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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la Preservación de las estructuras 

dentarias durante la preparación de corona completa en dientes vitales 

superior/posterior tema de mucho interés aplicado a las piezas dentarias que 

van a recibir una restauración fija las mismas que deben ser preparadas 

adecuadamente, se debe cumplir ciertas indicaciones que permiten obtener 

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

excelente adaptación marginal, obteniendo además una estética adecuada, 

que preserve y promueva salud de las piezas a tratar y de sus tejidos de 

soporte.  El éxito de los tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica 

diaria está directamente asociado a una planificación correcta y con criterio, 

que debe ser individualizada y ejecutada con el fin de atender las necesidades 

de cada paciente, orientándola para la determinación de un correcto plan de 

tratamiento. 

Las piezas talladas se les llama pilares y las piezas que faltan se les llama 

pónticos, por tanto sobre los pilares tallados irán coronas que van a forman un 

cuerpo con los pónticos, es el clásico puente fijo. 

También existe en otros campos de la salud como en odontología los mejores 

materiales e instrumentos y técnicas de preparación y habilidades que han 

hecho que actualmente el profesional pueda proporcionar servicios de calidad y 

equidad. 

Los dientes ausentes son reemplazados por una prótesis fija en lo cual 

mejoraría su función masticatoria, la fonética y la estética y conservaría la salud 

y la integridad de la arcada dentaria.  

 

Palabras clave: Prostodoncia – Tallado - Fonética – Póntico – Pilares 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work Trafficking for the Preservation of dental structures 

during preparation full crown in vital teeth upper / posterior subject of much 

interest applied to the teeth that will receive fixed all of which must be prepared 

properly restoration, you must meet certain indications that allow to obtain a 

final restoration with good retention stability, structural strength and excellent 

marginal adaptation, obtaining: Adequate in addition aesthetic, which preserve 

and promote health of the pieces to be treated and supporting tissues. The 

success of treatment with fixed prosthesis in daily clinical practice esta Directly 

Attached To correct planning and judgment, which must be individualized and 

executed in order to meet the needs of each patient, directing for the 

determination of the UN plan Treatment correct. 

Pieces carved itself called Pillars and the other missing pieces called, by 

Ponticos both on the pillars carved crowns Iran will form a body with Ponticos, it 

is the classic fixed bridge. 

Also available in other fields of dentistry Health As Best Materials and Tools and 

Techniques Preparation and Skills that have made CURRENTLY professional 

to provide quality services and equity. 

Absentee son teeth replaced by a fixed prosthesis in which would improve 

masticatory function f, phonetics and aesthetics and retain the health and 

integrity of the dental arch. 

 

 

Keywords: Fixed Prosthodontics - Carving - Phonetics - Pontico - Pillars 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre en tiempos atrás se ha causado heridas y mutilaciones inspiradas 

por la moda y vanidad las ligaduras empleadas para el mantenimiento de los 

dientes insertados eran hilos de varios metales, cintas de oro o anillos de 

conexión que quedaban fijadas. (Aracely, 2011) 

En el siglo IV A.C se encontraron incrustaciones dentarias mallas de Jade y 

turquesa en propósito rituales y religiosos pero según investigadores fue con 

propósito estético, los Mesopotámicos conocieron las mismas afecciones que 

hay hoy en día. (Ortíz, 2011) 

El dolor de muela es la única referencia conocida que se le atribuye el yurano 

dentario que para ellos eran la coorporificación del demonio malo que corroe 

destruye los dientes la higiene bucal eran muy importante de una clase 

privilegiada en donde crearon escarba de dientes de oro y plata. (Aracely, 

2011) 

En los años 3000 A.C los egipcios  conocieron tres clases de profesionales. El 

exorcista, el sacerdote y el medico que estaba destinado a cuidados de los 

enfermos. (Ortíz, 2011) 

Inhotep dios de la medicina egipcia fue el más antiguo de los medios 

conocidos. (Aracely, 2011) 

En los años 2780-2720 A.C en esta época fue conocido Heside jefe de los 

dentistas y médicos del palacio real de la época de zoser III que fue el dentista 

más antiguo. Otro médico-dentista conocido fue Hawái que ejercía dos 

especialidades una como dentista y la otra como guardián del año del faraón. 

(Aracely, 2011) 

En el año 2720-2360 se emplearon las únicas prótesis que eran de alambre de 

oro que servía para fijar dientes móviles que se usó en la 4ta dinastía pero 

también se usó en la época de los fenicios y etrusco en donde los egipcios kas 

vendían. (Aracely, 2011) 

En el año 1580-1805 A.C no se realizaba exodoncia en los dientes que se 

encontraban totalmente destruidos por caries pero pudo haber practicado en 

dientes móviles. (Aracely, 2011) 
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En los años 900 A.C los fenicios llegan a realizar una prótesis de 4 dientes 

naturales antero inferior posterior que iban sujetados a los dientes tallados en 

marfil que reemplazaban  incisivos inferiores perdidos. (Aracely, 2011) 

En 1996 DG Purton y J.A Payne realizaron estudios sobre los postes 

radiculares de fibra de carbono y poste de acero inoxidable llegando a la 

conclusión que los postes preformados de fibras de carbono eran de mayor 

rigidez que los poste de acero e inoxidable por su estructura aniciotropica. 

George Freedmon realizo con trabajo de investigación rehabilitando dientes 

endodonticamente tratados con postes de fibra de carbono son altamente 

retentivas y conservadores. (Aracely, 2011) 

En el 2000 LDN realizo estudios con varios tipos de poste llegando a la 

conclusión que el sistema de poste y núcleo preformados son los más 

actualizados. (Fernandez, 2012) 

En el 2005 existen nuevos materiales cerámicos que como vez que se adhiere 

al diente las restauraciones de manera estéticamente imperceptible. 

La prótesis fija es el arte y la ciencia de la restaurar una o varias piezas 

dentarias que han sido destruidas por la presencia de caries y enfermedades 

periodontales. (Fernandez, 2012) 

Una corona completa de metal porcelana es un artificio destinada a reemplazar 

un diente perdido que va a ir cementada a las piezas preparadas en boca y no 

podrán ser retiradas salvo que el paciente presente cualquier tipo de dolor 

puede ser retirada por el odontólogo. (Fernandez, 2012) 

 La prótesis fija es el encargado de reemplazar un órgano dental que ya a 

existido o nunca ixistio en el cual deberá cumplir con sus diferentes funciones y 

a  su vez devolver la armonía al paciente lo cual va a mejorar el efecto estético. 

(Milleding, 2013) 

Para poder realizar estos tipos de tratamiento el paciente requiere una 

combinación precisa de diferentes aspectos sean estos: la educación del 

paciente, preservación de otras patologías dental y realizar un buen diagnóstico 

y con buen tratamiento. (Aracely, 2011) 

También existe en otros campos de la salud como en odontología los mejores 

materiales e instrumentos y técnicas habilidades que han hecho que 

actualmente el profesional pueda proporcionar servicios de calidad y equidad. 
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Existe también tratamiento de protesis fija que abarca desde la restauración de 

un solo diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión del problema que 

demanda el paciente. (Fernandez, 2012) 

Los dientes ausentes son reemplazados por una prótesis fija en lo cual 

mejoraría su función masticatoria, la fonética y la estética y conservaría la salud 

y la integridad de la arcada dentaria. En donde resalta la imagen del paciente. 

(Fernandez, 2012) 

El éxito de los tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica diaria está 

directamente asociado a una planificación correcta y con criterio, que debe ser 

individualizada y ejecutada con el fin de atender las necesidades de cada 

paciente, orientándola para la determinación de un correcto plan de 

tratamiento. (Fernandez, 2012) 

Es esencial un enfoque completo, secuencial para la planificación del 

tratamiento para la rehabilitación de prostodoncia fija no debe ser 

independiente de otras disciplinas de la Odontología. (Belmonte, 2013) 

La planificación presurosa, segmentada, que ignora los principales aspectos 

del tratamiento requerido, desafía los modernos conceptos de tratar al paciente 

en su totalidad, más que a los dientes individuales. (Milleding, 2013) 

El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca (dientes y 

periodonto) que soportarán las prótesis, deberán ser cuidadosamente 

escogidas, ya que tanto la estabilidad como la retención, dependerá en parte 

de un buen soporte. (Ortiz, 2013) 

Debe tenerse en cuenta las fuerzas oclusales para que el soporte sea, dentro 

de lo posible, el más amplio y mejor repartido en boca. Estéticamente, una 

dentadura completa y sana es importante, sin embargo, las prótesis no se 

limitan a restaurar las dentaduras, sino que también restauran la dimensión 

vertical de la boca y el aspecto global de la cara. (Fernandez, 2012) 

 La estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el soporte y la 

retención más adecuadas, para lograr que los tres principios fundamentales 

estén interrelacionados y conseguidos equilibradamente. (BARRETO, 2012) 

La sola funcionalidad de la prótesis ya significa calidad de vida y por tanto 

salud para el paciente, pero además de esto, otro objetivo fundamental es 

evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador sufran 

deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión vertical de la 
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boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían efectos muy 

dispares. (Pascual, 2012) 

Cuando una boca carece de la totalidad o parcialidad de las piezas dentarias, 

las diferentes estructuras que componen dicha cavidad oral se van adaptando 

a la nueva situación, lo que producirá posibles situaciones inadecuadas para la 

salud de los dientes o para la salud oral en general. (Pascual, 2012) 

Las prótesis dentales deben tener en cuenta las fuerzas oclusales o 

masticatorias, que son las presiones que se realizan durante la masticación de 

alimentos, para que esta presión esté repartida y equilibrada, evitando así el 

sufrimiento mecánico de la boca y futuros problemas desencadenados.  

A la hora de confeccionar una prótesis, deberá tenerse en cuenta la línea 

media (que permite saber dónde va el primer central), la línea de sonrisa (que 

permite establecer la longitud de los dientes), y la línea de los caninos (que 

permitirá determinar la amplitud del grupo anterior). (Pascual, 2012) 

1.1 PRINCIPIOS DE TALLADO 

 

Algunas veces puede ser necesario comprometer una o más de los principios. 

El sacrificio de un diente sano para mejorar formas de retención de una 

prótesis fija. Generar un desgaste para mejorar la resistencia y estética en 

dientes que recibirán una restauración completamente estética. (PEGORARO, 

2011) 

Los principios de tallado vamos a tener: 

1. Preservación de la estructura dentaria. 

2. Retención y resistencia. 

3. Durabilidad estructural. 

4. Integridad marginal. 

5. Preservación del periodonto. 
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1.2 PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DENTARIA.- 

 

 Los principios de tallado se relación con la restauración o reemplazo de las 

coronas clínicas por medio de sustitutos artificiales instalados sobre el diente 

natural, su raíz o a implante. Los que no son removibles con facilidad. 

Uno de los fundamentos básicos de la odontología restauradora es conservar 

la mayor cantidad posible de estructura dental con los principios mecánicos y 

estéticos. (Ortíz, 2011) 

1.3 RETENCIÓN Y RESISTENCIA.-  

 

Para que una restauración cumpla su objetivo, debe conservar su posición 

sobre el diente. Ningún cemento compatible con la estructura dentaria viva y el 

entorno biológico de la cavidad oral posee las propiedades adecuadas de 

adhesión para que la restauración permanezca en su sitio únicamente gracias 

a ella. La retención evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de 

inserción o del eje longitudinal de la preparación dentaria. (Rosentiel, 2012) 

La resistencia impide el desalojo de la restauración por medio de fuerzas 

dirigidas en dirección apical u oblicua y evita cualquier movimiento de la misma 

bajo las fuerzas oclusales. (Rosentiel, 2012) 

La resistencia o estabilidad es la cualidad de la preparación para evitar el 

dislocamiento de la restauración frente a las fuerzas oblicuas desarrolladas 

durante la función Estabilidad o resistencia aunque tienen conceptos 

separados, son propiedades interdependientes. cuya diferencia está 

relacionada con la dirección de las fuerzas ejercidas sobre la restauración, sin 

embargo tienen un significado clínico común de dislocamiento de la 

restauración. (Velásquez, 2011) 

La forma de resistencia o estabilidad conferida al tallado previene el 

dislocamiento de la restauración cuando es sometida a fuerzas oblicuas, que 

pueden provocar la rotación de la restauración. Por eso, es importante saber 

cuáles son las áreas del diente preparado y de la superficie interna de la 

restauración que pueden impedir este tipo de movimiento. (Fernández, 2013) 
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 En cuanto a la incidencia de una fuerza lateral en la restauración, como ocurre 

durante el ciclo masticatorio o cuando hay parafunción, la restauración tiende a 

girar en torno a un fulcro, cuyo radio forma un arco tangente en las paredes 

opuestas del tallado, dejando el cemento sujeto a las fuerzas de cizallamiento, 

que pueden causar su ruptura y, consecuentemente iniciar el proceso de 

dislocamiento de la prótesis. (Fernández, 2013) 

El área del tallado incluido en esta línea tangente es denominada área de 

resistencia al dislocamiento. Existen varios factores directamente relacionados 

con la forma de resistencia del tallado. (Sorensen, 2011) 

 

1.4 CONDICIONES DE LA PREPARACIÓN DE LA PREPARACION 

DENTARIA. 

La retención está condicionada por:  

Paralelismo, Longitud, Superficie de contacto Eje de inserción, Sellado de los 

márgenes, y Pulido de las preparaciones. 

1.4.1 Paralelismo.  A más paralelismo más retención. Coronas Completas: 

Caras opuestas las mesial-distal, vestibular-lingual, Parciales o incrustaciones: 

dos surcos opuestos, dos caras de una caja que se oponen. 

1.4.2 La Superficie.-  

La superficie de contacto aumentara la retención. Un diente ancho es más 

retentivo que un diente estrecho. Aumentaremos la retención tallando: 

Cavidades, Cajas, Rieleras 

1.4.3 Longitud.- 

La longitud de las paredes con el mismo paralelismo. Tiene menos retención un 

diente corto que un diente largo. En dientes cortos vamos a extremar el 

paralelismo. 

1.4.4 Eje de Inserción.-  

La preparación que disponga de un solo eje de inserción es mas retentiva que 

una reparación con varios ejes de inserción. En el eje de inserción influyen:  

El paralelismo del diente y los puntos de contacto del diente contiguo.  
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1.4.5 El Sellado de los márgenes.- 

Aquí tienen gran importancia los biseles al añadir biseles a los márgenes que lo 

permiten aumentara la superficie de contacto y por lo tanto la retención.  

Un hombro biselado es más retentivo que un hombro sin biselar. Un chaflán 

profundo será más retentivo y le hacemos un bisel de 0.3 – 0.5 29 Pulido de las  

1.4.6 Preparaciones.- 

 Dos superficies finalmente pulidas tienen mas absorción por tener mejor 

contacto. Si pulimos cuidadosamente el diente pilar, obtendremos mejores 

impresiones y el retenedor podrá tener mejor ajuste con el muñón por tener 

más adaptación.  

 

1.5 ELEMENTOS ADICIONALES DE RETENCIÓN.- 

Son pequeñas formas de tallado que se añaden para aumentar la retención de 

las preparaciones. Surcos o rieleras: Coronas parciales, molares cortos.  

1.6 POZOS: 

 Son perforaciones cilíndricas de diámetro grande.  

1.7 PINS:  

Sirven para añadir retención especialmente a las incrustaciones metálicas y a 

las coronas parciales.  

1.8 CAJAS:  

Paredes opuestas paralelas Las cajas funcionan semejantemente a las ranuras 

proporcionando resistencia aumentada y retención, son menos conservadores. 

Pero puede ser que un diente puede haber contenido una restauración previa 

con una forma de caja, que se puede incorporarse en una preparación de la 

corona. 

 Según el Dr. Vernazza, entre otros factores, la retención de la prótesis está 

dada por las preparaciones realizadas con los principios de paralelismo, áreas 

axiales deben tener una convergencia que es el ángulo entre la pared de la 

preparación y el eje largo de la preparación, si esta conicidad es de 3-9º, la 

misma da a la preparación una buena retención.  (Blair F.M., 2011) 
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Preparaciones para las coronas de porcelana pura demostraron la disminución 

en la retención de coronas convencionalmente consolidadas cuando este 

ángulo acerca a 20º, que provoca el aumento de tensión dentro del cemento 

qué puede romper el laúd de cemento, además las superficies incisales y 

oclusales deben estar preparadas paralelamente al plano oclusal, que a su vez 

reduce el radio de rotación de la prótesis. 

 También la rotación es resistida por el cemento y por la forma de preparación, 

que a su vez no puede ser redondeada. El problema de afilamiento realmente 

no puede ser tan crítico para las coronas, pero es muy importante para no 

producir el socavado. 

 Es útil saber que la piedra de diamantes tiene un ángulo de 5-6° de la 

convergencia que sirve para inspeccionar afilamiento de la preparación 

sosteniendo la turbina en el mismo sentido para toda la superficie. (Milleding, 

2013) 

Los cementos convencionales son fuertes en condensación y débiles en 

tensión, por lo tanto las preparaciones deben diseñarse en una forma que 

limitara la tensión flexural del cemento, sobre todo cuando se aplican fuerzas 

oblicuas a la corona. Además las preparaciones que dejan mucha dentina 

expuesta requieren un sistema de adhesión especial a la dentina. (Sutton, 

2013) 

 

1.9 PRINCIPIOS BIOLÓGICOS. 

El diente es un órgano vivo, la dentina contiene células cuyo núcleo protruye en 

la pulpa dentaria de modo que dentina y pulpa son realmente tejido conectado, 

caries mediante alteraciones degenerativas si el daño es importante y mediante 

reparación cálcica si el daño es menor.  

Lo que no debemos perder de vista es que casi todos los procedimientos 

clínicos que involucran la confección de una prótesis fija son capaces de 

injuriar dicha pulpa dentaria. De la misma manera los tejidos de sostén.  

1.10 PRINCIPIOS MECÁNICOS. 

Todos los procesos que incluyen el conocimiento de técnicas: tallados, 

impresiones, encerados etc. 

Son todos los procesos que incluyen el conocimiento de técnicas 
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El  principio mecánico de prótesis fija son todos los procesos que incluyen el 

conocimiento de técnicas. 

 Tallado 

 Impresiones 

 Encerado 

 

Los objetivos de los principios mecánicos. 

-Espesor adecuado para los materiales de restauración. 

-Forma retentiva y estable 

-Precisión de los márgenes de acabado 

 

1.11 PREPARACIÓN PARA CORONAS DE RECUBRIMIENTO COMPLETO 

 

1.11.1 Coronas Metal-Porcelana: 

Son las coronas que se elaboran con cerámica sobre un núcleo metálico que le 

confiere resistencia. La terminación de elección es en hombro recto. La 

preparación requiere una profundidad de 1,5 mm. En la zona cervical 

vestibular, de 0,5 a 1mm. En la zona cervical lingual, llegando a 1,5-2 mm. En 

la zona oclusal de los molares (2 en las cúspides funcionales) y de 2 mm. en la 

zona incisal de los anteriores (unas décimas más si la pulpa no es grande). Es 

conveniente biselar los ángulos formados entre las caras vestibular y lingual y 

la cara oclusal.. El tallado en los dientes anteriores debe subgingival, mientras 

que en sectores posteriores puede ser incluso ligeramente subgingival o 

yuxtagingival. Estas coronas se cementarán, puesto que no existe adhesión 

entre el metal y el diente tallado. (Belmonte, 2013) 

Es una preparación en la cual se adapta una restauración a los contornos 

anatómicos de la corona clínica de un diente y se utiliza para restaurar lesiones 

oclusales, gingivales y proximales. Utiliza una retención “tipo cuña” que ejerce 

presión sobre el diente hacia fuera.  

El inlay se limita a reemplazar la estructura dentaria que falta sin hacer nada 

para reforzar lo que queda de superficie dentaria. (Belmonte, 2013) 
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1.12 PREPARACIÓN PARA CORONAS DE RECUBRIMIENTO PARCIAL 

 

Es el tipo de preparación que se realiza rodeando la corona de un diente 

cuando la presencia de una estructura dentaria coronaria es insuficiente para 

retener la restauración dentro de la corona del diente.  

También puede utilizarse cuando existen zonas extensas de estructura dentaria 

axial defectuosa, o si se precisa modificar los contornos para mejorar la 

oclusión o la estética. (Baez, 2011) 

 

1.13 MATERIALES E INSTRUMENTOS QUE SE NECESITA EN PROTESIS 

FIJA PARA LA REALIZACION DE UN PUENTE FIJA EN DIENTES 

POSTERIOR. 

 

1.13.1 MATERIALES DENTALES 

 

Es la ciencia de la odontología que se encarga de estudiar las propiedades y su 

aplicación de los compuestos y sustancias que se utilizan tanto en la clínica 

como en el laboratorio dental 

Esta ciencia es de carácter básico, ya que los conocimientos que adquiere el 

estudiante los utiliza posteriormente, a su paso por las diferentes 

especialidades de la odontología y aún más durante su actividad profesional 

 

1.13.2 ELABORACION DE PROVISIONALES  

 

 Alginato  

 Cubetas metálicas perforadas superior e inferior 

 Modelos de estudios yeso (2) superior y inferior  

 Oclusador 

 Mechero 

 Cera marfil 

 Cera rosada  

 Espatula pkt 
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 Espatula de cer y lecron 

 Crilene polvo y liquido # 64-66-65 

 Vaso dapen 

 Aislante pincel 

 Cubeta metalica perforada parcial 

 Fresas para realizar preparaciones en el modelo de estudios para 

micromotor 

 Pin pollo de acrílico 

 Disco de lija  

 Piedra pómez en polvo 

 Barra para abrillantar los provisionales 

 Dycal para cementar los provisionales de acrílico 

 

1.13.3 PROCEDIMIENTO 

 

 Eliminación de 1 a 2 piezas dentarias en el modelo de estudio 

 Se realiza el encerado de diagnóstico de los dientes faltantes en el 

modelo de estudio con cera marfil utilizando las espátulas de pkt 

 Se toma la sobre impresión parcial con alginato en la zona donde se 

realizó el encerado de diagnostico 

 En el modelo de estudio se realiza la preparación de coronas completas 

en los dientes que van a servir como pilares de un puente  

 Se adapta los provisionales de acrílico y se pule con piedra pone en 

polvo 

 Se abrillanta con rojo ingles 

 

1.14 CON EL PACIENTE 

 

 LOS RECURSOS QUE SE VAN A NECESITAR: 

 Cubetas metálicas perforadas superior e inferior 

 Hilo retractor: gruesos, mediano 

 Material pesado (puty) 
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 Material liviano  

 Loseta 

 Espatula de cemento 

 Crilene polvo y liquido para relaizar el rebase 

 Diferentes tipos de fresa de diamantes para turbina de tallo largo 

 

1.15 RADIOLOGÍA 

Mientras que en la radiografía es una especialidad tanto medica como 

odontológica que nos va a enseñar imágenes del interior del cuerpo. También 

se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. 

(Nerymar, 2014) 

 

1.15.1 TOMA RX – EXAMEN RADIOGRÁFICO 

 Los aspectos más pertinentes son los relativos al pronóstico de los dientes 

remanentes que pueden ser usados como pilares. Tienen que resistir cargas y 

especialmente fuerzas horizontales. Estas pueden ser minimizadas 

estableciendo una oclusión armoniosa y distribuyendo las fuerzas entre varios 

dientes mediante conectores. (Jezbít, 2012) 

Los dientes pilares adyacentes a bases de extensión distal están sometidos a 

fuerzas horizontales, verticales y al torque, a causa del movimiento de la base 

mucosoportada. (Jezbít, 2012) 

Las cualidades óptimas del hueso se expresan habitualmente por espacios 

trabeculares interdentales de tamaño normal, que tienden a decrecer 

levemente en tamaño a medida que el examen del hueso va de apical hacia la 

porción coronaria de la pieza. (Wara, 2014) 

La cresta interproximal normal se ve como una línea blanca delgada que cruza 

desde la lámina dura de un diente hacia la lámina dura del diente adyacente. 

El hueso normal responde favorablemente a tensiones y presiones ordinarias. 

Las áreas índices son las zonas de soporte alveolar que exhiben la reacción 

del hueso al estrés adicional. Una reacción favorable al estrés puede ser 

tomada como indicador de la futura reacción ante una carga adicional. (Wara, 

2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiodiagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_por_imagen
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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Si la anomalía oclusal se puede mejorar y las fuerzas desfavorables minimizar, 

es posible esperar que los dientes soporten la prótesis sin dificultad. 

 

1.15.2 ANALISIS DE LA RADIOGRAFIA  

 Permiten determinar áreas de infección u otras patologías. 

 Detectar restos radiculares, piezas retenidas, espículas óseas, 

irregularidades de la cresta alveolar. 

 Presencia y extensión de caries. 

 Evaluación de restauraciones existentes. 

 Verificar tratamientos Endodónticos anteriores. 

 Evaluar el estado periodontal. 

 Evaluar el soporte alveolar de las piezas pilares y longitud 

y morfología de sus raíces. 

 

El presente caso clínico se lo realizara con procesos didácticos en donde 

escogeríamos para dicho tratamiento la PRÓTESIS PARCIAL FIJA. 

 

Las características del diente que va a servir como pilar de un puente sirven de 

apoyo para sujetar la prótesis  ya que puede ser diente vitales o desvitalizado 

en donde no hay que perderla en nuestro procedimiento al tallar dientes vitales 

dentinarios la que dejan susceptible a agresiones al tejido pulpar es por eso 

que debemos tener consideraciones especiales en dientes con vitalidad pulpar. 

Tallar con fresa de grano grueso al principio y al final con granos más finos 

para  realizar el mínimo de desgaste con el minino de presión y evitar lo más 

que se pueda el rose y gracias a esto aumentar lo menos posible la 

temperatura y evitar dañar la pulpa dentaria. (D, 2013) 

El principio del tallado se relaciona con la restauración o reemplazo de las 

coronas clínicas por medios de sustitos artificiales que van sobre el diente 

natural, su raíz o implante lo que no son removible con facilidad. (D, 2013) 

Dentro de las preparaciones biológicas tenemos el principal objetivo que los 

procedimientos sobre el remanente biológico destinados a la inserción de un 

elemento mecánico que devuelva la porción corona perdida (por diferencia de 

colores o destrucción de corona) restaurando función y estética. (D, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
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Tenemos los siguientes principios básicos. 

 

1. Preparaciones conservadoras.- No desgastar mucho tejido para así 

conservar la resistencia. 

 Poco.- Preparación sin suficiente espacio para entregar estética y 

función. 

 Mucho.- Perdida de vitalidad 

 

2. Retención y anclaje.- Dado por los paralelismos de las superficies, así 

como las estructuras fuera del arco de rotación de la corona. El tallado 

debe ser el adecuado para su retención. 

3. Márgenes perfectos.- Con estos límites el laboratorio tiene punto de 

inicio y termino preciso. 

4. Solidez estructural.- se debe respetar ell grosor de los elementos para 

asegurar estabilidad dimensional cada material tiene un grosor mínimo 

de 1 milímetro. 

 

En este capítulo nos valemos de algunos elementos y procedimientos para 

realizar un buen diagnóstico que sería lo siguiente. 

 

 Historia clínica 

 Examen intrabucal 

 Examen extrabucal 

 Modelo de estudios 

 Examen radiográfico 

 Plan de tratamiento 

 

 

2. OBJETIVO 

Aplicar  la  preservación d las estructuras dentarias durante la preparación de 

corona completa  en dientes vitales superior/posterior. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1Historia Clínica 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre del paciente: Elsa Edith Tacuri Valencia                   

Nacionalidad: Ecuatoriana                 Sexo: Femenino            C.I: 070256071-5 

Lugar y fecha de nacimiento: Santa Rosa 27 de agosto de 1968 

Residencia: Ciudadela las Palmeras                               Teléfono: 072155-200 

Ocupación: Licenciada            Teléfono trabajo:  - 

Celular: 095 893 8887 

Estado civil: Casado                       

Nombre del cónyuge: Joaquín Orlando Romero Loayza  

 

3.1.2 Motivo de consulta 

“Quiero mejorar el aspecto de mis  Dientes” 

 

3.1.3 Anamnesis 

 

3.1.3.1 ANTECEDENTES PERSONALES 

No refiere antecedentes personales; paciente aparentemente sano 

3.1.3.2 ANTECEDENTES FAMILIARES 

Padre hipertenso 
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3.2 Odontograma 

 

Autor: José Fernando Tacuri V. 

Fuente: Propia del análisis clínico e investigativo. 

Se observa la ausencia de las piezas dentales #16-24-25-46-36 y la obturación 

de las piezas dentales #12 y 47 

 

 

 

Simbologia del odontograma 

¶ Extracción indicada 

¶ Caries 

¶ Obturado 

¶ Prótesis total 

¶ Endodoncia 

¶ Perdida por caries  
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 Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Asimetría facial. Maxilar superior e inferior aparentemente normales 
 

FOTO 1   VISTA FRONTAL 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Observamos el maxilar inferior ligeramente en retrucción. 
 

FOTO 2     VISTA LATERAL DERECHO 
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FOTO 4   OCLUSIÓN CENTRICA 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

 Observamos el maxilar inferior ligeramente en retrucción. 
 

FOTO 3   VISTA LATERAL IZQUIERDO 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Observamos tejido sano, zona edente superior posterior diastema en los 
dientes centrales izquierdo y derecho. 
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FOTO 5        VISTA SUPERIOR 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Observamos tejido sano, zona edente superior posterior Y presencia de torus 
palatino 

 

FOTO 6          VISTA INFERIOR 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

En el maxilar inferior observamos restauración en la pieza 47, recesión gingival, 
zona edente posterior. 
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  FOTO 7    VISTA LATERAL DERECHO 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

En el maxilar superior Observamos zona edente superior posterior derecho, 
tejido sano, en el maxilar inferior zona edente inferior posterior posterior 
derecha, y tejido necrotico 

 

FOTO 7        VISTA LATERAL IZQUIERDA 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

En el maxilar superior Observamos zona edente superior posterior izquierdo, 
y en el maxilar inferior  tejido sano. 
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                           FOTO 8             RADIOGRAFIA 

   

 

3.4 Diagnóstico 

El paciente presenta los siguientes problemas bucales 

1. Presencia de caries  

2. Obturaciones oclusales 

3. Presencia de placa bacteriana 

4. Ausencia de piezas dentarias 

4. Pronóstico 

El pronóstico es favorable debido a los buenos resultados que vamos a obtener 

tanto con la cooperación del paciente como el aprendizajes y técnicas que 

utilizaremos en ella. 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Radiográficamente se observa  la ausencia de las piezas dentales #16-24-25-46-
36 y  obturación de las piezas dentales #12 y 47 dientes endodonciado y 
colocación de  poste  colado en la pieza #12 y en la pieza 17, reabsorción ósea en 
la pieza #34-35-36  
 

 



22 
 

5. Planes de tratamiento 

Para tratar solucionar los problemas bucales que necesitan de ante mano el 

paciente es necesario realizar un buen diagnóstico una buena historia clínica y 

examen  radiográfico luego se procesaría a la toma de impresión para obtener 

un modelo de estudios y a su vez montarlos en oclusador y así realizar un buen 

encerado de diagnóstico de los dientes faltantes luego proceder a la 

preparación de los dientes que van a servir como pilares de un puente y en el 

modelo de estudio a confeccionar los provisionales de acrílico y así enseñarle 

al paciente como le va a quedar el puente parcial fijo. 

Una vez obtenido estos datos conversamos con el paciente ya que dicho 

tratamiento es muy costoso y lograr que tipo de tratamiento sea necesario 

realizar al paciente en los cuales podemos obtener diferentes tipos de 

tratamiento. 

 

 Prótesis parcial fija 

 Prótesis parcial metálica removible 

 Prótesis acrílica removible. 

 

 

5.1 TRATAMIENTO 

 

Una vez realizado el diagnostico con sus respectivos exámenes internos y 

externos hemos llegado a la conclusión que el tratamiento que necesita el 

paciente es de una prótesis parcial fija. 
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5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

  FOTO 9      MODELO DE ESTUDIOS ANTES DEL TRATAMIENTO 

REHABILITADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10   MODELO DE ESTUDIO CON SU RESPECTIVO ENCERADO DE 

DIAGNOSTICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

 Modelo de estudio en oclusión céntrica observamos en el maxilar superior zona 
edente posterior 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se realiza el encerado de diagnóstico con cera marfil a los dientes faltantes. 
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FOTO 11      COLOCACION DE PROVISIONALES EN EL MODELO DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12      TECNICA DE PREPARACIÓN DE CORONA COMPLETA 

SUPERIOR POSTERIOR IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Observamos los provisionales colocados en el modelo de estudio 
 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Para realizar la preparación utilizamos la fresa redonda mediana que se realizan 
en la cara vestibular tres surcos de orientación, uno central y dos laterales 
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 FOTO 13      UNIFICACIÓN DE LOS SURCOS DE ORIENTACIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

FOTO 14             REDUCCION DE LA CARA VESTIBULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se realizó la unificación de los surcos de orientación con fresa troncocónica punta 
redonda en los dientes pilares 23 y 27  

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se realizó la reducción de la cara vestibular en los dientes pilares #23 y 27 en donde se 
utilizó la fresa cilíndrica punta plana de 1,5 a 2 mm.  
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FOTO 15     REDUCCION DE LA CARA PALATINA 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16     REDUCCION DEL BORDE INCISAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se realizó la reducción de la cara palatina en los dientes pilares #23 y 27 en donde 
se utilizó la fresa cilíndrica punta plana o de torpedo de 1 a  1.5  mm.  

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se realizó la reducción del borde incisal en los dientes pilares #24 y 27 en donde se 
utilizó fresa cilíndrica punta plana de 1.5 a 2 mm de los dientes pilares 
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FOTO 17    REDUCCION DE LAS CARAS PROXIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 18                         TALLADO DE LOS DIENTES PILARES                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se realizó la reducción de las caras proximales utilizando la  fresa troncoconica punta de 

lápiz teniendo en cuenta el contacto o el desgaste de los dientes vecinos de esa manera 

protegiendo de manera adecuada para evitar cualquier daño que puede ocurrir, 

 
 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Una vez obtenido con éxito el desgaste y tallado de los dientes pilares en la preparación 
de la corona completa superior posterior. Nos damos cuenta y observamos los bordes 
incisales superiores con los bordes incisales inferiores del espacio interoclusal de la 
preparación. 
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TECNICA DE IMPRESIÓN  

  FOTO     20        RETRACCION GINGIVAL 

 

 

 

 

 

 

FOTO 19     TOMA DE IMPRESION 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Para la realización de la retracción gingival de la preparación de la corona unitario 
superior izquierda y de los dientes que van a servir como pilares del paciente del lado 
izquierdo utilizando hilos de retracción mediana. 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Para realizar la toma de impresión utilizamos cubetas perforadas de metal y material 
pesado (Putty) 
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FOTO 20         TOMA DE IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE PROVISIONALES EN BOCA 

FOTO 21        VISTA FRONTAL 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Observamos el material pesado y liviano sobre la cubeta dándonos cuenta que no 
existe una sobreimpresión. 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

En el maxilar superior observamos en el lado derecho e izquierdo los provisionales 
de acrílico con su respectivo ajuste en apertura 
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FOTO 22    VISTA SUPERIOR 

 

 

FOTO 23   PRUEBA DE LA ESTRUCTURA METALICA EN BOCA 

 

 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

En el maxilar superior observamos en el lado derecho e izquierdo los provisionales 
de acrílico con su respectivo ajuste en apertura 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Probamos en boca la estructura metálica superior izquierdo la corona unitaria 
superior derecha en donde se ha realizado los respectivos ajustes utilizando papel 
de articular, fresas y pimpollo de acrílico en apertura. 
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FOTO 24    ESTRUCTURA METALICA EN BOCA 

 

 

FOTO 25   PRUEBA DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MODELO DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Observamos en oclusión céntrica la estructura metálica con un buen ajuste y 
adaptación 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

En el modelo de trabajo se puede observar las estructuras metálicas superior derecha 
e izquierda y su corona unitaria 
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FOTO 26  PRUEBA DE BISCOCHO EN BOCA 

 

  

FOTO 27  ADAPTACION Y CEMENTACION 

 

 

 

  Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

 Probamos el biscocho de cerámica en boca utilizando el papel de articular fresa y 
pimpollo dándonos cuenta que existen un buen ajuste cervical 

 

  Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Con la ayuda del cemento Fuji 1 Cementamos el puente superior posterior en la 
boca del paciente  
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6. DISCUSIÓN 

 

 

En rehabilitación debemos de preocuparnos no solamente de restaurar los 

dientes perdidos, sino también de todo el sistema estomatognático. Una ligera 

asimetría facial puede ser indicio de alteraciones funcionales, o también de 

focos infecciosos instalados y que a veces pasan desapercibidos por el 

paciente. (SUTHERLAND, 2012) 

 

En rehabilitación debemos de preocuparnos no solamente de restaurar los 

dientes perdidos, sino también de todo el sistema estomatognático. Una ligera 

asimetría facial puede ser indicio de alteraciones funcionales, o también de 

focos infecciosos instalados y que a veces pasan desapercibidos por el 

paciente. (LA, 2011) 
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7. CONCLUSIONES   

 

 

Cuando existen las  condiciones estéticas y del diente lo permitan, las líneas de 

terminación deben estar ubicadas supragingivalmente. 

 

La  preparación suave parece potenciar un ajuste de las restauraciones. La 

rugosidad de la superficie generalmente aumenta la retención con cemento 

fosfato de zinc, pero su efecto con cementos adhesivos  como el  

(policarboxilato, vidrio ionómero, resinas) no ha sido definitivamente 

determinado. 

 

La estabilidad depende de la limitación de la libertad de movimiento de la 

restauración sometida a fuerzas de torsión o rotación en el plano horizontal, por 

lo tanto la preparación no deberá ser cilíndrica ni floja. 

 

Debe tenerse en cuenta que todo tallado es una agresión a la pulpa dentaria y 

que es preciso minimizar dicha agresión hasta el punto que no produzca daño 

irreversible que a corto o largo plazo determine la muerte pulpar. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante hacer un estudio para observar cómo se encuentra el ligamento 

periodontal para la selección en puentes dentales con extensiones amplias  

Se recomienda que los dientes pilares móviles, comprometidos 

periodontalmente, sean considerados para soportar PPF bajo las siguientes 

condiciones: 

-Cuando se carece de otros pilares favorablemente distribuidos y con mayor 

soporte periodontal. 

-Control de defectos óseos angulares. 

-Reconsiderar dientes con procedimientos de resección radicular. 

Se recomienda que exista una buena higiene bucal cuando se usa un puente 

fijo después de cada comida se debe de cepillarse los dientes correctamente y 

utilizar hilo dental así mismo utilizar enjuagues bucales todas las noches. 
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Anexos 

FOTO 28 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 29 PELICULA RADIOGRAFICA DEL PACIENTE 

 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se observa la historia clínica del paciente  
 

Fuente: Propio de análisis clínico e investigativo. 
Autor. José Fernando Tacuri Valencia. 

Se observa la película radiográfica del paciente 
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1.- ¿Cómo describe su salud en general?     Buena       

2.- ¿Esta bajo algún tratamiento médico?  No 

3.- señale con una X la(s) enfermedad(es) que padece o padeció:  

Asma                                                             Lesiones cerebrales 

Diabetes                                                        Anemia  

Leucemia                                                      Artritis 

Articulación                                                  Renal 

Cardiopatías                                                 Hepática       

Sanguíneas                                                  Pulmonar 

Infectocontagiosas                                      Gastritis 

Hipertensión                                                 Ulcera 

Hipotensión                                                  Osteopenia 

Hemofilia                                                      Osteoporosis 

Endocrinos                                                   Depresión 

Otras:               No                       Enfermedades hereditarias: No 

Observaciones: Ninguna 

5.- Tiene marcapaso? No 

6.- Toma algún anticoagulante diariamente?    No          Cual? Ninguno 

7.- Es alérgico?                  No                          A qué? 

8.- Sangra mucho tiempo cuando se corta?   No 

9.- Lo han operado alguna vez?       No        

10.- Ha recibido radioterapia o quimioterapia?  No     Hace cuánto 

tiempo? 
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11.-¿ Está usted embarazada?      No          Tiempo de embarazo 

12.- ¿Toma anticonceptivos?        No           Hace cuánto tiempo? 

13.- ¿Está atravesando la menopausia? No 

14- ¿Esta bajo tratamiento hormonal?     

15.- Alguna vez ha recibido sangre?        No     Porque y cuánto? 

16.- Vicios:    

Fuma                                    Bebe                              Drogas 

Observaciones: Ninguna 

17.- Nombre del médico de cabecera: DRA. Moreira Teléfono: 

 HISTORIA DENTAL 

 

1.- Su encía sangra?     

Si                         No                                             

2.- Sus dientes están cambiando de posición?             No 

3- Usted es respirador bucal?                             

4.- Muerde sus uñas? 

5.- Tiene el hábito de chuparse el dedo?  

6.- Tiene el hábito de morderse el labio?               

7.- Muerde o sostiene objetos con la boca? 

8.- Tiene sensibilidad dental? 

9.- Siente mal aliento? 

10.- Percibe mal sabor en la boca? 

11.- Siente que le pican las encías?  
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11.- Rechina los dientes?  

12.- Tiene el hábito de apretar los dientes? 

13.- Tiene dolor en la A.T.M.? 

14.- Escucha crepitaciones a nivel de la A.T.M?  No 

15.- Tiene resequedad bucal?  No 

16.- En caso de piezas perdidas, porque las perdió? Por caries  

17.- Le agrada el aspecto de su boca?    No      Si la respuesta es no 

explique porque: Poco estético 

18.- ¿Cuándo fue la última vez que visito al odontólogo? Hace 3 meses 

 

 

 

 NORMAL ANORMAL  NORMAL ANORMAL 

Cabeza    Mucosa   

Ojos    Carrillos   

Nariz    Paladar duro   

 

ATM 

  Paladar 

blando 

  

Tejido 

muscular 

  Lengua   

Ganglios    Piso de la 

boca 

  

Labios   Encía   

 

 

 

v

 

 
v

 

 

v

 

 

v

 

 
v

 

 

v

 

 v

 

 v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

VALORACIÓN CLÍNICA 

EXPLORACIÓN EXTRAORAL E INTRAORAL 


