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RESUMEN 

 

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

hasta la rehabilitación de toda la oclusión, es posible restaurar la función completa de los 

dientes por separado y conseguir una mejor estética, los dientes ausentes se reemplazan 

mediante prótesis fija en donde mejorara la comodidad y capacidad masticatoria del 

paciente, conservará la salud y la integridad de las arcadas dentarias en muchos casos 

elevará el autoestima y la autoimagen del paciente. Mediante restauraciones fijas es posible 

hacer más soportables las medidas correctas empleadas en el tratamiento relacionado con 

la ATM por un lado, y por otro lado con un inadecuado tratamiento de la oclusión es crear 

desarmonías y dañar el sistema Estomatognático. Para la rehabilitación de un paciente 

parcialmente edente mediante una prótesis fija metal-porcelana debemos realizar un buen 

diagnóstico que este a su vez está constituido por los siguientes elementos del diagnóstico 

como son: Historia Clínica, Examen Intrabucal, Examen Extra bucal, Examen 

Radiográfico, Modelos de estudio, Planes de tratamiento. El objetivo fue demostrar las 

diferentes técnicas en la preparación de piezas dentarias en pacientes parcialmente edente, 

el resultado fue muy bueno y favorable para el paciente, es de mucha importancia valorar 

el estado en que se encuentran los dientes que nos servirán como apoyo en el puente fijo, 

siempre y cuando teniendo en cuenta si los dientes pilares están vitales o no. 

 

Palabras Claves: ATM, Estomatognático, Prótesis Fija, Puente Fijo. 
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ABSTRACT 

 

The scope of treatment a fixed prosthesis extends from the restoration of a tooth to the 

rehabilitation of the entire occlusion, you can restore full function of teeth separately 

and get a better aesthetics, missing teeth are replaced by fixed prosthesis where comfort 

and improve patient chewing ability, preserve the health and integrity of the dental 

arches in many cases raise the self-esteem and self-image of the patient. By fixed 

restorations it is possible to make more bearable the right measures used in the 

treatment related to the ATM on the one hand, and on the other hand with inadequate 

treatment of occlusion is to create disharmony and damage the Stomatognathic system. 

For the rehabilitation of a patient partially edente by a fixed prosthesis metal-porcelain 

we must make a good diagnosis that this in turn consists of the following elements of 

diagnosis such as: Clinic history, Intraoral Examination, Extra oral exam, Radiographic 

Examination, Study models, Treatment Plans. The aim was to demonstrate the different 

techniques in the preparation of teeth in partially edente patients , the result was very 

good and favorable for the patient, it is very important to assess the state in which they 

are teeth that will serve as support on the bridge fixed as long as considering if the teeth 

are vital pillars or not. 

 

Key words: ATM, Stomatognathic, Fixed Prosthodontics, Fixed Bridge.



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La sustitución de dientes perdidos por aparatos protésicos se ha practicado desde los 

primeros tiempos de la historia. El método de construcción de un puente etrusco muestra 

un notorio desarrollo técnico en el manejo de los materiales empleados. Se usaron láminas 

de oro en la confección de las bandas y hay indicios de haberse usado técnica de soldadura 

y remache en la composición del puente. Los dientes perdidos se remplazaron con dientes 

de animales. Es presumible que este puente fue construido usando la boca del paciente para 

desarrollar el distinto procedimiento de adaptación de las bandas y de los dientes 

artificiales. (Myers, 1996) 

Según las normas modernas los resultados estéticos y funcionales son deficientes. La 

habilidad de los etruscos no la heredaron las civilizaciones siguientes en lo que concierne a 

los aparatos dentales y durante un largo periodo de la historia no disponemos de 

información sobre el reemplazo de dientes perdidos. Los primeros aparatos dentales que 

encontramos en Europa son dentaduras de hueso y marfil del siglo XVIII y son aparatos 

removibles. (Myers, 1996) 

Solamente en el siglo XIX encontramos referencias de puentes fijos en los libros de texto y 

en la literatura odontológica, pero dichos aparatos representan pocos adelantos tanto en la 

tecnología como en los conceptos en que están basados, comparados con los de los 

etruscos. Los puentes se confeccionaban con aminas de oro y se unían con soldadura y 

remache.  (Myers, 1996) 

Los conceptos biológicos del medio bucal en el que se coloca el puente han permitido que 

se pueda diseñar un puente fijo que funcione armónicamente en la boca y que duren más. 

Según (Shillingburg, 1981) El tratamiento con prótesis fija consiste en reemplazar uno o 

varios dientes ausentes mediante un aparato protésico, el paciente se sentirá más cómodo 

restableciendo la función masticatoria. El tratamiento puede abarcar desde de una 

restauración de un diente mediante una corona colada hasta uno o más dientes perdidos 

mediante una prótesis fija.  
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Una de las causas más comunes de perdidas dentales van a hacer las caries dentales, la 

enfermedad periodontal además de accidentes traumáticos. Tomando en cuenta que la 

estética juega un papel importante durante la rehabilitación de piezas dentarias en pacientes 

parcialmente edentulo en la cual se realizaría un diseño de acuerdo a sus necesidades. 

Mediante un diagnostico detallado el odontólogo tomará la decisión más correcta que el 

paciente requiere para dicho tratamiento. (Myers, 1996) 

Si no se trata a tiempo y de manera correcta el edentulismo va a dar paso a diferentes 

alteraciones futuras que van a reducir sensiblemente la calidad de vida del paciente, ya que 

determina cambios en el comportamiento alimenticio pudiendo causar problemas 

digestivos y mal oclusiones y en otros casos más severos llega a modificar los rasgos 

fisionómicos del rostro, alterando la imagen social y afectando psicológicamente al 

paciente.  

En la actualidad existen diferentes tipos de tratamiento pero debemos tener presente que 

hay tratamientos que son posibles realizarlos, por lo tanto hay que ver estas posibilidades 

para lograr una mejor función masticatoria que el paciente necesite y que dicho tratamiento 

sea razonable en el momento de realizarlo. Nuestro objetivo es resolver los problemas 

dentales que tienen efectos negativos en la salud emocional y biológica del paciente 

mediante  la rehabilitación de un puente fijo de metal porcelana. 

Según (Bodereau, 2011) describe que una de las maneras de potenciar la dureza de la 

porcelana es posible mediante la aplicación de varios métodos como son:  

Refuerzo metálico 

Refuerzo de cristales cerámicos dispersados con alta resistencia y elasticidad que poseen 

una matriz vítrea 

Por ultimo el uso de cristales de oxido de leucita, oxido de aluminio y de aluminio y 

magnesio  

Refuerzo cerámico por infusión de vidrio de baja fusión 

Refuerzo por cristalización de vidrio  
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Un puente dental es una prótesis inmovible fija y es una manera excelente de sustituir los 

dientes que están ausentes en boca. Hay varios tipos de puentes. El paciente y el dentista 

discutirán el tratamiento más adecuado a realizar. El puente tradicional es el más popular 

en estos tiempos y se hace de porcelana fundida de metal. Los puentes fijos de porcelana 

son los más populares porque se asemeja a los dientes naturales. 

Los puentes dentales son muy duraderos siempre y cuando tenga el respectivo control y 

manejo de la higiene del paciente, no obstante pueden necesitar el reemplazo de dicho 

puente o volver a ser cementados posterior al desgaste normal.  

Para alcanzar unos resultados predecibles en esa disciplina tan exigente y precisa se 

requiere dedicar una atención meticulosa a todos los detalles desde el momento de la 

entrevista inicial del paciente y la obtención del diagnóstico, pasando por todas las fases 

activas del tratamiento y finalizando con la planificación de las citas de seguimiento. En 

caso contrario, es muy probable que el resultado sea insatisfactorio y frustrante tanto para 

el como para el paciente, provocando la decepción y la perdida de la confianza mutua. 

(Myers, 1996) 

Finalmente, los problemas que tienen lugar durante el tratamiento se pueden atribuir a 

errores u omisiones al realizar la historia clínica y la exploración inicial. Las 

investigaciones de campo y de tipo documental deben ser diseñadas para cumplir funciones 

de elaboración y desarrollo bajo una propuesta de un modelo operativo viable y factible 

para dar respuesta a las diferentes problemáticas requeridas para su ejecución y desarrollo.  

1.1 COMPONENTES DE LA PROTESIS FIJA 

Los componentes de una Prótesis Fija son: Pilares o muñones, Retenedores, Pónticos y 

Conectores. 

Pilares o Muñones: Son aquellos que nos van ayudar a soportar la prótesis, 

generalmente son dientes que serán tallados de acuerdo a la preparación que se necesite. 

Retenedores: Es la parte de prótesis fija que va a ir cementado sobre el diente pilar y va 

a reconstruir la corona clínica que ha sido tallada. 

Pónticos: Los pónticos van a ser los dientes artificiales que van a reemplazar los dientes 

que han sido perdidos por las diferentes causas y van a ir sostenidos de los conectores. 

Existen varios tipos de pónticos en la actualidad los cuales son: Póntico en silla de 

montar, Póntico higiénico o sanitario, Póntico higiénico modificado en forma de bala 
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Conectores: Es el punto donde se unen los pónticos y los retenedores. Deben permitir 

una fácil higiene del paciente. 

1.2 LEY DE ANTE  

La literatura nos dice que la superficie radicular de los  dientes pilares debe ser mayor o 

igual a la de los dientes a sustituir con los pónticos. 

1.3 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA PRÓTESIS 

FIJA  

 

Indicaciones  

La prótesis parcial fija está indicada en casos de dientes anteriores que han sido muy 

reconstruidos o con cambios de color  y forma, cuando presentan diastemas o pequeñas 

malformaciones. 

Indicada para pacientes adultos cuya erupción y calcificación haya sido completada. 

Cuando hay ausencia parcial de dientes, pero que los pilares sean lo suficientemente 

fuertes para soportar las cargas oclusales de los dientes que faltan en la cavidad bucal. 

Buen Soporte a nivel Alveolar  

Morfología Radicular Favorable.  

En dientes no vitales puede emplearse este tratamiento siempre y cuando se tiene 

suficiente estructura coronal. 

Contraindicaciones  

La prótesis fija está contraindicada cuando existe un déficit de higiene por parte del 

paciente lo que llevaría al fracaso del tratamiento. 

En niños y adolescentes que no han completado la erupción coronaria. 

Cuando existen pilares de mala calidad y poco resistentes para soportar los pónticos 

respectivos. 

En ausencia de pilares. 

Cuando hay un índice alto de caries en los posibles pilares. 
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Cuando existe una enfermedad periodontal avanzada. 

En un soporte óseo inadecuado.  

1.4 PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS DE LA PREPARACIÓN PARA 

PRÓTESIS FIJA 

 

Los principios Mecánicos son: Retención, Resistencia o estabilidad, Rigidez 

estructural, Integridad marginal 

Retención: El tallado de los dientes pilares debe presentar ciertas características que 

impidan el dislocamiento axial de la restauración cuando es sometida a fuerzas de 

tracción durante la masticación. La retención depende principalmente del contacto que 

exista entre las superficies internas de la restauración y las externas del diente 

preparado. (Morales, 2005)  

Cuanto más paralelas se presenten las paredes axiales del diente preparado mayor será 

la retención que tendrá la restauración. Para esto es muy importante que además del 

cemento correcto y una técnica de cementación correcta las paredes del tallado 

presenten inclinaciones capaces que puedan suplir las necesidades de retención y de 

escurrimiento del cemento. (Morales, 2005) 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la corona clínica de un diente preparado, mayor será la 

superficie de contacto y de retención final. De esta forma, cuando se tienen dientes 

largos, corno suele ocurrir después del tratamiento periodontal, se puede aumentar la 

inclinación de las paredes. Por otro lado, coronas cortas deben presentar paredes con 

inclinación próxima al paralelismo y recibir medios adicionales de retención para 

posibilitar un aumento de las superficies oclusales en contacto, además de la 

elaboración de surcos en las paredes libres o axiales. 

Resistencia de la Prótesis 

Según (Varani, 2003) El tallado de un diente para coronas o puentes debe ser suficiente 

como para darle un grosor adecuado a la restauración que posteriormente va a ir colada en 

él. Si la restauración no es suficiente gruesa las cargas oclusales tendrán a deformarla, lo 

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

caries y por último el aflojamiento de la prótesis. En resumen el profesional hábil y 

consciente selecciona el instrumental correcto para el objetivo correcto. Los diseños 
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comunes de brocas necesarias para el tallado de dientes en coronas y puentes se ilustran en 

la figura a continuación. 

Rigidez Estructural: El tallado debe ser ejecutado de tal manera que haya suficiente 

espacio para la restauración definitiva y que exista un espesor suficiente de metal para 

las coronas de metal-porcelana, para resistir las fuerzas masticatorias producidas 

diariamente y no alterar el tejido periodontal. Para ello, el desgaste deberá ser realizado 

de acuerdo con las necesidades estéticas que requiere el paciente. (Varani, 2003) 

Integridad Marginal: El objetivo básico de toda prótesis fija cementada es estar  bien 

adaptada con un  buen sellado marginal, con una línea minina de agente cementante 

para que el aparato protésico ejerza su máxima función la mayor cantidad de tiempo 

posible ante un ambiente biológico poco favorable como es la boca. Siempre nos 

encontraremos con algún desajuste entre los márgenes de la restauración y la 

terminación cervical del diente preparado. Las filtraciones serán rellenadas con 

materiales que presenten diferentes grados de degradación marginal. Nos daremos 

cuenta que con el pasar del tiempo se crea un espacio entre el diente preparado y la 

restauración, esto va a permitir cada vez más la retención de placa, recidiva de caries y 

consecuentemente una posible enfermedad periodontal futura. (Amolca, 2013) 

El profesional de odontología o especialista debe tener en cuenta que el mayor 

porcentaje de fracasos de las prótesis fijas corresponde a la existencia de caries que se 

instala en los dientes por la presencia de placa bacteriana acumulada por una mala 

higiene de la cavidad bucal. Este proceso se ve afectado principalmente por la filtración 

marginal. (Amolca, 2013) 

Los principios Biológicos son: Preservación del órgano pulpar, preservación de la 

salud periodontal, estética.  

  

Preservación Del Órgano Pupar: Los órganos dentarios restaurados con coronas 

totales pueden sufrir daños pulpares como la hipersensibilidad, pulpitis o necrosis se 

puede generar por un desgaste rápido y continuo de la fresa en el momento del tallado. 

Los desgastes respectivos deben realizarse en forma intermitente para no sobrecalentar 

el diente. De esta manera el odontólogo debe tener siempre en cuenta la preocupación 

de conservar la vitalidad del diente tratado y aplicar sobre el mismo una técnica de 

preparación adecuada con la aplicación de desgaste selectivos sobre todas las 
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superficies coronarias del diente que vayan en relación con las necesidades estéticas y 

funcionabilidad destina a la prótesis dental fija. Un diente que servirá como pilar debe 

desgastarse máximo 2 mm, dado generalmente por el grosor de las fresas lo que permite 

que quepa el material restaurativo. Por otro lado el desgaste insuficiente está 

directamente relacionado al sobre contornó  de la prótesis y, consecuentemente a los 

problemas que eso puede causar en los tejidos que sostienen al diente que será utilizado 

como diente pilar y en la percepción de la estética general. (Amolca, 2013) 

Preservación De La Salud Periodontal: Uno de los objetivos principales y de mucha 

importancia en un tratamiento con prótesis fija es la preservación de la salud 

periodontal. La localización más efectiva al momento de realizar la terminación cervical 

será aquella en la que el odontólogo pueda controlar y desarrollar todos los 

procedimientos clínicos, además le dan al paciente las condiciones óptimas y efectivas 

para la higiene bucal que deberá llevar. Así es vital que el tallado se extienda el mínimo 

dentro del surco gingival exclusivamente por razones estéticas y suficientes apenas para 

disimular el borde metálico de la corona de metal-porcelana conservando la estructura 

biológica y estructuralmente el tejido gingival. (Amolca, 2013) 

Estética: La estética depende básicamente, de la salud periodontal forma, contorno y 

color de la prótesis. Confeccionar restauraciones con forma, contorno y colores 

correctos son factores que están directamente relacionados con la cantidad de desgaste 

de la estructura dentaria. Si el degaste es insuficiente para una corona de metal-

porcelana la porcelana presentará un espesor insuficiente para esconder la estructura 

metálica lo que puede llevar al técnico a compensar esa deficiencia aumentando el 

contorno de la restauración y causando una mala imagen de la prótesis fija. Los 

principales criterios al tomar en cuenta en la estética dental son: a) Elaborar dientes 

proporcionales correctos en relación a otros. b) Crear una disposición dentaria bella en 

armonía con las encías, los labios y la cara del paciente. (Esparza, 2004) 

1.5 TIPOS DE LÍNEA DE TERMINACIÓN CERVICAL 

Existen varios tipos de líneas terminación de las cuales se pueden describir hombro, 

chanfle, filo de cuchillo y bisel. También existen ciertos criterios a tomar en cuenta para 

que los márgenes fundamentales cumplan su función: Una correcta adaptación 

marginal, que los tejidos circulantes al diente estén en buen estado, contornos adecuados 

y suficiente fuerza. (Morales, 2005) 
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La parte más susceptible de una corona total o parcial, es el margen. Gran parte del 

fracaso o éxito de la prótesis dental fija dependerá mayormente de la adaptación 

marginal. Es por eso que se debe dar mayor atención a las preparaciones protésicas 

sobre todo en la realización del diseño y contorno de los márgenes. La terminación del 

margen cervical que vayamos a utilizar deberá realizarse en relación al material de 

reconstrucción del que estará compuesto la prótesis. (Morales, 2005) 

 

La adaptación y ajuste de los márgenes dependerá de los biseles tomando en cuenta los 

siguientes principios: Que mientras más paralelas se encuentren las paredes de la 

preparación mayor será la retención, así mismo esto permitirá compensar las 

contracciones del material cementante lo que se traducirá a la exposición mínima de los 

márgenes. Para la preparación de los muñones se puede usar cualquier terminación 

deseada cervical o de contorno pero el material que se utilizará en la cementación de la 

prótesis dental debe tener una resistencia que se adapte a las terminaciones del margen.. 

(Morales, 2005) 

 

Precisión del margen protésico  

El margen protésico debe extenderse de la manera más precisa sobre el diente pilar. Si 

eso no llega a ocurrir y hay una mal adaptación de la prótesis se puede producir la 

penetración de bacterias y en consecuencia causar caries dental. Es cierto que no hay 

restauración que se adapte al diente 100% con un margen perfecto por lo que siempre se 

acumulara placa bacteriana. La medida de mayor cantidad de filtración será de 100 

micras y considerando que el tamaño de una bacteria es de 1 a 5 micras se puede llegar 

a la conclusión de que el espacio para que se acumulen gran cantidad de bacterias será 

más que suficiente. Tomando en cuenta que muchas de estas restauraciones son exitosas 

debido a que la virulencia bacteriana es baja o la susceptibilidad del huésped es mayor a 

dicha virulencia juega un papel muy importante en la manera que reaccionara el cuerpo 

mediante la restauración, en la actualidad se considera un margen de error de hasta 50 

micras como valor aceptable, esto se puede corroborar al utilizar la parte activa de la 

sonda periodontal deslizándola por el margen protésico advirtiendo su presencia al 

tacto, la impresión será más o menos de 50 micras es decir superior al límite de 

tolerancia clínica. (Morales, 2005) 
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1.6 PREPARACION PARA CORONAS METAL-PORCELANA EN 

DIENTES ANTERIORES  

Técnica De La Silueta 

Según (Pegoraro, 2001) El tallado para la realización de una corona de metal-porcelana 

utilizando metales básicos presenta las mismas características de tallado para la corona 

de metal- acrílico, tanto en relación a  la cantidad de desgaste como al tipo de 

terminación cervical que será empleada. La ejecución de la técnica es realizada por 

medio de una secuencia de procedimientos previos  que serán descritos a continuación: 

Surco Marginal Cervical  

La función que más hay que tomar en cuenta al confeccionar el tallado de la preparación 

a nivel del surco gingival será determinar cómo quedará la terminación cervical. Con 

una fresa esférica con diámetro de 1,4mm el surco es realizado en las caras vestibular, 

palatina y lingual hasta llegar próximo al contacto de la pieza dentaria vecina. En 

ausencia de contacto proximal, el surco bien deberá extenderse para las caras 

proximales. Se pede utilizar el diámetro de la mitad de la fresa que es aproximadamente 

de 0.7 mm. (Pegoraro, 2001) 

Surcos De Orientación 

Las coronas de metal-porcelana necesitan de 1,3mm de desgaste en las caras vestibular 

y mitad de las proximales y 2 mm a nivel del borde  incisal, para que comprenda un 

ajuste entre contorno que el diente presentaba y el metal porcelana. Así la mejor manera 

para controlar la cantidad de desgaste que se realizará en función de las necesidades 

estéticas y mecánicas del tallado es a través de la confección de surcos de orientación 

que inicialmente deberán ser realizados en una de las mitades del diente. (Pegoraro, 

2001) 

Así, se evitan desgastes innecesarios e insuficientes que pueden poner en riesgo la 

vitalidad del órgano pulpar si se trata de una pieza vital y al mismo tiempo, proporciona 

el desgaste ideal para acomodar el metal y la porcelana. La profundidad adecuada debe 

quedar alrededor de 2 mm de la fresa. Ese desgaste mejorará la obtención de resultados 

estéticos satisfactorios para  la porcelana permitiendo la traslucidez característica  del 

esmalte en ese lugar. (Pegoraro, 2001) 

Unión De Los Surcos que servirán como orientación 
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Con la misma fresa se realiza la unión de los  surcos de las caras vestibular e incisal. En 

la cara lingual se mantiene la relación de paralelismo previamente obtenida. En esta fase 

se acentúa el desgaste de 1.3 mm hasta la mitad de las caras proximales por ser  también 

consideradas importantes en la estética. Después de los desgastes realizados, la mitad 

del diente está preparado lo que permite hacer una evaluación de los procedimientos 

realizados hasta el momento no se ha desgastado la otra mitad del diente. Por lo tanto de 

esta manera se hace muy fácil por parte del operador controlar los requisitos mecánicos, 

biológicos y estéticos que se requieren para un tallado con finalidad protésica. 

(Shillingburg, 1981) 

Desgaste Proximales  

Cuando el diente vecino ha sido una vez protegido por una matriz de acero, se procede a 

eliminar la convexidad natural de esta zona con una troncocónica de punta delgada. La 

protección del diente vecino al momento del tallado es muy importante porque existen 

trabajos en la literatura que muestran que el 75% de dientes vecinos a los preparados 

sufren de algún daño como puede ser un desgaste inadvertido del esmalte o de las 

restauraciones existentes. La finalidad de este paso es crear espacio para la realización 

del desgaste definitivo con la fresa cilíndrica diamantada con extremidad ovoide los 

desgates proximales dejaran las paredes proximales paralelas entre ellas además de 

terminar a nivel gingival. (Pegoraro, 2001) 

Desgaste Lingual  

Con una fresa de diamante en forma de balón se procede a realizar el desgaste de esta 

cara, siguiendo la respectiva anatomía del diente. Debe ser desgastada al menos 0.6mm 

para acomodar apenas el metal en las coronas de dientes anteriores. Se evita así que no 

quede muy fina la región incisal y que no suceda una fractura. Debido a la imposibilidad 

o dificultad para confeccionar los surcos de orientación en las caras linguales de los 

dientes anteriores, se utiliza la mitad del diente como medio de referencia, la oclusión 

con los antagonistas y en una etapa posterior el espesor de la cara lingual de las coronas  

provisionales. Después de realizar los desgastes se evalúa el  espacio conseguido 

realizando los movimientos de lateralidad ejecutadas por el paciente. (Gracis, 2003) 

Acabado  
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(Gracis, 2003) La forma de chaflon largo obtenida en la terminación cervical hará 

necesario incrementar la cantidad de desgaste de la región a nivel cervical además de las 

caras vestibulares y cierta porción de las proximales y recibir a la porcelana para que no 

exista un sobre contorno. Es aconsejable la utilización de fresas multihojas a baja 

velocidad para definir una mejor terminación cervical y así facilitar la adaptación de la 

corona provisional, impresión y demás pasos subsecuentes. 

1.7  HILOS DE SEPARACION GINGIVAL 

(Bautista, 2007) Existen diferentes tipos para realizar la retracción gingival como lo son 

los: No medicamentados y Medicamentosos. 

Los no medicamentosos: tienen la ventaja de no producir reacciones adversas, ni efectos 

sistémicos no deseados en los tejidos. Simplemente se genera un mínimo daño en los 

tejidos gingivales circundantes al diente lo que disminuirá exponencialmente el riesgo 

de que este sufra una recesión gingival, son muy seguros cuando se utilizan a un tiempo 

inferior a 30 minutos pero en comparación a los hijos medicados tienen poca capacidad 

retracción.  

Los medicamentados: Pueden presentarse muchas veces embebidos en una solución 

química o por embeber. Las sustancias químicas que se pueden utilizar pueden ser 

cloruro de aluminio, sulfato férrico o de aluminio, epinefrina o adrenalina o inclusive 

astringentes o hemostáticos.  

1.8 TOMA DE IMPRESIÓN 

(Bautista, 2007). La realización de la impresión es muy importante entre el trabajo del 

especialista y el técnico dental. Su correcta obtención de las piezas dentarias debe dar 

lugar a un modelo en yeso que represente fielmente la situación en que se encuentren 

los órganos dentales. Para obtener una excelente impresión es necesario adaptar las 

propiedades y las características de los materiales que utilizaremos. Para la ejecución de 

este objetivo, pueden emplearse diversos tipos de materiales que actualmente los más 

usado son: Elastómeros Poliésteres y siliconas de adición. (Polivinilsiloxano) e 

Hidrocoloides irreversibles (alginatos y siliconas por condensación) 

Objetivos De La Impresión 

Los objetivos esenciales para obtener una buena impresión son:  
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Reproducir en negativo y con la mayor precisión todas las superficies dentales y sus 

tejidos adyacentes.  

Exponer y reproducir la línea de terminación cervical cual es uno de los elementos más 

importantes al momento de confeccionar la Protesis dental definitiva y mejorar su 

adaptación.  

Reproducir los rebordes edéntulos, las piezas vecinas, y los tejidos blandos que rodean a 

la preparación.    

1.9 MONTAJE EN ARTICULADOR  

Montar los modelos en el articulador sin necesidad de utilizar el rodete de mordida, 

registramos el color de los dientes y el diseño para la prótesis, previa colocación al 

paciente del provisional confeccionado en acrílico autopolimerizable de policarbonato. 

(Gracis, 2003) 

1.10 COLOCACIÓN DE CORONAS PROVISORIAS 

Luego de terminada la preparación se han expuesto dentina y por lo tanto una gran 

cantidad de tubulos dentinarios y debemos proteger estas estructuras para evitar la 

aspiración de los odontoblastos y perdida de linfa, lo que conllevaría a una compresión 

del núcleo con posibles alteraciones. (Gracis, 2003) 

Las restauraciones provisionales deben ser muy bien realizadas y tienen que ser una fiel 

copia en acrílico de las restauraciones definitivas. No se deben reemplazar hasta que 

todos los objetivos del tratamiento se hayan cumplido. (Morales, 2005) 

 

Por lo tanto las restauraciones provisionales deben  tener las siguientes caracteristicas: 

  

Buena adaptación marginal 

Buena estética y retención 

Confort durante la función 

Fácil limpieza y recementación 

Contorneado y espacios interproximales fisiológicos 

Superficie pulida, resistente a la placa 

Fuerza y dureza 
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2 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar las diferentes técnicas en la preparación de piezas dentarias en pacientes 

parcialmente edente.  

3 DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Historia Clínica: # 79378 

Nombre: Miguel Humberto  

Apellidos: Rivera Güillín 

Sexo: masculino 

Edad: 54 años de edad 

Estado Civil: Casado 

Numero de cedula: 12022946007 

Dirección  domiciliaria: Victor Hugo Briones 935 y Medardo Angel Silva 

Lugar de trabajo: Desempleado 

Número de teléfono: 0998637323 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Quiero que me ponga unos dientes bonitos porque no me siento bien con mi aspecto físico, 

antes ya me había realizado un tratamiento pero  no me ha gustado y tenía un mal aspecto, 

por eso recurrí a usted para que me ayude.  
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3.1.3 ANAMNESIS 

 

La anamnesis odontológica se refiere a la información recopilada por un odontólogo 

mediante preguntas específicas hacia el paciente para así obtener información que permita 

llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento correspondiente. Este trabajo pone en manifiesto 

algunos conceptos que necesariamente deben ser conocidos y manejados por el 

profesional. 

El paciente no refiere enfermedad sistémica, no ha optado por administrarse ningún 

medicamento, menciona que le gusta la medicina natural. El motivo por el cual perdió sus 

dientes # 11 y #21 fue por tener una mala higiene bucal lo cual aumento el índice de caries 

y decidió extraérselos hace más de 15 años, los dientes #12 y #22 tenían abscesos 

periapicales después de haber sido pilares de una prótesis fija en mal estado que tuvo por 5 

años, movilidad de clase II y poco remanente dental, por lo que decidió extraérselos. Ha 

recibido tratamientos periodontales y presenta reabsorción ósea moderada. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

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

Calculo  
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
(0,1) 

16 X 17  55  1 0 0 

11 - 12  51  1 0 0 

26 X 27  65  1 0 0 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  1 0 0 

46 X 47  85  1 0 0 

Total 1% 0% 0% 

  

C P O TOTAL 

0 7 9 16 

c e o TOTAL  

- - - - 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

En la arcada superior el paciente presenta: Ausencia de las piezas dentales #11, #12, #21, #22 y #17, en las 

piezas #14 y #15 restauraciones a nivel de cuello dentario, en la pieza #16 una restauración en oclusal, las 

piezas #24 y #25 también presentan restauraciones a nivel del cuello, las piezas #26 #27 restauraciones en 

oclusal. 

Las piezas #13 y #23 presentan tratamiento de conducto.  

En la arcada inferior la pieza #35 presenta una restauración en oclusal y a nivel del cuello cervical, la pieza 

#44 presenta una restauración en oclusal, las piezas #45 y #46 a nivel cervical 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES. 

3.3.1 IMÁGEN DE RX  

 

FOTO 1 

 
 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Radiográficamente observamos en la zona superior ausencia de las piezas 

#11 #12 #21 #22 y #17 y en la zona inferior posterior ausencia de los 

dientes #36 #37 y #47, Podemos observar también que existen 

restauraciones dentales en las piezas  #13 #14 #15 #16 #23 #24 #25 #26 

#27 y #28 en el maxilar superior, y en el maxilar inferior restauraciones 

en las piezas #35 #44 #45 y #46, abscesos dentales que correspondían a 

piezas dentarias en mal estado y que fueron extraídas por tener movilidad 

dentaria de grado 2 
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3.3.2 MODELOS DE ESTUDIO  
FOTO 2 

 
 

 

 

 

 

 

FOTO 3 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista frontal en oclusión, se observa la ausencia de las piezas 11 12 21 y 22 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista lateral izquierda en oclusión, se observa la ausencia de las piezas 36 y 37  
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FOTO 4 

 
 

 

 

 
FOTO 5 

 
 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista lateral derecho en oclusión, se observa la ausencia de la pieza 17 y la 47 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista posterior del modelo superior se observa la 

ausencia de las piezas dentales 11, 12, 21 y 22  
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FOTO 6 

 
 

 

 

 

  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista posterior del modelo inferior se observa la ausencia de 

las piezas dentales 36 y 37 



20 

 

3.3.3 EXAMEN EXTRAORAL 

 

FOTO 7 

 

 

 

 

FOTO 8 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Frontal, el paciente presenta asimetría facial, labio superior levemente deprimido  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Lateral Derecho cadena ganglionar normal, maxilar inferior ligeramente en 

protrusión.  
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FOTO 9 

 

 

                                                                                                         

         3.3.4 EXAMEN INTRAORAL 

FOTO 10 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Lateral Izquierdo, cadena ganglionar normal, maxilar inferior ligeramente protruido.  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Frontal En Oclusión, Ausencia de las piezas dentarias 11, 12, 21 y 22, no existe presencia de caries, 

encía aparentemente normal, frenillo labial normal 
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FOTO 11 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12 

 

 

  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Lateral Derecho se observa recesión gingival, ausencia de las piezas dentales 11, 12,21 y 22, 

también observamos que la vertiente del canino superior hace contacto con la cara vestibular del 

canino inferior, la vertiente del 1er premolar superior hace contacto con la cara vestibular del 

canino y 1er inferior, la vertiente del 2do premolar superior cae por delante de la vertiente del 2do 

premolar inferior, la cúspide mesiovestibular del 1er molar superior cae por delante del surco 

medio vestibular del primer molar inferior.   

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Lateral Izquierdo se observa recesión gingival, ausencia de las piezas dentales 11, 12,21 y 

22, también observamos que la vertiente del canino superior izquierdo cae por atrás de la vertiente 

del canino inferior izquierdo, la vertiente del 1er premolar superior izquierdo cae por atrás del 1er 

premolar inferior, la vertiente del 2do premolar superior cae por atrás de la vertiente del 2do 

premolar inferior, el 1er molar superior sin contacto oclusal por ausencia de las piezas 36 y 37 
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FOTO 13 

 

 

 

 

 

FOTO 14 

 

 

  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista del maxilar Superior se observa en la pieza #23 observamos una restauración 

provisional y ausencia de dientes 11, 12, 21 y 22, no hay presencia de caries, no existe 

torus maxilar  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista del Maxilar Inferior se observa ausencia de las piezas 36, 37 y 47, 

frenillo lingual normal, no existe presencia de caries 
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3.4 DIAGNOSTICO 

 

Según (Rosenstiel, 2009) La realización de un diagnóstico correcto es un requisito previo 

para el establecimiento de un plan de tratamiento apropiado. Esto significa que se ha 

debido recabar toda la información pertinente con antelación. La historia clínica completa 

incluye un estudio general y bucal, las necesidades concretas de cada paciente sus 

preferencias y circunstancias personales” 

Historia Clínica 

Para que sea más eficiente y exhaustivo, el examen clínico consta de dos partes, examen 

intraoral y examen extraoral. 

Debemos observar a través de la palpación e inspección visual:  

Examen Extraoral  

• La simetría facial  

• Dimensión vertical oclusal  

• Línea de la sonrisa  

• Palpación de los músculos masticatorios y ganglios linfáticos  

• Movimientos mandibulares  

• ATM  

Examen intraoral: 

• Caries dental  

• Patrón de desgaste oclusal  

• Prótesis o restauraciones  

• Dolencias pulpares  

• Movilidad dental  

• Dientes fracturados  
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• Hábitos oclusales  

• Distancia intermaxilar  

• Posición y alineamiento dental 

Historia Médica 

(Rosenstiel, 2009) Establece que en la historia médica general se debe incluir la 

medicación que está tomando el paciente, así como cualquier enfermedad que presente el 

paciente con cierta relevancia. 

 

 Enfermedades o alteraciones que pueden afectar a la metodología de nuestro 

tratamiento: por ejemplo cualquier enfermedad que requiera el uso de pre 

medicación antibiótica, el uso de corticoides o anticoagulantes y cualquier alergia a 

la medicación o a los materiales dentales. 

 Enfermedades que afecten al plan de tratamiento: por ejemplo haber recibido 

radioterapia, enfermedades hemorrágicas, edad imite o enfermedad terminal. 

 Enfermedades sistémicas con manifestaciones orales por ejemplo, la periodontitis 

puede estar alterada en función de la existencia de diabetes, menopausia, embarazo 

o el consumo de fármacos anti comiciales. 

  

Historia Dental 

“Es importante que el clínico sea cauto a la hora de realizar comentarios antes de haber 

terminado la exploración física. Con la experiencia adecuada es posible que el especialista 

sea capaz de confirmar las necesidades del tratamiento en las citas iniciales. Sin embargo 

es muy difícil que podamos asegurar a largo plazo la calidad de nuestro tratamiento debido 

a que muchas veces no vamos a poder determinar las diferentes circunstancias por las que 

el tratamiento puede atravesar. En el caso de que nuestra valoración sea necesaria para 

algún procedimiento legal, el paciente debe ser remitido al especialista reconocido y con 

experiencia”. (Rosenstiel, 2009) 
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Examen Radiográfico  

El objetivo del examen radiográfico es el de proveer de imágenes de diagnóstico confiables 

sobre la zona que será tratada como también de las demás zonas circundantes. Los 

exámenes radiográficos son exámenes complementarios importantes para la evaluación de 

cantidad y calidad de tejido óseo, evidenciar alguna patología, presencia de raíces 

residuales, remanentes dentarios, etc. garantizando así un buen pronóstico. Los tipos de 

radiografías más utilizados en implantologia son: radiografías periapicales, radiografía 

panorámica, tomografías convencionales y tomografías computarizadas. 

Paciente Parcialmente Edente 

4 PRONOSTICO 

 

Una vez realizado el diagnostico hemos llegado a la conclusión que el pronóstico es 

favorable para el paciente parcialmente edente.  

 

5 PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Para reemplazar dientes perdidos se utilizan 3 tipos de aparatos dentales que son:  

Prótesis Parcial Removible 

Prótesis Parcial fija  

Prótesis Totales de acrílico 

 

Como es mi caso se ha decidido rehabilitar al paciente parcialmente edente con una 

Prótesis Parcial Fija de Metal Porcelana. 
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5.1 TRATAMIENTO 

 

“El tratamiento de una prótesis parcial fija puede aportar un elevado nivel de satisfacción 

tanto al paciente como al dentista. Puede transformar una dentición en mal estado, con 

aspecto poco atractivo y una función deficiente en una oclusión sana y cómoda capaz de 

proporcionar varios años de correcto funcionamiento y al mismo tiempo mejorar en gran 

medida la estética. El tratamiento puede abarcar desde una restauración inmediata de un 

único diente mediante una corona colada, a la reposición de uno o más dientes perdidos 

mediante prótesis fija o la restauración implanto soportada, que puede llegar a ser 

extremadamente compleja cuando sustituye a los dientes de una arcada o de la dentición 

completa.” (Rosenstiel, 2009)  

Se dio el inicio del tratamiento con el consentimiento informado del paciente. 

Primero: Se realizó la toma de Radiografía Panorámica, una vez obtenida la radiografía se 

verifica si el paciente presenta alguna anomalía o tratamientos odontológicos; los dientes 

pilares se encuentran  con su respectiva endodoncia. Luego se  procedió a realizar la toma 

de impresión anatómica superior e inferior con alginato, luego se realizó el vaciado con 

yeso piedra, una vez obtenido los modelos se hizo el montaje al oclusador, luego se realizó 

el encerado de diagnóstico, una vez obtenido el registro de mordida se procedió a realizar 

la preparación de dientes pilares en el modelo para la confección de los provisionales, 

después de haber realizado el provisional procedemos a realizar la preparación de los 

dientes pilares #13 y  #23 después de conseguir el tallado deseado probamos el provisional 

en boca para realizar los ajustes necesarios y proceder a la cementación provisoria 

Segundo: Luego de esperar que los tejidos gingivales desinflamen procedemos a la toma 

de impresión fisiológica con silicona de condensación, primero se realizó la retracción 

gingival con la Técnica de Doble Hilo después de 5 minutos, luego retiramos los hilos y se 

realizó la toma de impresión en dos tiempos, la primera con silicona pesada y la segunda 

con silicona liviana después de esto se realizó el vaciado con yeso extra duro y se lo envió 

al laboratorio. 

Tercero: Se procedió a realizar la prueba de metal en boca, a verificar que tenga un buen 

sellado cervical, la altura y grosor necesario para la porcelana, luego se realizó la toma de 

color de los dientes del paciente para que la porcelana tenga similitud con los dientes 

naturales. 
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Cuarto: Procedimos a adaptar la prueba de biscocho en boca para hacer las respectivas 

pruebas de oclusión y desgaste incisal si es que es necesario. En este caso no hubo 

problemas de oclusión y se envió al laboratorio para la prueba final del Puente de Metal 

Porcelana. 

Quinto: Se realizó el cementado final de la prótesis fija, se le dio las indicaciones 

necesarias al paciente para el cuidado de la restauración. 

Existen numerosas ocasiones en los cuales ciertos tratamientos son técnicamente posibles 

pero demasiados complejos de llevar a cabo, debemos procurar y revisar las posibilidades 

para llegar a que se adapte a las necesidades del paciente pero que al mismo tiempo 

objetivamente razonable de conseguir.  

El siguiente caso se trata de un paciente de sexo masculino de 54 años de edad, edentulo 

parcial en la arcada superior en el sector anterior, no presenta enfermedad sistémica. Se le 

realizará una Prótesis Parcial Fija de Metal Porcelana para sustituir las piezas ausentes del 

sector anterior, a continuación la presentación del caso paso a paso. 

 

Secuencia de la confección del Provisional de acrílico 

1. Toma de impresión con alginato del maxilar superior e inferior  

2. Toma de registro de mordida 

3. Montaje en oclusador 

4. Encerado de diagnostico 

5. Preparación de los dientes pilar en el modelo de estudio 

6. Vaciado de acrílico en la sobreimpresión 

7. Provisionales de acrílico en los modelos de estudio 

 

 

Secuencia de Preparaciones de los dientes que van a servir como pilar de un 

puente en boca 

1. Surcos de orientación 

2. Unificación de los surcos de orientación 

3. Reducción de la ara vestibular 
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4. Reducción de la cara palatina 

5. Cortes proximales 

6. Reducción Incisal 

7. Reducción Cervical  

8. Toma de impresión definitiva 

9. Prueba de metal en boca 

10. Prueba del bizcocho en boca 

11. Cementación definitiva de la Prótesis Parcial Fija  

  



30 

 

 

FOTO 15 

 

 

 

 

FOTO 16 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Se observan los surcos de orientación para el desgaste selectivo de los 

dientes pilares. 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Paciente antes del tratamiento de prótesis parcial fija 
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FOTO 17 

 

 

 

 

 

FOTO 18 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Se observa la reducción de la cara palatina, se la realizo con una fresa 

troncocónica y de balón.  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Se realizaron los cortes proximales primero con una fresa filo 

de aguja y luego con una troncocónica de punta redondeada. 
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FOTO 19 

 

 

 

 

 

FOTO 20 

 

 

  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Reducción de la cara vestibular con una fresa troncocónica de punta redondeada.   

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Reducción del borde incisal del diente pilar con una fresa troncocónica  
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FOTO 21 

 

 

 

 

  

FOTO 22 

 

 
Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Terminación de los dientes que servirán como  pilares de la Prótesis Fija 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Reducción y terminación cervical 
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FOTO 23 

 

 

 

 

 

FOTO 24 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Observamos el encerado de diagnóstico para la realización del puente provisional. 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Frontal observamos la prueba del provisional en el modelo de 

trabajo 
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FOTO 25 

 

 

 

 

 

FOTO 26 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Prueba de rebase de acrílico en el modelo de estudio para su respectivos ajustes  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Guía para el desgaste selectivo, con lápiz bicolor marcamos en forma 

contorneada las líneas de terminación para el futuro gestaste. 
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FOTO 27 

 

 

 

 

 

FOTO 28 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Observamos el provisional de acrílico en boca del paciente en oclusión céntrica  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Observamos el provisional de acrílico en boca del paciente en apertura.  
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FOTO 29 

 

 

 

 

 

FOTO 30 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Se procedió a tomar la impresión definitiva del maxilar superior con la silicona 

pesada. 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Observamos en boca del paciente la retracción gingival con hilo 

mediano  
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FOTO 31 

 

 

 

 

 

FOTO 32 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Se procedió a tomar la impresión con la silicona liviana encima de la pesada.  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Frontal, se realizó la prueba de la estructura metálica en el modelo de trabajo 

realizando sus respectivos ajustes.  
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FOTO 33 

 

 

 

 

 

FOTO 34 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista lateral derecho con sus respectivos ajustes 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista lateral izquierdo con sus respectivos ajustes 
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FOTO 35 

 

 

 

 

 

FOTO 36 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Frontal, prueba de la estructura metálica en boca con papel articular se realizó 

los respectivos ajustes  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Observamos la estructura metálica en boca en apertura con su respectiva 

altura y ajuste. 
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FOTO 37 

 

 

 

 

 

FOTO 38 

 

 

 

  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Vista Frontal, se realizó la prueba de bizcocho en boca, observamos un ajuste oclusal y 

cervical adecuado.  

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Descripción: Prueba de bizcocho en boca en oclusión con su respectivo ajuste oclusal y 

cervical.  
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FOTO 39 

 

 

 

 

 

FOTO 40 

 

  Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Paciente después del tratamiento, feliz y satisfecho con el trabajo final. 

Fuente: Propia del Caso clínico  

Autora: Caroll Estefanía Bustamante Aguilar 

Se realizó la cementación de la prótesis parcial fija utilizando cemento fugi #1 
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6 DISCUSIÓN 

Según la investigación de (Rodríguez, 2004). “Las complicaciones más frecuentes en 

este tipo de prótesis son el fallo estético, las caries de pilares, las lesiones periodontales, 

la fractura de pilares, la fractura de la cerámica, la descementación, la recesión gingival 

y la sensibilidad postoperatoria en caso de no estar endodonciados los dientes pilares. 

Con respecto a la longevidad, es de destacar que diversos estudios han mostrado que la 

supervivencia de estas prótesis es de unos diez años, sin olvidar que más del 20% se ha 

perdido durante los tres primeros años. La tasa de fracasos aumenta de forma dramática 

cuando las prótesis se realizan en voladizo (en extensión o cantiléver), lo que 

recomienda un extremo cuidado en la prescripción de este tipo de prótesis. Se han 

publicado pocos datos de la prótesis por anclajes o mixta. Se han comunicado roturas 

del anclaje en el 34% de los casos en el primer año de utilización de la prótesis y 

problemas técnicos en cerca del 50% de las prótesis en el primer año. También existen 

pocos estudios sobre las prótesis retenidas por coronas telescópicas”. 

Una prótesis Parcial fija es un medio por el cual podremos sustituir uno o más dientes 

que se encuentran ausentes en la cavidad bucal. La ausencia de los dientes anteriores 

crea un trauma psíquico-social que puede afectar gravemente al paciente y a medida que 

pasa el tiempo puede generar problemas de asimetría facial, oclusión, fonéticos, etc. 

En la rehabilitación de un paciente Parcialmente Edente no debemos preocuparnos 

solamente por reemplazar las piezas dentarias que han sido perdidas sino también 

preocuparnos en todo el sistema Estomatognático. 

En el paciente parcialmente edentulo juega un papel muy importante la estética y más si 

se trata del sector anterior, por lo cual se optó en realizar una prótesis parcial fija y no 

una prótesis parcial removible. Aunque muchas veces a causa de una mala higiene se 

puede producir el fracaso del tratamiento, ya que a veces existe un grado de dificultad 

para realizar la limpieza en ciertos lugares por lo que se recomienda visitar 

periódicamente al especialista.  
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7 CONCLUSIONES 

 

Tiene  mucha importancia valorar el estado en que se encuentran los dientes que nos 

servirán como apoyo en la prótesis fija, siempre y cuando teniendo en cuenta si los dientes 

pilares están vitales o si sufren de alguna patología periapical o si los tejidos blandos se 

encuentran en estado sano. 

Hay que considerar la proporción corono raíz, la ley de ante y las condiciones oclusales en 

la que se encuentren los dientes que servirán como pilar. Por lo que es de mucha 

importancia saber todo esto ya que los dientes pilares van a ser los encargados de soportar 

la mayor parte de las fuerzas que se producirán mediante la masticación. 

El profesional tendrá que estar muy bien capacitado para establecer un diagnóstico y 

tratamiento certero que abarquen las necesidades y exigencias que requiere el paciente. 

Las prótesis fijas, correctamente confeccionadas y muy bien planificadas van a brindar una 

solución efectiva y altamente estética a los pacientes edéntulos parciales. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar perfectamente las habilidades y destrezas como futuros odontólogos al 

momento de realizar la preparación dentaria.  

Debemos evitar excedernos al momento que realicemos la preparación de los dientes pilar, 

ya que es muy importante preservar la mayor cantidad de tejido sano. 

Cuidar la distancia del margen de la restauración ya que esta es de mucha importancia 

porque nos asegurara el factor estético y además va a evitar que microorganismo o 

bacterias invadan esta zona haciéndola susceptible a la caries dentaria.  

El paciente deberá tener una buena higiene dental después del cementado final de la 

prótesis fija y asistir periódicamente a las citas de control ya que el déficit de la higiene 

puede acarrear problemas futuros y de esto va a depender si tenemos o no éxito en el 

tratamiento realizado. 
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ANEXOS 

 

RADIOGRAFIA PANORAMICA 

Paciente: Miguel Humberto Rivera Guillin 

Edad: 55 años 

Sexo: Masculino 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

 

Yo Miguel Humberto Rivero Guillin, con cédula de identidad N°1202294607, autorizo a 

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

sonido de mi persona o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa  

sólo con fines académicos.       

 

 

 

 

   

Firma…………………………………………………………… 

 

 

 

Fecha: 13/ 04/2016 

 


