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RESUMEN 
 

Unos de los problemas más frecuentes en aquellos pacientes que se realizan 

extracciones dentarias es el edentulismo parcial y la utilización de aparatología 

fija o removible para ocupar aquellos espacios que han dejado dichas perdidas. 

Muy aparte hay una alteración en la articulación temporo mandibular  

provocando problemas en la oclusión, fonación y estética en el paciente. 

OBJETIVO: Ejecutar el tratamiento con prótesis fija como una alternativa 

conservadora en un paciente edentulo parcial devolviendo la salud bucal y 

poder restaurar la anatomía, la función y la estética. Utilización de exámenes 

complementarios y materiales bio compatibles para el éxito del tratamiento. 

CONCLUSION: Las Prótesis fijas o removibles bien planificadas y elaboradas 

de manera correcta van a brindar una solución efectiva y altamente estética a 

los pacientes edentulos parciales. RECOMENDACIONES: Visita periódica una 

vez cada 6 meses o una vez al año para poder evaluar la salud de las encías, 

los dientes pilares, los dientes naturales y la salud general de su cavidad bucal. 

 

 

Palabras claves: aparatología fija, ATM, Edentulismo parcial, exámenes 

complementarios.  
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ABSTRACT 
 

One of the most common problems in patients tooth extractions are performed 

is the partially edentulous and using fixed or removable appliances to occupy 

those spaces that have left such losses. quite apart there is an alteration in the 

temper mandibular joint causing problems in occlusion, phonation and esthetics 

in the patient. OBJECTIVE: Execute treatment with fixed prosthesis as a 

conservative alternative in a partially edentulous patient returning oral health 

and to restore the anatomy, function and aesthetics. Use of complementary 

tests and biocompatible materials for successful treatment. CONCLUSIONS: 

fixed or removable dentures planned and prepared properly will provide 

effective and highly aesthetic solution to partial edentulous patients. 

RECOMMENDATIONS: periodic visit once every 6 months or once a year to 

assess the health of the gums, teeth pillars, natural teeth and general health of 

your oral cavity. 

 

 

Keywords: fixed appliances, ATM, partially edentulous, complementary 

examinations. 
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1. INTRODUCCION 
 

La pérdida de órganos dentarios y los desgastes dentales patológicos traen 

consecuencias a nivel de alteraciones del sistema estomatognático que tiene 

secuelas estéticas y funcionales adversas. La pérdida de los dientes equivale a 

perder una parte del cuerpo y su tratamiento se dirige a solucionar disímiles 

problemas biomecánicos que abarcan una amplia gama de tolerancias y 

percepciones individuales. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Fernandez, 1996; 

Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

La arcada dentaria está en un estado de equilibrio dinámico, con los dientes 

apoyándose entre ellos, y cuando se pierde un diente, la integridad estructural 

queda interrumpida, existiendo una realineación subsiguiente de éstos hasta 

conseguir un nuevo estado de equilibrio. Con frecuencia, los dientes 

adyacentes o antagonistas al espacio edéntulo se mueven hacia él. Si un 

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

basta con reemplazar el diente ausente. Para restaurar la boca con una 

funcionalidad completa, libre de interferencias, a menudo es necesario 

rehabilitar el diente antagonista al espacio edéntulo. En casos severos, puede 

ser preciso desvitalizar el diente antagonista extruido, con el fin de acortarlo lo 

suficiente para corregir el plano oclusal. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; 

Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001; Echarri, 2015; Preti, 2010) 

La prótesis dental abarca un amplio campo dentro de la odontología que tiene 

como fin reponer los dientes ausentes, o rehabilitar la estética y la función de 

aquellos que las han perdido. La aparición de los implantes aumentó las 

posibilidades de tratamiento, aportando nuevos pilares para la prótesis y dando 

opciones de prótesis fija a pacientes edéntulos o parcialmente edéntulos que 

ya no las tenían. (Gaete & Fernández, 2013; Preti, 2010; Pegorao, Lins, Reis, & 

Bonfante, 2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Las prótesis dentales reponen los dientes o muelas que faltan en la boca. En la 

actualidad, estas prótesis tienen un aspecto muy natural y se toleran mejor que 
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en el pasado. De todas formas, una prótesis dental nueva requiere cierta 

habituación, ya que inicialmente resulta incómoda no sólo para comer, sino 

también para hablar. (Mendoza, Ríos, Treviño, & Olivares, 2012; Gaete & 

Fernández, 2013; Ministerio da Saúde, 2012; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 

2001) 

El tratamiento con prótesis fija comprende desde la restauración de un único 

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

reemplazarse mediante prótesis fija, la cual mejora la comodidad y la ca-

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

arcadas dentarias; así como en muchos casos, eleva la autoimagen y 

autoestima del paciente. Mediante restauraciones fijas, también es posible 

hacer más soportables las medidas correctoras empleadas en el tratamiento de 

problemas relacionados con la articulación temporo mandibular y sus 

componentes neuromusculares. (Echarri, 2015; Esteban, 2012; Pegorao, Lins, 

Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, 

Horna, & Herrera, 2008) 

La prótesis parcial fija es un aparato protético permanentemente unido a los 

dientes remanentes, que sustituye uno o más dientes ausentes. Aunque se 

trata de un término que prefieren los prostodoncistas, durante mucho tiempo 

este tipo de restauración se ha denominado puente. Dicha terminología se 

utiliza aún con frecuencia, tal es así que en la más reciente lista de códigos de 

seguros y nomenclatura de la ADA (1991), los componentes de esta 

restauración están catalogados como “puente", mientras que no aparece el tér-

mino “prótesis parcial fija". (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002) 

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

póntico, conectores y ataches. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008) 

El diente que sirve como elemento de unión para una prótesis parcial fija se 

denomina pilar. Estos sostienen o soportan la prótesis, es decir aquellos 
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dientes al que va cementado el retenedor del puente. Las piezas que se 

tomarán como pilares deben encontrarse en perfecta condición periodontal, sin 

movilidad, sin pérdida ósea y sin bolsas periodontales, de lo contrario las 

mismas podrán sufrir consecuencias tales como fracturas o que la prótesis fija 

no tenga el correcto éxito. (Fernandez, 1996; Echarri, 2015; Pegorao, Lins, 

Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002; Guevara, 2014)  

Los retenedores son la parte de la prótesis fija que va sobre el diente pilar, es 

la parte colada y que reconstruye la porción de corona clínica tallada. Pueden 

ser extracoronarios, intracoronarios e intraradiculares. Los retenedores 

convencionales de recubrimiento parcial pueden utilizarse para muchas de las 

prótesis descritas; no obstante, la reticencia de muchos pacientes que se vea el 

metal en su boca, junto a la falta de familiaridad de los dentistas con estas 

preparaciones hace que tal diseño se use sólo en pilares posteriores 

seleccionados. (Fernandez, 1996; Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Pegorao, Lins, Reis, & 

Bonfante, 2001) 

El póntico o diente artificial constituye la razón de ser de una prótesis parcial 

fija. Su nombre se deriva del latín “pons”, que significa puente. No se trata de 

una simple sustitución, pues colocar una réplica anatómica exacta del diente en 

su espacio sería higiénicamente imposible. El diseño del diente protético 

vendrá dictado por la estética, la función, la facilidad para limpiarlo, el 

mantenimiento de un tejido sano sobre el reborde edéntulo y la comodidad del 

paciente. (Guevara, 2014; Echarri, 2015; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; 

Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Los pónticos pueden ser de metal-cerámica, de metal colado o, lo que 

actualmente resulta menos habitual, de metal-resina. Varios estudios clínicos 

han indicado que todos los materiales utilizados para pónticos se toleran igual, 

aunque es posible que se produzca una cierta inflamación en el tejido gingival 

en respuesta a alguno de ellos. Muchos clínicos defienden la porcelana 

glaseada como el material preferido o el único que debe tocar el reborde 
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edéntulo. (Fernandez, 1996; Seubert, 1999; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, 

Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Desde el punto de vista de la limpieza y la buena salud tisular, un diseño 

adecuado reviste mayor importancia que la elección de los materiales. Con la 

pérdida de un diente, los tejidos adyacentes cambian, de tal forma que el 

póntico no puede llegar a duplicar exactamente el diente perdido. La reabsor-

ción alveolar y el remodelamiento reconforman la zona edéntula, redondeando 

los rebordes afilados y rellenando el alvéolo. Los contornos en la mitad apical 

de la superficie vestibular no tienen capacidad de adaptarse a los del diente 

que originariamente ocupaba el espacio o a los de los dientes naturales 

remanentes. Es importante que el póntico sea más corto apicalmente, aunque 

no por ello puede limitarse a recortarlo, pues ello daría como resultado la 

imposibilidad de limpiar el borde gingivo vestibular. Es importante modificar la 

superficie vestibular de tal modo que siga una curva suave desde el ángulo 

gingivo vestibular hasta la mitad de ella. (Azcons, 2007; Cadafalch & 

Cadafalch, 1997; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002) 

En la fabricación de prótesis parciales fijas, existen varios diseños disponibles 

para situaciones que requieren pónticos. Estos diseños incluyen: silla de 

montar (ridge lap), silla de montar modificada, higiénica, cónica, ovalada, 

pónticos prefabricados y pónticos de metal-cerámica. (Cadafalch & Cadafalch, 

1997; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Valdivaia, 2012) 

El póntico en silla de montar tiene la apariencia de un diente reemplazando 

todos los contornos del que está ausente. Forma un contacto amplio y cóncavo 

con el reborde obliterando las troneras vestibular, lingual y proximal. También 

se denomina ridge lap porque recubre las zonas vestibular y lingual del 

reborde. Durante mucho tiempo, se consideró dicho diseño como antihigiénico 

por su dificultad a la hora de limpiarse, pues la seda dental no puede atravesar 

la zona del póntico cara al tejido, ya que ésta abarca desde el ángulo linguo 

gingival al ángulo vestíbulo gingival del mismo. Este diseño provoca inflama-
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ción tisular, por lo que su empleo no está recomendado. (Preti, 2010; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008) 

El diseño, silla de montar modificada, provoca la ilusión de un diente, pues 

posee todas o casi todas las superficies convexas para una limpieza fácil; a fin 

de evitar el impacto de comida y minimizar la acumulación de placa, es 

importante que la superficie lingual tenga un contorno ligeramente desviado. 

Este diseño, con un recubrimiento de porcelana, es el modelo de póntico más 

utilizado en la zona estética de las prótesis parciales fijas superiores e 

inferiores. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Watanabe 

Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

El término “higiénico” se usa para describir los pónticos que no tienen contacto 

con el reborde edéntulo. Con frecuencia, se denomina con frecuencia "póntico 

sanitario", término que en el pasado correspondía al nombre comercial de los 

pónticos prefabricados convexos con un surco en la parte posterior que se 

utilizaban para los pónticos de molares inferiores. El mismo se emplea en la 

zona no estética, en particular para sustituir primeros molares inferiores. 

Restaura la función oclusal y estabiliza los dientes adyacentes y antagonistas. 

Cuando no se ven comprometidas exigencias estéticas, puede hacerse 

totalmente de metal. (Azcons, 2007; Cadafalch & Cadafalch, 1997; Guevara, 

2014; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008)  

El póntico cónico es redondeado y por lo tanto fácil de limpiar; sin embargo, su 

punta es pequeña en relación a su tamaño total. Su adaptación es buena en un 

reborde mandibular delgado. Sin embargo, cuando se utiliza en uno plano y 

ancho, las troneras triangulares anchas resultantes alrededor del contacto 

tisular tienen tendencia a almacenar restos de comida. Su empleo se limita a la 

sustitución de dientes sobre rebordes delgados en la zona no estética. 

(Cadafalch & Cadafalch, 1997; Gaete & Fernández, 2013; Peñarrocha, 

Guarino, & Sanchís, 2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 
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El póntico ovalado es un diseño con terminación redondeada que actualmente 

se utiliza cuando la estética constituye un factor importante. Su antecedente es 

el póntico con extensiones radiculares de porcelana utilizado con frecuencia. El 

segmento en contacto con el tejido del póntico ovalado es claramente 

redondeado y se introduce en una concavidad del reborde. Su limpieza se 

realiza fácilmente con seda dental. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Gaete & 

Fernández, 2013; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, 

Whisett, & Brackett, 2002) 

Antiguamente, los pónticos de porcelana prefabricados eran muy populares. 

Necesitaban adaptarse a un espacio edéntulo específico, operación tras la cual 

se volvían a glasear. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Seubert, 1999; Echarri, 

2015; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Valdivaia, 2012; Shillingburg, Hobo, 

Whisett, & Brackett, 2002) 

Con la generalización de las restauraciones de metal-cerámica, los pónticos de 

metal-cerámica han sustituido otros tipos de pónticos que emplean porcelana. 

Los pónticos de metal- cerámica poseen el mayor potencial estético a la hora 

de sustituir dientes ausentes mediante prótesis. Por otro lado, son más fuertes, 

puesto que, más que cementada sobre el metal, la porcelana está unida a él. 

Destacan también pos su facilidad a la hora de emplearlos, puesto que el 

refuerzo se realiza de manera individualizada para un espacio. (Cadafalch & 

Cadafalch, 1997; Echarri, 2015; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 

2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008) 

Las prótesis dentales fijas son la mejor solución en cuanto a estética y 

masticación; las mismas pueden ser: coronas dentales, puentes y carillas. 

(Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Valdivaia, 2012; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Una corona es una restauración extra coronaria cementada que recubre la 

superficie externa de la corona clínica. Debe reproducir la morfología y los 

contornos de las partes dañadas de la corona de un diente, además de 

desempeñar su función. También ha de proteger la estructura dentaria 



7 
 

remanente de una lesión añadida. Si recubre toda la corona clínica, la 

restauración se denomina corona de recubrimiento completo o total. Puede 

estar completamente fabricada con una aleación de oro, o de algún otro metal 

sin corrosión, con cerámica cocida sobre el metal, totalmente cerámica, de 

resina y metal, o únicamente de resina. Si sólo reviste algunas partes de la 

corona clínica, dicha restauración se denomina corona de recubrimiento 

parcial. (Chiapasco & Romeo, 2006; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002; Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008) 

Los puentes, considerados una serie de coronas dentales pegadas que sustituyen las 

piezas dentales, reproduciéndolas de forma perfecta. Además de la función estética, 

también aportan nueva funcionalidad para una mejor masticación. Se confecciona a la 

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

necesidades del paciente. Varían entre 2 y 14 piezas unidas. Los tipos de puentes 

dentales son tres: puente tradicional, puente Cantilever y puente adherido Maryland. 

(Cheng, 2006; Echarri, 2015; Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001) 

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

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

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

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

dentales para fijar el puente en su lugar. (Echarri, 2015; Peñarrocha, Guarino, 

& Sanchís, 2001; Gaudy, 2007) 

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

espacio en la boca. En este caso se utilizan dos coronas fusionadas al diente 

de reemplazo para fijar el mismo a los dientes naturales adyacentes. (Cheng, 

2006; Cadafalch & Cadafalch, 1997; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, 

Horna, & Herrera, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

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

está soportado por una estructura metálica, generalmente tiene un costo 

inferior a los otros tipos de puentes y es el más sencillo de colocar. (Garduño, 

2010; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 
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Otro tipo de restauración cementada ha ganado considerable popularidad en 

los últimos 10 años, las carillas de porcelana o carillas vestibulares; que se 

emplean en situaciones que precisan una mejora del aspecto estético de un 

diente anterior que, por otro lado, está sano. Se trata de láminas muy finas de 

porcelana dental o cerámica colada que se adhiere a la superficie vestibular del 

diente mediante una resina apropiada. (Azcons, 2007; Fernandez, 1996; 

Simonín & Diaz, 2010; Mayoral, Jané, & Roig-Cayón, 2009) 

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

criterios: longevidad de la prótesis, salud pulpar y gingival de los dientes 

involucrados y satisfacción del paciente. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Gaete 

& Fernández, 2013; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, 

Horna, & Herrera, 2008) 

Para alcanzar esos objetivos, el cirujano-dentista debe saber ejecutar todas las 

fases del tratamiento, tales como examen, diagnóstico, planificación v 

cementación de la prótesis. Todas las fases principales e intermedias son 

importantes y una depende de la otra. De nada sirve que el diente esté 

preparado correctamente si las otras fases son descuidadas. El tallado dental 

no debe ser iniciado sin que el profesional sepa cuando indicarlo y como 

ejecutarlo, buscando alcanzar los tres principios fundamentales: mecánicos, 

biológicos y estéticos. (Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & 

Herrera, 2008; Zamorano & Valenzuela, 2011; Cadafalch & Cadafalch, 1997; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008) 

Los principios mecánicos se basan en la preservación de la estructura dentaria; 

retención y estabilidad, solidez estructural e integración marginal. (Rosenstiel, 

Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Preti, 

2010)  

Las restauraciones protésicas además de reemplazar las estructuras dentarias 

perdidas deben cumplir con el requisito fundamental de preservar lo que queda 

de ellas, por lo tanto, el diseño de las preparaciones biológicas debe limitarse 
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en lo posible a otorgar a la restauración; solidez, retención y estética. (Azcons, 

2007; Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002)  

El clínico debe tener presente siempre cuando va a iniciar un tallado dentario, 

que las cargas funcionales y para funcionales a que el diente estará sometido, 

serán mejor absorbidas y distribuidas mientras mayor sea la cantidad de 

estructura dentaria presente. El desgate excesivo de estructura solo debilita el 

diente, llegando con algunos procedimientos restaurativos, inlay a debilitarse 

en más de un 60%, como consecuencia de la perdida de la unidad cuspal. El 

diente por sus características de estructura laminar hueca, absorbe y distribuye 

las fuerzas aplicadas y concentradas en él, solo si presenta la mayor cantidad 

de dentina remanente, concepto que se conoce como integridad dentaria. 

(Azcons, 2007; Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001; Preti, 2010; Seubert, 

1999; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & 

Brackett, 2002) 

Las restauraciones protésicas además de satisfacer requerimientos estéticos y 

periodontales deben cumplir con un requerimiento de tipo mecánico que es su 

permanencia in situ por si solas (retención), oponiéndose a la fuerza de 

gravedad en el caso de restauraciones en el maxilar superior y, por otro lado, 

deben soportar los requerimientos funcionales (estabilidad) o fuerzas que 

tienden a desalojarlo de posición; cuando estas condiciones se cumplen, se 

habla del valor del anclaje de una restauración. (Pegorao, Lins, Reis, & 

Bonfante, 2001; Echarri, 2015; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; 

Preti, 2010; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

La unidad básica de retención es el paralelismo de dos superficies dentarias 

opuestas entre sí, que pueden ser, las paredes proximal-mesial y distal de una 

preparación dentaria para corona periférica completa, y también las superficies 

opuestas internas de un surco de caras libres o proximal y los de una caja 

oclusal. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; 

Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Watanabe 

Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 
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Para cumplir con el requerimiento de estabilidad del elemento mecánico, el 

muñón dentario debe encontrarse fuera del arco de rotación de la restauración, 

para resistir las fuerzas de desalojo provocadas ya sea por las fuerzas 

funcionales, como por las fuerzas para funcionales. (Cadafalch & Cadafalch, 

1997; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002) 

El elemento mecánico de una prótesis fija (inserciones, coronas o conectores), 

debe poseer la capacidad de resistir las fuerzas sin sufrir deformaciones o 

fracturas. Esta solidez estructural la otorga principalmente el grosor de la 

estructura protésica, y está en directa relación con la profundidad de desgaste 

del elemento biológico requerido por las diferentes situaciones clínicas: coronas 

unitarias, inserciones para prótesis fija plural, conectores de prótesis fija plural, 

tipos de oclusión y metales a utilizar. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Echarri, 

2015; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, 

Land, & Fujimoto, 2008) 

El objetivo básico de toda restauración cementada es estar bien adaptada y 

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

función el mayor tiempo posible, en un ambiente biológico desfavorable que es 

la boca. Aunque se tengan las mejores técnicas y materiales para la confección 

de una prótesis, siempre habrá algún desajuste entre los márgenes de la 

restauración y la terminación cervical del diente preparado, este desajuste será 

rellenado con cementos que presentan diferentes grados de degradación 

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

restauración que va a permitir, cada vez más retención de placa, instalación de 

la enfermedad periodontal, recidiva de caries y consecuentemente, pérdida del 

trabajo. (Azcons, 2007; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Seubert, 1999; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008; Preti, 2010) 

El odontólogo debe tener presente que el mayor porcentaje de fracasos de las 

prótesis fijas se debe a la existencia de caries que se instala con la presencia 

de placa bacteriana. El desajuste marginal desempeña un papel fundamental 
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en este proceso, así como en la instalación de la enfermedad periodontal. 

(Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, 

Whisett, & Brackett, 2002; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & 

Herrera, 2008) 

Los márgenes inadecuados facilitan la instalación del proceso patológico del 

tejido gingival que, a su vez, impedirá la obtención de prótesis bien adaptadas. 

Así, el control de la línea de cemento expuesta al medio bucal y la higiene del 

paciente son factores que aumentan la expectativa de la longevidad de la 

prótesis, y el área del diente preparado, como consecuencia, mayor retención y 

estabilidad, evitando la necesidad del procedimiento quirúrgico periodontal para 

aumento de la corona clínica. (Azcons, 2007; Echarri, 2015; Pegorao, Lins, 

Reis, & Bonfante, 2001; Esteban, 2012; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Cuando se indica la terminación cervical en el interior del surco gingival, el 

profesional debe estar consciente que, cuanto más profunda sea su localiza-

ción, más difíciles serán los procedimientos de impresión, adaptación e higiene, 

y, en consecuencia, más fácilmente ocurrirá la instalación del proceso in-

flamatorio en esta área. Si la extensión sub gingival es excesiva, habrá daños 

más serios en función del irrespeto a las distancias biológicas del periodonto. 

(Esteban, 2012; Cadafalch & Cadafalch, 1997; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Los requisitos biológicos inherentes al elemento dentario contemplarán las 

alternativas de si el tallado que se debe efectuar se hará sobre dientes vitales o 

desvitalizados, en los primeros se tiene que tener en cuenta la forma, el 

tamaño e integridad del órgano pulpar; en lo que a forma se refiere, es similar a 

la del elemento que lo contiene, el tamaño decrece con la edad llegando en la 

senectud a casi desaparecer de la porción coronaria, no obstante las Rx son un 

paso previo indispensable antes de comenzar el tallado. (Azcons, 2007; 

Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Obrecht, Montis, Jareño, Longobardi, & 

Ballester, 2011; Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001; Shillingburg, Hobo, 

Whisett, & Brackett, 2002) 
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Los elementos vitales más complejos y riesgosos para preparar son los 

primeros premolares superiores, los incisivos centrales inferiores y los laterales 

de la misma arcada. Los premolares, debido a que generalmente presentan 

dos raíces y un gran estrechamiento mesio-distal a la altura del cuello, lo que 

hace a la preparación con sumo riesgo por el acercamiento excesivo a la 

cámara pulpar cuando se hacen tallado de hombros o chanfers, lo mismo 

ocurre con los incisivos inferiores, en los que, si bien no existen dos raíces, el 

estrechamiento es muy marcado y una buena delimitación de la terminación 

por gingival es muy riesgosa si se quiere conservar la vitalidad. (Rosenstiel, 

Land, & Fujimoto, 2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & 

Herrera, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Pegorao, Lins, 

Reis, & Bonfante, 2001) 

En los tallados de elementos vitales que generalmente se hacen con turbinas 

de alto torque y que son las más indicadas en prostodoncia, el mayor enemigo 

es el calor desarrollado durante su trabajo y para evitarlo, o por lo menos 

reducirlo a un grado de inocuidad para la pulpa, se tienen que tener en cuenta 

los siguientes factores: Ia presión, no deberá superar los 30 a 40 grados; la 

intermitencia, deberá tener un ritmo aproximado de dos de trabajo por uno de 

descanso; la refrigeración, será por spray (agua-aire) expelido por una o más 

bocas que poseen todas las turbinas y además debe ser regla ineludible la 

refrigeración accesoria por medio de una jeringa triple proyectada a la cabeza 

de la fresa, por parte de la asistente; las piedras diamantadas descartables y 

de grano grueso cuando se talla esmalte, mediano en dentina y fino para 

terminación y pulido además de las fresas de múltiples filos recomendadas 

para finalizar las preparaciones. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Seubert, 1999; Pegorao, Lins, Reis, & 

Bonfante, 2001; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 

2008; Preti, 2010) 

En elementos desvitalizados, a los cuales se debe reforzar por medio de 

pernos, los cuidados operatorios deberán ser los mismos que para los vitales, 

de tal forma que se evite: el olor a quemado que se desprende cuando falla 

alguno de los cuatro requisitos anteriormente citados, evitar el debilitamiento de 
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la dentina por la producción de puntos de calor que necrosan los túbulos, que 

el spray produzca el barrido de los elementos devastados y evitar que el calor 

lesione los tejidos periodontales de protección durante el tallado de las 

terminaciones gingivales o los de inserción cuando se preparan los conductos 

con alta velocidad, lo cual está contraindicado. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; 

Echarri, 2015; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Preti, 2010; 

Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

En lo concerniente a la relación prótesis tejidos periodontales, se tendrá en 

cuenta, la altura en que se deberá finalizar la preparación, en la cual concurren 

dos situaciones que han sido y son motivos de continuos desacuerdos; una es 

la biológica que preconiza la preparación a no menos de 0,5 mm alejadas del 

borde libre de la encía, argumentando mejor visibilidad, mejores impresiones y 

mayor higiene, y la otra es la estética en que en la gran mayoría de las bocas la 

visibilidad de los ajustes gingivales es francamente inadmisible en por lo menos 

los diez dientes anterosuperiores, en esas ocasiones y para compatibilizar las 

diferencias se aconseja por vestibular de esos elementos terminaciones a ras 

del borde libre de la encía. En segundo lugar, tenemos la forma de proveer el 

cierre más adecuado entre prótesis y terreno para lo que se proponen tres tipos 

determinación, a saber; hombro, chanfer y bisel, este último en ciertos casos 

acompañan a los primeros. El hombro es la terminación que se le debe dar a 

las coronas fundas de porcelana, el chanfer es la preferencial para las 

metálicas en general y para las metal-plásticas y ceramo-metálicas puede 

hacerse un chanfer o un hombro biselado; el bisel como única terminación no 

es muy recomendable debido a que su reproducción y límites no pueden ser 

netamente divisables y por ende producirían un sobre contorneado en la zona 

más crítica de la preparación. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

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

color de la prótesis. Para alcanzar estos objetivos, hay que preservar el estado 

de salud del periodonto, confeccionar restauraciones con forma, contorno y 

color correctos, factores que están directamente relacionados con la cantidad 
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de desgaste de la estructura dentaria. Si el desgaste 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 compen-

sar esa deficiencia aumentando el contorno de la restauración. (Azcons, 2007; 

Gaete & Fernández, 2013; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; 

Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

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

estado dental del paciente, teniendo en cuenta los tejidos duros y los tejidos 

blandos. Éste debe relacionarse con la salud física general y las necesidades 

psicológicas del paciente mediante el uso de la información diagnóstica 

obtenida es posible formular un plan de tratamiento basado en las necesidades 

dentales del paciente, mitigadas y personales. (Azcons, 2007; Cadafalch & 

Cadafalch, 1997; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Preti, 2010; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Existen cinco elementos para realizar un buen diagnóstico en la preparación 

del tratamiento de prótesis fija: historia, evaluación ATM/oclusión, exploración 

intraoral, modelos diagnósticos y radiografías seriadas orales. (Echarri, 2015; 

Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Watanabe Velásquez, 

Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

Antes de iniciar el tratamiento, es transcendental realizar una buena historia 

con el fin de establecer la necesidad de tomar precauciones especiales. En 

esta primera fase del examen clínico se debe investigar el estado de salud 

general del paciente, el cual desempeña un importante papel y siempre debe 

ser considerado antes del inicio del tratamiento, una vez que permite tomar los 

cuidados especiales exigidos para cada paciente. En muchas ocasiones, es 

conveniente descartar o posponer algún tratamiento debido a la salud física o 

emocional del paciente, pudiendo ser necesario pre-medicar a pacientes que 

presentan alteraciones o, por el contrario, evitar la medicación de otros. 

(Cadafalch & Cadafalch, 1997; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Watanabe Velásquez, Salcedo, 

Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 
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Es necesario tener conocimiento de una historia de enfermedades infecciosas 

como hepatitis sérica y SIDA para proteger a los demás pacientes y al personal 

de la consulta, además existen numerosas alteraciones de naturaleza no 

infecciosa que también pueden ser importantes tener en cuenta. Si se refiere 

una reacción previa a un fármaco, debe determinarse si se trató de una 

reacción alérgica o de un síncope debido a la ansiedad en el sillón dental. Ante 

cualquier posibilidad de una reacción alérgica verdadera, debe anotarse en la 

parte externa de la ficha del paciente, con el fin de no administrarle ni prescri-

birle en otra ocasión dicho fármaco. (Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, 

Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; Preti, 2010) 

Igualmente, el paciente puede referir reacción a un determinado material 

dental, dándose generalmente con materiales de impresión y aleaciones que 

contienen níquel. No se debe realizar ninguna prueba de alergia que refuerce 

las reacciones de los problemas previos del paciente, pues puede ocurrir una 

reacción anafiláctica que pondría en peligro su vida. (Cadafalch & Cadafalch, 

1997; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

Es importante preguntar al paciente acerca de la medicación que toma 

actualmente, y antes de proceder con su tratamiento, hay que identificar todos 

los fármacos y conocer sus contraindicaciones. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; 

Preti, 2010; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Los pacientes que muestran una historia de problemas cardiovasculares son 

susceptibles de requerir un tratamiento especial. No se puede tratar ningún 

paciente con hipertensión no controlada hasta que la presión sanguínea haya 

bajado, los mismos no deben recibir epinefrina, ya que este fármaco tiene 

tendencia a aumentar la frecuencia cardíaca y a elevar la presión sanguínea. 

Según la “American Heart Association”, a los individuos con una prótesis 

valvular cardíaca, con historia anterior de endocarditis bacteriana, fiebre 

reumática con disfunción valvular, con la mayoría de las malformaciones 

cardíacas congénitas o con prolapso de la válvula mitral con regurgitación 

valvular, se les debe pre medicar con amoxicilina o, en caso de alergia, con 
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eritromícina o clindamicina, además se pueden precisar alternativas con otros 

antibióticos administrados por vía parenteral. Pacientes con marcapasos o 

prótesis articulares normalmente no requieren profilaxis. Si existiera alguna 

intervención en la que se deba realizar profilaxis de antibióticos, sería 

recomendable consultarlo al médico del mismo. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; 

Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Historia previa de hemorragia debe ser investigada siempre, principalmente en 

aquellos pacientes con enfermedad periodontal, donde podría ser necesario la 

intervención quirúrgica. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010) 

La epilepsia es otra alteración a tener en cuenta, esta no contraindica las 

maniobras odontológicas, pero el dentista debe conocer la historia del paciente 

para poder tomar, las medidas adecuadas en caso de un posible un ataque 

mientras se encuentra atendido. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; 

Otaño, 2008; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, 

& Brackett, 2002) 

Los pacientes diabéticos están predispuestos a la enfermedad periodontal o a 

la formación de un absceso. A un diabético bien controlado se les puede 

realizar un tratamiento dental rutinario. Los diabéticos mal controlados, con 

altos niveles de glucosa en sangre o hiperglucemia, pueden verse afectados 

negativamente por el estrés de una visita al dentista, hasta el punto de caer en 

un coma diabético. Un paciente diabético controlado que se haya saltado una 

comida o que no haya comido durante varias horas puede sentirse súbitamente 

mareado y parecer intoxicado, a los cuales se les administrará alguna fuente 

rápida de sacarosa, como un caramelo. Por esta razón, el tratamiento dental de 

un paciente diabético deberá interferir lo mínimo posible con su rutina dietética, 

al tiempo que deberemos reducir su nivel de estrés. (Bermudo, 2001; Azcons, 

2007; Gaete & Fernández, 2013; Preti, 2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & 

Brackett, 2002) 

La presencia prolongada de xerostomía o boca seca produce una mayor 

actividad de caries, lo que resulta extremadamente hostil con los márgenes de 
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las restauraciones de metal colado o de cerámica. Los pacientes que hayan 

recibido grandes dosis de radiación en la región oral o presenten síndrome de 

Sjógren (enfermedad autoinmune que afecta al colágeno), pueden tener 

drásticamente disminuido el flujo salival. Asimismo, existen muchos fármacos 

capaces de producir xerostomía desde leve a severa, tal es el caso de los 

anticolinérgicos, los anoréxicos y los antihistamínicos. (Bermudo, 2001; 

Azcons, 2007; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002)  

Además de los aspectos relacionados con la salud, es muy importante, 

principalmente para quien trabaja con prótesis, la investigación de hábitos para 

funcionales de los pacientes. El apretamiento y bruxismo son los más 

asociados al desgaste dental y probablemente, a la pérdida de la dimensión 

vertical. En otras situaciones, la propia condición de trabajo puede 

desencadenar un hábito, como se presenta en aquellos que trabajan muchas 

horas al día con una computadora; los cuales normalmente colocan la cabeza 

hacia el frente, alterando el patrón de conducta de la musculatura cervical, que, 

a su vez. puede producir dolor reflejo en músculos como el masetero, alterando 

la posición mandibular. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; Rosenstiel, 

Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

También en esta fase, se debe hacer una historia sobre los tratamientos 

odontológicos anteriores. Algunos pacientes pueden traer traumas de 

intervenciones pasadas mal realizadas; otros pueden referir que no visitan un 

consultorio odontológico hace mucho tiempo, demostrando poco interés por el 

mantenimiento de la salud bucal. Luego, es importante también la observación 

del estado psíquico del paciente, pues en condiciones bucales semejantes, se 

pueden ejecutar planificaciones diferentes en función del grado de motivación 

del paciente. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 

2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

El paciente debe describir la naturaleza exacta del problema que lo lleva a la 

consulta dental en busca de tratamiento. Las actitudes acerca de tratamientos y 

las visitas previas a otros dentistas ofrecen una idea del nivel de conocimiento 
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dental del paciente y de la calidad de los cuidados que espera; esto ayuda a 

fijar qué nivel de educación oral precisará el paciente y qué disposición 

presentará éste para cooperar con un buen programa de cuidados en casa. 

(Cadafalch & Cadafalch, 1997; Azcons, 2007; Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Se debe tratar de obtener una descripción precisa de las expectativas del 

paciente ante los resultados del tratamiento y prestar especial atención al 

efecto cosmético previsto. Debe valorarse hasta qué punto los deseos del 

paciente son compatibles con procedimientos restauradores de la salud; 

teniendo en cuenta posibles conflictos en este campo, así como en el de la 

personalidad. Con algunos pacientes, puede hacerse necesaria la opción de no 

realizar ningún tratamiento. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 

2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Antes de iniciar los procedimientos de prostodoncia fija, se debe evaluar la 

oclusión del paciente con el objetivo de comprobar si está suficientemente sana 

como para permitir la realización de las restauraciones. Si la oclusión se 

encuentra dentro de los límites normales, cualquier tratamiento hipotético debe 

diseñarse con el objetivo de mantener la relación oclusal; no obstante, si la 

oclusión presenta algún tipo de disfunción, es necesaria una evaluación más 

profunda que determine hasta si la oclusión puede mejorarse antes de colocar 

las restauraciones o las mismas restauraciones pueden utilizarse para corregir 

el problema oclusal. (Planas, 2008; Cadafalch & Cadafalch, 1997; Seubert, 

1999; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

A continuación, se deben evaluar que las articulaciones temporo mandibulares 

sanas funcionan con suavidad, sin signos de “clicks”, crepitación o limitación 

del movimiento en la apertura, el cierre o las lateralidades; además de la 

existencia de signos de disfunción a partir de la palpación de las articulaciones 

cuando este abre y cierra la boca. Muchos pacientes sufren dolor muscular 

como resultado de una actividad mandibular para funcional relacionada con el 

estrés o la sensibilidad a alteraciones oclusales; hábitos como apretar los dien-
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tes y "jugar con la mordida" puede dar lugar a fatiga y espasmo muscular. Una 

breve palpación de los músculos maseteros, temporales, pterigoideos internos, 

pterigoideos externos, trapecios y esternocleidomastoideos puede revelar 

sensibilidad. (Fernandez, 1996; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 

2010; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 

2008) 

La evidencia de dolor o disfunción en las articulaciones temporo mandibulares 

o en los músculos asociados con la región de cabeza y cuello indica la 

necesidad de una evaluación más profunda antes de iniciar cualquier 

procedimiento de prostodoncia fija. (Azcons, 2007; Cadafalch & Cadafalch, 

1997; Preti, 2010; Gaete & Fernández, 2013; Shillingburg, Hobo, Whisett, & 

Brackett, 2002) 

Cuando exploramos la boca del paciente, lo primero que el odontólogo debe 

fijarse es en su higiene oral. Luego comprobar la banda de encía adherida 

alrededor de todos los dientes, sobre todo de los dientes a restaurar con 

coronas. Con frecuencia, los terceros molares inferiores no tienen encía 

adherida alrededor del segmento distal (30 a 60 %), un futuro pilar que carezca 

del tejido adherido necesario es un mal candidato para recibir una corona; la 

probabilidad de inflamación crónica en respuesta a cualquier irregularidad mar-

ginal mínima de la corona son bastante altas. (Azcons, 2007; Cadafalch & 

Cadafalch, 1997; Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

La presencia o ausencia de inflamación debería comprobarse juntamente con 

el punteado y la arquitectura gingival. En el registro, debe anotarse la 

existencia de bolsas, hacer un esquema de su localización y su profundidad; la 

presencia y la cantidad de movilidad dentaria, con especial atención a cualquier 

relación con las prematuridades oclusales y con los posibles dientes pilares. 

(Cadafalch & Cadafalch, 1997; Preti, 2010; Seubert, 1999; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 
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Debemos inspeccionar los rebordes edéntulos y observar la relación de los 

espacios si existe más de uno; el número y la localización de las caries, junto 

con una evaluación de la retención de placa, pueden ofrecer cierto pronóstico 

para las nuevas restauraciones que se colocarán y ayudar a determinar los 

diseños de la preparación a utilizar. Se debe realizar un examen minucioso de 

las restauraciones y prótesis previas, pues estas harán posible determinar si 

son adecuadas o requieren ser reemplazadas, además de ofrecer cierto pro-

nóstico para el trabajo futuro a realizar. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Gaudy, 

2007; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Preti, 2010; Watanabe 

Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

Por último, debemos evaluar la oclusión; si existen grandes facetas de 

desgaste, si son localizadas o generalizadas, si existen interferencias de no 

trabajo. Hay que examinar la cantidad de desplazamiento entre la posición 

retruída y la posición de máxima inter cuspidación, si el desplazamiento es en 

línea recta, o se desvía la mandíbula hacia uno u otro lado. Asimismo, observar 

la presencia o la ausencia de contacto simultáneo en ambos lados de la boca, 

la existencia y la cantidad de guía anterior; ya que las restauraciones de los 

dientes anteriores deben duplicar la guía existente o, en ciertos pacientes, 

reemplazar la que se ha perdido por desgaste o traumatismo. (Azcons, 2007; 

Echarri, 2015; Otaño, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; 

Preti, 2010; Planas, 2008) 

Los modelos diagnósticos son una parte integral de los procedimientos de 

análisis necesarios para dar al dentista una perspectiva lo más completa 

posible de las necesidades dentales del paciente. Para conseguir su objetivo, 

deben constituir reproducciones precisas de las arcadas superior e inferior, a 

partir de impresiones de alginato no distorsionadas. Los modelos no han de 

tener burbujas como resultado de un mal vaciado, ni nódulos positivos sobre 

las superficies oclusales debidos a una acumulación de aire al tomar la 

impresión. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Shillingburg, Hobo, Whisett, 

& Brackett, 2002; Preti, 2010; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Para obtener el máximo rendimiento, es preciso montarlos en un articulador 

semi ajustable. Cuando se ha posicionado el modelo superior con el arco facial 
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y se ha ajustado el articulador mediante el uso de registros inter oclúsales de 

lateralidad o registros de mordida, es posible alcanzar una simulación 

razonablemente precisa de los movimientos mandibulares. Los registros para el 

articulador deben incluirse en el registro permanente del paciente a fin de 

facilitar un nuevo montaje del instrumento cuando se realicen futuras 

restauraciones. Finalmente, el modelo mandibular debe situarse en una 

posición que viene determinada por la posición condilar óptima del paciente 

(con el disco interpuesto) con el objetivo de permitir un mejor análisis crítico de 

la oclusión. (Preti, 2010; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; Shillingburg, 

Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Los modelos diagnósticos articulados pueden proveer gran cantidad de 

información cuando se van a resolver los problemas de diagnóstico y llegar a 

un plan de tratamiento. Permiten visualizar los espacios edéntulos sin 

impedimento y evaluar con precisión la longitud del espacio y la dimensión 

ocluso-gingival. Se puede predecir si el/los póntico(s) actuará(n) como un brazo 

de palanca sobre los dientes pilares, determinando la curvatura de la arcada en 

la región edéntula. (Echarri, 2015; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Con el objeto de establecer qué diseños de preparación proporcionarán una 

retención y resistencia adecuadas debe medirse con precisión la longitud de los 

dientes pilares; así, la inclinación real de los dientes pilares también se hará 

evidente y podremos anticipar los problemas que puedan surgir en el curso de 

una inserción habitual. Además, la inclinación mesio distal, la rotación y el 

desplazamiento vestíbulo lingual de los futuros dientes pilares, se pueden 

detectar claramente. (Carrión, 2013; Echarri, 2015; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008; Cadafalch & Cadafalch, 1997; Shillingburg, Hobo, Whisett, & 

Brackett, 2002) 

Los modelos diagnósticos pueden utilizarse para llevar a cabo un análisis más 

profundo de la oclusión. Para esto es posible realizar una evaluación precisa de 

las facetas de desgaste, su número, tamaño y localización. Se pueden evaluar 

las discrepancias oclusales y la presencia de prematuridades céntricas o de 

interferencias excursivas, ya que estas pueden hacerse muy evidentes sobre 
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los modelos articulados. Podemos distinguir los dientes que han sobre 

erupcionado hacia los espacios edéntulos antagonistas y determinar la 

cantidad de corrección necesaria. (Echarri, 2015; Pegorao, Lins, Reis, & 

Bonfante, 2001; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, 

Whisett, & Brackett, 2002; Seubert, 1999) 

Las situaciones que precisan el uso de pónticos más anchos o más estrechos 

que los dientes que suelen ocupar el espacio edéntulo exigen un encerado 

diagnóstico. También podemos intentar evaluar sobre un duplicado del modelo 

original los cambios en el contorno y ensanchar o estrechar un diente pilar. Ello 

permite, tanto al dentista corno al paciente, ver cómo quedará un tratamiento 

difícil una vez finalizado. El encerado diagnóstico, con cera de modelar, permite 

al paciente observar todas las modificaciones que serán realizadas. Es 

preferible que el paciente descubra que el resultado proyectado no le satisface 

antes de que el tratamiento se inicie. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001; 

Venegas, 2008; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 

2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008) 

Las radiografías, última parte del procedimiento diagnóstico, proporcionan al 

dentista una información que le 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 restauraciones previas. De igual manera 

se debe comprobar la presencia de lesiones peri apicales, la existencia y la 

calidad de tratamientos endodónticos anteriores. (Mendoza, Ríos, Treviño, & 

Olivares, 2012; Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008; 

Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 

2002) 

Es necesario comprobar los niveles generales de hueso alveolar, 

particularizando en los futuros dientes pilares, en los cuales se debe calcular la 

proporción corona-raíz; se debe examinar también la longitud, configuración y 

dirección de estas raíces, así como realizar una evaluación del grosor de la 
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cortical del hueso alrededor de los dientes y de la trabeculación ósea. Se 

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 y, de este modo, determinar el 

grosor del tejido blando que recubre la cresta ósea. (Echarri, 2015; Peñarrocha, 

Guarino, & Sanchís, 2001; Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002; 

Watanabe Velásquez, Salcedo, Ochoa, Horna, & Herrera, 2008) 

Finalmente, en la planificación, es preciso recordar un principio: simplificación 

del tratamiento. Existen numerosas ocasiones en las cuales ciertos 

tratamientos son técnicamente posibles, pero demasiado complejos de llevar a 

cabo. Hay que procurar revisar las posibilidades para llegar a que se adapte a 

las necesidades del paciente, pero que al mismo tiempo también sea 

objetivamente razonable de conseguir. En estos casos, el dentista restaurador 

o el prostodoncista es la persona encargada de establecer la secuencia 

terapéutica y remitir el paciente a otros especialistas. (Gaete & Fernández, 

2013; Azcons, 2007; Venegas, 2008; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008; 

Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer  la  importancia del  diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para 

el resultado exitoso en la elaboración de un puente fijo. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 3.1 Historia Clínica 

  3.1.1 Identificación del paciente 
 

NOMBRES: Karina Soraya 

APELLIDOS: Bolaños Moreno 

SEXO: Femenino 

EDAD: 38 años 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana 

FECHA DE NACIMIENTO: 29 de junio de 1977 

CEDULA DE CIUDADANIA: 091492959-1 

TELEFONO: 0982238252 

DIRECCION: Andrés Marín 330 y 10 de Agosto  (Guayaquil) 

PROFESION: Licenciada en Comercio Exterior 

NOMBRE DE LA MADRE: Greta Josefina Moreno Pinto 

PROFESION: Ama de casa 

NOMBRE DEL PADRE:   (+) 
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 3.1.2   Motivo de la Consulta 
 

“ Me quiero hacer una limpieza y realizarme un puente fijo” Paciente de sexo 

femenino de 38 años de edad acude a nuestras instalaciones Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil manifestando que se 

ve muy inconforme con su estética y al hacer el diagnóstico clínico se le observa la 

ausencia de una pieza dental # 15 refiere la paciente que hace 3 años sufrió la 

pérdida de tal pieza por motivo de una caries extensa que no pudo ser restaurada ya 

que no contaba con los recursos necesarios para dicho tratamiento que le 

recomendó el doctor en ese entonces. 

Al realizarle varias preguntas de cuestamiento a la paciente con el nombre de Karina 

Soraya Bolaños Burgos de 38 años de edad se le indico que el tratamiento a realizar 

para poder mejorar su estética dental va a consistir en elaborarle un puente fijo de 

metal porcelana para que dicho espacio sea reemplazado por el material fijo, a la 

paciente se le indico que el tratamiento va a tener su procedimiento de elaboración y 

un tiempo de duración de máximo 2 semanas por el orden que como profesional en 

la materia debemos de actuar. 

Muy aparte y como primer paso se le indico a la paciente que va a ser sometida a un 

estudio y valoración clínica de todas las estructuras de su aparato masticador para el 

éxito del tratamiento.    

 

3.1.3    Anamnesis 
 

Paciente no refiere tener enfermedades sistémicas y ningún tipo de molestia en su 

salud, no hace uso de ningún medicamento por el momento, pero indica que su 

madre sufre de hipertensión arterial y es diabética por lo que ella si está tomando 

sus medicamentos para controlar su salud, su padre es fallecida y sus hijos optan de 

buena salud. 
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3.2  Odontograma 
 

foto  1     ODONTOGRAMA 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

 

1. Presencia de caries en las piezas: 14, D. 18, O. 21, M. 38, O. 

2. Restauraciones en las piezas: 16, 17, 24, 25, 26, 36, 37, 48. 

3. Ausencia de las piezas: 15, 28, 46, 47 por extracciones indicadas caries 

extensas y profundas. 

4. Recesiones dentarias piezas: 15, 24, 25, 26, 27, 31, 41,45   Grado I Según 

Miller en 1985. 
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3.3  Imágenes de RX, Modelos de Estudios, Fotos Extra orales e 
Intraorales 

Examen Radiográfico 

Radiografía Panorámica 

foto  2       RADIOGRAFIA PANORAMICA 

 

                     Fuente: Propia de la Investigación 

                    Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

 

La radiografía corresponde a una paciente adulta mayor de 38 años de edad  en la 

cual podemos observar todas sus piezas dentarias totalmente erupcionadas, zonas 

radiopacas que corresponde a las restauraciones presentes en las piezas #11, 14, 

16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 48, edentulismo parcial por perdidas 

dentarias piezas # 15, 46, 47, recesiones gingivales, hueso alveolar normal, 

tratamiento de conducto en la pieza # 14 donde se observa mala condensación y 

fractura a nivel de furca.   
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Modelos de Estudios 

Vista Frontal 

foto  3   VISTA FRONTAL 

 

                                  Fuente: Propia de la Investigación 

                                  Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

 

Vista Lateral 

foto  4         VISTA LATERAL MODELO 

 

                                     Fuente: Propia de la Investigación 

                                     Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 
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Vista Posterior 

foto  5         vista posterior modelo 

 

                               Fuente: Propia de la Investigación 

                              Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 
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EXAMEN EXTRAORALES 

 

Imagen Frontal 

 

foto  6           FRONTAL PACIENTE 

 

                                    Fuente: Propia de la Investigación 

                                    Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

 

Al examen Extra oral la paciente se muestra aparentemente sana, sin asimetría 

faciales, ATM normal, Ganglios normales, Tejidos peri bucales normales. 

Biotipo facial: Braquifacial 
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Imagen Lateral Derecho 

 

foto  7            LATERAL DERECHO PACIENTE 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

 

Perfil convexo, Competencia labial apropiada, ATM normal. 

Biotipo facial: Braquifacial. 
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Imagen Lateral Izquierda 

 

foto  8              LATERAL IZQUIERDA PACIENTE 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

 

Perfil convexo, Competencia labial apropiada, AM normal. 

Biotipo facial: Braquifacial. 
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EXAMEN INTRAORALES 

ARCADA SUPERIOR 

foto  9      ARCADA SUPERIOR 

 

                          Fuente: Propia de la Investigación 

                         Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

Se observa restauraciones en las piezas 16, 17, 24, 25, 26 y ausencia de la pieza 

15; torus palatino y arcada de tipo parabólico. 

ARCADA INFERIOR 

foto  10           ARCADA INFERIOR 

 

                                   Fuente: Propia de la Investigación 

                             Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 
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Se observa restauraciones en las piezas 36, 37, 48 y ausencias de las piezas 46, 

47. Tipo de arcada parabólico. 

IMAGEN FRONTAL ARCADAS EN OCLUSION 

foto  11          FRONTAL OCLUSION 

 

                          Fuente: Propia de la Investigación 

                          Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

Mordida Bis a Bis y línea media desplazada. 

IMAGEN LATERAL DERECHA 

foto  12             LATERAL DERECHO OCLUSION 

 

                              Fuente: Propia de la Investigación 

                             Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

Se observa Clase canina I, no hay clase molar extrusión de las piezas 16, 17 
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IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

foto  13          LATERAL IZQUIERDO OCLUSION 

 

                               Fuente: Propia de la Investigación 

                               Autor: Daniel Israel Carrillo Mendoza 

Clase II canina, Clase II molar. 
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3.4   Diagnóstico 
 

Paciente con el nombre de Karina Soraya Bolaños Moreno de 38 años de edad no 

refiere tener molestias en su aparato estomatognatico, sin patologías al diagnóstico 

clínico se le pudo observar los siguiente. 

 

1. Caries: 14, Distal. 18, Oclusal. 21, Mesial. 38, Oclusal 

2. Restauraciones. Piezas #: 16 Oclusal, 17 Oclusal, 24 Oclusal, 25 

Oclusal, 26 Oclusal, 36 Oclusal, 37 Oclusal, 48 Oclusal. 

3. Edentulismo Parcial Inferior.  CLASIFICACION III DE KENNEDY 

4. Gingivitis. 

5. Recesiones Gingivales. GRADO 1 según MILLER 

 

4. PRONOSTICO 
 

La Paciente al no manifestar tener problemas físicos ni psicológicos y tener una 

edad promedio para estos tipos de tratamientos, no posee malos hábitos de salud 

dental que pueda afectar a su salud y en sus estructuras dentarias posee buen 

soporte para el éxito del tratamiento vamos a emitir un resultado favorable para la 

paciente. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Lo primero que se realizó antes de iniciar el tratamiento con la paciente de 

nombre  Karina Soraya Bolaños Moreno fue evaluar y observar su historia clínica 

y si no presentaba alteraciones patológicas en su aparato estomatognatico que 

pueda afectar en la planificación del mismo, después se le hizo varias preguntas 

de cuestamiento si antes de haber acudido a nuestra consulta ella había optado 

o pensado en realizarse algún otro tratamiento para poder mejorar su estética y si 

fuese así que los pudiera mencionar para analizar y darle a conocer si puede ser 

lo correcto o no, también se le solicito que me diera a conocer como era su 

técnica de cepillado dental diaria. 

Se le enseño la técnica correcta de cepillado dental para después de concluir el 

tratamiento opte por realizarla y pueda mejorar su salud bucal. 

Al finalizar y con base a las investigaciones realizadas se le pudo dar a conocer a 

la paciente varias alternativas de tratamientos de como poder mejorar su estética 

dental en la cual se las detalla a continuación:   

 

 Elaboración de un puente fijo con preparaciones en los diente pilares. 

 Elaboración de Prótesis Parcial acrílico o metálico removible con 

retenedores en la zona anterior o posterior. 

 Colocación de Implantes Dentales intraoseos en las zonas edentulas. 
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5.1 TRATAMIENTO 
CASO CLINICO 

ELABORACION DE PUENTE FIJO DE METAL PORCELANA 

Después de haber analizado los exámenes complementarios como base para poder 

realizar el tratamiento a la Paciente con el nombre de Karina Soraya Bolaños 

Moreno de 38 años de edad y darle a conocer el plan de tratamiento adecuado para 

poder mejorar su estética dental y las recomendaciones para que dicho tratamiento 

tenga un éxito favorable se procedió al siguiente paso de ejecución del mismo 

utilizando todos los protocolos de manera correcta. 

A continuación daremos a conocer paso a paso nuestro trabajo realizado en la 

clínica integral de la facultad piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil 

que pudo mejorar su estética dental y por ende elevar el autoestima de nuestra 

paciente.   

ANTES  

foto  14   TRATAMIENTO PREOPERATORIO 

 

                     Fuente: Propia de la Investigación 

                     Autor: Daniel Carrillo Mendoza 
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INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA CONFECCION 
DE PROVISIONALES DE ACRILICO 

 

1. crilene polvo y liquido 

2. vaso dapens 

3. aislante 

4. espátula de lecron  

5. tijeras  

6. micro motor 

7. fresas de pimpollo 

 

ENCERADO DE DIAGNOSTICO 

foto  15   ENCERADO DE DIAGNOSTICO 

 

                     Fuente: Propia de la Investigación 

                    Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Toma de impresión y vaciado, obtención de modelos de estudios, montaje de 

modelos y la observación de la relación dinámica y estática, calentamiento de 

cera en espacios edentulos  
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SURCOS DE ORIENTACION 

foto  16  SURCOS DE ORIENTACION 

 

              Fuente: Propia de la Investigación 

             Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

UNIFICACION DE LOS SURCOS 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Propia de la Investigación 

                   Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

Se realizan 3 surcos de orientación, 1 central y 2 laterales con fresa 
redonda mediana, tanto en la cara vestibular, palatina e incisal. 

Se realizó con la fresa cilíndrica punta redonda 

foto  17      SURCOS DE PREPARACION VESTIBULAR 
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REDUCCION CARA VESTIBULAR 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propia de la Investigación 

                         Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

REDUCCION CARA PALATINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Propia de la Investigación 

                Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se utilizó la fresa cilíndrica punta plana preparando 1.5 mm de profundidad en 2 
planos del borde incisal al tercio medio de la corona y del tercio medio de la 
corona a cervical. 

foto  18  REDUCCION VESTIBULAR 

foto  19                                               REDUCCION CARA PALATINA 
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REDUCCION INCISAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

 

CORTES CARAS PROXIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Propia de la Investigación 

                     Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se utilizó la fresa de balón y la fresa  cilíndrica punta plana preparando 1.5 mm de 
profundidad. 

Se realizó Con la fresa cilíndrica punta plana, aproximadamente de 1,75 mm de 
profundidad con una reducción homogénea del borde incisal 

foto  20               REDUCCION INCISAL 

foto  21                    CORTES CARAS PROXIMALES 
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REDUCCION CERVICAL 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Propia de la Investigación 

                      Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

TERMINACION DE LAS CORONAS PREPARADAS 

 

foto  23        TERMINACION CORONAS PREPARADAS 

 

               Fuente: Propia de la Investigación 

              Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se realizó Con la fresa punta de lápiz extra fina, cortando los puntos de contacto 

Se realizó con la fresa cilíndrica punta redonda y fresa torpedo a nivel sub 
gingival en una reducción de 0.5mm. 

foto  22       REDUCCION CERVICAL 
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TOMA DE IMPRESION 

foto  24      IMPRESION MATERIAL PESADO 

 

                         Fuente: Propia de la Investigación 

                        Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

La toma de Impresión con material pesado se lo realizo con ZETAPLUS 

foto  25   MATERIALES DE IMPRESION 

 

                     Fuente: Propia de la Investigación 

                    Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se observa el espacio inter oclusal entre el borde incisal superior con el 
borde incisal inferior. 
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RETRACCION GINGIVAL 

foto  26     RETRACCION GINGIVAL 

 

                Fuente: Propia de la Investigación 

               Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO LAS PREPARACIONES EN LOS  

 

TOMA DE IMPRESIÓN MATERIAL LIVIANO 

foto  27            IMPRESION MATERIAL LIVIANO 

 

                   Fuente: Propia de la Investigación 

                  Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se utilizó hilo retractor mediano. 
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CEMENTACION DE PROVISIONALES Y EQUILIBRIO OCLUSAL 

foto  28        CEMENTACION DE PROVISIONALES 

 

                     Fuente: Propia de la Investigación 

                     Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

foto  29                CEMENTO PROVISIONAL 

 

                        Fuente: Propia de la Investigación 

                        Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la preparación en los dientes vitales, se procedió a la 
cementación de provisionales con cemento dycal, con sus respectivos 
ajustes oclusales y proximales. 
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PRUEBA DE METAL  EN BOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Propia de la Investigación 

                   Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

PRUEBA DE BIZCOCHO  EN BOCA 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Propia de la Investigación 

                                 Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se utilizó papel articular, realizando movimientos de lateralidad, protrusión, 
retrusión y utilizamos fresas. 

Se utilizó papel articular, realizando movimientos de lateralidad, protrusión, retrusión y 
utilizamos fresas. 

foto  30                 PRUEBA EN BOCA DEL METAL 

foto  31         PRUEBA DE BIZCOCHO EN BOCA 
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CEMENTACION DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Propia de la Investigacion 

                             Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

Se procedió a la cementación utilizando FUJI 1autopolimerizable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto  32                 CEMENTACION DEFINITIVA 
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6.  DISCUSIÓN 
 

Con base a las investigaciones que he realizado donde indica la importancia de 

la conservación de nuestras piezas dentarias para no ocasionar problemas ni 

alteraciones en nuestra oclusión, mantener nuestra estética dental más aun 

porque al darse la perdida de nuestras piezas vamos a incidir a la colocación 

de materiales que vayan afectar en nuestro futuro a nuestras piezas dentarias 

por lo que estoy de acuerdo según los autores. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; 

Fernandez, 1996; Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001)  

La pérdida de órganos dentarios y los desgastes dentales patológicos traen 

consecuencias a nivel de alteraciones del sistema estomatognático que tiene 

secuelas estéticas y funcionales adversas. La pérdida de los dientes equivale a 

perder una parte del cuerpo y su tratamiento se dirige a solucionar disímiles 

problemas biomecánicos que abarcan una amplia gama de tolerancias y 

percepciones individuales. (Cadafalch & Cadafalch, 1997; Fernandez, 1996; 

Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

Cabe indicar que la aparatología fija debe ser por lo general propia en los 

adultos. 

En los pacientes jóvenes o adolescentes que tienen dientes poco erupcionados 

o poca calcificación no es prudente este tipo de prótesis ya que al momento de 

realizar un tallado muy profundo se podría lesionar la pulpa muy recomendable 

en estos pacientes realizar prótesis fijas adhesivas. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se pudo determinar que una vez concluido el tratamiento la paciente 

pudo manifestar estar muy satisfecha con el logro obtenido ya que se 

pudo mejorar su estética dental, elevar su autoestima, mejorar su 

fonación y función de su aparato masticador. 

 

También cabe indicar que para alcanzar el éxito de un tratamiento 

debemos de realizar un buen diagnóstico. 

 

Las Prótesis fijas o removibles bien planificadas y elaboradas de manera 

correcta van a brindar una solución efectiva y altamente estética a los 

pacientes edentulos parciales. 

 

Las prótesis fijas son elementos que van a necesitar de un tiempo 

prolongado para su elaboración y adaptación del mismo. 

 

El tratamiento rehabilitador va a requerir de la intervención de varias 

especialidades en la rama para un mejor resultado en el paciente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Visita periódica una vez cada 6 meses o una vez al año para poder 

evaluar la salud de las encías, los dientes pilares, los dientes naturales y 

la salud general de su cavidad bucal. 
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ANEXOS 
 

foto  33     HISTORIA CLINICA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniel Carrillo Mendoza 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Daniel Carrillo Mendoza 
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foto  34              RADIOGRAFIA PANORAMICA 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Daniel Carrillo Mendoza 

 

 

 

 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA
	APROBACION DE LA TUTORIA
	CERTIFICACION DE APROBACION
	DECLARACION DE AUTORIA DE LA INVESTIGACION
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	CESION DE DERECHOS DE AUTOR
	RESUMEN
	ABSTRACT
	1. INTRODUCCION
	2. OBJETIVO GENERAL
	3. DESARROLLO DEL CASO
	3.1 Historia Clínica
	3.1.1 Identificación del paciente
	3.1.2   Motivo de la Consulta

	3.1.3    Anamnesis

	3.2  Odontograma
	3.3  Imágenes de RX, Modelos de Estudios, Fotos Extra orales e Intraorales
	3.4   Diagnóstico

	4. PRONOSTICO
	5. PLANES DE TRATAMIENTO
	5.1 TRATAMIENTO

	6.  DISCUSIÓN
	7. CONCLUSIONES
	8. RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	ANEXOS

