de la restauración y en la habilidad para 

resistir a los esfuerzos transmitidos durante la función masticatoria. Se sugiere que 

el diámetro de la espiga debe presentar hasta 1/3 del diámetro total de la raíz y 

que el espesor de la dentina debe ser mayor en la cara vestibular de los dientes 

anteriores superiores debido a la incidencia de fuerza que es mayor en este 

sentido.. (Pegoraro et al., 2001) 

 

Característica superficial de la espiga: para aumentar la retención de los 

muñones artificiales con espiga que presenta superficies lisas, estas pueden ser 

tornadas irregulares o rugosas antes de la cementación usando fresas o, atenidas 

con oxido de aluminio.(Pegoraro et al., 2001) 
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Preparación del tejido coronal 

El tallado debe ser realizado siguiendo las características del tipo de prótesis 

indicada, es importante preserve el máximo de estructura dental para mantener la 

resistencia del diente y aumentar la retención de la prótesis. Después de eliminar 

las retenciones de la cámara pulpar, las paredes de la corona tallada deben 

presentar una base de sustentación para el muñón, con espesor mínimo de 1mm. 

Es a través de esta base que las fuerzas son dirigidas para la raíz de diente, 

minimizando las tensiones que se forman en la interfase espiga/raíz, 

principalmente en la región apical. (Pegoraro et al.,2001) 

Los dientes tratados endodóncicamente suelen haber perdido mucha estructura 

dental coronal debido a la caries, como resultado de restauraciones colocadas 

previamente o en las preparaciones a la cavidad de acceso endodóncico. Sin 

embargo, si se va a utilizar un perno muñón, se necesita reducción mayor para 

acomodar una corona completa y para eliminar las zonas retentivas de la cámara 

y las paredes internas, lo que puede hacer de la cámara y las paredes internas, lo 

que puede hacer que quede muy poca dentina coronal. Debe intentar salvarse 

toda la estructura coronal que sea posible debido a que esto ayuda a reducir 

concentraciones de la tensión en el margen gingival.(Rosenstiel et al., 2008) 

Forma de retención 

Si permanece una cantidad de tejido coronal razonable, puede emplearse una 

cantidad de tejido coronal razonable, puede emplearse un solo perno metálico que 

se cementa en el canal más largo y que proporciona una retención adecuada para 

el material del muñón. Cuando se necesitan más de 3 o 4 mm de estructura dental 

coronal con un espesor razonable de la pared, puede no ser necesario utilizar un 

perno en los conductos radiculares para la retención, disminuyendo el riesgo de 

perforación. 

En los molares mandibulares, se recomienda colocar el perno en el conducto distal 

más largo, en los molares maxilares se utiliza el conducto palatino. (Rosenstiel et 

al., 2008) 
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Resistencia rotacional 

Para minimizar el riesgo de des inserción, es importante que la geometría de la 

preparación impida que un perno de sección circular rote durante la función. Esto 

no suele presentar ningún problema cuando hay suficiente estructura estructural 

coronal, debido a un pequeño surco colocado en la pared del conducto que impide 

su rotación. El surco suele localizarse en la zona en la que la raíz es más 

voluminosa, habitualmente en lingual.(Rosenstiel et al., 2008) 

 

Muñones colados individualizados 

Los postes prefabricados de metales nobles se han combinado con muñones de 

cera. Los patrones de cera directa se han fabricado usando una fresa de carburo 

de fisuras o un clip de papel como refuerzo. Para fabricar un patrón de poste-

muñón de resina acrílica puede emplearse una técnica directa. 

La técnica directa de acrílica para postes-muñones puede aplicarse a dientes uni o 

plurirradiculates. Al fabricar un muñón colocado para un premolar con dos 

conductos, se construye un poste de longitud adecuada para el conducto más 

indicado, el segundo conducto alberga una pequeña llave que sirve de mecanismo 

antirrotacion. La retención que añade es escasa o nula retención. 

El método directo para fabricar un muñón colado consigue en tres pasos: 

1. Preparación del conducto 

2. Fabricación de un patrón de resina 

3. Acabado y cementación del muñón colado (Shillingburg et al., 2002) 

 Confección del muñón  artificial con espiga 

Para la confección del muñón artificial pueden ser empleadas dos técnicas: la 

directa, en la cual el conducto es copiado y la parte coronaria tallada directamente 

en la boca, y la indirecta, que exige copiado de los conductos y poción coronaria 
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remante con elastómero, obteniendo un modelo sobre el cual los muñones son 

esculpidos en el laboratorio. Esta técnica es indicada cuando hay necesidad de 

confeccionar muñones artificiales con espiga para varios dientes o para dientes 

con raíces divergentes. (Pegoraro et al., 2001) 

 

 

Técnica directa diente multirradiculares 

a) Impresionado los conductos con resina: es confeccionar inicialmente la 

espiga en el conducto de mayor volumen que ira atravesar la porción 

coronaria del muñón artificial 

b) Con pines prefabricados: este sistema presenta pines prefabricados en 

metal y plástico, con paredes paralelas y dentadas, en carios diámetros y 

con sus respectivas fresas. 

Técnica Indirecta 

Con el objetivo de conseguir un molde preciso y fiel, se adapta en cada conducto 

un alambre ortodontico o clip de papel, con extensión longitudinal un poco mayor 

que el conducto y con una ligera holgura en todo su alrededor, en relación a las 

paredes del conducto. (Pegoraro et al., 2001) 

Preparación dentaria en Prótesis Fija 

Las piezas dentarias que van a recibir una restauración fija deben ser preparadas 

adecuadamente en base a ciertos principios que permitan obtener una 

restauración final con buena retención, estabilidad, solidez estructural y una 

excelente adaptación marginal, tratando además de lograr una estética adecuada. 

La preparación dentaria de pilares consiste en el tallado o desgasté de la pieza 

dentaria a reconstruir siguiendo para ello principios biomecánicos y estéticos que 

promuevan la salud de las piezas a tratar y de sus tejidos de soporte. (Loza & 

Kobayashi, 1997) 
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Principios Mecánicos 

Los siguientes principios serán comentados: 

 Retención 

 Resistencia o estabilidad 

 Rigidez estructural 

 Integridad marginal 

 

Retención 

La preparación deber tener ciertas características que impidan el dislocamiento 

axial de la restauración cuando es sometida a fuerzas tracción. 

La retención depende básicamente del contacto existente en tres las superficies 

internas de la restauración y las externas del diente preparado. Esto se denomina 

retención friccional. Cuando más paralelas se presenten las paredes axiales del 

diente preparado, mayor será la retención friccional de la restauración. (Loza & 

Kobayashi, 1997) 

 

Resistencia o Estabilidad 

La forma de resistencia o estabilidad previene el dislocamiento de la restauración 

cuando es sometida a fuerzas oblicuas, que pueden provocar la rotación de la 

restauración. 

Existen varios factores relacionados con la forma de resistencia de la preparación 

 Magnitud y dirección de la fuerza. Fuerzas de gran intensidad y dirigidas 

lateralmente, como ocurre en los pacientes que presentan bruxismo, 

pueden causar dislocamiento de la prótesis 
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 Relación altura-ancho de la preparación. Cuanto mayor la altura de las 

paredes, mayor será el área de resistencia del tallado que va a impedir el 

dislocamiento de la prótesis cuando sea sometida a fuerzas laterales. 

Si el ancho es mayor que la altura, mayor será el radio de rotación y, por 

tanto, las paredes del tallado no ofrecerán una forma de resistencia 

adecuado. Por tal motivo es importante que la altura del tallado sea por lo 

menos igual que su ancho. Cuando esto no sea posible, de deben 

confeccionar surcos, canales o cajas para crear nuevas aéreas de 

resistencias al dislocamiento. 

 Integridad del diente preparado. Coronas integras, sea en estructura 

dentaria o en núcleo metálicos, resisten mejor a la acción de las fuerzas 

laterales que aquellas parciamente restauradas o destruidas. 

(Pegorardo,2001) 

 

Rigidez Estructural 

La preparación debe ser ejecutado de forma que la restauración presente un 

espesor suficiente de metal y porcelana para resistir las fuerzas masticatorias y no 

comprometer la estética y el tejido periodontal. Para esto, el desgaste deberá ser 

realizado selectivamente de acuerdo con las necesidades estéticas y funcionales 

de la restauración. . (Pegoraro et al.,2001) 

 

Integridad Marginal 

Se define ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la exactitud con la que 

encaja una restauración de prótesis fija sobre una línea de terminación, 

previamente tallada en la porción cervical de la corona dentaria, mediante un 

instrumento rotatorio diamantado de alta velocidad.(Suarez,2003) 
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El objetivo básico de toda restauración cementado es estar bien adaptada y con 

una línea mínima de cemento, para que la prótesis pueda permanecer en función 

el mayor tiempo posible, en un ambiente biológico desfavorable que es la boca. 

EL desajuste será rellenado con cementos que presentan diferentes grados de 

degradación marginal. Con el pasar del tiempo, se crea un espacio entre el diente 

y la restauración que permitirá cada vez retención de placa, instalación de la 

enfermedad periodontal, recidiva de caries y perdida del trabajo. 

Los márgenes inadecuados facilitan la instalación del proceso patológico del tejido 

gingival que, a su vez impedirá la obtención de prótesis bien adaptas.  Así el 

control de la línea de cemento expuesta al medio bucal y la higiene del paciente 

son factores que aumentan la expectativa de longevidad de la prótesis. (Pegoraro 

et al., 2001) 

 

Las consecuencias biológicas que implica el desajuste marginal pueden ser: 

 - Complicaciones dentales: caries, pulpitis, necrosis e incluso la fractura del diente 

restaurado. La caries es la mayor causa de fracaso de las restauraciones de 

prótesis fija.  

 - Complicaciones peri dentales, que dependen del grado y el tiempo de evolución: 

gingivitis, recesiones gingivales, bolsas periodontales  o pérdida de hueso 

alveolar. (Suarez, 2003) 

 

Principios biológicos 

 

Preservación de la Salud periodontal 

Uno de los objetivos principales de cualquier tratamiento con prótesis fija es la 

preservación de la salud periodontal. Varios son los factores directamente 
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relacionados a ese objetivo: higiene oral, forma, contorno y localización del 

margen cervical del tallado. 

La extensión cervical de los dientes preparados puede variar de 2 mm 

distantes de la encía marginal libre hasta 1 mm en el interior del surco aunque 

existen autores que recomiendan extensiones diferentes de esta 

En los dientes tratados periodontalmente, la terminación cervical localizada 

supra gingivalmente puede dejar una cantidad razonable de dentina y cemento 

expuestos, que pueden ser fácilmente desgastados por la acción del cepillado, 

además de la sensibilidad a los cambios térmicos y molestia para el paciente. 

Por otro lado, la extensión subgingival del tallado en dientes largos puede 

causar compromiso del órgano pulpar y debilitamiento del remanente 

preparado.  

Las razones más frecuentes para la colocación intrasurcular de la terminación 

cervical son:  

1) Razones estéticas, con objetivo de disimular la cinta metálica de 

coronas de metal-porcelana o metal-acrílico 

2) Restauraciones de amalgama o resina compuesta cuyas paredes 

gingivales ya se encontraban en ese nivel 

3) Presencia de cares que se extienden hacia dentro del surco gingival 

4) Presencia de fracturas que terminan subgingivalemente 

5) Razones mecánicas, aplicadas generalmente a los dientes cortos, para 

obtener mayor área de diente preparado y en consecuencia, mayor 

retención y estabilidad 

6) Colocación de la terminación cervical en unaárea de relativa inmunidad 

a la caries, como se cree que sea la región correspondiente al surco 

gingival. 

 

El tallado subgingival dentro de los niveles convencionales de 0.5 a 1.0 mm no 

trae problemas para el tejido gingival desde que la adaptación, forma, contorno y 
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pulido de la restauración estén satisfactorios y que el paciente consiga limpiar 

correctamente esa área . (Pegoraro et al., 2001) 

Un periodonto saludable reaccionará en forma predecible y positiva a la agresión 

inevitable que producen nuestras intervenciones, en una situación de patología 

esta agresión empeorará las condiciones del tejido (Castellani; Newman et al., 

2010). 

 

Tipos de terminación cervical 

Se denomina línea de terminación a la configuración del margen de las 

preparaciones para las restauraciones de prótesis fija (Suarez, 2003). 

La terminación cervical de las preparación puede presentar diferentes 

configuración de acuerdo con el material q ser utilizado para la confección de su 

restauración. (Pegoraro et al., 2001) 

Hombro o escalón 

Es un tipo de terminación donde la pared axial del tallado forma un ángulo de 

aproximadamente 90º con la pared axial 

Indicado para porcelana pura con 1.0 a1.2 mm de espesor y contraindicado para 

coronas con estructura metálica. (Pegoraro et al., 2001) 

La línea de terminación en forma de hombro requiere de mayor desgastes de la 

estructura dental y no da una unión precisa entre la preparación y la restauración, 

es ideal para la corona de porcelana y para corona metal porcelana (Monturiol 

Varani, 2003). 

Hombro o escalón Biselado 

Es un tipo de terminación en la que ocurre la formación de un ángulo de 

aproximadamente 90º entre las paredes axial y cervical, con biselado de la arista 

cavo –superficial. 
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Este tipo de término cervical está indicado para las coronas de metal-porcelana 

con aleaciones áureas, en su cara vestibular y mitad de las vestíbulo-proximales. 

El escalón u hombro viseado proporciona un collar de refuerzo que reduce las 

alteraciones dimensionales provocadas durante el calentamiento de la porcelana, 

y en consecuencia, reduce también el desajuste marginal. (Pegoraro et al., 2001) 

El hombro biselado es una línea de terminación que se ajusta a una amplia gama 

de situaciones , tiene la ventaja que la restauración se ajusta en forma precisa a la 

preparación se usa en corona metal porcelana , para el borde gingival de los 

cajones proximales y para los márgenes situada cerca de cúspide de trabajo . 

(Monturiol Varani, 2003). 

Chaflán 

Es un tipo de terminación donde a unión entre la pared axial y la gingival es hecha 

por un segmento de círculo, que deberá presentar un espesor suficiente para 

acomodar el metal y la carilla estética. 

Está indicado para la confección de coronas de metal-porcelana con aleaciones 

básicas (no áureas) por presentar mayor resistencia y dureza que las aleaciones a 

base de oro.Así las infraestructuras pueden ser más finas, sin sufrir alteraciones 

por contracción durante la cocción de la porcelana. Esta indicado también para 

coronas de metal-acrílico, independiente del tipo de aleación utilizada  y para las 

restauraciones de MOD. (Pegoraro et al., 2001) 

 

Chanferete 

Es un tipo de terminación en que la unión entre la pared axial y gingival son 

hechas por un segmento de circulo de pequeña dimensión (aproximadamente la 

mitad del chaflán), debiendo presentar espesor suficiente para acomodar el metal. 

Esta indicado como terminación cervical en las caras lingual y linguoproximal, de 

las coronas de metal-acrílico y de metal-porcelana, independiente de la aleación a 
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ser utilizada; está indicada además como terminación cervical de las coronas 

parciales de los tipos 3/4 y 4/5.  

Dientes que sufren tratamiento periodontal o recesión gingival, resultando en un 

aumento acentuado de la corona clínica, pueden recibir también este tipo de 

terminación cervical, buscando una mayor conservación de la estructura dentaria y 

del propio órgano pulpar; en esta situaciones la estética queda parcialmente 

perjudicada, pues o se consigue limitar la cinta metálica de la corona de metal-

acrílico o de metal-porcelana a nivel subgingival, debido al poco desgaste. 

(Pegoraro et al., 2001) 

 

Provisionales  

Los provisionales nos permitirán ver si nuestro tratamiento futuro se ajustará a los 

requerimientos del paciente, constituyendo un factor de predictibilidad de la futura 

rehabilitación .Los objetivos fundamentales de esta fase del tratamiento,restaurar 

y/o conservar la estética y función ,mantener los dientes en su posición evitando 

cualquier posible movilidad , proteger la dentina y la pulpa de cualquier agresión 

externa ,modelar los tejidos blandos y protegerlos de posibles agresiones ,las 

técnicas de confección de los provisionales son variadas  y de manera general se 

agrupan en: técnicas directas: elaborados directamente en la consulta , o técnicas 

indirectas: provisionales confeccionados en el laboratorio y rebasados en consulta 

(Tabuenca, 2007). 

 

Impresión definitiva   

Los materiales de impresión más empleados en la actualidad para impresiones en 

Prótesis Fija son las siliconas de adición y los poliéteres. Las siliconas de 

condensación han sido materiales de elección durante mucho tiempo, si bien su 

tendencia es a ser sustituidas por las siliconas de adición, que presentan mejoras 

sustanciales (Díaz Romeral , et al , 2007). 
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Siliconas de adición son los materiales de impresión que cumplen mejor las 

propiedades exigidas a los mismos, por ello son los materiales más empleados en 

la actualidad Son los materiales que logran la mayor precisión por lograr una gran 

reproducción de detalle, una gran estabilidad dimensional (0´05-0´2 mm/24h) y 

una mayor recuperación elástica: 99´8%.8-10,24-27 Ello es debido a que sufren 

una reacción de polimerización por adición sin productos colaterales (Díaz 

Romeral , et al , 2007). 

De cualquier manera, dicha inhibición de polimerización no es fácil de detectar y 

no sucede en todas las marcas comerciales. Para evitarlo se aconseja que cuando 

el auxiliar vaya a manejar la silicona se retire los guantes y se lave las manos para 

evitar restos sulfurosos (Díaz Romeral , et al , 2007). 

Los PVS permiten dos vaciados, de los cuales el segundo no puede ser una 

sustitución si el primero tiene algún error de vaciado. La técnica del doble vaciado 

es útil de la siguiente manera: 

 Primer modelo: Modelo de trabajo con muñones independizados. 

 Segundo modelo: Modelo de comprobación de ajuste en relación con la 

encía y dientes vecinos sin independización de los muñones. 

 

Provisionales 

El término provisional puede significar que la prótesis provisional tiene la función 

solamente, de substituir la cantidad desgastada de diente preparado hasta la 

cementación de la prótesis definitiva. 

Desde su confección hasta la cementación de la prótesis definitiva, el tiempo 

utilizado clínicamente con las restauraciones provisionales es muy grande: 

confección, cementación, remoción, limpieza, fractura de márgenes y póntico con 

necesidad de rebasado y reparación. . (Pegoraro et al., 2001) 

Característica que debe cumplir una restauración provisional 
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1. Protección Pulpar 

2. Protección periodontal: 

 1) adaptación cervical 

 2) contorno 

 3) tronera interproximal 

 

Coronas metal porcelana  

Las restauraciones ceramometálicas son la base del modelo actual de prótesis fija. 

Pero, a pesar de su contrastado éxito, no han cesado los esfuerzos por lograr 

sistemas totalmente cerámicos debido a la necesidad de encontrar prótesis más 

estéticas y más biocompatibles. La estética es un concepto subjetivo, sometido a 

grandes cambios según el medio socio-cultural que se trate (Martínez Rus, et al , 

2007) 

 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. 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 Rus, et 

al , 2007) 
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2. OBJETIVO 

 

Brindar un mejor soporte a los dientes endodonciados  con la preparación de 

coronas completas con núcleo metálico para devolver la funcionalidad de los 

dientes, favoreciendo la oclusión. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

 

Nombres: Consuelo del Rocío 

Apellidos: Gómez Estrella 

Fecha de Nacimiento: 15 de mayo de 1965 

Sexo: Femenino 

C.I: 0910727742 

CEL: 0981512048 

Teléfono: 042240323 

Estado civil: Divorciada 

Profesión: Cosmetóloga  

Ocupación actual:  

Dirección: Centro de Duran, Loja 121 y sibambe 
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Paciente Consuelo del Rocío Gómez Estrella de 50 años de edad de sexo 

femenino acude a la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil 

a realizarse un tratamiento rehabilitador en la clínica integral debido a que desea 

que se le solucione el problema de falta de dientes posteriores. 

 Comenta que le han realizado un tratamiento de conducto en los dientes 48 y 45 

para realizarse una prótesis parcial fija pero por descuido del paciente no se pudo 

realizar dicho tratamiento, no presenta dolor ni molestia en los dientes en los 

dientes endodonciados y comenta que nunca ha utilizado una prótesis parcial fija 

pero desea resolver ese problema bucal y mejorar su oclusión y estética. 

3.1.3 ANAMNESIS 

 

Paciente manifiesta que no presenta sintomatología, pero si siente incomodidad al 

momento de masticar los alimentos, también comunica que los dientes extraídos  

los perdió por caries y que acudió al odontólogo cuando le causaron dolor e 

infección. 

El paciente manifiesta que no presenta enfermedades sistémicas como diabetes, 

hipertensión, VIH etc. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 Presenta: restauración en 17, 23, 26,27. 

 En el maxilar inferior tiene ausencia del 36, 38, 45,46.47. 

 Presenta material medicamentoso en el molar 48 y 44 compatible con 

endodoncia, también presenta una sombra radiopaca en el 44 

correspondiente a un poste colado. 

 Presenta restauración: 41,42, 43, 31, 32, 34,37. 

 

 

 

Piezas dentales Placa  bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo 
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
(0,1) 

16 x 22  55  1 0 0 

11  12  51  0 0 0 

26 x 27  65  1 0 0 

36  37 x 75  1 0 0 

31 x 32  71  1 0 0 

46  47  85  0 0 0 

PROMEDIOS 0,66 0 0 
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3.3 IMÁGENES  

FOTOS EXTRAORALES 

 

Fig. 1 Imagen Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Paciente de 50 años de sexo femenino, asintomático, descarte de problemas 

musculares y articulares, simetría facial. Presenta labio superior hipotónico y el 

labio inferior se encuentra normal. 
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Fig. 2 Imagen Lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Paciente de 50 años de sexo femenino presenta perfil convexo.Presenta 

disminucion del maxilar superior, retroquelia del labio superior e inferior. 
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Fig. 3 Imagen Lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Paciente de 50 años de sexo femenino presenta perfil convexo.Presenta 

disminucion del maxilar superior e inferior, retroquelia del labio superior e inferior. 
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FOTOS INTRAORALES 

 

 

Fig. 4  Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Forma de la arcada: oval 

Presencia: prótesis parcial de acrílico. 

Ausencia de los dientes:11,12,15,18,21,22,23,24,25,26 

Restauración: 16,17 

Ausencia de patologías referentes como torus palatino 
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Fig. 5 Arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

FORMA: oval 

Ausencia: 36, 38,45, 46, 47 

Restauraciones: 24, 25,37 

Ausencia de patologías referentes como torus mandibular 

Poste colado en la pieza 44 y 48 
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Fig. 6 Frontal ambas arcadas oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Presenta. Relación céntrica, relación canina izquierda clase I, ausencia de relación 

canina lado derecho 

Presenta abrasión de la pieza 35 y recesión gingival en los dientes 41, 42, 43,44, 

33, 34,35. 
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Fig. 7 Lateral Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

No presenta relación canina ni clase molar de angle. Ausencia de los dientes 45, 

46,47; Recesión gingival en los dientes 43,44 

Prótesis parcial acrílica maxilar superior; El segundo molar superior de lado 

derecho no tiene relación oclusal con el tercer molar inferior lado derecho. 

 

Fig. 8 Lateral Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Clase canina: I, ausencia de clase molar, ausencia del 21, 22,24, 36 

Recesión gingival: 33, 34, 35,37, Mesialización del 37 



 - 36 - 
 

Restauraciones en el 43, 44,45 

MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

Fig. 9Modelo de estudio Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Presenta. Relación céntrica, relación canina izquierda clase I, ausencia de relación 

canina lado derecho 

Presenta abrasión de la pieza 35 y recesión gingival en los dientes 41, 42, 43,44, 

33, 34,35. 
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Fig. 10 Modelo de estudio Lateral Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

No presenta relación canina ni clase molar de angle. Ausencia de los dientes 45, 

46,47; Recesión gingival en los dientes 43,44 

 

Fig. 11Modelo de estudio Lateral Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 



 - 38 - 
 

Fig. 12Modelo de estudio arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Forma de la arcada: oval. Presencia: prótesis parcial de acrílico. 

Ausencia detorus palatino y de los piezas:11,12,15,18,21,22,23,24,25,26,  

Fig. 13Modelo de estudio arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Ausencia de los dientes: 45,46,47. 
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IMÁGENES RADIOGRAFICAS 

Fig. 14Rx Panorámica. 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Película panorámica presenta en el maxilar superior ausencia de los incisivos 

centrales, laterales, canino derecho, primer y segundo premolar de lado derecho, 

primer molar superior derecho ausencia del segundo premolar superior de lado 

izquierdo. 

Presenta: restauración en 17, 23, 26,27. 

En el maxilar inferior tiene ausencia del 36, 38, 45,46.47. 

Presenta material medicamentoso en el molar 48 y 44 compatible con endodoncia, 

también presenta una sombra radiopaca en el 44 correspondiente a un poste 

colado. 

Presenta restauración: 41,42, 43, 31, 32, 34,37. 
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Fig. 15 Rx  Periapical 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Película Periapical, maxilar inferior, lado derecho, zona de molares presenta 

ausencia del 45,46.47.  

El 44 presenta material medicamentoso compatible con endodoncia y poste colado 

El 48 se encuentra mesializado y con material medicamentoso compatible con 

material de endodoncia. 
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3.4 DIAGNOSTICO 

 

Diagnosticar es emitir un juicio sobre las condiciones de salud de un individuo; 

para logarlo debemos realizar el examen del paciente en forma ordenada, 

sistemática y objetiva, registrando todos los signos y síntomas que nos permitirán 

establecer un diagnóstico correcto y proponer un plan de tratamiento adecuado. 

(Loza& Kobayashi, 1997) 

El estado de salud estomatológico presenta  

a) Edentulismo parcial superior e inferior 

b) Abrasión dental en las piezas  Nº 43, 35, 37 

c) Restauración defectuosa en la pieza Nº 26, 27, 17, 23, 32, 34,37. 

d) Retracciones gingivales en las piezas  Nº 43, 34, 26, 27, 17, 23, 32, 34,37. 

e) Perdida por exodoncia de la piezas N°  36, 38, 45,46,47,11,12, 13, 14, 15, 

16, 21, 22, 25. 

 

4. PRONÓSTICO 

 

 Es una estimación de la posible evolución de la enfermedad aunque debe ser 

tomada en cuenta en el control del proceso y en éxito del plan de tratamiento. 

El pronóstico de las enfermedades de las piezas dentarias depende de diversos 

factores generales que pueden ser: 

Edad (resistencia del medio oral) y locales (por las fuerzas que se aplican sobre 

un diente, accesibilidad a las medidas de higiene oral, tomando como ejemplo en 

una persona joven problemas periodontales va a tener un pronóstico incierto al 

igual que  la misma enfermedad en una persona mayor. Esto se debe a que las 

personas jóvenes, las enfermedades siguen un proceso más virulento debido a 

que tiene una resistencia sistémica menos desarrollada. (Stephen F. Rosenstiel). 
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Paciente presenta un pronóstico favorable, devolviendo la funcionabilidad de la 

masticación, solucionando la enfermedad del Edentulismo parcial 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Para realizar los planes de tratamiento es necesario observar cómo llega el 

paciente a la consulta antes del tratamiento rehabilitador, en donde tomamos 

impresiones para obtener los modelos de estudio luego montar en oclusador y 

proceder a confesionar los provisionales de acrílico. 

Un paciente con Edentulismo parcial  puede escoger cualquier tipo de tratamiento 

que puede ser prótesis parcial removible, prótesis parcial fija y prótesis parcial de 

acrílico. 

El presente trabajo de análisis clínico se lo realiza con fines didácticos dándole 

mayor prioridad a un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. 

Toda prótesis parcial fija tiene sus ventajas e inconvenientes como así también 

tienen sus indicaciones y contraindicaciones que nos brindan un paciente que 

requiera un tratamiento rehabilitador. 

Ventajas 

 Mayor duración 

 Facilidad en la limpieza 

 Puede mejorar la mordida 

 Ayuda a prevenir el movimiento de las piezas dentales adyacentes y 

opuestas 

 

Inconvenientes 

 Es más caro que un aparato removible 
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 Hay que reducir más cantidad de diente que en un puente voladiza o 

adherido con resina 

 Resulta más difícil lograr una estética natural en caso de pérdida de hueso 

o encía 

 el mal aseo o falta de aseo del paciente  

Indicaciones 

 Si los pilares están periodontalmente sanos 

 Si la zona edente es corta y recta 

 Gran destrucción dentaria. 

 Zonas poco visibles.  

 Protección de molares frágiles. 

 Restablecer el plano oclusal. 

Contraindicaciones 

 Cuando existe movilidad en diente pilar 

 No es aconsejable en niños menores de 12 años 

 Cuando existe bolsa periodontal 

 Cuando hay caries profunda a nivel cervical 
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5.1 TRATAMIENTO 

 

Es la propuesta a la solución de forma integral de los problemas de salud bucal 

identificados durante el proceso de diagnóstico, el cual debe plantearse de manera 

lógica y ordenada tomando en consideración todos los aspectos múltiple 

disciplinarios con el objetivo de recuperar y mantener la salud bucal del paciente. 

En este caso la noción del tratamiento suele usarse como un sinónimo de terapia, 

puede tratarse de un conjunto de medios de cualquier clase quirúrgicos, 

fisiológicos y farmacológicos. 

Una vez realizados el diagnostico al paciente hemos llegado a definir que un 

paciente parcialmente edente mediante nuestro plan de tratamiento es necesario 

la elaboración de una prótesis parcial fija con poste colado. 
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Desarrollo del caso clínico 

 

 

Fig. 16 Encerado de Diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Se realizó en encerado de Diagnostico con cera marfil de los dientes faltantes y la 

reconstrucción de los dientes pilares, se devolvió la morfología, luego se procede 

a realizar una prótesis provisional. 
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Fig. 17 Preparación del conducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Removeremos el cemento temporario contenido en la cámara pulpar hasta el 

comienzo del conducto. La longitud del poste colado deberá ser analizada y 

determinada por una radiografía  para saber la longitud de trabajo que tiene los 

conductos En este caso hemos escogido la raíz más larga y hemos procedido a 

desobturar ladejando solo 4 mm de gutapercha, Comprobaremos esto con una rx. 

Se realizaran unos surcos que se encontraran intracoronarios para evitar que el 

poste colado rote. 
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Fig. 18toma de impresión  del conducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Luego de un tallado de la corona remante y de los conductos, se realizara la 

lubricación de conducto e intracoronario, para realizar la toma de impresión con 

resina acrílica (Duralay) 

Fig. 19Poste colado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 



 - 48 - 
 

Fig.20Cementación del Poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Se deberá secar el conducto para realizar la cementación del poste colada y se lo 

hará r con un cemento fijador de ionómero de vidrio  Fuji. 
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Fig.21Desgaste Oclusal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Con la fresa redonda profundice 1.5 mm devolviendo la morfología de la cara 

oclusal del molar. 
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Fig. 22 Surco central cara bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Con la fresa tronco cónica se hace un surco en el centro de la cara bucal y otro en 

el centro de la cara bucal o lingual, con una profundidad de 1.5 mm y 1 mm. Los 

surcos deben ser paralelos al eje de inserción de la fututa restauración y estar 

1mm sobre el margen gingival. 
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Fig.23 Desgaste interproximal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Con la fresa punta de lápiz se desgasta los puntos de contacto proximal 

comenzando desde la cara bucal a 1mm del punto de contacto y continúe hasta la 

cara lingual, haciendo un corte paralelo al surco de orientación, evitando desgastar 

las piezas vecinas. 

Con la fresa tronco cónica paralela al surco de orientación bucal, se continúa el 

desgaste de las caras proximales, de bucal a lingual, hasta obtener una 

profundidad de 1.5mm. 
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Fig. 24desgaste en la cara bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Con la fresa tronco cónica desgaste la cara bucal y lingual hasta el nivel del surco 

de orientación respectivo, siguiendo el contorno anatómico de la pieza dentaria. La 

cara bucal de las piezas inferiores se desgasta en dos planos; los tercios medio y 

cervical paralelos al eje del diente y el tercio oclusal con una inclinación hacia 

oclusal 
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Fig. 25Surcos coronarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Se realiza surcos coronarios para tener mayor retención y evitar que la 

restauración sufra de movimientos rotatorios. 
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Fig. 26Terminación Cervical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Con la fresa tronco cónica desgate las caras axilaes de la preparación hasta 

conseguir un hombro aproximado de 1.5 mm en la cara vestibular y 1.0 mm en el 

resto de la periferia. Este hombro quedara supragingival o a nivel del margen 

gingival de acuerdo al plan de tratamiento. 
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Fig. 27Adaptación del Provisional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

El provisional lo realizamos con la llave de transferencia hecha en el encerado den 

diagnóstico, se procede a realizar la resina acrílica (crilene) y se la mezcla en un 

vaso dapen con acrílico líquido, se lo introduce en la llave de transferencia y se 

adapta a la forma de los dientes preparados en modelo de estudio. 

Se procede a desgastar los excesos de acrílico, devolviendo la morfología de la 

prótesis provisional, sin descuidar los objetivos primordiales: protección 

periodontal, y adaptación cervical. 
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Fig. 28 impresión Definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Se realizó la impresión definitiva con silicona de adición, la técnica de doble 

impresión o técnica de dos pasos consiste tomar una impresión con el material 

pesado o masilla con el fin de confeccionar una cubeta individual y destinar el 

material liviano o pasta fluida a la reproducción exacta de la superficie de los 

muñones y preparaciones marginales. 
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Fig. 30Prueba de colado o cofia metálica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Se comprobó el grado de adaptación de la restauración colada sobre las piezas 

preparadas, se revisó los adecuados puntos de contactos oclusales 

 

Fig.31Prueba de Biscocho o cerámica no glaseada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

Se reconoció que  los márgenes de la porcelana son compatibles con las 

condiciones biológicas de los tejidos gingivales, se ajustara la oclusión de la 

superficie de porcelana, 
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Fig. 32Cementación Definitiva 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Adriana Carolina García Gómez 

 

Se verifica que las piezas preparadas se encuentren secas, se coloca una 

pequeña cantidad del cemento en las partes internas de la restauración definitiva 

extiéndala en toda la restauración definitiva. Nos aseguramos que los dientes 

sigan secos y se asienta la restauración hasta que el cemento fluya por todo 

margen y luego ejerza una fuerza hacia apical. Se retira los excesos con un 

explorador y con hilo dental en los espacios interpapilares de los dientes pilares y 

el póntico. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento rehabilitador en paciente 

parcialmente edente obviamente debimos haber realizar un buen diagnóstico, 

pronostico y plan de tratamiento en donde deberíamos conocer las ventajas, 

desventajas, indicaciones, contraindicaciones para realizar dicho tratamiento.  

Para realizar una prótesis parcial fija estas tienen la función de reemplazar las 

piezas ausentes en donde van sostenidas los retenedores en las piezas pilares 

previamente preparadas es muy importante consular con el paciente el precio del 

trabajo a realizarse. 

. 

En estudio plantea Villarrubi, Pebe, y  Rodriguez,  2011 que en prótesis fijas en 

metal cerámicas han mostrado una tasa de éxito del 85% a 10 años .Actualmente, 

numerosos estudios de seguimiento clínico han demostrado que la zirconia 

presenta las propiedades mecánicas adecuadas para ser utilizada en prostodoncia 

fija 

El presente análisis clínico tuvo como objetivo determinar la preparación de 

coronas completas en pilares desvitalizados, la cual tuvo un éxito debido al 

implementación de núcleo metálico o poste colado que les brindo un mejor soporte 

a los molares 48 y 44. que les dará una mayor resistencia en el momento de la 

masticación así evitando la fractura de los dientes pilares y servirán para dar un 

tratamiento rehabilitador a la arcada inferior 
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7. CONCLUSIONES 

 

Para realizar un buen tratamiento rehabilitador, se deberá hacer una buena 

anamnesis al paciente para poder determinar cuáles son las necesidades del 

paciente, las cuales los trajo a nuestra consulta. 

Es necesario de los exámenes complementarios como un estudio radiográfico y 

unos buenos modelos de estudios que nos podrán brindar un estudio másprofundo 

de la cavidad bucal. 

Un dientedesvitalizado para ser seleccionado como diente pilar deberá cumplir las 

siguientes características: no presentar ligamento periodontal ensanchado, no 

presente fracturas oblicuas en la raíz, no presentar movilidad, ni bolsa periodontal 

y que no presente alguna patología Periapical. 

Si un diente desvitalizado no presenta ninguna de las patologías mencionadas 

podrá ser de selección de pilar para un prótesis parcial fija, la cual nos brindara un 

mejor tratamiento para pacientes con Edentulismo parcial. 

Al dar por finalizado el tratamiento, se puedo rehabilitar la estética, fonación y 

función masticatoria de la paciente, con lo cual se pudo alcanzar los 

objetivosestablecidos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Se le recomienda al paciente masticar muy despacio y alimentos blandos para ir 

acostumbrándose a si nueva prótesis, evita partir alimentos muy duros, como 

frutos secos con cáscara, caparazón de mariscos, etc. (que no deben tampoco 

morderse con los dientes naturales). 

 

Se le explicara al paciente la higiene de la prótesis fija,  la limpieza se hará: en las 

partes accesibles, con cepillo dental y pasta dentífrica fluorizada no abrasiva, pues 

daña la cerámica al quitarle brillo, se recomienda el uso de una seda especial de 

venta en farmacias para la limpieza interna entre el póntico y la encía y evitar la 

acumulación de comida y evitar. 

 Por último, se le recuerda al paciente la importancia de visitar a su odontólogo 

cada 3 meses para la adaptación de su prótesis. 
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