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RESUMEN 
 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la ausencia 

de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. Existen múltiples 

causas y factores que pueden originar o producir la perdida de tus dientes. Las 

dos principales enfermedades que causan la perdida dental son la caries y la 

enfermedad periodontal. Una de las alternativas para el edentulo parcial son las 

prótesis fijas denominadas adhesivas ya que son más accesible para el paciente y 

no se necesita de desgaste dentales excesivos. La prótesis fija adhesiva es un 

método de tratamiento que consta en la confección de puentes con una anatomía 

en particular, que cumplen la misma función que un puente convencional, pero 

que tiene como principio principal la retención por medio de sistemas adhesivos, el 

fundamento de estos sistemas adhesivos consiste en lograr que las partes en 

contacto metal/diente no se separen. Esta unión mínima entre ambas partes se 

denomina adhesión. Por lo tanto para la prótesis adherida rigen el mismo concepto 

sobre adhesión que para el resto de las restauraciones de la práctica 

odontológica. El objetivo de este trabajo fue describir la rehabilitación con prótesis 

fija adhesiva tipo Maryland en el sector anterior, obteniendo como resultado del 

tratamiento una prótesis fija  adhesiva bien adaptada, recuperando así la 

confianza y la estética en el paciente.  

Palabras claves: estética, edentulismo parcial, prótesis adhesivas 
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ABSTRACT 

 

The partially edentulous is a state of oral health that corresponds to the absence of 

a certain amount of dental pieces in the mouth. There are multiple causes and 

factors that may cause or result in the loss of your teeth. The two main diseases 

that cause tooth loss are decay and periodontal disease. One alternative for partial 

edentulous fixed prostheses are called sticky because they are more accessible to 

the patient and does not need excessive tooth wear. Fixed adhesive prosthesis is a 

treatment method that consists in making bridges with an anatomy in particular that 

fulfills the same function as a conventional bridge, but whose main principle 

retention by means of adhesive systems, the foundation of these adhesive systems 

is to make metal parts in contact / tooth do not separate. This minimum union 

between the two sides is called adhesion. Therefore for the prosthesis attached 

governing the concept of adhesion for the rest of restorations of dental practice.  

The objective of this work was m describe the Rehabilitation fixed prosthesis 

adhesive type of Maryland in the previous section , resulting m the denture 

adhesive treatment A fixed look Adapted So regaining confidence and aesthetics in 

the Patient 

 

Keywords: aesthetic, partially edentulous, denture adhesive 
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1. INTRODUCCIÓN 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la ausencia 

de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. Las causas son 

diversas, siendo la principal la caries dental. El edéntulo parcial logra restablecer 

la función masticatoria, de fonación y deglución a través de la confección de la 

prótesis parcial removible por parte del profesional odontólogo. Por la gran 

variedad de casos encontrados de edentulismo parcial, se vio la necesidad de 

establecer un sistema de clasificación, elaborado por Edward Kennedy en 1925, 

que permitió al profesional odontólogo realizar de la manera más efectiva el diseño 

del aparato protésico y tener una idea cercana del estado de conservación de la 

piezas dentarias en boca. (Estrada, 2011) 

El sistema de Clasificación de Kennedy hace el registro periódico del estado de 

edentulismo parcial de la población y permite realizar comparaciones para saber si 

ha habido mejoras en el estado de conservación de las piezas dentarias en boca; 

estudios que son frecuentemente realizados por varios países tanto en 

Latinoamérica como en Europa, Asia y el Medio Oriente. Sin embargo, el Ecuador 

no cuenta con un registro de información suficiente para conocer si hay o no 

mejoras en el estado de conservación de las piezas dentarias en boca y saber si 

son efectivas o no las políticas de prevención y cuidado de la salud oral en la 

población. (Estrada, 2011) 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la ausencia 

de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. La pérdida parcial o 

completa de la dentición natural es resultado de traumatismos o de la afectación 

de las superficies dentales afectadas por caries dental o de los tejidos de sostén 

por enfermedades periodontales; ambos procesos patológicos suelen ser crónicos 

y afectar a los individuos en diferentes épocas de su vida. (Garay, 2012) 

La caries dental suele ocurrir en los primeros años de edad en tanto que las 

enfermedades periodontales sobreviven a la mitad de la vida o en años 

posteriores. Estos procesos patológicos y sus efectos en el rostro del individuo son 

más notables a medida que pierde su dentición natural y progresa el edentulismo 
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parcial hasta llegar a la pérdida total de la dentadura.” Cuando las personas 

pierden parte de la dentadura pueden afectarse los dientes restantes, el 

periodonto, los músculos, los ligamentos y las articulaciones 

temporomandibulares. Ellos crean a su vez problemas funcionales. (Goncalves, 

2012) 

Causas de edentulismo parcial.  

Existen múltiples causas y factores que pueden originar y/o producir la perdida de 

tus dientes. Las dos principales enfermedades que causan la perdida dental son la 

caries y la enfermedad periodontal (enfermedades que afectan a las encías, 

tejidos y estructuras que protegen y sujetan al diente en la boca). Además existen 

otras afecciones que pueden ser motivo de la pérdida de un diente, como son: 

Desgastes de los dientes, traumatismos, piezas dentarias con tratamientos 

inconclusos, fracturas dentales etc. (Muñoz, 2013) 

Consecuencia del edentulismo parcial.  

Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son numerosas y 

variadas. La mayoría de los clínicos señalan: (Estrada, 2011) 

1. alteraciones estéticas.  

2. disminución de la eficacia de la masticación. 

3, inclinación, migración y rotación de los dientes restantes. 

4. extrusión de dientes. 

5. pérdida del apoyo para los dientes. 

6 desviaciones mandibulares. 

7. atrición dental. 

8. pérdida de la dimensión vertical.  

9. disfunción de la articulación temporomandíbular. (Estrada, 2011) 
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10. pérdida del hueso alveolar y reducción de los bordes residuales. La pérdida de 

los dientes naturales puede afectar la oclusión del paciente en varias formas. 

(Estrada, 2011) 

Tal vez afecte a los dientes restantes causando su inclinación, migración, rotación, 

extrusión, intrusión o atrición así como también puede desviarse la mandíbula. 

Algunos de los factores anteriores en especial la inclinación y migración de los 

dientes, puede reducir su apoyo periodontal y causar a si la pérdida del hueso 

alveolar. Algunas de las secuelas pueden originar la pérdida de la dimensión 

vertical de la oclusión y problemas en la articulación temporomandíbular. La mayor 

parte suele disminuir la eficacia en la masticación. Estos factores afectan de 

manera adversa, la salud y el bienestar de los individuos. (Estrada, 2011) 

Una de las alternativas para el edentulo parcial son las prótesis fijas denominadas 

adhesivas ya que son más accesible para el paciente y no se necesita de 

desgaste dentales excesivos. (Milagros, 2011) 

La prótesis fija adhesiva es un método de tratamiento que consta en la confección 

de puentes con una anatomía en particular, que cumplen la misma función que un 

puente convencional, pero que tiene como principio principal la retención por 

medio de sistemas adhesivos, el fundamento de estos sistemas adhesivos 

consiste en lograr que las partes en contacto metal/diente no se separen. Esta 

unión mínima entre ambas partes se denomina adhesión. Por lo tanto para la 

prótesis adherida rigen el mismo concepto sobre adhesión que para el resto de las 

restauraciones de la práctica odontológica. (Milagros, 2011) 

Dividiendo para su mejor comprensión en 4 tipos:  

 Retención macromecánica. 

 Retención micromecánica. 

 Retención o interacción química.  

 Retención combinada.  (Milagros, 2011) 
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La fijación adhesiva permite prescindir de macroretenciones y permite realizar por 

lo tanto preparaciones mínimamente invasivas. El desarrollo de la técnica para la 

fabricación de las prótesis parciales fijas adhesivas, involucra una mínima 

preparación de dientes sanos, por tanto es un tratamiento muy conservador en el 

campo de la rehabilitación oral. Según la experiencia clínica, se demuestra que la 

prótesis adhesiva se puede considerar como un tratamiento definitivo, alternativo 

al de la prótesis convencional. Barrancos refiere que hay dos tipos principales de 

técnicas para la fabricación de la prótesis adhesiva: técnicas directas o con 

expectativas temporarias y técnicas indirectas o con expectativas de mayor 

permanencia.  (Milagros, 2011) 

Las primeras se realizan en el consultorio y no requieren de pasos de laboratorio. 

Solo utilizan pónticos de acrílico, resina reforzada (composite) o bien el mismo 

diente extraído. · Las segundas requieren procedimientos y materiales. Se realizan 

en el laboratorio de prótesis dental. (Milagros, 2011) 

Las restauraciones protéticas adhesivas representan tal vez el mayor avance 

técnico de la Odontología restauradora de los últimos tiempos, durante mucho 

tiempo se han buscado alternativas de tratamiento que sean más conservadoras 

dentro de las preparaciones dentarias para la prótesis fija. Para este fin se toma 

como punto de referencia los parámetros periodontales, oclusales y estéticos del 

paciente que son básicos para la salud del mismo. (Muñoz, 2013) 

Hoy en día la necesidad de estética es muy importante para el paciente por tal 

motivo el odontólogo utiliza nuevas técnicas como las restauraciones protéticas 

adhesivas que van a satisfacer dichas exigencias. La principal virtud de este tipo 

de prótesis es permitir soluciones estéticas con desgastes mínimos limitados al 

esmalte y retenedores que son cementados a los dientes pilares a través de 

sistemas adhesivos, como un factor importante para su retención y estabilidad, a 

su vez, eliminar la necesidad del odontólogo para justificar grandes desgastes 

coronales que representan una mutilación para muchos pacientes que valoran la 

importancia de preservar siempre que sea posible la integridad de sus dientes. 

(Castro, 2013) 
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Una prótesis adhesiva es aquella prótesis parcial fija que es retenida por un 

adhesivo, o bien adherida por resina, son elementos terapéuticos de 

reconstrucción y reposición protésica cuya retención está fundamentada en la 

acción del cemento adhesivo, con el advenimiento del grabado del esmalte como 

sistema de retención, los sistemas de retención mecánica no se creen 

necesarios para asegurar la permanencia de la restauración. (Muñoz, 2013)  

En el año de 1973 Ibsen describe por primera vez la adhesión de un póntico de 

resina acrílicoa un diente no preparado usando resina bonding composite, añade 

una subestructura de metal y retenedores o alas que se extienden a los 

dientes pilares fue una progresión lógica en el desarrollo de la restauración. 

(Muñoz, 2013) 

 

Bastos y Pagani (1984) dijeron que las indicaciones de la prótesis fija adhesiva 

consisten en: 

 Espacios protéticos no extensos. 

 Cantidad de esmalte de los dientes pilares suficiente para promover fijación 

adhesiva. 

 Pacientes cuyo volumen de la pulpa contraindica una preparación para la 

corona total. 

 Pacientes especiales donde la rapidez del tratamiento se hace necesaria. 

 Oclusión favorable.  (Muñoz, 2013) 

 

La prótesis fija adhesiva puede ser clasificada en dos grupos según Mondelli 

(1984): directas, cuando son confeccionadas en el consultorio y directamente en la 

boca del paciente; e indirectas, cuando requieren técnicas de laboratorio. (Antonio, 

2009) 

La prótesis fija adhesiva es un método de tratamiento que consta en la confección 

de puentes con una anatomía en particular, que cumplen la misma función que un 

puente convencional, pero que tiene como principio principal la retención por 

medio de sistemas adhesivos, el fundamento de estos sistemas adhesivos 
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consiste en lograr que las partes en contacto metal/diente no se separen. Esta 

unión mínima entre ambas partes se denomina adhesión. Por lo tanto para la 

prótesis adherida rigen el mismo concepto sobre adhesión que para el resto de las 

restauraciones de la práctica odontológica. (Milagros, 2011) 

 Tipos de prótesis fija adhesiva.  

 

Puente Rochette Creado en 1973 por Rochette este tipo de prótesis adherida 

consta de retenedores “tipo alas” con perforaciones en forma de embudo para 

mejorar la retención de la resina, se caracteriza por combinar la retención 

mecánica con un recubrimiento de silano para producir adhesión al metal. El 

retenedor perforado se convirtió en el diseño estándar durante varios años, 

utilizándose tanto en piezas anteriores como posteriores sin mucha difusión 

debido a que las aleaciones nobles utilizadas necesitaban ser de gran espesor 

para obtener mejor resistencia. (Garay, 2012) 

Puente Virginia Para esta técnica se utilizaron retenedores rugosos los cuales se 

obtenían incorporando cristales de sal a los patrones de cera antes de realizar el 

colado. Los patrones de los retenedores se fabrican con resina dejando un margen 

de 0.5 a 1.0 mm de ancho sin la presencia de cristales alrededor de la zona 

perfilada. Ha esta técnica también se la conoce como la técnica de sal perdida 

para producir los puentes de Virginia, en la cual se trabaja perfilando con un lápiz 

de cera el troquel mientras que en la zona interna, la de adhesión, se aplica un 

spray y luego un lubricante. (Garay, 2012) 

Es en este momento donde se espolvorean los cristales de sales (NaCl), cuyo 

tamaño varía entre 149 y 250 micrómetros. Una vez polimerizada la resina se lleva 

la preparación sin los patrones de cera a un recipiente de agua el cual se 

encuentra dentro de un aparato de ultrasonido el que se encarga de disolver los 

cristales de sal y dejar esos espacios libres para la retención. (Garay, 2012) 

Puente Maryland es un sistema estético conservador, que consta de micro 

retenciones o de grabado electroquímico del metal que fue creado en la 
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Universidad de Maryland. Después de la introducción de los retenedores 

perforados utilizados por Rochette, los retenedores grabados recibieron un interés 

considerable como una alternativa válida con relación a la prótesis fija adherida. El 

puente Maryland es aquel puente que esta constituído por un esqueleto metálico 

con retenedores de metal sólidos. (Garay, 2012) 

Las retenciones pueden ser obtenidas mediante múltiples técnicas, permitiendo 

que la superficie metálica interna presente modificaciones microretentivas que le 

dan al puente la adhesión a los dientes contiguos, debidamente preparados, y con 

materiales especiales de cementación. Cavelius en 1997 sugirió que el punto débil 

de este sistema lo suponía en la mayoría de ocasiones la fractura en la zona 

limítrofe entre el metal y el adhesivo, de tal forma que se recomienda el empleo de 

rieleras y perforaciones de retención en este tipo de tratamiento. (Garay, 2012) 

El puente de Maryland es una prótesis fija adhesiva que se sujeta en la superficie 

interna de los dientes caras palatinas y linguales. 

La pérdida de uno de los dientes especialmente cuando se trata de los incisivos centrales o 

dientes del frente estética anterior suele ser motivo suficiente para ir al dentista hasta para 

las personas que no mantienen un cuidado adecuado de su dentadura. Pero también 

existen razones funcionales para actuar después de la caída de un diente. Si no hacemos 

nada al perder una de nuestras piezas originales, existe el riego de movimiento de los 

dientes de la arcada antagonista que puede hacer que los dientes vecinos se muevan 

hacia el espacio vacío. Esto hace aumentar el riesgo de perder estos otros dientes. (Garay, 

2012)  

El puente de Maryland se trata de una prótesis fija adhesiva de metal y porcelana que se 

cementa o pega a la cara palatina o lingual de los dientes vecinos del diente perdido. Esta 

solución será indicada en ocasiones donde el espacio disponible es demasiado pequeño 

para un implante o como solución provisional fija mientras se osteointegra el implante 

dental. Con ella se estabiliza la oclusión y favorece el mantenimiento de los dientes 

adyacentes. Sus principales ventajas del puente de Maryland son una necesidad de 

preparación mínima y un bajo coste. (Estrada, 2011) 

http://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-osteointegrados/
http://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-osteointegrados/
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El puente de Maryland es una buena alternativa para pacientes que tienen que esperar el 

periodo de la osteointegración de los implantes dentales y quieren tener el diente fijo y no 

son candidatos o buscan una alternativa más económica a los implantes de carga 

inmediata. Además el tratamiento es muy corto pudiendo solventar el problema de la 

pérdida del diente de manera muy rápida. (Estrada, 2011) 

 

En este aspecto, las prótesis parciales fijas adhesivas como el puente de Maryland 

presentan altas tasas de descementado (el  50% en 3 años), así como el riesgo de caries 

en los dientes pilares. Por último puede haber un problema de tejido blando bajo la prótesis 

cuando la higiene de los dientes del paciente no es la adecuada. (Estrada, 2011) 

 

Concluimos que las prótesis parciales fijas adhesivas en general y el puente de 

Maryland en particular son más indicadas que las prótesis removibles en los casos 

de sustitución de dientes unitarios, pero debemos considerarlas como 

una solución de restauración transicional. Su alto riesgo de aflojamiento hace 

necesario sustituir esta prótesis con otro tratamiento en el momento en que los 

distintos condicionantes son más adecuados. (Estrada, 2011) 

 Puente Maryland. 

El puente de Maryland es una prótesis fija adhesiva que se sujeta en la superficie 

interna de los dientes (caras palatinas y linguales) y que son empleadas de 

manera provisional en clínicas  para reponer un diente mientras cicatriza el 

implante dental. La pérdida de uno de los dientes especialmente cuando se trata 

de los incisivos centrales o dientes del frente estética anterior suele ser motivo 

suficiente para ir al dentista hasta para las personas que no mantienen un cuidado 

adecuado de su dentadura. Como se muestra en la imagen un paciente 

desdentado parcial en la zona anterior. (Harisis, 2011) 

 

El puente de Maryland se trata de una prótesis fija adhesiva de metal y porcelana 

que se cementa o pega a la cara palatina o lingual de los dientes vecinos del 

diente perdido. Esta solución será indicada en ocasiones donde el espacio 
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disponible es demasiado pequeño para un implante o como solución provisional 

fija mientras. (Harisis, 2011) 

 FIGURA# 1 

Traumatismo en el sector anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Propdental. 

Autor: (Naranjo 2012) 

 

Un puente de Maryland tiene como ventaja principal  la  necesidad de preparación 

mínima y un bajo coste además el tratamiento es muy corto pudiendo solventar el 

problema de la pérdida del diente de manera muy rápida. (Harisis, 2011) 

 

FIGURA# 2 

Puente de Maryland en el sector anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Propdental. 

Autor: (Naranjo 2012) 
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 Preparación dentaria.  

La preparación protética en dientes anteriores tiene como objetivo buscar una 

extensión recubriendo más de 180º y una máxima cobertura de superficie de 

esmalte de 1 a 2 mm supragingival y un único patrón de inserción, paralelo a los 

2/3 incisales para que la prótesis tenga retención y estabilidad antes de su 

cementación. El apoyo lingual o “parada vertical” intenta evitar la intrusión de la 

prótesis en sentido gingival. Son confeccionadas en la unión de la concavidad 

palatina y cíngulo invertida con la base volteada hacia vestibular, que deja una 

conformación en V. (Estrada, 2011) 

Sus dimensiones mínimas son de 1,5 mm en sentido próximo-proximal y 1.mm de 

profundidad en sentido linguovestibular. Se debe de evitar el oscurecimiento en la 

parte incisal por la presencia del metal y palatino. En promedio en límite del 

retenedor es de 2 mm antes del borde incisal. La región del cíngulo es siempre 

incorporada para aumentar la superficie de esmalte disponible para la adhesión de 

la resina 1 a 2 mm supragingival. Las relaciones oclusales determinan el espesor 

de los desgastes necesarios para acomodar el retenedor de los dientes 

superiores. Por lo general es necesaria una reducción de 0,5 mm de profundidad 

en la concavidad palatina. (Estrada, 2011) 

En dientes superiores sin contacto y en los inferiores, la reducción puede limitarse 

a la remoción del brillo del esmalte siempre que no induzca a un retenedor con 

sobrecontorno capaz de interferir en la comodidad de la lengua y en el control de 

placa. Los segmentos proximales son los más críticos para la preparación, ya que 

el patrón de inserción es paralelo a los 2/3 incisales del diente. Surcos proximales 

son confeccionados principalmente en la superficie proximal adyacente al espacio 

desdentado, ya que la extensión del retenedor se limita antes de la relación de 

contacto en la cara en la cara proximal junto al diente vecino. Los surcos 

aumentan la resistencia al dislocamiento de la prótesis para lingual y son 

indicados en dientes con giroversión que impiden la extensión adecuada del 

retenedor por razones estéticas. (Estrada, 2011) 
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Es necesario un análisis oclusal para verificar la presencia de puntos de contacto y 

extensión de la cara palatina. La primera etapa de preparación es la reducción de 

la concavidad palatina, en un espesor de 0,3 mm, con una fresa en forma de pera. 

Si hay guía anterior la extensión de contacto es reducida en una profundidad 

mayor, de 0,5 mm, creando espacio para el retenedor sin modificar la oclusión y 

garantizar rigidez de la estructura y para que no ocurra la transparencia del metal, 

que resultará un efecto estético indeseable por la coloración grisácea en esa 

región. (Estrada, 2011) 

La parada vertical, en la unión del cíngulo con la concavidad palatina, es ejecutada 

con una fresa cilíndrica de base plana Nº 3097, en una profundidad vestíbulo-

palatina de 1, 00 mm recubriendo toda la extensión próximo-proximal. En la región 

del cíngulo es incorporada a la preparación dejando una terminación cervical de 1 

a 2 mm supragingival, en forma de un pequeño chalán bien definido. La 

preparación de las caras proximales debe de considerar el patrón de inserción 

incisogingival, no vestíbulo lingual. La reducción proximal es representada por una 

curva vestíbulo lingual achatada en el sentido inciso-gingival. (Estrada, 2011) 

Esta curva es la que confiere las características de recubrimiento en más de 180º, 

sin interferir la estética. Para la preparación del cíngulo y de la cara proximal se 

requiere de la fresa cilíndrica de extremidad redondeada Nº 2214. El surco 

proximal debe de ser paralelo al patrón de inserción y se requiere de la fresa Nº 

170 o diamantada Nº 1065. (Estrada, 2011) 

 Indicaciones.  

Pacientes sin afección periodontal al examen clínico radiográfico.  

En pacientes jóvenes, cuyo esmalte se encuentra Integro o en su defecto 

pequeñas lesiones de caries, circunscriptas al esmalte a limite amelo-dentinario. 

Para el reemplazo de primer premolar, incisivos y caninos tanto superiores como 

inferiores. (Bastidas, 2015) 
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La reposición del molar no se recomienda, pero en el sexo femenino puede ser 

una opción dado que la fuerza de masticación es menor que en el hombre.  

Paciente con buena higiene dental.  

Dientes con suficiente cantidad de esmalte.  (Bastidas, 2015) 

Dientes pilares sin lesiones cariosas. Cuando el espacio edéntulo no es 

demasiado largo, la prótesis adhesiva permite la sustitución del diente sobre 

pilares no dañados. Sustitución de incisivos inferiores. La prótesis adhesiva es la 

restauración más apropiada para sustituir dos o más incisivos inferiores cuando 

los dientes pilares están intactos. (Bastidas, 2015) 

Sustitución de incisivos superiores. Los incisivos superiores pueden sustituirse si 

no existe mordida abierta, mordida borde a borde o mordida profunda.  

Férulas periodontales. El primer artículo de Rochette sobre el uso de prótesis 

adheridas trataba de la ferulización de dientes periodontalmente afectados. 

Mayormente utilizado para la contención de la movilidad aumentada en dientes 

con pérdida de inserción acentuada como consecuencia de la enfermedad 

periodontal. (Bastidas, 2015) 

Reposición de dientes anteriores y posteriores perdidos o ausentes por agenesia 

congénita, en espacios desdentados.  

 Contraindicaciones.  

Dientes pilares con movilidad.  

Cuando el surco distal y mesial de los dientes pilares tienen una profundidad de 

bolsa mayor o igual a 5 mm. 

Cuando los mecanismos de la desoclusion no se encuentran presentes.  

Pacientes con signos y síntomas de bruxismo.  

Pacientes con pobre habito higiénico- dietético. (Bastidas, 2015) 
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Cuando el espacio mesiodistal que debe ocupar el póntico es mayor al ancho 

mesio-distal del diente homologo contralateral. (Bastidas, 2015) 

Caries extensas. Dado que la prótesis adhesiva cubre relativamente poca 

superficie y se basa en la adhesión al esmalte para su retención, la presencia de 

caries, indicará la conveniencia de utilizar prótesis convencional.   

Mordida profunda. Esta relación oclusal requiere la eliminación de tal cantidad de 

esmalte de la superficie lingual del incisivo superior que, debido a la escasa fuerza 

de adhesión proporcionada por la dentina expuesta, la retención disminuiría 

drásticamente.  (Bastidas, 2015) 

Área insuficiente de superficie de esmalte de dientes de soporte. El primer 

requisito para que un diente sirva de soporte para una prótesis adhesiva es tener 

amplia superficie de esmalte, ya que uno de los principales medios de retención es 

su adhesión sobre el esmalte acondicionado por ácido. Por eso dientes pequeños 

con coronas cortas, defectos de esmalte están contraindicados, lo mismo sirve 

para dientes muy inclinados o en desarmonía oclusal, los cuales requieren 

desgastes profundos que alcanzan dentina para obtener paralelismo o 

realineamiento oclusal, dado el hecho que la adhesión sobre dentina aun es 

significativamente inferior que sobre el esmalte.  (Bastidas, 2015) 

Exigencia estética extrema. Paciente que no acepta la presencia de superficie 

metálica, aunque no abarque la cara vestibular, debe recibir un retenedor en 

metalocerámica. En pilares con mala apariencia que necesitan la recuperación de 

la estética, la prótesis adhesiva es limitada para recuperarla.   (Bastidas, 2015) 

Aumento de la movilidad de los pilares. Se debe diferenciar la indicación de 

ferulización para contener la movilidad aumentada de rehabilitar un espacio 

desdentado a través de un .puente adhesivo sobre los dientes con una diferencia 

significativa de movilidad. Si los pilares presentan una diferencia significativa de 

movilidad, existe un riesgo muy grande de descementación en el pilar de menor 

movilidad ya que las fuerzas que actúan sobre una prótesis adhesiva son las 

mismas a la que está sometida una convencional.  (Bastidas, 2015) 
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La posibilidad limitada de 28 aumentar los recursos mecánicos de retención y 

estabilidad sobre el pilar de menor movilidad contraindica la prótesis adhesiva.  

(Bastidas, 2015) 

Espacios protéticos extensos (más de 2 pónticos).  

2 Dientes anteriores con deficiencia estética.  

Dientes anteriores con mal posición. En los cuales la estructura metálica pueda 

perjudicar la estética.  

Hábitos lesivos.  

Succión de lápiz, pipa.  

Bruxismo.   (Bastidas, 2015) 

 Ventajas.  

Mínimo desgaste dental de esmalte en relación con la prótesis fija convencional  

No suele utilizarse anestesia infiltrativa.  

En caso de fracaso existe la posibilidad de un tratamiento con la prótesis fija 

convencional.  

Costo reducido en relación al implante dental y a la prótesis fija convencional de 

tres piezas.  (Bastidas, 2015) 

Vida útil por esfuerzo mecánico similar a la prótesis fija convencional (con una 

media de 8,5 años de vida útil, conservando estática y función).   

No requiere provisorios para la protección de muñones dentales.  

Estética superior a un puente convencional.  

Mínima preparación dentaria.  (Bastidas, 2015) 

 

 El desgaste de la preparaciones están generalmente limitados a las superficies 

linguales, proximales y oclusales, con limites supragingivales. Por lo tanto, no 

causan ninguna agresión al complejo dentino pulpar, conservan las estructuras 

coronarias, y sus retenedores no son factores predisponentes de retención de 
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placa junto al margen gingival.  Anestesia no necesaria, no se precisa anestesiar 

los dientes, dado que la preparación se realiza en esmalte. 

Simplificación de los procedimientos clínicos. Principalmente de las maniobras de 

impresión, reducción del número de consultas para pruebas y la innecesidad 

sistemática de confeccionar provisionales.  (Bastidas, 2015) 

 La simplificación de las maniobras de laboratorio, sin la necesidad de soldaduras 

y posibilidad de una rápida ejecución, reducen los costos hasta una 60% 

comparándolos con prótesis fija convencional. (Bastidas, 2015) 

Constituye una forma reversible de tratamiento.  

Representan resultados estéticos satisfactorios.  

Confiere un verdadero sellado de los márgenes, por el uso de un cemento 

insoluble de gran resistencia. 

Es una prótesis fija.  (Bastidas, 2015) 

Costo Reducido. No es probablemente tan significativo como se creyó en un 

principio cuando esta técnica incluía un preparación escasa a o nula. Sin embargo,  

con el aumento de las características de la preparación son necesarios más 

tiempo y habilidad por parte del dentista. (Harisis, 2011) 

Márgenes supragingivales. Si bien se pueden usar márgenes supraginginvales 

con retenedores convencionales, estos se hacen obligatorios en el caso de las 

prótesis parciales fijas con resina.  

Posibilidad de volver a adherir la prótesis. Las prótesis adhesivas se pueden 

volver a adherir siempre y cuando los retenedores no se tuerzan ni se doblen 

cuando se cemente la restauración. (Harisis, 2011) 

Dispensa de la confección de coronas provisionales en la gran mayoría de los 

casos. 
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Conservación de la estética proporcionada por los propios dientes del paciente. No 

hay probable compromiso de la pulpa. (Harisis, 2011) 

 Desventajas.  

El metal suele verse por palatino y lingual de los dientes pilares. 

 

El Maryland construido con cerámica sin metal, el tallado debe ser más profundo, 

para aumentar la resistencia de la cerámica, y por lo tanto suele ser una 

contraindicación por la cantidad de tejido eliminado. (Bastidas, 2015) 

 

Debemos tener una técnica impecable en los pasos de impresión y cementado.  

Para el cementado es imprescindible el uso de la goma dique, dado que se utiliza 

una técnica adhesiva. (Grabado Ácido y agente de enlace, con resina de 

cementación dual)  El cementado con ionomero de vidrio es una opción cuando no 

se puede grabar con ácido ortofosfórico el esmalte dental. (Bastidas, 2015) 

 

Cumplidas las indicaciones correctamente, con los tallados y las características 

adecuadas de retención, y estabilidad y considerando la suficiente cantidad de 

esmalte, la única posible desventaja estaría relacionada con la estética, debido a 

la exposición de estructura metálica correspondiente a los apoyos oclusales y 

segmentos lingual y proximal de la prótesis. (Bastidas, 2015) 

Longevidad Incierta. Se han realizado numerosos estudios de prótesis adhesiva, 

pese a ello, todavía existe cierta preocupación acerca de la longevidad de este 

tipo de prótesis. (Bastidas, 2015) 

No corrección de la alineación. Con estos tipos de restauración resulta imposible 

corregir problemas de alineamiento puesto que no se realiza trabajo alguno en las 

zonas vestibular, proximal e incisal de los pilares.   

No corrige espacios edéntulos amplios.  

No se corrigen malposiciones dentarias. (Bastidas, 2015) 
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2. OBJETIVO 

Describir la rehabilitación con prótesis fija adhesiva tipo Maryland en el sector 

anterior.  

  



18 
  

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA.  

3.1.1. Identificación del paciente. 

 

Apellidos del Paciente: Merino Vinces. 

Nombres del Paciente: Edgar Ronaldo.  

No De Historia Clínica: 079995. 

Fecha De Nacimiento: 3 de Abril de 1995.  

Edad: 21 años. 

Género: Masculino.  

Estado Civil: Casado.  

Dirección: 41 y la O. 

Teléfono: 0968547114. 

C.I: 0923440176. 

Ocupación: Estudiante. 

 

 

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente llaga a la consulta y manifiesta lo siguiente, que desae una protesis 

para tapar el hueco que tiene.  

 

3.1.3. ANAMNESIS. 

Historia de la afección presente.  

Paciente sistémicamente sano, por el momento no está ingiriendo ningún tipo de 

medicamento; acudió a la consulta por motivos estéticos.  Al examen clínico se 

verifico que la paciente presentaba restauración en la pieza 2.6 y ausencia de la 

pieza 1.1. por lo que el paciente se siente incomodo. 
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Antecedentes familiares: Ninguno. 

Hábitos: Ninguno. 

Cirugías conocidas: Ninguna. 

Dificultad con anestésico: Ninguno. 

Historia de la enfermedad actual: No padece ningún problema. 

 

 

 INTERROGATORIO POR SISTEMAS. 

Sistema respiratorio: Normal. 

Sistema cardiovascular: Normal. 

Sistema digestivo: Normal. 

Sistema nervioso: Normal. 

 

EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

 

Temperatura: 37 grados C. 

Ruidos respiratorios: Normal(x)       Anormal(  ) 

No presenta ruidos respiratorios  

Frecuencia respiratoria: 80’ x min.  

Sistema cardiovascular:  

Pulso: 65 x min. 

Presión arterial: 120/60 mg/hg. 
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EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL. 

Mucosa Oral 

Normal (x) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen ( )    

Ulceraciones (  )    

Encías 

Normal ( x )    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada ( )      

Región   (  ) 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color: Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas: Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución: Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño: Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición: En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 

 

                                                                             

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO. 

Asimetría: Si presenta asimetría, se observa 

desarmonía facial. 

Palpación: Tono muscular normal. 

ATM: No presenta chasquido bilateral. 

Respiración: Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  (  ) 
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3.2. ODONTOGRAMA. 
 

FOTO #1 ODONTOGRAMA. 

 

Fuente: Historia Clínica. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

Paciente presenta 28 dientes en su cavidad oral de tamaño normal, de forma 

cuadrada y de color amarillentos. Ausencia de las piezas #2.1, presenta caries 

simple en las piezas dentarias 3.6  - 4.8 y obturaciones de clase I en las piezas 

dentarias 2.6 y 4.6. 

PIEZAS DENTARIAS. 

Etapa de la dentición:  Definitiva. 

# de piezas: Normal  (28)  Alterado    (1)                                                                                         

Color: Normal  (  )     Alterado    ( x )     Piezas   (   )                                                                    

Tamaño: Normal (x)    Alterado     (   )      Piezas   (   )                                                                            

Obturaciones:  Piezas 2.6 – 4.6. 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES. 

3.3.1. FOTOS EXTRAORALES: 

  

FOTO #2  FRONTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Paciente de sexo masculino braquiocefálico mesoprosopo con cuello corto 

presenta ganglios linfáticos en estado normal sin dolor a la palpación, la 

articulación temporomandibular se encuentra en correcto estado, sin ninguna 

anomalía al momento de la oclusión, observamos  los oídos, la nariz  y los ojos sin 

alteración aparente. 

 

 



23 
  

       FOTO # 3 LATERAL DERECHO.           FOTO # 4 LATERAL IZQUIERDO. 

 

         

 
        Fuente: Propia de la investigación.            Fuente: Propia de la investigación. 

 

        Autor: Adriana Valenzuela Reyes.              Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
  

Paciente con perfil convexo, con sellado labial (posición en reposo) con cuello 

corto, no presenta dolor a la palpación de los ganglios linfaticos, la articulación 

temporomandibular se encuentra en correcto estado, sin ninguna anomalía o 

traumatismo, observamos  los oídos, la nariz  y los ojos sin alteración aparente. 
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3.3.2. FOTOS INTRAORALES. 

 

         FOTO # 5  ARCADA SUPERIOR.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

En la arcada superior observamos los tejidos de la cavidad oral del paciente 

normales;  presencia de restauración en la pieza # 2.6 y ausencia de la pieza 2.1 

        FOTO # 6 ARCADA INFERIOR. 
 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 
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En la arcada inferior observamos los tejidos de la cavidad oral del paciente 

normales con una restauración simple en la pieza dental  4.6 y caries oclusal en la 

pieza dental 4.8 
 

FOTO # 7  FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Imagen frontal donde vemos que el paciente no presenta problemas gingivales, el 

mayor problema es la estética que se ve afectada por la falta del incisivo lateral  

    

         FOTO# 8 LATERAL DERECHA.               FOTO# 9 LATERAL IZQUIERDA.  

 
 

      Fuente: Propia de la investigación.              Fuente: Propia de la investigación. 

       Autor: Adriana Valenzuela Reyes               Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 
 

Fotos laterales donde se muestra una oclusión clase II y es notoria la ausencia del 

incisivo central superior.  
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3.3.5. MODELOS DE ESTUDIO. 
  

FOTO # 10 MODELO DE ESTUDIO VISTA FRONTAL. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

  

  FOTO# 11 VISTA LATERAL DERECHA.      FOTO# 12  LATERAL IZQUIERDA.  

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Para la elaboración de la prótesis fija adhesiva es necesaria la toma de impresión 

y de tener buenos modelos de trabajos sin alguna alteración. 
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3.3.6 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS.  
 

FOTO # 13  RX DE LA PIEZA  1.1          FOTO # 14 RX DE LA PIEZA  2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación.                    Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes.                      Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

 

Radiográficamente observamos la ausencia  del diente número  2.1 y vemos que 

el paciente llega a la consulta con un provisional. 

En la Rx periapical de la pieza dentaria 1.1  (Foto 2)    observamos una correcta 

proporción corono – raíz vemos que posee una cámara pulpar amplia y conducto 

radicular amplio. 

En la Rx periapical de la pieza dentaria 2.2  (Foto 3)    observamos una correcta 

proporción corono – raíz vemos que posee una cámara pulpar amplia y conducto 

radicular amplio también observamos una ligera reabsorción ósea a nivel cervical. 
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3.4  DIAGNOSTICO. 
 

Paciente presenta  clasificación de angle II con ausencia del incisivo central 

superior izquierdo por lo que afecta su estética dental, presenta restauración 

defectuosa en la pieza dentaria 2.6 con posible compromiso pulpar y una 

restauración simple en la pieza dentaria 4.6 , caries  en las piezas dentarias 3.6 y 

4.8  

 

 

4. PRONOSTICO. 

 

Paciente sistémicamente sano sin problemas de enfermedad periodontal, no se 

observan reabsorción ósea ni gingival por lo que es favorable para el tratamiento a 

realizar. 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO. 

 

1. Puente Maryland en el sector anterior 

2. Puente Fijo de 3 piezas dentarias. 

3. Implante óseo. 
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5.1. TRATAMIENTO. 
 

Se trata de paciente de sexo masculino de 21 años de edad que acude a consulta 

por presentar un espacio edéntulo en el sector anterior, el paciente acude en 

búsqueda de una solución a su problema estético y para una orientación de 

alternativas de tratamiento. 

  

FOTO # 15  TALLADO POR PALATINO DE LOS DIENTES # 11 Y 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

El primer paso es el tallado en la cual se  usaron piedras de diamante redondas, 

troncocónicas de extremo redondeado y en forma de llama de grano medio, fino y 

se tallaron las caras palatinas de las piezas dentarias 1.1 y  de la pieza  2.2  con 

una piedra redonda 4 de grano medio se crea un marco de referencia para 

delimitar la zona a tallar en sentido inciso-cervical, dejando intacto el borde incisal 

y en cervical a una distancia de 0.5mm a 1mm del margen gingival. 
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FOTO #16 VISTA LATERAL IZQUIERDA  DEL TALLADO EN EL DIENTE # 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

En la imagen lateral se puede observar cómo queda el tallado en las caras 

palatinas sin alterar los bordes incisales. 

FOTO #17  VISTA LATERAL DERECHA DEL TALLADO EN EL DIENTE # 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
Lo importante es dejar espacio suficiente para el área de adhesión de la banda  

recubierta por el cerómero. 
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FOTO #18  IMPRESIÓN CON SILICONA DE ADICIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Seleccionada las cubetas, se tomó la impresión maxilar con una silicona por 

adición con técnica de doble impresión en un solo tiempo con material pesado y 

liviano         

                   

FOTO # 19 IMPRESIÓN CON SILICONA DE ADICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Se hizo el vaciado de la impresión en yeso piedra tipo y se envió al laboratorio con 

la impresión maxilar, con la relación de mordida y con las indicaciones pertinentes 

para la elaboración de un provisional. 
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FOTO # 20  VISTA FRONTAL CON PROVISONAL DEL DIENTE #21. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
Colocación del provisional con el cual conseguimos para mejorar un poco la 
estética del paciente. 
 

 

FOTO # 21  VISTA LATERAL CON PROVISONAL DEL DIENTE #21  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
Vista lateral del provisional donde muestra una buena estética y adaptación. 
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FOTO # 22 VISTA FRONTAL DE LA PRUEBA DE METAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

FOTO # 23 VISTA POSTERIOR DE LA PRUEBA DE METAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

El modelo superior se saca con yeso extra duro se lo envía al técnico para la 

elaboración del metal el cual se prueba en el modelo y luego en el paciente para 

comprobar s i tiene las medidas necesarias 
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FOTO # 24 VISTA FRONTAL DE LA PRUEBA DE METAL EN BOCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Se  realiza la prueba del metal en boca 

FOTO # 25  VISTA POSTERIOR DE LA PRUEBA DE METAL EN BOCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Adaptación del metal en boca para verificar que haya una correcta adaptación por 

palatino y así posteriormente enviar al técnico para que realice el bizcocho.  
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FOTO # 26  VISTA LATERAL  DE LA PRUEBA DE METAL EN BOCA.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Se realizó un mapeado de los colores considerando la diversidad de los mismos a 

nivel del tercio cervical, medio, incisal y proximal, con luz natural; registrándolo en 

el formato diseñado por el laboratorio para tal fin. 

FOTO # 27  VISTA FRONTAL DE LA PRUEBA DE BIZCOCHO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Se registraron los colores  A2  para el tercio medio y mesial,  A3 para el tercio 

cervical y distal y traslúcido para el tercio incisal.  
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Con una cucharita de dentina se retiraron delicadamente los provisionales Se 

probara el bizcocho, verificando que los retenedores adaptaran correctamente a 

las preparaciones y que el póntico quedara sobre la encía sin producir isquemia  

 

FOTO # 28  VISTA FRONTAL DE LA PRUEBA DE BIZCOCHO EN BOCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
 
 

Se prueba el bizcocho, verificando que la forma adapte correctamente y que el 

color fuera acorde con el de los dientes vecinos.  

Se verificó la oclusión con papel articular, ajustando las zonas de contactos 

prematuros y zonas de estrés que durante la masticación y los movimientos 

protrusivos, retrusivos y de lateralidad pudieran despegar el puente. 

Se le indica que en la última cita se le cementara el puente fijo para concluir con el 

tratamiento. 
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FOTO # 29  VISTA LATERAL  DE LA PRUEBA DE BIZCOCHO EN BOCA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
En técnico dental nos muestra el puente adhesivo ya terminado listo para la 

cementación. 

FOTO # 30  VISTA FRONTAL DEL PUENTE MARYLAND TERMINADO.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 
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FOTO # 31  VISTA POSTERIOR DEL PUENTE MARYLAND TERMINADO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 
 

 

Observamos como el puente de Maryland adapta correctamente en el modelo así 

que se procede a probarlo en boca para posteriormente proceder a cementarlo 

como se va explicar a continuación: 

Se limpió la zona de canino a canino con una copa de goma y con bicarbonato de 

sodio mezclado con solución fisiológica, para eliminar residuos y placa bacteriana. 

No se recomienda el uso de pastas profilácticas o piedra pómez ya que contienen 

aceites que interfieren en la adhesión  

 

Se lavó con abundante agua por 20 segundos en cada diente, secándolo con aire 

libre de aceite por 15 segundos sin desecar la superficie dental. 

Se aplica aislamiento relativo de la zona con rollos de algodón y con abreboca, 

para evitar el contacto de los fluidos bucales, se aplica ácido fosfórico  
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FOTO # 32  VISTA FRONTAL DEL PUENTE MARYLAND CEMENTADO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 
 

Se reemplazaron los algodones y se secaron las áreas por 15 segundos siguiendo 

las indicaciones del fabricante, se acondicionaron los dientes pilares con el 

sistema de cementación dual de curado fotopolimerizable para restauraciones 

estéticas de cerámica y composite..  

 
Se acondiciona el puente  con el sistema adhesivo para unión entre el mismo y el 

cemento resinoso ™ Seleccionado el color del cemento se mezcla la base y el 

catalizador en una loseta de papel y se lleva a los retenedores del puente con una 

espátula plástica, sosteniendo el mismo con aplicadores de punta adhesiva para 

colocar la estructura en posición. 
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FOTO # 33   VISTA POSTERIOR DEL PUENTE MARYLAND CEMENTADO.   

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Una vez posicionada la estructura del puente se retiraron los excesos de cemento 

con un instrumento con punta de goma para no lesionar la encía adyacente. 

 

FOTO # 34 OCLUSIÓN.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 
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FOTO # 35 VISTA LATERAL IZQUIERDA  DEL PUENTE MARYLAND 

CEMENTADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

FOTO # 36 VISTA LATERAL DERECHA  DEL PUENTE MARYLAND 

CEMENTADO  

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

Vemos como existe una correcta adaptación del puente Maryland en el paciente, y 

que no se observan interferencias al momento de la oclusión. 
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FOTO # 37 CASO CLÍNICO CONCLUIDO. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Adriana Valenzuela Reyes. 

 

El estado final se observa que se recupera la estética y la confianza del paciente. 
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6. DISCUSIÓN 

La estética en odontología es un área que ofrece numerosas técnicas y materiales 

para la restitución de uno o más dientes ausentes. Coincidiendo con Dietmar W. y 

col, los puentes adhesivos, constituyen una técnica conservadora que le brinda al 

paciente una estética y función satisfactoria para la ausencia de dientes 

permanentes en el sector anterior.  

Este caso se decidió rehabilitar con una Prótesis Adhesiva Maryland, de acuerdo a 

las consideraciones clínicas y radiográficas del paciente; en concordancia con las 

ventajas señaladas por Bottino y col, las cuales son: 

Mínimo desgaste dental de esmalte en relación con la prótesis fija convencional.  

 

No suele utilizarse anestesia infiltrativa.  

 

En caso de fracaso existe la posibilidad de un tratamiento con la prótesis fija 

convencional.  

Costo reducido en relación al implante dental y a la prótesis fija convencional de 

tres piezas.  

 

Vida útil por esfuerzo mecánico similar a la prótesis fija convencional (con una 

media de 8,5 años de vida útil, conservando estática y función)  

 

No requiere provisorios para la protección de muñones dentales.  
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7. CONCLUSIONES. 

 

Se debe seleccionar la mejor alternativa de tratamiento para el paciente de 

acuerdo a su edad, exigencias, expectativas y posibilidades estética y funcional. 

Las Prótesis Maryland son una opción de tratamiento ultra conservador que le 

permite al odontólogo sustituir estéticamente uno o dos dientes ausentes, con un 

mínimo de modificación de la estructura dental.  

El caso presentado se rehabilitó con Prótesis Adhesiva, por las ventajas que ésta 

técnica ofrece. 

La estética gingival es importante, ya que en muchas ocasiones se disminuye el 

espesor del hueso en sentido vertical y horizontal reduciéndose la encía como 

consecuencia de largos períodos sin diente. 
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