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RESUMEN 
 
 
 

 
El propósito es evitar la distalización del segundo premolar y mesialización del 

segundo molar por medio del diseño en la preparacion. Uno de los problemas que 

con más frecuencia se observa en la clínica, es la pérdida de molares mandibulares, 

lo que genera mesialización e inclinaciones dentarias y que dan como resultado 

discrepancias marginales, extrusión del antagonista, interferencias oclusales, 

problemas periodontales, aumento del riesgo de caries, entre otros ; podemos 

determinar que la distalización de molares y premolares se ha convertido en una 

herramienta importante para el tratamiento sin extracción y para la corrección dental 

. Se describe la fabricación, el manejo clínico correcto y los efectos de diversas 

aparatologías, en conclusion desaparecen las distalizaciones molares, incluso 

importantes, pero se mantiene la occlusion habitual. Para la distalización de 

molares en el caso de adultos, y también a veces en adolescentes, se describe y 

se explica el uso de aparatologías para la distalización de los molares inferiores se 

describe el manejo clínico del aparato de Franzulum.  
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ABSTRACT 
 
 

 

The purpose is to avoid Distalization m Second premolar and mesial of the second 

molar by the design in preparation. One of the problems most frequently obser at 

the clinic, is the loss of mandibular molars, What genres mesialization and dental 

inclinations and resulting m marginal discrepancies, extrusion of the antagonist, 

occlusal interference, problems with periodontal, increased business risk include 

cavities, Other; S. That can determine distalization of molars and premolars has 

become an important for sin and Removal Treatment For Dental Correction Tool. 

manufacturing, correct clinical management and the effects of various appliances 

have described, in conclusion molar distalizaciones disappear, EVEN important, but 

the habitual occlusion is maintained. For molar distalization for adults, and also 

sometimes in adolescents are described and use of appliances have to distalization 

of molars inferiors it explains the Clinical Management Appliance Franzulum 

described. 

 

 

 

 

Keywords: Periodontal Infection mesialization. 



12  

INTRODUCCION 
 

A pesar de los grandes avances en Implantología y de las posibilidades 

terapéuticas que nos brinda en rehabilitación oral, existen situaciones en la que no 

es posible contar con ella, por ejemplo, cuando no existe la cantidad o calidad de 

hueso adecuado, pacientes descompensados metabólicamente o sencillamente 

cuando el costo económico no puede ser asumido por el paciente. (Zamorano & 

Valenzuela, 2011) 

La pérdida de piezas dentales puede ocurrir por diversas razones: ausencia 

congénita, traumatismo, enfermedad dental (como caries o enfermedad parodontal 

o periodontal), así como falla mecánica. (Otaño, 2010)  

No es inusual que exista ausencia congénita de una o varias piezas dentales.  Por 

lo general, el diente primario (de los bebés) está presente, pero no existe el sucesor 

(diente permanente) para remplazarlo. Con frecuencia, esto será aparente cuando 

se cambia o se cae el diente primario. Sin embargo, a menudo el diente primario 

permanecerá en su lugar y funcionará hasta que falle debido a la falta de soporte 

por la raíz y otra enfermedad dental. En este momento será necesario extraerlo. 

(Nishimura, 2012) 

Antes de colocar un implante en el sitio de un diente con ausencia congénita, es 

importante que su médico verifique que no esté presente un germen dentario 

(estructura semejante a un quiste) en el maxilar, en esa área. Los dientes faltantes 

con mayor frecuencia son los incisivos laterales y los premolares del maxilar 

superior. (Nishimura, 2012) 

Los traumatismos pueden causar pérdida dental de diversas maneras. Un 

traumatismo puede "tirar" los dientes, como cuando un niño cae de la bicicleta sobre 

su cara. No obstante, es común que el traumatismo afecte a los dientes de maneras 

que no se manifiesten sino hasta meses o años más tarde. Las fracturas de la raíz 

pueden no ser evidentes hasta cierto tiempo después, cuando se desarrolla una 

infección. En ocasiones, luego del traumatismo, los dientes pueden tratarse y 

aparentar estar bien, hasta muchos años después, cuando la resorción de la raíz 
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se vuelve evidente. Esto ocurre cuando el cuerpo reacciona contra sí mismo y 

causa que las células desgasten la superficie de la raíz, lo que a menudo permite 

que el hueso invada el defecto que se ha creado. (Nishimura, 2012) 

Los traumatismos naturaleza más severa pueden afectar también la dentición. 

Pueden ocurrir defectos significativos de los maxilares, además de los de los 

dientes, como resultado de un traumatismo. Puede ser posterior a la cirugía de 

extirpación de un tumor de la boca y/o los maxilares, o como consecuencia de un 

traumatismo externo, como un accidente automovilístico u otras formas de 

traumatismo contundente o heridas de bala. Estos tipos de traumatismo a menudo 

pueden estar compuestos por pérdida significativa del volumen óseo o incluso 

continuidad del maxilar y podrían requerir otras formas de cirugía para reconstruir 

la anatomía del maxilar, así como posibilitar el remplazo prostético de la pieza. 

(Pollack, 2012)  

El motivo más común de la pérdida de piezas dentales es la enfermedad de las 

encías (parodontal). En esencia, ésta es una infección localizada en las encías y 

las estructuras de soporte de los dientes que causa la pérdida ósea. Dicha infección 

puede avanzar hasta el grado que los dientes se caigan por sí solos, se consideré 

que su reparación ya no es posible, o bien, que estén demasiado comprometidos 

para ser útiles y deban ser extraídos. La caries dental puede avanzar también a tal 

grado que no sea posible reparar su funcionalidad. La caries también puede 

provocar infección significativa alrededor de los extremos de la(s) raíz (raíces) lo 

que hace necesaria la extracción dental para evitar complicaciones infecciosas 

posteriores. (Pollack, 2012) 

Por último, los dientes pueden resquebrajarse o fracturarse de tal manera que no 

puedan conservarse y sea necesario extraerlos. Esto puede suceder como 

resultado de hábitos de apretar y rechinar los dientes (bruxismo), o debido a motivos 

mecánicos relacionados con la falta de soporte suficiente de los otros dientes que 

causa presión extrema en los dientes que aún tienen funcionalidad. (Nishimura, 

2012) 

Al hablar de pérdida de dientes queda claro que la principal consecuencia la 

encontramos en la pérdida de funcionalidad y estética, puesto que aquellos 
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pacientes que cuenten con dientes perdidos tendrán dificultades para llevar a cabo 

tareas tan cotidianas como por ejemplo masticar o hablar, así como también 

estamos ante una de las particularidades que más afectan a la estética de una 

persona. (Pereira, 2013) 

Sin embargo, la pérdida de dientes no solamente está relacionada con la 

funcionalidad o estética, sino que también hay que hablar de otras consecuencias 

tales como la pérdida del hueso y la reabsorción de la encía en aquel lugar donde 

ya no se encuentra el diente, así como también hay que destacar que la pérdida de 

un diente puede afectar negativamente al resto de piezas dentales, produciéndose 

una mala alineación de la dentadura con los problemas que ello supone. (Pereira, 

2013) 

La ausencia de múltiples piezas dentarias temporales causa alteraciones 

importantes en procesos fisiológicos como la masticación, deglución y fonación. En 

niños de corta edad, los problemas sicológicos y la baja autoestima no son 

evidentes hasta que son repuestas sus piezas dentarias, pues se observan cambios 

favorables en el comportamiento y en la sociabilización. (Cabrera & Bustos, 2010) 

Según Brandhoerst, considera que el 37% de las alteraciones dento-faciales se 

debe a la pérdida prematura de piezas dentarias temporales. Autores concuerdan 

en los tipos de trastornos que pueden causar la falta de piezas dentarias 

temporales, como: alteración en la fonética, trauma sicológico, capacidad reducida 

en la masticación, disminución de la dimensión vertical, aparición de malos hábitos 

orales, migración de piezas dentarias próximas al vano, elongación de 

antagonistas, erupción tardía o precoz de los dientes permanentes de reemplazo. 

(Brandhoerst, 2010) 

Uno de los problemas que con más frecuencia se observa en la clínica, es la pérdida 

de molares mandibulares, lo que genera mesialización e inclinaciones dentarias y 

que dan como resultado discrepancias marginales, extrusión del antagonista, 

interferencias oclusales, problemas periodontales, aumento del riesgo de caries, 

entre otros. (Boschi, 2010) 
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Este mecanismo migratorio mesial está presente durante toda la vida por dos 

causas, una fisiológica y una patológica. Una de las causas es el factor masticatorio 

de rotación provocado por la presión muscular, la cual incide en el oponente oclusal 

entre ambos maxilares provocando que los dientes se muevan hacia mesial por el 

efecto de contrarrestar esta presión buscando el apoyo del diente mesial. 

(Polgovsky, 2010) 

Cuando se presentan caries interproximales y hay pérdida de tejido dentario, el 

diente distal se inclina hacia mesial cerrando el espacio y ocasionando la 

disminución de la longitud circunferencial del arco. Este mecanismo se efectúa 

comenzando por la inclinación mesial de la corona y posteriormente con el paso del 

tiempo, se paraleliza la raíz por el choque masticatorio. (Polgovsky, 2010) 

El movimiento fisiológico hacia mesial se presenta en dos etapas, la primera es la 

inclinación coronaria hacia mesial por los factores ya enunciados, la segunda etapa, 

con el paso del tiempo y el choque masticatorio la raíz no tiene otra opción que 

mesialisarse buscando el paralelismo para resistir mejor las fuerzas masticatorias. 

(Watanabe & Salcedo, 2010) 

Si bien la pérdida prematura de incisivos maxilares, a diferencia del sector 

posterior, no produce pérdida de espacio por mesialización de los dientes 

adyacentes, la instalación de algún dispositivo oral permitiría recuperar la estética 

y la función oral. (Zaror & Diaz, 2015) 

En estos casos el uso de aparatos protésicos sería de gran utilidad, puesto que 

ocasionan menos molestia para el paciente, son menos dañinos para los tejidos 

orales y, por lo tanto, más apropiados para largos periodos de uso. (Zaror & Diaz, 

2015) 

Prótesis proviene del latín Prothesis y del griego Protheses, figura en el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Castellana como «Procedimiento por el cual se 

suple la carencia de un órgano o parte de él, como la de un brazo, un diente, etc», 

u otra definición que la vincula con la cirugía, y establece «Parte de la terapéutica 

quirúrgica que tiene por objeto reemplazar, mediante una preparación artificial, un 

órgano perdido parcial o totalmente u ocultar una deformación».  AI finalizar el siglo 
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XIX, precisamente en 1899, Rodríguez Ottolengui introduce el término Prostodoncia 

en el que la relaciona directamente con la prótesis odontológica, a partir de la unión 

de: parte de la odontología (odon), consagrada al estudio (cia) de las restauraciones 

protéticas (prost). (Pegoraro & Lins, 2010) 

La historia de la prótesis, se remonta a 2.600 años A.C. cuando a Imhotep, padre 

de la medicina de Egipto, se le atribuyen trabajos de dos molares ligados por 

alambres de oro para presuntamente, ferulizarlos, evitando su pérdida por 

enfermedad periodontal o a las antiguas prótesis de Siria que datan de 600 a 400 

años A.C, en las que además de los alambres se usaban bandas labradas de oro 

para fijar dientes anteriores y que denotaban no sólo un aspecto terapéutico para 

conservar los dientes sino también una intención de preservarlos con fines 

estéticos. Fueron los fenicios (aproximadamente 2700 a. c.) grandes comerciantes 

del antiguo mundo quienes difundieron estas técnicas al mundo de los romanos, 

etruscos e israelitas entre otras. (Peñarrocha & Guarino, 2010) 

Las antiguas civilizaciones conocían y utilizaban diferentes metales, y parece 

suponer que la práctica de emplear el oro para fabricar aparatos dentales, era 

habitual muchos siglos antes de que se produjesen los ejemplos que han llegado 

hasta nosotros. No se sabe con certeza como se construyeron los aparatos o 

quienes fueron sus autores. Probablemente fueron fabricados por metalúrgicos muy 

hábiles y no por aquellos que se dedicaban al arte de la odontología. Los 

historiadores sostienen que es probable que los médicos y los cirujanos-barberos 

se encargasen de los tratamientos y las extracciones, mientras que los orfebres y 

otros artesanos se dedicaban a fabricar las restauraciones artificiales. (Valdeolivar 

& Prado, 2010) 

A finales del siglo XIV se tienen constancias en Francia del uso de dientes postizos 

confeccionados en huesos vacunos y en el XVII por marfil. Según (Craig, 1977) la 

costumbre de utilizar coronas y puentes de oro surgió en Etruria y Roma y data de 

700 a 500 a.c, estos pueblos conocían bien las artes de la soldadura y el remachado 

y preparaban restauraciones con anillos de oro puro soldados en la relación 

correcta, sujetando el diente artificial en su sitio con una aguja que atravesaba el 

diente artificial y el anillo de oro. (Echarri, 2015) 
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Fue Pierre Fauchard, francés del siglo XVIII uno de los grandes pioneros de la 

Odontología moderna, el que aparte de describir las funciones del diente humano 

lo prefirió como anclaje para reposiciones fijas e incorporó los resortes en la 

construcción de las prótesis. (Gaudy, 2011) 

El primer tratado dedicado a la odontología mecánica se publicó por Claude Mouton 

en 1746, el cual describe la forja de fundas de oro a partir de un trozo de metal, así 

como el empleo de ganchos para retener los dientes artificiales. En 1789 se le 

atribuye al Dr. John Greenwood la construcción de las dentaduras de Jorge 

Washington, la primera en base de madera y fijada a un solo premolar y las otras 

completas y talladas en colmillos de hipopótamo. (Echarri, 2015) 

El mayor objetivo de una prótesis es recuperar la funcionalidad de la boca, puesto 

que es lo básico para el bienestar del paciente, aunque no lo único, que se debe 

lograr. Las funciones se deben recuperar son: primero una masticación eficaz, sin 

que la prótesis interfiera en la deglución, ya que ambas funciones influyen 

directamente en la alimentación, y segundo una fonética adecuada que permita al 

paciente una correcta comunicación, sin que la prótesis interfiera en ella. Además, 

debe tenerse en cuenta que las prótesis no deben interferir en la respiración. 

(Mussuto, 2010) 

Para lograr una total funcionalidad de la prótesis, se deben tener en cuenta cuatro 

factores: retención, soporte, estabilidad y fijación. Toda prótesis, debe tener un 

sistema de retención eficiente, es decir, que la misma se mantenga sujeta en la 

boca y no se caiga o salga de su posición, pues, de no ser así la masticación, 

deglución y fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas. (Véliz, 2011) 

Si la prótesis es fija, no existirá ningún tipo de problema con su retención. Si es una 

prótesis removible metálica, la disposición de los ganchos metálicos, así como la 

eficacia de los mismos, debe ser la adecuada, ya que la retención de la prótesis 

será producida por los mismos. Si se trata de una prótesis completa de resina, se 

deberá tener en cuenta el buen diseño de la base de la dentadura, así como su 

superficie, que deberá ser lo suficientemente amplia para lograr una mayor 

retención en la boca. Si la prótesis es mixta, el atache deberá funcionar 

correctamente, pues es este el que facilita la retención. (Delgado, 2010) 
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El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca, deberán ser 

escogidas cuidadosamente, ya que tanto la estabilidad como la retención, 

dependerá en parte de un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las fuerzas 

oclusales para que el soporte sea, en lo posible, el más amplio y mejor repartido. 

(Seubert, 2010) 

La estabilidad de una prótesis es esencial, pues una prótesis inestable, se 

balanceará al morder por uno u otro lado, por lo que deja de ser funcional 

dificultando la masticación y la fonética, además de ser incómoda en boca. La 

estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el soporte y la retención más 

adecuadas, para lograr que los tres principios fundamentales estén 

interrelacionados y conseguidos equilibradamente. (Azcons, 2011) 

Tanto la unidad de retención, como de soporte o estabilidad contrarrestan el 

movimiento protésico consecuencia de las diferentes fuerzas que actúan sobre el 

aparato protésico y, de no estar correctamente diseñado, desplazarían al aparato 

de su inserción. (Echarri, 2015) 

En la misma forma que cada aparato protésico tiene sus propias unidades de 

retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tendrá su propia unidad de fijación. 

En la prótesis total, está dada por la estabilidad de la mucosa adherida al hueso, 

excelente soporte en cuanto a cantidad de superficie y a contorno fisiológico del 

reborde residual; y en prótesis removibles o fijas por la relación de inserción 

periodontal de las piezas pilares con respecto a la corona clínica del mismo. En 

prótesis implanto retenida la unidad de fijación está íntimamente ligada a la óseo-

integración del implante. (Echarri, 2015) 

La funcionalidad de la prótesis significa calidad de vida y por tanto salud para el 

paciente, sin embargo, otro objetivo es evitar que el resto de las estructuras 

dentarias del aparato masticador sufran deterioros. Cuando una boca carece de la 

totalidad o parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que 

componen dicha cavidad oral se van adaptando a la nueva situación, lo que 

producirá posibles situaciones inadecuadas para la salud de los dientes o para la 

salud oral. (Ayuso & López, 2015) 
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Cuando a un paciente le colocan una prótesis, independientemente del tipo que 

sea, hay una serie de sensaciones nuevas a las que se debe acostumbrar. 

Inicialmente, cuando se coloca la prótesis, se siente como un cuerpo extraño muy 

grande en la boca. Además, los primeros días después de la implantación se 

produce una mayor salivación, que se normalizará en poco tiempo. El paciente, a 

la vez, puede experimentar problemas fonéticos en la vocalización de ciertas 

palabras que con el paso del tiempo desaparecerán. (Echarri, 2015) 

En el proceso de adaptación a la prótesis también le sucederá que se morderá las 

mejillas y la lengua sin intención. Es normal, además que se noten molestias en la 

zona donde se ha colocado, que con el tiempo desaparecerán cuando la mucosa 

bucal se endurezca y deje de sentir el dolor. (Azcona, 2015) 

El odontólogo estadounidense Carl E. Misch estableció la clasificación de las 

prótesis dentales entre fijas, removibles y sobre implantes dentales. Las prótesis 

dentales removibles, son también llamadas de quita y pon porque pueden colocarse 

y retirarse por el paciente. Existen dos tipos fundamentales, la dentadura postiza y 

la sobredentadura implantosoportada. Existen diversas diferencias entre ambas, 

aunque lo que marca la usabilidad de una u otra es el criterio del dentista y las 

necesidades individuales del paciente. (Gaudy, 2011) 

Por un lado, tenemos la prótesis de tipo dentadura postiza que se sujeta sobre la 

encía y también se puede apoyar a los dientes que posee el paciente. Las 

principales ventajas de esta prótesis son la facilidad de la higiene bucal ya que se 

pueden quitar para limpiar. La dentadura postiza en algunos casos se adecua a las 

necesidades específicas de las personas que componen la tercera edad. El 

paciente puede tomarle algún tiempo adaptarte, al principio puede sentirse 

diferentes al comer y al hablar, pero estas actividades diarias se reanudarán 

normalmente una vez que se haya acostumbrado. (Pereira, 2013) 

Por el otro, la sobredentadura implantosoportada combina el soporte por implante 

osteointegrado con el tejido blando del sistema mandibular. La principal ventaja de 

este tipo es el menor coste que supone su implantación cuando comparado con los 

implantes de dientes fijos. Sin embargo, la sobredentadura es económicamente 

más costosa que en el caso de la dentadura postiza. (Echarri, 2015) 



20  

Para el diseño y colocación de una prótesis sobre implantes, el paciente debe 

someterse previamente a una operación quirúrgica de implantología. Las prótesis 

implantosoportadas suelen ser fijas, aunque también pueden ser removibles, es 

decir, que el paciente puede extraerlas de la boca para su higiene. Al reponer los 

dientes perdidos con implantes se conserva mayor cantidad de hueso alveolar, ya 

que este se reabsorbe al no recibir ningún tipo de estímulo. (Peñarrocha & Guarino, 

2010) 

La rehabilitación oral mediante prótesis implantosoportadas representa uno de los 

mayores avances en odontología de los últimos veinte años, y cuando indicadas 

son sin duda el tratamiento más aconsejado por su fiabilidad, funcionalidad y 

durabilidad. (Cuartas, 2015) 

La prótesis dental fija es un tratamiento que, mediante piezas dentarias 

confeccionadas a medida, restituye los dientes desgastados o ausentes. Son 

prótesis completamente dentosoportadas, que toman apoyo únicamente en los 

dientes. Con este tipo de prótesis se pueden restaurar las partes deterioradas de 

los dientes mediante fundas coronarias o coronas simples o reponer las piezas 

dentales que faltan empleando piezas postizas (pónticos) que se sujetan a los 

dientes vecinos mediante coronas. (Garduño, 2010) 

Las prótesis fijas son más cómodas, proporcionan una masticación casi natural y 

ofrecen un buen resultado práctico (adaptación para el habla) y estético. No se 

retiran de la boca para limpiarlas y tampoco se mueven, pero sí exigen una cuidada 

higiene dental. Con el paso del tiempo, la encía se retrae y el hueso maxilar se 

atrofia, haciendo visible la junta entre el diente postizo y la funda y adquiriendo un 

aspecto muy poco estético, por lo que requieren más vigilancia por parte del 

dentista. (Azcona, 2015) 

El éxito del tratamiento con prótesis fija es determinado a través de tres criterios: 

longevidad de la prótesis, salad pulpar y gingival de los dientes involucrados y 

satisfacción del paciente. Para alcanzar esos objetivos, el cirujano-dentista debe 

saber ejecutar todas las fases del tratamiento, tales como examen, diagnóstico, 

planificación y cementación de la prótesis, Todas las fases principales e intermedias 
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son importantes y una depende de la otra. De nada sirve que el diente esté 

preparado correctamente si las otras fases son descuidadas. (Loza, 2010) 

Las componentes de una prótesis fija, son: dientes pilares, retenedores, póntico, 

conectores y ataches. (Pegoraro & Lins, 2010) 

Los dientes pilares son los que sostienen o soportan la prótesis, es decir aquellos 

dientes al que va cementado el retenedor del puente. Las piezas que se tomarán 

como pilares deben encontrarse en perfecta condición periodontal, sin movilidad, 

sin pérdida ósea y sin bolsas periodontales, de lo contrario las mismas podrán sufrir 

consecuencias tales como fracturas o que la prótesis fija no tenga el correcto éxito. 

(Shillingburg & Hobo, 2010) 

La parte del puente que va cementada al diente pilar, se denomina retenedores. 

Por otra parte, la función del póntico es reponer a los dientes faltantes que se 

encuentran entre los pilares, y son aquellos dientes artificiales que, sostenidos por 

los retenedores, ocupan los espacios desdentados. Los puntos de unión de los 

retenedores con los pónticos, se realizan mediante conectores, y al elemento 

generalmente metálico que une el póntico a los retenedores, se le llaman ataches, 

el cual consta de una hembra que sale del pilar distal y de un macho que sale del 

póntico. (Shillingburg & Hobo, 2010) 

El éxito o fracaso de un puente depende de gran manera del diseño del póntico, el 

cual esta dictado por la función, por la estética, por la facilidad de limpieza, por el 

confort del paciente, y por el mantenimiento de la salud de los tejidos de la zona 

edentula. Los pónticos pueden estar hechos enteramente de metal colado, 

combinación de respaldos de oro, frentes de porcelana o resina. El diseño correcto 

es más importante que la naturaleza del material, en relación con la posibilidad de 

limpieza y a la salud de los tejidos. Debe tenerse en cuenta, que el póntico no 

reemplaza las piezas perdidas. (Borghi, 2012) 

Antes de aparecer las resinas acrílicas, la parte estética de los pónticos debía ser 

de cerámica. Para los dientes anteriores se utilizaban las facetas prefabricadas de 

porcelanas, que llevaban una ranura en la parte posterior, para ser cementados a 
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una guía metálica, En caso de fractura de las mismas podían ser reemplazadas 

fácilmente. (Echarri, 2015) 

Para la zona de molares se utilizaban dientes de tubo, que también eran 

intercambiables. Otro tipo de póntico que se han empleado y todavía tienen sus 

indicaciones, especialmente para dientes anteriores, son los dientes de porcelana 

de pernos largos. Son dientes de gran estética, sus pernos de platino pueden ser 

fijados a respaldos metálicos o cementados a los mismos. (Peñarrocha & Guarino, 

2010) 

Posteriormente, con la aparición de los acrílicos se pudo conseguir estética en las 

caras vestibulares, pero no así en las caras oclusales por el desgaste de este 

material. (Echarri, 2015) 

Con la aparición de la prótesis de ceramo-metálica este problema ha sido resuelto 

en parte. No hay dificultades para conseguir una estética excelente, la dificultad 

técnica está en la oclusión. Es más fácil de conseguir una oclusión perfecta, por la 

contracción que sufre la porcelana al enfriarse después de someterla a la 

temperatura de cocción. (Pegoraro & Lins, 2010) 

En los trabajos de metal-cerámica es muy importante que la porcelana que cubre 

la superficie metálica lo haga con grosores uniformes, para evitar tensiones. Con 

este material podemos cubrir la cara oclusal con la precisión que conseguimos con 

los metales, debido a las contracciones que sufre la porcelana al enfriarse. En 

zonas posteriores poco visibles y con poco espacio, podemos utilizar pónticos 

totalmente metálicos. (Loza, 2010) 

Cuando hay grandes masas de cerámica, para evitar la contracción que en este 

caso se sería muy notable en grandes rehabilitaciones, conviene que el armazón 

metálico no sea de una sola pieza, sino que tenga conectores móviles o bien que 

sea soldado después de confeccionar la cerámica. (Loza, 2010) 

También debemos considerar, en caso de pérdida de hueso en la zona de pónticos, 

si estos dientes se modelan largos, por exceso de espacio que tenemos. En este 

caso se debe marcar mucho el color que corresponde a la raíz con un valor bajo y 
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de tono más amarillo. Otra solución, si no se hace reparación quirúrgica, será poner 

encía de porcelana del color que le corresponde. (Loza, 2010) 

Los conectores deben ser un área lo más reducida posible, para no ocupar el 

espacio interdentario que comprimiría las papilas. Debe permitir la higiene, por 

tanto, ser una zona de fácil limpiar. Los conectores pueden ser fijos o móviles. 

(Pegoraro & Lins, 2010) 

Serán fijos si en el colado, la zona de pónticos está unida a los retenedores. Esta 

unión puede formar parte del colado o bien se puede soldar después de probar los 

retenedores por separado. En este caso, casi siempre los pónticos están unidos a 

uno de los retenedores; el otro está sin unir, pero preparado para que sea fácil 

conseguir una buena soldadura. (Pegoraro & Lins, 2010) 

Los conectores móviles están indicados para cuando existan problemas de 

paralelismo entre los dientes pilares del puente. Este tipo de conectores pueden 

ser muy rígidos, pero una vez cementado el puente no tienen ninguna movilidad, 

funcionando como un conector fijo. En este caso para estos conectores-, se 

emplean anclajes de precisión. (Loza, 2010) 

También pueden ser semirígidos, los cuales conservan siempre cierta movilidad. 

Para este caso se emplean anclajes de semiprecisión, o con total libertad de 

movimientos. Estos últimos consisten en una caja donde se apoya un vástago corto 

y grueso, para que conectores móviles, para evitar despegamientos sea resistente. 

(Pegoraro & Lins, 2010) 

Los conectores móviles están indicados, en caso de paralelismo de pilares. Otra 

indicación es para cuando hay más de dos retenedores, para aliviar la acción de 

fulcro sobre alguno de ellos. En grandes ferulizaciones conviene intercalar 

conectores móviles, para evitar despegamientos que podrían ocurrir sin darnos 

cuenta. (Shillingburg & Hobo, 2010) 

Los cementos sirven para cerrar la interface entre el retenedor y el diente pilar. De 

aquí la importancia de su resistencia, porque su debilidad Ileva a la destrucción del 

mismo, y también la importancia de su insolubilidad; lo contrario produciría el vacío 
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de la interface Ilenándose de bacterias, dando ocasión a una degradación del pilar 

de puente. (Jumbo & Sarmiento, 2010) 

Existen diferentes clases de cementos dentales. El que más se ha utilizado en 

prótesis fija para cementar puentes es el oxifósfato de cinc. (Seubert, 2010) 

Actualmente han aparecido otros tipos de cementos con indicaciones diferentes. 

Hay cementos quirúrgicos, que se emplean especialmente en Periodoncia. 

Cementos temporales, que se utilizan durante cortos períodos de tiempo. 

Cementos de oxifósfato preparados en cápsulas para ser inyectados, utilizados en 

Ortodoncia. Cementos E. B.A., a base de ácido epoxibenzoico. Cementos de 

ionómero de vidrio, que tienen la ventaja de ser cariostáticos, por desprender flúor, 

lo mismo que los compómeros. Últimamente se están empleando cada vez más los 

cementos de resinas acrílicas. (Echarri, 2015) 

Los cementos temporales se emplean cuando que- remos remover con facilidad 

una prótesis. Pue- de ser el caso de una prótesis provisional, que permanecerá en 

la boca un corto período de tiempo, el necesario para construir la prótesis definitiva. 

También sirve para cementar la prótesis definitiva, durante un tiempo de prueba. 

(Shillingburg & Hobo, 2010) 

Son cementos compuestos por óxido de cinc y eugenol. En la actualidad, como 

dijimos antes, se sustituye el eugenol por jaleas petrolíferas, para evitar el efecto 

permeabilizador de la dentina que produce el primero, y además   por reblandecer 

la resina de los provisionales; en los puentes de oro y resina estropea a esta 

última. (Pegoraro & Lins, 2010) 

Estos cementos tienen una viscosidad alta, lo que quiere decir poco 

escurrimiento. Son cementos bien tolerados que no permeabilizan la dentina. 

Entre sus principales cualidades está la de ser fáciles de remover. Por otra parte, 

como es natural, son poco resistentes. El mejor disolvente de estos cementos es 

el aceite de naranja. No estropean el acrílico. El tiempo de trabajo es lo 

suficientemente e largo para una manipulación cómoda. Sin embargo, en la boca 

del paciente fragua más deprisa que en la Ioseta, a causa de la temperatura del 

cuerpo. (Echarri, 2015) 
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También se usan como cementos temporales los materiales a base de hidróxido 

cálcico polimerizados por catalizador. Son algo más resistentes que los anteriores, 

por lo que podemos tener dificultades para quitar las prótesis cementadas con 

ellos. Por tanto, mejor será no emplear las para puentes definitivos. La principal 

ventaja es que son más protectoras que los óxidos de cinc y por tanto más 

desensibilizantes. Últimamente han aparecido cementos provisionales 

fótopolimerizables. (Echarri, 2015) 

Desde los inicios de la prótesis fija los cementos de oxifosfato de cinc han sido 

uno de los más empleados y todavía lo son en la actualidad. Tiene una resistencia 

de 1.000 kg/cm", es uno de los más resistentes. Con una mezcla adecuada tiene 

buen escurrimiento. El grosor de la película es de 30 micras, siempre que el polvo 

esté finamente pulverizado. Se puede controlar el tiempo de fraguado: esta es una 

de sus principales ventajas. El material es opaco, hay que tenerlo en cuenta al 

cementar materiales transparentes por el cambio de tonalidad que puede suponer 

en estos casos. Cuando se ha mezclado en proporciones correctas de polvo y 

líquido, resulta poco soluble. (Seubert, 2010) 

La principal ventaja de los cementos de ionómetro de vidrio es que son 

cariostáticos, por tener flúor en su composición. Se adhieren muy bien a la 

dentina, o sea al diente tallado. No tanto al metal, al que habrá que tratar. No son 

irritantes pulpares. En zonas cercanas a la pulpa actúan como protectores. 

(Gaudy, 2011) 

La dilatación y contracción son similares al diente, por lo que no se producen 

tensione s una vez ha fraguado. La dureza es algo menor que en los cementos de 

oxifosfato.Son más insolubles que los anteriores una vez han fraguado. Pero son 

muy solubles mientras fragua; debemos aislar los de la humedad durante esta 

fase, con una protección de vaselina alrededor de los márgenes. La viscosidad y 

escurrimiento son mejores que los cementos de oxifosfato. El grosor de la película 

es algo más fino que los anteriores. (Gaudy, 2011) 

Los compómeros son un material de última generación. En su composición 

participa la qui- mica de los ionóme ros de vidrio y I a de los composites, y por 
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tanto tiene las ventajas de ambos. Es uno de los más recientes materiales de 

restauración. (Shillingburg & Hobo, 2010) 

En la actualidad disponemos de los compómeros también como material de 

cementación definitiva. Los compómeros son autoadhesivos y a 

utopolimerizables. Su presentación es polvo-líquido. Esto lo hace apto para 

cementar restauraciones del color del diente y metálicas. (Echarri, 2015) 

Las principales ventajas de este cemento son la alta resistencia mecánica, la unión 

a cerámica y a metal.  Es cariostático, liberando flúor a Iargo plazo, es 

biocompatible, de baja solubilidad. Tiene un espesor de 15 micras y es radiopaco. 

Se adhiere a esmalte y a dentina, unión que se incrementa al utilizar un sistema 

adhesivo. Se une a los metales por la preparación micromecánica de éstos y 

químicamente a los elementos de la aleación. Sin embargo, su empleo como 

material de cementación se discute. Son de fraguado muy rápido. (Seubert, 2010) 

Los cementos de resina composite, general no son cariostáticos, pero algunos de 

última generación contienen flúor en su composición. Se adhieren bien al diente, 

especialmente si hemos grabado su superficie y la hemos trata- do con un adhesivo, 

pero generalmente se ad- hieren mal al metal. Por tanto, debemos preparar micro 

mecánicamente las superficies metálicas. (Seubert, 2010) 

Cuando los utilizamos para cementar cerámica, debemos tratar esta superficie con 

ácido fluorhídrico y luego con silano. Contrariamente a lo que se creía, no son 

irritantes de la pulpa, solamente cuando están en contacto directo con la misma. 

La dilatación y contracción es mayor que la del diente. Se pueden producir 

tensiones con grosores excesivos. (Garduño, 2010) 

Para cementar cerámica debemos elegir los de fraguado dual, o sea de doble 

polimerización: por luz halógena y catalizador. Para cementar metal o espigas 

metálicas es preferible utilizar los autopolimerizables tipo Panavía. Tienen más 

viscosidad que los ionómeros de vidrio. (Shillingburg & Hobo, 2010) 

Existen dos tipos de elementos para la prótesis fija: las coronas dentales (o funda) 

y el puente fijo. (Pegoraro & Lins, 2010) 
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Las coronas dentales son las conocidas como "fundas". Se trata de una prótesis 

individual que cubre la totalidad de la pieza dental, se colocan sobre el diente 

natural del paciente, que habrá sido previamente tallado, y como si se tratara de 

una funda, restaurando la forma, el color, la alineación y el tamaño original de la 

misma. Cuando una pieza dental no puede ser restaurada mediante una obturación 

de resina, la corona dental proporciona la fuerza requerida para resistir la presión 

de la masticación, devolviendo la forma y anatomía requerida a la pieza dental que 

estaba destruida. Como en toda prótesis fija, los dientes se realizan 

artesanalmente, personificados para cada paciente y ciñéndose a las necesidades 

de su anatomía dentobucal. (Shillingburg & Hobo, 2010) 

Los distintos tipos de coronas incluyen: la corona completa de porcelana, la corona 

de metal fundido con porcelana y la corona totalmente metálica. Ajustar una corona 

exige al menos dos visitas al consultorio del odontólogo, inicialmente se eliminan 

las caries, se prepara y da forma al diente, se hace un molde y se coloca una corona 

temporal o transitoria hecha de plástico o metal. En la siguiente visita, se quita la 

corona temporal, coloca y ajusta la corona definitiva y empasta la corona en su 

lugar. (Romero, 2011) 

Un puente es una estructura fija que reemplaza uno o más dientes perdidos 

utilizando las piezas dentarias vecinas como apoyo. Unas coronas sobre estas 

piezas llamadas pilares, soportan a la o las piezas faltantes (pónticos) que quedan 

virtualmente sobre la encía simulando ser piezas dentarias naturales. Dientes 

naturales, implantes dentales o una combinación de dientes naturales e implantes 

dentales se pueden utilizar para dar soporte al puente. (Pegoraro & Lins, 2010) 

A diferencia de las prótesis dentales removibles, los puentes se cementan y no 

pueden ser retirados de la boca del paciente. Pueden ser fabricados de una 

estructura de metal que les da resistencia sobre el que se aplica el material estético 

que generalmente es porcelana. En casos de puentes que reemplazan sólo una o 

dos piezas dentarias, también se pueden fabricar en porcelana pura logrando una 

muy buena estética. (Valdivaia, 2012) 
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Su colocación está indicada en los casos siguientes (Watanabe & Salcedo, 2010):  

 

- Zonas donde faltan pocos dientes y existe un pilar anterior y otro posterior, 

donde van fijadas las piezas que se reponen.  

- Cuando se ha perdido un diente y los dientes vecinos están muy debilitados y 

ambos individualmente necesitan coronas para su refuerzo, ya que de ese modo 

se refuerza todo en conjunto.  

- Cuando se ha perdido uno o más dientes por un traumatismo grave o una gran 

infección, a veces se pierde además una gran cantidad de masa ósea que hace 

imposible la colocación de implantes dentales, a no ser que se realice un injerto 

de hueso. Sin embargo, hay pacientes que no quieren someterse a este tipo de 

cirugía o no pueden hacerlo por motivos de salud.  

 

Con los puentes dentales es posible obtener una sonrisa de aspecto natural y real 

después de la pérdida de un diente. Según el tipo de puente dental que escoja, 

variará el procedimiento y el costo. Cada puente se confecciona a la medida de 

cada paciente, su forma y tamaño está determinado por la anatomía y necesidades 

del paciente. Varían entre 2 a 14 piezas unidas. Los tipos de puentes dentales son 

tres: puente tradicional, puente Cantilever y puente adherido Maryland. (Cheng, 

2010) 

El puente tradicional está compuesto por dos coronas para los dientes a cada lado 

del espacio, con un diente postizo entre ellas. Son el tipo más comúnmente usado 

y están hechos de cerámica o porcelana fundida sobre metal. Si no hay dientes 

vecinos para dar soporte a las coronas, se pueden utilizar los implantes dentales 

para fijar el puente en su lugar. (Peñarrocha & Guarino, 2010) 

El puente de Cantilever se utiliza cuando hay dientes sólo de un lado del espacio 

en la boca. Dos coronas fusionadas al diente de reemplazo se utilizan para fijar el 

puente a los dientes naturales adyacentes. (Cheng, 2010) 

El puente adherido Maryland, está compuesto por encía y dientes plásticos y está 

soportado por una estructura metálica. El puente dental adherido generalmente 

tiene un costo inferior a los otros tipos de puentes y es el más sencillo de colocar. 

(Shillingburg & Hobo, 2010) 
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Atendiendo a los diferentes materiales de confección, los puentes dentales pueden 

ser: metálicos (de varias aleaciones), hoy en día en desuso; metal-acrílicas, 

acrílicas, metal-cerámicas, totalmente cerámicas y de zirconio. (Peláez, 2010) 

Como ventajas de su uso, tenemos biológicas: menor retención de placa bactriana, 

menor problema periodontal; estéticas, anatómicas, puesto que permite restaurar 

conservando el contorno biológico y funcionales; pues soportan el esfuerzo 

masticatorio disociando fuerzas por vía dentaria al hueso y estabilizan dientes 

vecinos (prevención de la migración) y la de los antagonistas (prevención de la 

extrusión). (Echarri, 2015) 

Los principales inconvenientes radican en que es preciso tallar o limar ligeramente 

los dientes y dejarlos de una forma cónica para poder insertar el puente, que la 

técnica en la boca es delicada y compleja ya que los dientes pilares deben estar 

muy paralelos entre sí, pues una pequeña variación en la inclinación de los pilares 

hará imposible su inserción y habrá que paralelizar los pilares y volver a repetir todo 

el puente; son difíciles de limpiar y a veces se empaqueta comida, las uniones entre 

las piezas pueden ser muy artificial en algunos casos, son difíciles de desinsertar 

de la boca si hubiera que repararlos. (Echarri, 2015) 

Para la colocación de un puente se deben de tener en consideración aspectos 

físicos y conocimientos de los materiales restauradores, ya que todos los casos no 

se pueden tratar con un puente fijo. Espacios en donde faltan muchas piezas no 

están indicados, ni tampoco se pueden colocar sobre muelas o piezas dentales que 

no están en buenas condiciones, incluso puede ser que una pieza esté en buenas 

condiciones para sostenerse ella sola en la boca del paciente, pero no es lo 

suficientemente fuerte como para sostener a otras. (Romel & Doris, 2010) 

El dentista comenzará el puente dental mediante el desgaste de los dientes 

adyacentes para dar espacio a las coronas. Luego, tomará impresiones de los 

mismos, que se utilizarán para crear las coronas dentales; las cuales una vez 

terminadas, el diente o dientes postizos se adherirán a ellas. Cuando el puente está 

listo, será necesaria una nueva visita al dentista para colocarlo sobre los dientes, el 

cual cementa en forma segura las coronas a los dientes vecinos para completar su 

sonrisa con el puente dental. (Cheng, 2010) 
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Es importante cuidar en forma adecuada el puente dental para extender su duración 

y mantener la salud de las encías y los dientes naturales. El cepillado y la limpieza 

con hilo dental diarios, además de los exámenes programados regularmente, 

mantendrán el puente dental y su salud bucal en óptimas condiciones. (Romel & 

Doris, 2010) 

Si el puente dental necesita reparación, se recomienda visitar un dentista 

rápidamente. La demora en las reparaciones puede afectar negativamente su 

oclusión, causar malestar gingival o infección, o crear otros problemas dentales 

graves que requieran tratamiento adicional. (Pegorao & Accácio, 2010) 
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2. OBJETIVO 

 
 

Evitar la distalización del segundo premolar y mesialización del segundo molar por 

medio del diseño en la preparacion. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 
3.1 Historia clínica 

 
3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Melida Noemí  

Apellidos: Sánchez Vivanco 

Sexo: Femnino 

Edad: 54 años  

Estado civil: Soltera 

Ocupación: Secretaria 

Fecha de ingreso: 11 /octubre /2015 

 
3.1.2 Motivo de consulta  
 

“Me dijeron que aquí me evaluan” 

 

3.1.3 Anamnesis o historia clínica estado general 

 

Antecedentes personales: Paciente alérgica a la penicilina 

 

Antecedentes familiares: Tios (Enfermedades cardiacas) 

 
 
Examen físico general 

Signos vitales 
 

Presión arterial: 110 / 70 mm Hg 

Frecuencia cardiaca: 69 por minuto Temperatura corporal: 37°c  

Frecuencia respiratoria: 17 por minuto. 
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Examen clinico: 

Examen Extraoral 
 

 Contorno: Simetría  y armonía del rostro 

 Forma del rostro : Ovoide 

 Perfil facial: Convexo. 

 Análisis labial:  Grosor : mediano  ; Color : rosado pálido 

 Articulación Temporomandibular: sin ruidos articulares 

 Ganglios : normales 
 
Examen Intraoral 
 

 Encía : Sin problemas gingivales y periodontales  

Color rosado pálido. 

Contorno (normal).  

Consistencia (firme). 

 

 Lengua: normal  

Color: rosado  

Textura: normal 

Bordes linguales: normal  

Cara ventral: normal 

 

 Piso de la boca: normal sin alteraciones 

 Paladar: normal sin alteraciones  

 Forma: fusiforme 

 Amígdalas : normal 

 Mucosa del  Carrillo: rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada 

 Glándula salival: normal 

 

 Maxilares: Oclusión Clase I 
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3.2 Odontograma 
 

Foto 1: Odontograma 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

 Presencia de caries en los dientes N°11-14-15-16-17-18-21-35-36-37-47. 
 

 Restauraciones en los dientes N° 11-24-27-34-45-46. 
 

 Perdida de dientes por caries en los dientes N° 25-26-38-44-48. 
 

 Uso de aparatología removible en arcada superior e inferior. 
 
 
 
 
Indicadores  de la salud bucal 
 
Presenta placa bacteriana de grado 1-2, presenta cálculo grado 1-2, presenta 

gingivitis grado1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35  

3.3 Imágen radiográfica 

Diagnóstico Clínico Radiográfico 
 
 

Foto 2: Imagen radiográfica 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

 

 Presencia de material obturador en los dientes N° 11-24-43-45. 

 Presencia de material endodóntico en los dientes N° 43-45. 

 Observamos enfermedad periodontal moderada. 

 Resorción ósea moderada en el maxilar inferior (molares) 
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Foto 3: Imagen Frontal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

Descripcion: La paciente presenta un biotipo braquifacial 

 

Foto 4: Imagen Lateral derecho  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

Descripcion: La paciente presenta un perfil convexo y labio superior e inferior 
hipotónicos. 
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FOTOS INTRAORALES: 
 
 

Foto 5: Arcada Superior 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Descripcion: Presencia de caries en los dientes N°11-14-15-16-17-18-21 

 

Restauraciones en los dientes N° 11-24-27 

 

Ausencia de dientes por caries 
 

 

Foto 6: Arcada Inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

Descripcion: Presencia de caries en los dientes N° 35-36-37-47. 
 

Restauraciones en los dientes N° 34-45-46. 
 

Ausencia de dientes por caries  
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Foto 7: Oclusión Céntrica 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

Descrpcion: Presenta una oclusión y relación céntrica 
 

 
 

Foto 8: Oclusion Lateral derecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

Descripcion: Presenta una clase canina I, no se puede observar clase molar por la 
ausencia de dientes perdidos por caries. 
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Foto 9: Oclusión Lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

Descripcion: Presenta una clase canina I, no se puede observar clase molar por la 
ausencia de dientes perdidos por caries. 
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MODELOS DE ESTUDIO 
 

Foto 10: Foto Frontal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
Descripcion: Se observa una oclusión y relación céntrica 
 
 
 

Foto 11: Foto Lateral Derecha 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Descripcion: Se observa una clase canina I, no podemos observar clase molar 
por la ausencia de dientes perdidos por caries. 
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Foto 12: Foto Lateral Izquierda 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
Descripcion: Se observa una clase canina I, no podemos observer clase molar 
por la ausencia de dientes perdidos por caries. 

 
 
 
3.4 DIAGNOSTICO 

 

Paciente con edentulismo parcial, además de la presencia de la distalización del 

segundo premolar y mesialización del segundo molar, presenta placa bacteriana de 

grado 1-2, presenta cálculo 1-2, presenta gingivitis grado1. 

  

 

4. PRONÓSTICO 
 

 
Pronóstico favorable para el paciente  

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

 Puente de tres unidades para evitar distalización del segundo premolar y 

mesialización del segundo molar 

 La flexicorticotomía. 

 Prótesis parcial removable. 
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5.1 TRATAMIENTO 
 

El tratamiento consiste en la confección del puente de tres unidades para evitar 

distalización del segundo premolar y mesialización del segundo molar 

 

Instrumentales 
 

 Pieza de mano 

 Cucharilla 

 Empacador de hilo retractor 

 Fresas de alta y baja velocidad 

 Fresas (troncocónica extremo redondeado, balón de futbol) 

 Espejo bucal 

 Cubetas 

 Mechero 

 Espátulas (cera – lecrón) 

 Cera, yeso, alginato 

 Silicona de adhesion 

 Láminas de cera 

 Hilo retractor 

 Algodón 

 Gasa 

 Vaso dapen 

 Carpule 

 Anestesico al 2% 

 Dycal 

 Micromotor 
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 Eyector de saliva 

 Pinza algodonera 

 Explorador 

 

Foto 13: Instrumentales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
Descripcion: Instrumentales para la realización del tratamiento 
 

 
Foto 14: Materiales 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 
Descripcion: En la imagen izquierda se observa silicona exaflex putty azul claro de 

la línea dental GC America. En la imagen derecha vemos retracfar (Cloruro de 

Aluminio 25%) 7 mL de la línea dental Eufar es una solución para impregnar el hilo 

retractor cuando es introducido en el surco gingival y el hilo Ultrapak # 00 de la línea 

dental Ultradent, estos fueron los materiales utilizados para la realización del 

tratamiento. 
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Foto 15: Preparación de los dientes 

 
El tratamiento lo inicie con la preparación de los dientes 13 y 15, realizando el 

tallado correspondiente con las fresas de diamante (punta de lapiz –cilindrica) y a 

su vez la preparación terminarla en hombro recto, con el fin de cumplir con los 

parámetros del tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Foto 162: Colocación de Hilos Retractores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Descripcion: Luego realice la colocación de hilos retractores (marca ultradent 2 

cero)  con el fin de tomar una excelente impresión, y para terminar de re-tallar 

nuestra preparación. 
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Foto 17: Toma de Impresión 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 

 
Descripcion: Se hizo la toma de impresión definitiva en la cual se constato que 

reproduzca fielmente los detalles de la preparación dentaria y de los tejidos 

circundantes, luego de eso se procedio a realizar los modelos de estudio, encerado 

y provisional. 

 
 

Foto 18: Encerado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 
Descripcion: Se realizo el encerado de diagnóstico sobre los modelos de la boca 

del paciente antes de empezar el tratamiento, dando forma a lo que será el nuevo 

diseño de sus dientes.del cual podemos extraer una muestra de lo que sería el 

trabajo final del paciente, a lo que llamamos  Mock up, permitiéndole a éste aprobar 

el tratamiento y/o modificarlo antes de finalizarlo. 
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Foto 19: Provisional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
Descripcion: El paso siguiente fue cementar el puente provisional, para que la 

paciente tenga en su cavidad bucal algo temporal hasta poder culminar con el 

tratamiento. 

 

 

Foto 203: Prueba de metal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Descripcion: Se realizo la prueba de metal y se verifico que haya un buen ajuste 

cervical y buen espacio interoclusal para  la porcelana. En esta etapa del 

tratamiento era importante que la paciente esté de acuerdo y dé su opinión para 

observar si no existen contactos oclusales o en su defecto corregir cualquier 

impefección que le cause molestia. Luego se procedio a tomar el color. 
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Foto 214: Prueba de Bizcocho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Descripcion: El paso siguiente fue realizar la prueba de bizcocho en el cual se 

verifico que haya un buen sellado marginal, antes de la confección definitiva del 

puente metal-porcelana y se le pregunto a la paciente si estaba de acuerdo con el 

tamaño, forma y color del puente, en este caso la paciente índica estar contenta 

con el resultado. Por lo tanto se procedio a envíar al laboratorio para el glaseado. 

 

 

Foto 22: Puente metal-porcelana definitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
Descripcion: Aqui vemos el puente definitivo en el modelo de trabajo. 
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Foto 23: Puente metal-porcelana cementado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 

Descripcion: Se procedio a la cementación definitiva secando previamente bien las 

superficies dentales, antes de la colocación del puente con el cemento. Para esto 

se utilizo el Ketac Cem easy mix que es un cemento de Ionómero de Vidrio de la 

marca 3M indicado para cementaciones definitivas.  

 
 

Foto 24: Puente metal-porcelana vista frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autora: Jazmín Tenorio Sánchez. 

 
 
Descripcion: Se verifico que el puente de tres unidades metal-porcelana, tenga una 

adaptación correcta y que no presentara molestia a la paciente.  
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6. DISCUSIÓN 

 

La distalización de los molares, premolares o viceversa es una de la modalidades 

de tratamiento en las maloclusiones esqueléticas y dentales y pretende convertir 

una relación de distoclusión en una neutroclusión y resolver el apiñamiento 

anteroinferior mediante el desplazamiento de los molares hacia distal en cualquier 

etapa del tratamiento. 

 

La Incidencia de la maloclusión en las indicaciones descritas en la literatura para 

hacer el tratamiento con distalización de molares se encuentran los pacientes con 

maloclusiones de tipo dental uni o bilateral con sobremordida horizontal aumentada 

por protrusión dentoalveolar superior, idealmente, en dentición mixta o permanente 

temprana con problemas esqueléticos mínimos,  en individuos con crecimiento 

normal o hipodivergentes, en apiñamientos anteriores, en caninos ectópicos 

superiores, en apiñamientos leves y moderados del arco inferior y en pacientes que 

no acepten las extracciones como alternativa de tratamiento Para solucionar este 

problema, en los últimos años, se introdujeron al mercado de la ortodoncia, 

prostodoncia y rehabilitación oral diferentes aparatos fijos intraorales o removibles, 

capaces de liberar fuerzas ligeras y constantes y con un amplio rango de activación.  

 

Estos sistemas mecánicos son eficientes y producen reacciones adecuadas en los 

tejidos circundantes por lo tanto, los clínicos en la actualidad pueden elegir entre 

una variedad de sistemas mecánicos y aparatos versátiles de bajo costo.  
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7. CONCLUSIÓN 
 

 
Se logro determinar que la distalización de molares y premolares se ha convertido 

en una herramienta importante para el tratamiento sin extracción y para la 

corrección dental.  

 

Actualmente se cuenta con diversos tratamientos para tratar este problema por 

ejemplo el uso de aparatologías para distalizaciones menores de los molares 

superiors e inferiores, se describe un método con aparatos de autoligado, resortes 

de presi, prostodoncia y aparatología fija.  

 

Es asi que pacientes con este problema se les pueda tratar de manera oportuna 

para que desaparecen los problemas de las distalizaciones molares, y puedan 

lograr mantener su oclusion habitual.  
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