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RESUMEN  

 

El presente estudio de caso clínico cuyo objetivo fué restaurar la función del 

sistema estomatognàtico y mejorar la apariencia estética mediante coronas 

completa , el edentulismo se define como la pérdida de algunos dientes 

permanentes provocado por diferentes proceso multifactorial que implica 

procesos biológicos como: caries dental, enfermedad periodontal, patología 

pulpar, esto afecta la salud oral. Los puntos críticos en la prótesis fija son;  los 

márgenes deben tener  en la preparación  con un tallado fácil de observar debe 

seguir el contorno de la encía. El procedimiento exige un diseño y ejecución de 

la preparación y que tenga los suficiente  retención y estabilidad, conservar la 

mayor cantidad de estructura dental. Según la Ley de ante indica que la suma 

de las longitudes de las raíces deben ser igual o mayor que el espacio edéntulo 

a reemplazar para la rehabilitación mediante una prótesis fija lo cual se realizó 

mediante un protocolo como la toma de impresión definitiva con la técnica 

doble mezcla con material de silicona   en dos pasos  primero con la silicona 

densa  y luego con la silicona fluida con la técnica de doble hilo retractor , en la 

segunda cita   prueba de bizcocho luego será enviado al laboratorio para el 

agregado de la porcelana ,selección del color , en la tercera cita se procede a 

cementar el puente concluyendo  con el ajuste marginal  correcto devolviendo 

la  función estética fonación y masticación del paciente. 

Palabras Claves: Prótesis fija, edentulismo parcial, coronas completas  
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 ABSTRACT 

 

This clinical case study whose objective was to restore the function of the 

stomatognathic system and improve the aesthetic appearance by full crowns, 

edentulism is defined as the loss of some permanent teeth caused by different 

multifactorial process that involves biological processes such as: tooth decay, 

disease periodontal pathology pulp, it affects oral health. The critical points are 

fixed prosthesis; margins should be in the preparation with an easy cut to 

observe must follow the contour of the gum. The procedure requires a design 

and implementation of preparation and has the sufficient retention and stability, 

preserve as much tooth structure. According to the Act to indicate that the sum 

of the lengths of the roots must be equal to or greater than the edentulous 

space to replace for rehabilitation by a fixed prosthesis which was performed 

using a protocol such as taking final impression with silicone material in two 

steps first with the thick silicone and then the silicone fluid with double cord 

technique in the second round testing of cake you will then be sent to the 

laboratory for the addition of porcelain, color selection in the third round we 

proceed cement the bridge concluding with the correct marginal adjustment 

recovering aesthetic patient phonation and mastication function. 

Keywords: Fixed prosthesis, partially edentulous, full crowns 
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INTRODUCCIÓN 

 

El edentulismo se define como la pérdida de todos o algunos  dientes 

permanentes, y es el resultado terminal de un proceso multifactorial que implica 

procesos biológicos como: caries dental, enfermedad periodontal, patología 

pulpar, esto afecta la salud oral, la salud en general y la calidad de vida de las 

personas afectadas ya que varía la dieta alimenticia, puede variar el gusto de los 

alimentos trayendo como consecuencia la malnutrición y desnutrición (Marttens, 

2010) . 

Cuando tratamos de reponer dientes ausentes, nos encontramos con frecuencia 

ante un problema añadido, y es que las estructuras de soporte han sufrido 

cambios, siendo insuficiente la reposición de las piezas, para devolverle la 

estética al paciente (Berbís , 2005) 

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 se traumatiza  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). 

Rosentiel, y  varios autores en el , 2009 ,describieron que un 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. Para alcanzar los resultados predecibles en esta disciplina tan exigente y 

precisa se requiere un examen oral meticuloso del paciente y la obtención del 

diagnóstico y finalizando con el plan de tratamiento  apropiado (Daza, 2012). 
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Describieron que los  resultados estéticos y funcionales a largo plazo, el clínico 

debe asegurarse de que el tejido gingival esté sano antes de comenzar con la 

preparación definitiva del diente, al igual que en el momento de cementar la 

prótesis fija singular (PFS) (Donovan & Cho, 2002; Padbury et al., 2003), ya que 

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).  

Es por esto, que es importante que la gingivitis y periodontitis sean tratadas 

satisfactoriamente y eliminadas previas a comenzar el tratamiento, y esta 

condición de salud debe permanecer durante todo el procedimiento; por lo cual la 

meta de una rehabilitación protésica y periodontal, debe ser que permita un 

control óptimo de la placa dental (Busros & Oyanader, 2012). 

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

único diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión .Los dientes ausentes 

pueden reemplazarse mediante una prótesis fija lo cual mejorara la comodidad y 

la capacidad masticatoria del paciente, conserva la salud y la integridad de las 

arcadas dentarias y en muchos casos elevara  la autoimagen y dañar el sistema 

estomagnatico (Shillingburg ,et al , 2006). 

Existen cinco elementos para realizar un buen diagnóstico en la preparación de 

tratamiento de prótesis fija  

 Historia 

 Evaluación ATM/oclusión  

 Exploración intraoral 

 Modelos diagnósticos 

 radiografías seriadas orales  (Shillingburg ,et al , 2006). 
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Historia Clínica : La historia clínica del paciente debe de ir los datos personales ,  

incluir el motivo que le ha llevado a solicitar tratamiento , junto con todo  los 

detalles personales y antecedentes médicos y dentales que sean pertinentes  , 

enfermedades sistémicas ya que  pueden  alterar el plan del tratamiento  , en este 

documento se debe de anotar los síntomas principales como dolor ,sensibilidad , 

inflamación en la función ( dificultad en la masticación o en el habla )etc.  

(Rosentiel, et al , 2009). 

Diagnostico 

 En primer lugar es necesario llevar a cabo un diagnostico con detenimiento del 

estado dental paciente tenido en cuenta los tejidos duros y los tejidos blandos. 

Este debe relacionarse con la salud física general y las necesidades psicológicas 

del paciente. Mediante  el uso de la información diagnostica obtenida es posible 

formular  un plan de tratamiento basado en las necesidades dentales del paciente  

(Shillingburg ,et al , 2006). 

Exploración intraoral – extraoral  

Cuando exploramos la boca del paciente, debemos fijarnos en varios puntos; 

 Higiene oral (placa bacteriana). 

 Encías adheridas alrededor de todos los dientes sobre todo de los dientes, 

sobre todo de los dientes a restaurar con corona. 

 Número de caries  

Describieron (Chiche & Pinault, 2002), la línea interpupilar sirve para evaluar la 

orientación de:  

 El plano incisal  

 Los márgenes gingivales  

 El maxilar  

Líneas labiales: la longitud y curvatura de los labios influye de forma 

significativa  en el grado de exposiciones dentaria en el reposo y durante la 

función (Chiche & Pinault, 2002),  
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La línea labial superior sirve para evaluar:  

 La longitud del incisivo superior expuesta en reposo y durante la sonrisa. 

 La posición vertical de los márgenes gingivales durante la sonrisa (Chiche 

& Pinault, 2002), 

Mientras que la línea inferior 

 La posición vestibulolingual del borde incisal de los incisivos superiores. 

 La curvatura del plano incisal (Chiche & Pinault, 2002),   

Soporte labial: en el superior  es controlado hasta cierto punto por la posición de 

los dientes superiores de acuerdo con Pound, la posición dentaria afecta de forma 

más significativa los labios finos y protruido que los labios gruesos o verticales 

(Chiche & Pinault, 2002). 

Plano oclusal : El aparato masticatorio es una unidad funcional formada por los 

dientes, las estructuras que los rodean y les sirven de soporte, el maxilar, la 

mandíbula, las articulaciones temporomandibulares, los músculos insertados a la 

mandíbula, los músculos de los labios, de la lengua y los vasos y nervios 

correspondiente a estos tejidos  (Gutiérrez ,et al, 2001) . 

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 , et 

al , 2001). 

 Esta definición lleva implícito el concepto de estado estático, de posición 

invariable, cuando se refiere a la situación de los dientes de ambas arcadas. Sin 

embargo, el concepto es más amplio y debe incluir las relaciones funcionales, 

parafuncionales y disfuncionales que surgen de los componentes del aparato 

masticatorio, como consecuencia de los contactos de la superficie de los dientes 

(Gutiérrez, et al , 2001). 
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En los movimientos de lateralidad existen 3 pautas principales de oclusión: 

función guiada o protegida por el canino, función protegida en grupo o balanceada 

unilateralmente y la función balanceada bilateralmente (Gutiérrez, et al , 2001). 

La oclusión protegida por el canino o guía canina se caracteriza porque al 

producirse el movimiento de lateralidad propulsiva, la relación entre los caninos 

superiores e inferiores sitúa en inoclusión los dientes posteriores (Gutiérrez, et al , 

2001). 

Si del lado de trabajo, varios dientes incluyendo los caninos, guían la función 

lateral desde la posición de oclusión céntrica hasta el borde a borde, entonces 

estamos en presencia de una función en grupo (Gutiérrez, et al , 2001). 

La función balanceada bilateralmente se relaciona generalmente con pacientes de 

avanzada edad, con musculatura masticatoria bien desarrollada. Si estos 

pacientes mueven la mandíbula hacia la derecha, por ejemplo, pueden exhibir una 

interdigitación cuspídea vestibular superior e inferior plena, y del lado izquierdo 

mostrar cúspides vestibulares inferiores que contactan con planos inclinados 

linguales de los dientes superiores (Gutiérrez, et al , 2001). 

Radiografías orales  

Las radiografías ultima parte del procedimiento diagnostico proporcionan al 

odontólogo una información  que la ayuda a correlacionar todos los datos que ha 

recabado escuchando  al paciente explorando su boca y evaluando los modelos 

diagnósticos. Debemos examinar cuidadosamente las radiografías en busca de 

signos de caries tanto en superficies proximales no restauradas como caries 

recurrentes alrededor de males no restauradas como caries recurrente alrededor 

de restauraciones previas   (Shillingburg ,et al , 2006). 

Es necesario  comprobar los niveles generales de hueso alveolar con particular 

énfasis en los futuros dientes piolares Es posible  calcular la proporción corona 

raíz de los dientes pilares .La longitud configuración y dirección de estas también 

ha de examinarse. Debe relacionarse cualquier ensanchamiento  de la membrana 

periodontal con prematuridades  oclusales o con trauma oclusal  (Shillingburg ,et 

al , 2006). 
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 Conviene registrar la presencia de restos radiculares retenidos  u otra patología 

en las zonas edéntulas .En muchas radiografías es posible  trazar el contorno de 

los tejidos  blandos en las zonas edéntulas. En muchas radiografías es posible 

trazar el contorno de los tejidos blandos en las zonas edéntulas y de este modo, 

determina el grosos del tejido blando que recubre la cresta ósea  (Shillingburg ,et 

al , 2006). 

Es importante establecer un plan de tratamiento en prótesis fija  en base a la 

cantidad de soporte óseo y las estructuras radicular de cada diente pilar. 

Esto nos va servir para determinar los posibles cambios en la toma de decisiones 

en este tratamiento. Las radiografías panorámicas pueden  aportar información 

útil, como la presencia o ausencia de dientes impactados, y terceros molares, la 

valoración del hueso, restos radiculares, morfología de las raíces, presencia de 

caries dental o la enfermedad periodontal (Rosentiel, et al , 2009). 

Importancia de los 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). 

Una vez que el modelo de estudio se encuentre en relación centrica ( RC ) , se 

puden reproducir tanto en relación centrica como la máxima intercuspidación 

(MI),tambien observamos  la dimensión oclusocervical de los espacios edéntulos 

,la angulación y el alineamiento de los dientes pilares asi como cambios, minimos 

en la posción dentaria . este modelo nos va apermitir mejorar tanto el diagnostico 

como el plan de tratamiento ; las preparaciones realizadas sobre los dientes se 

pueden volver a valorar sobre los modelos , y el encerado diagnóstico permite la 

evaluación y los resultados fianles del tratamiento propuesto (Rosentiel, et al , 

2009). 
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Factores que conllevan a un pronóstico incierto Enfermedades sistémicas con 

afecciones orales graves dicinesia (dificultad para respirar  o ataxia 

maxilomandibular  o enfermedades recidivantes (Rosentiel, et al , 2009). 

Planificación del tratamiento para la sustitución de dientes ausentes  

Pérdida parcial de dientes. Cuando hay dientes pilares suficientes, para soportar 

los dientes que faltan .Cuando hay muchos espacios intercalares, que obligarían a 

tallar todos los dientes remanentes, hay que decidir si es mejor una prótesis 

removible, que casi no necesita preparación (solo para apoyos oclusales y planos 

guía) y por tanto no es irreversible (Watanabe,et al, 2008). 

Hemos de tener en cuenta que siempre la podremos convertir en fija del tipo que 

sea, si alguna vez se producen otras circunstancias (Watanabe,et al , 2008). 

La necesidad de reemplazar dientes ausentes  se hace obvia para el paciente 

cuando el espacio edéntulo se encuentra en el segmento anterior de la boca. 

También  es importante en la región posterior resulta tentador pensar  en la 

arcada dentaria como en una entidad estática aunque ciertamente no es el caso  

Con frecuencia los dientes adyacentes  o antagonistas al espacio edéntulo. Si un 

diente antagonista se introduce de forma marcada en el espacio edéntulo no 

basta con remplazar  el diente ausente  (Shillingburg ,et al , 2006). 

Evaluación de los pilares  

Toda restauración de 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, yaqué las fuerzas que absorbe el diente ausente 

se transmiten a los dientes pilares (Shillingburg ,et al , 2006). 

Condiciones ideales diente pilar: vital relación corono radicular ideal 1:2.favorable 

configuración radicular. Inclinación del pilar periodonto sano y favorable oclusión 

antagonista tipo de anclaje remanente coronario  (Shillingburg ,et al , 2006). 

Vitalidad Diente vital Diente tratado endodónticamente Mayor tejido dentinario:  

Anestesia local: es necesario proceder anestesiar a los dientes que vamos a 

intervenir para no producir dolor, y nos permita trabajar con más pulso.  
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Componentes de la prótesis fija:  

Dientes pilares: son los que sostienen o soportan la prótesis. 

 Retenedores: es la parte de la prótesis fija que se apoya sobre los dientes 

pilares. 

 Pónticos: son los dientes artificiales que sostenido  por los retenedores, 

que ocupan los espacios desdentados. 

 Conectores: son los puntos de unión de los retenedores  con los pónticos 

(Cadafalch & Cadafalch, 2001). 

Describieron (Cadafalch & Cadafalch, 2001), 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 . 

Preparación del diente para prótesis fija  

El procedimiento exige un diseño y ejecución de la preparación y que tenga los 

suficiente  retención y estabilidad, conservar la mayor cantidad de estructura 

dental, que tenga suficiente resistencia (solidez), la línea de terminación sea la 

adecuada, y fácil ejecución (Monturiol, 2003). 

 Retención y estabilidad: esto se define como la capacidad de resistir la 

preparación por fuerzas que actúan en cualquier dirección (oblicuas o de 

dirección apical). Son muchos los  aspectos que hay que considerar uno de 

los más importantes son: altura de las paredes laterales de la preparación 

a mayor longitud mayor retención y estabilidad, convergencia de 6° estas 

paredes en sentido gingivo oclusal en caso de coronas un factor importante 

para la estabilidad y retención (Monturiol, 2003). 

 Mayor conservación de la estructural dental (George E. Myers  en  1971   

en su libro de prótesis de coronas y puentes dice al respecto los siguiente  

“ la conservación de la pulpa se debe afrontar tanto en términos relativos a 

la profundidad  del corte en dirección a la pulpa , como el número de 



9 
 

canalículos dentinales que se abren .Si no se presta la necesaria atención 

a estos factores podemos peligrar a la vida pulpar ya se inmediatamente , o 

lo que ocurre con más frecuencia , después de pasar algún tiempo , 

cuando presenta complicaciones periapicales ” (Monturiol, 2003). 

(Max Kornfeld ,1972) en su libro de rehabilitación bucal, expresa que “un 

retenedor ideal es el que requiere la menor cantidad de destrucción del 

diente pilar  , el que menos destruya la forma coronaria , el que puede ser 

terminado con gran exactitud en su periferia , el que se tan rígido que 

pueda soportar la carga requerida sin distorsión, el que tenga adaptación 

friccional  , menos destrucción el reborde marginal cervical , el que pueda 

ser preparado sin trauma a la pulpa a los tejidos circundante , el que sea 

complemento exacto a la estructura pérdida del diente y el que satisfaga   

los requisitos de estética  (Monturiol, 2003). 

 Resistencia de la prótesis: El tallado de un diente para coronas  y puente 

debe ser suficiente como para darle un grosor adecuado a la restauración 

que posteriormente va ir colocada en él, si  la restauración no es 

suficientemente gruesa las cargas oclusales  tenderán a deformarla, lo que 

hace que los márgenes  se abran, favoreciendo la disolución del cemento, 

la recidiva de caries y por último el desprendimiento de la restauración 

(Monturiol, 2003). 

Describió (Monturiol, 2003) , un espacio interoclusal en todo los movimientos 

funcionales es uno de los requisitos más importante para obtener un adecuado 

grosor de metal y una buena resistencia. 

Un espacio de 1.5 a 2 mm en toda la cúspide (la lingual en molares y premolares 

del maxilar superior y en maxilar inferior de 1 a 1.5 mm (y la bucal en las cúspide 

de los molares no funcional es lo adecuado (Monturiol, 2003). 

 

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

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

O sea que si faltan dos dientes unirradiculares mínimo deben ser dos raíces (una 

de cada lado) las que soporten a los dientes a sustituir. 

Preparaciones extra coronales 

Es el tallado selectivo en base al grado de destrucción de la pieza. Y al tipo de 

restauración que se desea colocar. 

El desgaste puede ser  parcialmente de la corona total o recubrimiento  de la 

corona, se usa cuando se requiere un máximo de retención no indicado en pieza 

unitaria pues no lo necesita. En puentes fijos hay una mayor exigencia de 

capacidad retentiva por lo tanto hay que recurrir a coronas completas 

especialmente si el pilar es corto o si la zona edéntula es larga (Dntistrymed, 

2011). 

Corona Completa: Es lograr un efecto estético que es igual o cosmético que 

asemeja; se deben emplear diseños menos destructivos y haberlos encontrados 

faltos de la necesaria retención o estabilidad (Dntistrymed, 2011). 

Corona Parcial: Deben de respetarse las superficies dentarias que sin 

comprometer la solidez y retención puedan observarse. Está es menos retentiva 

que  la completa, es correcta para restauraciones unitarias y para la mayoría de 

retenedores de puentes pero no para puentes largos. Compensa la falta de tallado 

(gancho lingual de resistencia y como cerrojo) de una cara, con surcos (con 

paredes linguales bien defindos) y cajas que se tallan generalmente en proximal 

(Dntistrymed, 2011). 

Ventajas de una Corona Parcial 

 Ahorro de tejido dentario 

 Gran parte del borde esta en áreas accesibles a un buen acabado por 

parte del dentista y a la higiene del paciente. 

 No hay mucho contacto con el surco gingival por lo tanto hay menos 

posibilidad de irritación periodontal 
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 Por tener caras abiertas es más fácil de cementar correctamente. 

 Fácil control de ajuste al momento del cementado pues es visible su bisel 

 Se puede conservar  la vitalidad pulpar. 

 Paredes linguales bien definidas proporcionan resistencia del 

desplazamiento 

 Pared lingual oblicua proporciona poca resistencia al desplazamiento  

(Dntistrymed, 2011). 

Coronas 3/4 

Indicadas en: Superficie Vestibular Intacta. 

Caries mínima. 

Suficiente longitud del diente 

Buena higiene. 

Usar de forma exitosa como retenedores de puentes con tramos cortos. 

Las coronas de 3/4 tienen menos retención y resistencia que las coronas 

completas pero más retención, resistencia que otras restauraciones de 

recubrimiento parcial (Dntistrymed, 2011). 

Dientes Anteriores: están indicadas para puentes cortos con pilares de 

restauraciones de caries, un diente anterior cuadrado, grueso, con volumen 

vestíbulo-palatino es el mejor candidato para una corona 3/4. Una sobremordida 

profunda  complica el uso de esta restauración al requerir una reducción palatina 

excesiva (Dntistrymed, 2011). 

El componente fundamental de la retención de una corona anterior 3/4 es la 

presencia de paredes opuestas. 

En estas preparaciones una o más superficies estarán, sin cubrir por lo mismo no 

serán tan retentivas; por esta razón es importante realizar surcos, cajas o 

colocación de pins que substituiran a la pared axial (Dntistrymed, 2011). 
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En las coronas 3/4 anteriores la configuración retentiva comúnmente usada en el 

surco proximal (Dntistrymed, 2011). 

Cuando se talla la superficie oclusal de un diente siempre se debe tratar de 

conservar su anatomía, los planos inclinados básicos, pero en un nivel más bajo 

con esto obtendremos un espacio interoclusal adecuado sin excesivas destruición 

del diente y además del espacio donde encerar una buena anatomía funcional 

(Monturiol, 2003). 

 

Fuente: http://www.phuketdental.com 

Tipos de línea de terminación cervical     

En Odontología hay dos formas de ajuste entre el borde cervical de restauración  

y la terminación cervical de la pieza preparada,  una es la junta deslizante, es el 

ajuste más preciso, permitiendo el bruñido y el pulido .Mientras que en la junta a 

tope, el ajuste es menos exacto y no permite corregir pequeñas discrepancias. 

La junta deslizante se presenta en varias  formas geométricas a saber: filo de 

cuchillo  “chamfer”, hombro biselado y hombro inclinado. La junta a tope está 

diseñada como tope un hombro en ángulo  (90°) con respecto a las paredes 

axiales de la preparación. 

Ventajas y desventajas:  

 Filo de cuchillo: requiere menos desgaste de la pieza, se emplea en la cara 

lingual de los molares inferiores y en diente de superficies convexas. 

 El “chamfer” requiere más desgaste, pero es más distinguible por su 

volumen marginal, esta línea de terminación es la que se usa con 

preferencia en coronas completas de  metal. 



13 
 

 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 . 

 La terminación  en bisel u hombro inclinado es como su nombre lo indica, 

una modificación del hombro, se usa para corona metal porcelana en 

donde la estética es de gran importancia  por ejemplo, en los incisivos 

superiores. 

 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, 2003). 

Mayor transmisión de cargas. Presencia de LP: Mecano receptores, Mayor 

capacidad de Respuesta frente a las cargas. Más frágil por pérdida de tejido 

dentinario .Debe estar asintomático y con evidencia radiográfica de buen sellado 

apical y con canales radiculares correctamente obturados. 

Relación Corona radicular ideal 1:2 / 2:3  

Mínimo 1:1mejor pronóstico biomecánico Mejor soporte de cargas al ser el brazo 

de resistencia mayor al de potencia. Pronóstico cuestionable Generalmente con 

masa crítica Alveolar (50 % soporte óseo y  periodontal radicular) Fuerzas están 

en equilibrio, más allá el diente no puede soportar las fuerzas se desplazará. 

Configuración radicular favorable desfavorable  mayor soporte periodontal  

Raíces largas, corte seccional aplanado V-P/L, gruesas, curvaturas o 

dilaceraciones y raíces divergentes.  

 

Pieza multirradicular menor soporte periodontal 

 Raíces corta, recta, cónica, delgada, lisa y en raíces convergentes o fusionadas 

Piezas unirradiculares 
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Inclinación del pilar favorable desfavorable: Al recibir fuerzas axiales al eje 

dentario se distribuirán mejor las fuerzas Pilares inclinados no recibirán las 

fuerzas axiales siendo sometidos a mayor estrés. Pueden necesitar tratamiento 

de endodoncia u ortodoncia  (Shillingburg ,et al , 2006).  

Estado periodontal sano y favorable periodontitis: Permite que haya una 

estabilidad en el tejido de soporte del diente. Enfermedad periodontal activa 

permite el progreso de NIC, movilidad del diente, etc (Shillingburg ,et al , 2006). 

Oclusión antagonista favorable desfavorable piezas artificiales o con movilidad y 

compromiso periodontal generan una fuerza oclusal menor que piezas naturales 

piezas naturales generan mayor fuerza oclusal en antagonistas  (Shillingburg ,et 

al , 2006). 

Tipo de anclaje cuadrangular lineal su distribución ayuda a la neutralización y 

control delas fuerzas se ven sometidos a fuerzas que tienden a desalojar las 

prótesis remanente coronario total parcial o ausente mejor pronóstico puede estar 

sano, con caries incipiente y restauración pequeña  (Shillingburg ,et al , 2006). 

 Mejor comportamiento biomecánico, menor brazo de potencia falta de estructura 

para dar anclaje: se compensa con estructura artificial. (Perno prefabricado 

acolado).mínimo 2 mm de altura y 1 mm sentido parietal para efecto férula 

configuración muñón ideal desgaste necesario para alojar la prótesis f fija y que 

no debilite remanente mente 

Retención y estabilidad: paralelismo entre caras proximales de conicidad de 6 a 

10°relación altura oclusal > o igual a 0.4.alto en molares 4 mm min alto en 

premolares y d. anteriores 3 mm min. Circunferencia dentaria (más en molares) 

vía inserción única) solidez estructural: resistir fuerzas oclusales sin deformarse lo 

dan los espacios requeridos  (Shillingburg ,et al , 2006). 

Preparación de pilar para PPR Se debe recordar que el acondicionamiento de 

estos pilares se puede realizar tallando las piezas dentarias o agregando 

materiales derestauración.1. Determinar eje de inserción2. Tallar caras libres (En 

caso de necesitar mayor o menor retención)3. Tallar planos guías4. Tallar lechos 
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para apoyos. Los apoyos singulares están en desventaja frente a los oclusales en 

cuanto a sus propiedades mecánicas  (Shillingburg ,et al , 2006). 

Impresión definitiva   

Se debe tener en cuenta una serie de propiedades que deben cumplir los 

materiales de impresión a la hora de seleccionar el más adecuado para lograr los 

objetivos deseados 

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 , et al , 2007). 

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 , et al , 

2007). 

Las siliconas de adición llevan agregados unos surfactantes y eso las hace 

ligeramente hidrofílicas, lo cual, a pesar de seguir requiriendo un medio seco para 

la toma de impresión, conlleva menos problemas en el vaciado. No obstante, se 

debe recordar que liberan Hidrógeno que forma burbujas y que exige el vaciado 

demorado de 30 a 60 minutos. Como desventaja de las siliconas de adición se ha 

descrito por múltiples autores una reacción con el látex que produce inhibición de 

polimerización. Son los sulfuros del látex y algunos hemostáticos los que 

contaminan el catalizador de la reacción de polimerización (Díaz, 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 ,et al , 2007). 
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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 (Díaz ,et al  

2007). 

Desplazamiento gingival: técnica de doble hilo  

Esta técnica es la más segura para lograr una buena impresión cuando los 

márgenes se sitúan subgingivales, pero requiere un surco periodontal de un 

grosor adecuado, cosa que no suele suceder en la cara vestibular del sector 

anterosuperior, que es donde más se necesita una localización subgingival del 

margen de la preparación (Díaz ,et al , 2007). 

La técnica de doble hilo consiste en la introducción, durante el tallado, de un hilo 

de diámetro pequeño que no solape sus bordes. Dicho hilo separa la encía hacia 

fuera y la protege mientras que expone el diente para el tallado. Tras el tallado 

previo a la toma de la impresión se introduce un segundo hilo del mayor grosor 

posible impregnado en hemostático  (Díaz ,et al , 2007). 

Ese segundo hilo debe permanecer insertado en el surco de 4 a 10 minutos para 

lograr un desplazamiento gingival que proporcione una apertura del surco de 0´2 

mm, así como para obtener una buena hemostasia y el control del fluido 

crevicular. Cuando se prepara el material para la toma de la impresión se limpia la 

preparación de los coágulos que se hayan producido durante la hemostasia y se 

humedece el segundo hilo con agua, lo que evita posibles sangrados producidos 

cuando se tenga que retirar el hilo. Se seca la preparación con algodones, no con 

la jeringa de aire del equipo que puede producir pulpitis por desecación (Díaz, et 

al , 2007). 

Cuando se tiene preparado el material de impresión se va retirando el segundo 

hilo, que deja el surco abierto, a la vez que se va aplicando el material fluido en la 

zona de la línea de terminación y se toma la impresión manteniéndose el primer 
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hilo dentro del surco. Después de la impresión se retira el primer hilo que había 

quedado introducido en el surco. 

Técnica de doble impresión. Es la técnica más recomendada para lograr precisión 

en la toma de impresiones en Prótesis Fija, puesto que, cuando se domina la 

técnica, resulta la manera más fácil de tomar una impresión, tanto para el dentista 

(mejores resultados y más predecibles) como para el paciente (una menor 

cantidad de material y su mejor control hace la impresión menos desagradable 

para el paciente).La primera impresión se toma con material pesado o denso en 

cubeta estándar. La función de esta impresión es la de individualizar la cubeta 

dejando un espacio uniforme y controlado para la posterior colocación de una 

pasta fluida que registre con mayor detalle las preparaciones dentarias. El grosor 

de material fluido necesario para lograr una adecuada exactitud (espaciado de la 

cubeta) es de 2 mm para las siliconas y 4 mm para los poliéteres, dada su mayor 

rigidez (Díaz , et al , 2007). 

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). 

 

Planificación del tratamiento en restauraciones unitarias  

Mediante restauraciones coladas de metal de cerámica y de metal-cerámica  en 

posible reemplazar  grandes áreas de estructuras dentarias  coronal ausente 
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preservado  y protegiendo  al mismo tiempo la estructura remanente (Shillingburg 

,et al , 2006). 

La selección del material y del diseño de la restauración depende de los 

siguientes  factores: 

 Destrucción de la estructura dentaria   

 Estética  

 Control de la placa bacteriana 

 Consideraciones económicas 

 retención  

Destrucción de la estructura dentaria que el nivel de destrucción que ha sufrido 

previamente el diente a restaurar  sea de tal magnitud que conlleve la proporción 

de fuerza y protección a la estructura dentaria remanente estará indicado el uso 

restauraciones  coladas de metal o de cerámica  por delante de la amalgama o 

del composite (Shillingburg ,et al , 2006). 

Estética Si el diente que ha  de recibir  la restauración cementada se encuentra  

en una zona muy visible o si el paciente es muy exigente deberá tenerse en 

cuenta el efecto cosmético de la restauración (Shillingburg ,et al , 2006). 

Tipos de cerámica  

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 , 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 
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que no ocurre en las cerámicas debido a su baja reactividad química (Martínez, et 

al , 2007) 

Cerámica sin metal: Las coronas de cerámica libres de metal pueden fabricarse 

de diferentes cerámicas vítreas y cerámicas convencionales. Entre estas 

cerámicas se distinguen los siguientes grupos principales: a) Cerámica vítrea de 

óxido de silicio (cerámica vítrea de dióxido de silicio, cerámica vítrea de silicato o 

cerámica vítrea de feldespato), b) Cerámica de óxido de aluminio, c) Cerámica de 

óxido de zirconio (también denominada cerámica de dióxido de zirconio) (Lalamas 

et al, 2014). 

Cerámica Zirconio o circonio 

El zirconio o circonio (Zr) es un elemento químico de número atómico 40 y peso 

atómico 91,22 situado en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un 

metal duro, blanco grisáceo y resistente a la corrosión.  En cuanto a las 

aplicaciones odontológicas de la zirconia se menciona: composites, attachments, 

prótesis fijas de coronas y puentes, pernos, brackets de ortodoncia, pilares de 

implantes e implantes (Villarrubi, etal ,2011). 

Los artículos reportan casos con brechas de mediana extensión, rectas y con un 

máximo de dos pónticos posteriores. Referente a las condiciones del pilar, deberá 

tener una altura superior a 4 mm en sentido gingivo oclusal antes de iniciar la 

preparación dentaria, debido a las exigencias físico mecánicas a las que será 

sometida la estructura. El criterio de selección es similar a una prótesis fija 

convencional, aunque debe tomarse en consideración el área para los conectores, 

la cual debe ser de 6 mm2 a nivel anterior y 9 mm2 en el sector posterior, no 

pudiendo ubicarse los valores por debajo de estas referencias (Villarrubi, et al , 

2011). 

La preparación de los dientes pilares para una prótesis fija con estructura de 

zirconia, presenta las siguientes características: ser del tipo corona total (en 

diente pulpado), con ángulo de convergencia entre 6 y 12 grados. La preparación 

debe asegurar adecuadas condiciones de resistencia, retención y presentar 

ángulos redondeados. La reducción vestibular, lingual y proximal es de 1.5 mm, y 

se necesita 1.5-2.0 mm de reducción oclusal como mínimo. La terminación es de 
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tipo chamfer u hombro (Vargas & Ornes, Caso Clínico de Rehabilitación Protésica 

Fija: Puente Zirconio Sector Anterior Superior, 2013). 

Metal cerámica: consiste en una capa de cerámicas adherida a una cofia delgada 

de metal colado que se adapta a la preparación del diente  (Scribd, 2012). 

El propósito de esta investigación es aplicar los conocimientos clínicos  y los  

principios básicos  de la preparación dentaria prótesis fija en coronas de  

porcelana. 

Restauraciones estéticas: Esencialmente, cualquier restauración que logre 

recuperar la salud y función puede ser también estética. Sin embargo, el término 

«restauraciones estéticas» se usa por lo general para describir el color de los 

dientes restaurados o de las prótesis (Dental Tribune Hispanic & Latin America, 

2012). 

Las restauraciones estéticas pueden ser directas, utilizando materiales 

compuestos a base de resina, o indirectas, fabricadas exclusivamente a partir de 

un único material cerámico o con una subestructura rígida (cerámica o metal), que 

posteriormente es recubierta con una capa de porcelana más débil. Esta es la 

base para el alto porcentaje de éxito de las coronas de porcelana fundida sobre 

metal (PFM) (Dental Tribune Hispanic & Latin America, 2012). 

Desventaja  

La principal desventaja de la porcelana fundida de metal  PFM es la poca estética 

en el margen cervical, que presentan un aspecto grisáceo debido a la visibilidad 

de la subestructura de metal o a la traslucidez de la misma, por la presencia de un 

biotipo periodontal fino. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo para buscar 

alternativas, utilizando densos núcleos de cerámica de alta resistencia para 

respaldar a las porcelanas estéticas más débiles (Dental Tribune Hispanic & Latin 

America, 2012). 

Prueba del bizcocho 

Luego de que el esqueleto ha sido probado en boca es enviado al laboratorio, 

para el agregado de cerámica de recubrimiento. Antes del glaseado al final se 
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debe realizar otra prueba en boca, para verificar los contactos oclusales y los 

puntos de contacto proximales (Villarrubi, et al , 2011). 

Elección del color 

Una vez realizado el tallado, o incluso antes de iniciado, se procede a la elección 

del color. Para un mejor resultado conviene elaborar un esquema, un mapa de 

color necesario para la comunicación con el laboratorio. Este mapa reflejará todas 

las discromías superficiales del diente tallado (Peña , et al ,2003,) 

Retracción gingival 

Se hace necesario el empleo de medios o técnicas de retracción gingival en 

aquellos casos en que se quiera situar el margen gingival por debajo de la encía 

colocando, como siempre, un hilo muy delgado en el fondo del surco y uno más 

grueso por encima. En el momento de tomar la impresión, se retira el hilo grueso 

permitiendo la penetración del material de impresión en el surco, lo que permite 

reproducir fielmente la situación del margen tallado (Peña , et al ,2003,) 

Cementado 

En este procedimiento se puede utilizar: fosfato de zinc, ionómero de vidrio o 

cemento autoadhesivo. Los resultados clínicos demuestran que el tipo de 

cemento utilizado no influye en la durabilidad de este tipo de rehabilitaciones 

(Villarrubi, et al ,2011) 

En este caso el cementado se realizó con ionómero de vidrio, Fuji I 

2 .OBJETIVO 

Restaurar la función del sistema estomatognàtico y mejorar la apariencia estética    

mediante coronas completa. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres del paciente: Alexandra del Rocío Paredes Ramírez  

 Edad:   42 Años  

Sexo: femenino  

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Una dentadura que me van a poner 

3.1.3 ANAMNESIS 

 

Antecedentes personales: no refiere antecedentes personales. 

Antecedentes familiares: no refiere antecedentes familiares. 

SIGNOS VITALES  

Presión Arterial: 120/70 

Frecuencia Cardiaca: 65 X Min 

Temperatura: 37 ⁰C 

Frecuencia  Respiratoria: 20 X Min 
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EXAMEN EXTRAORAL 

Foto  1 Frontal  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se observó en el exámen que su contorno: Simetría y armonía del rostro normal; 

Análisis labial: Grosor mediano 

Foto  2 Perfil Lateral izquierdo 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Articulación Temporomandibular: Normal   ; Ganglios: normales 
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Foto  3 Perfil Lateral izquierdo 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

EXAMEN INTRAORAL 

Foto  4 Arcada Superior  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación. 

Encía: inflamadas y  enfermedad periodontal leve y de color rosado  

Paladar duro y blando: sin patología aparente 

Caries dental en la pieza n°15 - 24 – 25 -27  
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Foto  5 Arcada Inferior  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Lengua: sin patología aparente  

Piso de la boca: sin alteraciones  

Edéntulo parcial caries en la pieza n° 34 – 35 – 45 . 

Foto  6 Oclusión Céntrica   

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Mucosa del Carrillo: rosada, lisa, brillosa, húmeda 
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Foto  7 Oclusión lateral izquierda   

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Extrusión de la pieza dental n° 27  

Clase II el canino superior izquierdo ocluye con el primer premolar inferior. 

Foto  8  Oclusión lateral derecha  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Extrusión de la pieza dental n° 17  

Clase II el canino superior derecho ocluye con el canino inferior. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Caries dental en la pieza n°: 15 – 24 -25 -27- 34 -35- 45. 

Indice de placa bacteriana: grado 1. 

Calculo dental en la pieza n°: 16-31  

C P O TOTAL 

7 11  18 

 

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

Calculo 
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
(0,1) 

16 x 17  55  2 2 0 

11  12  51  0 0 0 

26  27  65  0 0 0 

36  37  75  0 0 0 

31 x 32 x 71  2 2 0 

46  47  85  0 0 0 

PROMEDIOS 0,66 0,66 0 
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RADIOGRAFIA PANORÁMICA  

 

Esmalte sombra radiopaco  

Dentina sombra radiopaco  

Pulpa sombra radiolucida   

Espacio ligamento periodontal: sombra radiolucida  

Cresta alveolar: sombra radiolucida y reabsorción  de la cresta alveolar de forma  

horizontal 

Lamina dura: sombra radiopaco. 

3.3  DIAGNÓSTICO:  

a) Edentulismo parcial inferior  

b) Caries dental en la pieza n° 15 – 24 – 25 – 27 – 34- 35- 45. 

c) Pérdida por caries de la pieza n°11-16 -18 -21-26-36-37-38-46 – 47-48.  

4 PRONÓSTICO  

Pronóstico favorable en la cavidad oral   

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Rehabilitación mediante un puente fija de coronas metal porcelana  

Otra alternativa para este caso: 

Prótesis parcial superior e inferior. 

Puente fijo de corona cerámicas.  
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5.1 TRATAMIENTO   

Cita # 1  

Elaboración de la historia clínica; examen extra oral e intraoral. 

Destartraje supra e infra gingival. 

Profilaxis dental. 

Educación de técnica de cepillado. 

Orden para la toma de una radiografía panorámica. 

Explicación sobre sobre el acto operatorio. (Prótesis fija)  

Toma de impresión con alginato  

Obtención de los modelos de estudios (vaciado con yeso piedra tipo II para los 

modelos de estudio). 

Cita #2  

Preparación de los dientes pilares. 

Elaboración, confección y cementado de provisionales con Cavex Temporary 

Cement. 

Cita #3 

Colocación de hilos retractores y toma de impresión definitiva con yeso extra-duro 

tipo IV 

Cita #4 

Prueba de metal, ajuste y selección de color 

Cita #5 

Prueba de bizcocho 

Cita #6 Cementado Definitivo con Luting & Lining Cement 1 



30 
 

Foto  9  Toma de impresión con alginato  

   

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Preparación y manipulación del material de impresión, cargamos la cubeta y 

procedemos a la toma de impresión (impresión anatómica o primaria) 

Foto  10 Vaciado con yeso piedra tipo II 

       

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Una vez obtenida la impresión anatómica o primaria lavamos bien las impresiones 

para eliminar todas las impurezas  se realiza el vaciado con yeso piedra para la 

obtención de los modelos de estudio. 
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Foto  11 Modelo de estudio frontal  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

 

 

Foto  12 Modelo de estudio lateral izquierdo  

 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 
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Foto  13 Modelo de estudio  lateral derecho  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

 

Foto  14 Encerado de las piezas dentales n° 11-12 -21-22 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se procede  a realizar el encerado de diagnóstico con cera marfil   de la piezas   

n° 11 – 12- 21 – 22. 
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Foto  15  Tallado en la pieza #  12 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se procede a tallar los surcos  para determinar la profundidad del tallado con 

fresa de diamante cónica con el extremo cónico en la pieza #  12 

Foto  16  Reducción axial lingual con una fresa de balón  en la pieza # 12 

 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

. 
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Foto  17 Reducción proximal incisal de la pieza # 12 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Reducción proximal incisal con la fresa de diamante tipo aguja larga en la pieza # 

12. 

Foto  18 Reducción axial lingual con una fresa de balón  en la pieza # 22  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Con la fresa  de balón se desgasta por palatino siguiendo la anatomía dentaria. 
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Foto  19 Reducción vestibular de la pieza # 22  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Reducción vestibular (mitad incisal) fresa de diamante cónica en el extremo plano 

en el pieza # 22 

Foto  20 Reducción proximal incisal con la fresa de diamante tipo aguja 

larga en la pieza # 22 

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 
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Foto  21 Colocación del primer hilo retractor   

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se utilizó la técnica doble hilo se procedio al empaquetado de hilo retractor con 

liquido retractor de encía,  se lo hace con el fin de evitar salida de líquido entre 

unos de sus componentes hemostático con el fin de evitar el sangrado de la encía 

ya que el hilo nos va a permitir a lograr espacio para que el material liviano logre 

un buen grabado de la línea de terminación. 

Foto  22  Colocación del segundo  hilo retractor   

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 
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Foto  23 Toma de impresión con material liviano y pesado  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se procede a tomar una impresión con la técnica de 2 tiempos, primero 

mezclamos la  base y catalizador hasta formar una masa homogénea lo ponemos 

en la cubeta metálica talla m, introducimos en la cavidad oral por 5 minutos hasta 

que esta haya fraguado, luego se mezcla de igual manera el liviano base y 

catalizador, introducimos en la cavidad oral hasta que frague. 

Foto  24  Adaptación de los dientes provisionales   

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 
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Foto  25 Prueba de la cofia metálica  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se procedio a probar la cofia en la cavidad oral del maxilar superior . 

 

Foto  26 Selección del color  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

Se procedio a tomar con el colorímetro y  su color fue 68. 
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 Foto  27 Prueba de biscocho  

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación 

 

 

Foto  28 Cementación   

 

Autora: Michelle Velasco G.  

Fuente: Registro de la Investigación. 

Se procedio al cementado definitivo con Luting & Lining Cement 1 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los resultados sobre el presente estudio sobre la falta de varias  piezas  dentaria 

en el sector anterior ya sea por diferente factores, infeccioso patológicos o 

traumático siempre causara alteraciones en su sistema estomatognàtico la 

rehabilitación mediante la prótesis fija  mediante un plan de tratamiento 

disciplinario y un buen diagnóstico como clínico ,modelos de estudios y análisis 

radiográfico    que va hacer elaborado y confeccionado nos va a permitir devolver 

la función fonética masticatoria y estética  mediante las coronas metal porcelana 

se realizó un protocolo que sería :  en la primera cita se realizó la preparación 

dentaria, toma de impresión ,vaciado y la obtención de  los modelos para  análisis 

del registro de oclusión en el articulador  y la impresión definitiva con material de 

silicona   en dos pasos  con la silicona densa  y luego con la silicona fluida con la 

técnica de doble hilo y la elaboración del provisional , en la segunda cita   prueba 

de bizcocho luego será enviado al laboratorio para el agregado de la porcelana 

,selección del color , en la tercera cita se procede a cementar el puente 

concluyendo  con el ajuste marginal  correcto, lo cual coincide con lo que 

describen  

En un estudio de caso clinico Corts,  en el año 2006  describe La falta de una 

pieza dentaria del sector estético de la boca, ya sea debido a procesos 

patológicos  infecciosos,  traumáticos o simplemente  por  agenesia,  implica  

generalmente  secuelas funcionales  y/o  estéticas,  que  pueden  incluso  afectar  

hasta sicológicamente a los pacientes en la primer sesión clínica se hace el 

registro de color, preparaciones dentarias, impresiones, registros interoclusales y 

provisorio luego las etapas de obtención de la prótesis en el laboratorio, mientras 

que en la segunda sesión clínica se realiza el cementado adhesivo devolviendo la 

funciónales biológicas y estéticas. 

En una investigación descriptiva Salazar, en el  2007 , durante la preparación del 

tallado coronal y enseguida realizar la retracción gingival, clínicamente se observa  

signos de hemorragia ligera e intensa, histológicamente se presenta una severa 

lesión del epitelio del surco, epitelio de unión y tejido conectivo atribuible a la 

hemorragia presente en boca, el tejido conectivo de unión se desgarra durante la 
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colocación del hilo retractor. La hemorragia es más intensa si al retirar el hilo no 

se tiene la precaución de humedecerlo, desgarrándose completamente el epitelio 

del surco, además las sustancias químicas utilizadas en los hilos lesionan los 

tejidos gingivales, especialmente la epinefrina, el alumbre y el cloruro de aluminio, 

siendo el menos dañino el alumbre, con el cual se observa una cicatrización a los 

7 días; en cambio con el cloruro de zinc se causan daños permanentes. 

Nogueira, y colaboradores ,  en el 2008, sin embargo, pocos trabajos determinan 

cualitativamente la capacidad retentiva de un tallado coronario y su restauración. 

Muchos dientes han sido cuestionados en relación a su posibilidad de uso como 

retenedores de prótesis  fija, solamente con base a la altura coronaria mínima o 

área del tallado. 

Vargas & Ornes, en el  2013 describieron que para obtener parte del éxito en una 

prótesis fija  la toma de  la impresión definitiva se debe de colocar  hilo retractor 

en cada preparación mediante la tecnica de impresión de dos pasos, silicona light 

y putty. En la cubeta se colocó putty se tomó impresión para posteriormente retirar 

los hilos, luego realizar impresión con silicona light de adición, y para las 

preparaciones dentarias se utilizó una jeringa de impresión automezclante 

cargada con silicona. 

En un estudio bibliográfico Díaz & colaboradores , 2007  ,acerca de la toma de 

impresiones en Prótesis Fija  con la doble mezcla  siempre y cuando se domine la 

técnica y se empleen unos materiales adecuados .Se debe emplear una silicona 

pesada o heavy body con una de consistencia fluida. En la actualidad disponemos 

de siliconas pesadas con una mayor fluidez en su fase inicial. Esto hace que si se 

coloca la pesada y la fluida a la vez y en los primeros momentos de 

polimerización, la pesada no desplace a la fluida, pudiendo reproducirse todo el 

margen y el ángulo cavo-superficial en silicona fluida. 

Vilarrubí, y colaboradores  en el  2011 describe que la prueba de la estructura en 

el procedimiento de prueba de la estructura lo que se controla principalmente es 

el ajuste marginal posteriormente a la prueba de la estructura se procede a la 

toma final de color. Luego de que la estructura ha sido probada en boca es 
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enviado al laboratorio, para el agregado de cerámica de recubrimiento. Antes del 

glaseado final se debe realizar otra prueba en boca, para verificar los contactos 

oclusales y los puntos de contacto proximales. 

En estudio plantea Villarrubi & 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 .  

En un estudio bibliografico Echeverri  & Garzón ,en el  2013 describieron  que la 

cementacion debe de garantizar una efectividad en la retención de la restauración 

sin afectar las propiedades de su estructura como una fractura de la corona o una 

caries secundaria . 

En un estudio Montoya, en el 2009 descibe  sobre o de los alcances más 

importantes que logramos con éste caso fue devolverle la estética a la paciente, 

así como la función masticatoria, ya que se pudo rehabilitar tanto las piezas 

presentes, como las que se ausentaban mediante los puentes, coronas y la 

prótesis parcial superior. 

Díaz en el 2013 , manifiesta que la  planificación del tratamiento se define como la 

formulación de una secuencia lógica y ordenada de las etapas o fases del 

tratamiento que se realiza a un paciente de manera de lograr éxito en la 

restauración de la salud bucal con una función y apariencia óptima la importancia 

de colocar puentes o restauraciones definitivas o provisionales para evitar 

consecuencias desfavorables para el sistema estomatognático. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Para realizar un buen tratamiento, se debe hacer un buen diagnóstico 

radiográfico,  extra oral e intraoral  análisis de los modelos de estudios 

correctamente confeccionados, brindan una solución efectiva y altamente estética 

a los pacientes edéntulos parciales. 

 

Cualquier método tiene ventajas y desventajas; la técnica mecánico-química con 

el uso de hilo separador impregnado en sustancias químicas, localmente puede 

ocasionar daño en los tejidos por el empaquetamiento del hilo o por irritación 

química, como también a nivel general dependiendo del estado de salud del 

paciente. El método mecánico puede ocasionar retracciones irreversibles y daño 

en los tejidos gingivales.  

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 objetivos 

establecidos. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Se debe de respetarse las superficies dentarias que sin comprometer la solidez y 

retención puedan ser, está es menos retentiva que  la completa, es correcta para 

restauraciones unitarias y para la mayoría de retenedores de puentes pero no 

para puentes largos. 

 

El uso de provisionales nos permitirá  conservar la estética y función manteniendo  

los dientes en su posición evitando cualquier posible movilidad  y a la vez 

proteger la dentina y la pulpa de cualquier agresión externa. 

 

Se recomienda como terapia de mantenimiento  tener  un primer control a los tres 

meses después de la cementación de la prótesis fija. 
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HISTORIA CLÍNICA DE PRÓTESIS FIJA 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres del paciente: Alexandra del Rocío Paredes Ramírez   

Edad:   42 Años  

MOTIVO DE CONSULTA 

Una dentadura que me van a poner 

ANAMNESIS 

Signos vitales  

Presión Arterial: 120/70 

Frecuencia Cardiaca: 65 X Min 

Temperatura: 37 ⁰C 

Frecuencia  Respiratoria: 20 X Min 

EXAMEN EXTRAORAL: 

Contorno: Simetría y armonía del rostro normal 

Análisis labial: Grosor mediano 

Articulación Temporomandibular: Normal   

Ganglios: normales 

EXAMEN INTRAORAL: 

Encía: Enfermedad Periodontal Leve Y De Color Rosado  

Lengua: Sin Patología Aparente  

Piso De La Boca: Sin Alteraciones  

Paladar Duro Y Blando: Sin Patología Aparente  
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PLAN DE TRATAMIENTO DE PRÓTESIS FIJA 

 

Cita #1 

Toma de impresión con alginato de gelificación rápida y vaciado con yeso piedra 

tipo II para los modelos de estudio 

Cita #2  

Preparación de los dientes pilares; elaboración, confección y cementado de 

provisionales con Cavex Temporary Cement   

Cita #3 

Colocación de hilos retractores y toma de impresión definitiva con yeso extra-duro 

tipo IV 

Cita #4 

Prueba de metal, ajuste y selección de color 

Cita #5 

Prueba de bizcocho 

Cita #6 

Cementado Definitivo con Luting & Lining Cement 1  
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Anexo 1: historia Clinica 

Autora: Michelle Andrea Velasco G. 
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Anexo: historia Clinica 

Autora: Michelle Andrea Velasco G. 
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Anexo  2; Radiografia Panorámica 

Autora: Michelle Andrea Velasco G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


