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RESUMEN 

 

El consecuente trabajo manifiesta el desarrollo de un caso clínico; mediante el 

cual tiene como objetivo determinar el análisis morfológico de las estructuras 

dentarias elegidas como pilares para un puente fijo. Se procede a la rehabilitación 

oral de la paciente, una femenina de 35 años de edad, asiste a la clínica integral 

de la Facultad Piloto de Odontología de la UG a requerir la realización de un 

tratamiento adecuado para perfeccionar la funcionalidad  y adquirir una mejor 

estética, a consecuencia de una mala experiencia realizada en un consultorio 

dental hace años atrás, la misma que  alterado la imagen social y amenazando la 

estabilidad  psicológica de la paciente. Este trabajo tuvo como resultado la 

rehabilitación de manera eficaz y exitosa por medio de una Prótesis Parcial Fija 

de tres unidades, para suplantar dientes perdidos y devolver la función 

masticatoria así como una mejor  estética por medio de un coordinado y 

específico plan de tratamiento que involucro de gran importancia la colaboración 

del paciente con el operador desde que se comienza hasta finalizar el tratamiento. 

En conclusión, las prótesis fijas, bien planificadas y correctamente 

confeccionadas, brindan una solución efectiva y altamente estética a los pacientes 

edèntulos parciales, por tal motivo es de gran importancia el estudio morfológico 

de cada uno de sus pilares para una excelente elaboración de la prótesis parcial 

fija. 

 

Palabras claves: prótesis parcial fija, plan de tratamiento, profilaxis, rehabilitada.  
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ABSTRACT 

 

The resulting work shows the development of a case; through which it aims to 

determine the morphological analysis of the dental structures chosen as pillars for 

a fixed bridge. We proceed to the oral rehabilitation of the patient, a female 35-

year-old, he attends the comprehensive clinic Pilot School of Dentistry UG require 

the completion of appropriate treatment to improve the functionality and gain a 

better aesthetics, as a result of a bad experience in a dental office made years 

ago, the same that altered the social image and threatening the psychological 

stability of the patient. This work resulted in the rehabilitation of effective and 

successful way through a prosthesis Partial Set of three units, to replace missing 

teeth and restore masticatory function and better aesthetics through a coordinated 

and specific treatment plan that involved in important patient cooperation with the 

operator since the start until the end of treatment. In conclusion, well planned and 

properly made, fixed prostheses provide effective and solution highly aesthetic 

partial edentulous patients, for this reason it is very important the morphological 

study of each of its pillars for excellent preparation of the partial denture fixed. 

 

 

Keywords: fixed partial denture plan of treatment, prevention, rehabilitated 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

cuando el espacio edentulo se encuentra en el segmento anterior de la boca, 

aunque también es igualmente importante en la región posterior. Resulta tentador 

pensar en la arcada dentaria como en una entidad estática, aunque ciertamente 

no es este el caso. La arcada está en un estado de equilibrio, con los dientes 

apoyándose entre ellos. Cuando se pierde un diente, la integridad estructural de la 

arcada dentaria queda interrumpida, existiendo una realineación subsiguiente de 

los dientes hasta conseguir un nuevo estado de equilibrio.  

Con frecuencia los dientes adyacentes o antagonistas al espacio endéntulo se 

mueven hacia él. Estos, en especial aquellos por distal del espacio, pueden 

moverse en masa, si bien es mucho más habitual que lo hagan con un 

movimiento de inclinación. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

Los dientes ausentes se pueden remplazar con las prótesis fija, cuyo mayor 

objetivo es recuperar la funcionalidad de la boca, puesto que es lo básico para el 

bienestar del paciente. Primero se debe recuperar una masticación eficaz, sin que 

la prótesis interfiera en la deglución, y segundo una fonética adecuada que 

permita al paciente una correcta comunicación, sin que la prótesis interfiera en 

ella.  

Se debe tener en cuenta, además, que las prótesis no deben interferir en la 

respiración. Con el fin de lograr la total funcionalidad de la prótesis, se deben 

valorar cuatro factores: retención, soporte, estabilidad y fijación. (Garduño, 2010) 

Toda prótesis, debe tener un sistema de retención eficiente, es decir, que la 

misma se mantenga sujeta en la boca y no se caiga o salga de su posición, pues, 

de no ser así la masticación, deglución y fonética, se verán afectadas e incluso 

imposibilitadas. 

 Si la prótesis es fija, no habrá ningún tipo de problema con su retención; si es una 

prótesis removible metálica, tanto la disposición de los ganchos como la eficacia 

de los mismos, debe ser la adecuada, ya que la retención de la prótesis será 
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producida por estos. Si se trata de una prótesis completa de resina, se deberá 

tener en cuenta el buen diseño de la base de la dentadura, así como su 

superficie, que deberá ser lo suficientemente amplia para lograr una mayor 

retención en la boca.  

En el caso de una prótesis es mixta, el atache deberá funcionar correctamente, 

pues es este el que facilita la retención. (Echarri, 2015) El soporte de las prótesis, 

deberá ser escogida cuidadosamente, ya que tanto la estabilidad como la 

retención, dependerá en parte de un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las 

fuerzas oclusales para que el soporte sea, en lo posible, el más amplio y mejor 

repartido. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

La estabilidad de una prótesis es fundamental, pues una prótesis inestable, se 

balanceará al morder por uno u otro lado, dejando de ser funcional, dificultando la 

masticación y la fonética, además de ser incómoda en boca. La estabilidad 

deberá tenerse en cuenta mientras se buscan el soporte y la retención más 

adecuadas, para lograr que los tres principios fundamentales estén 

interrelacionados y conseguidos equilibradamente. (Azcons, 2007) 

Tanto la unidad de retención, como de soporte o estabilidad contrarrestan el 

movimiento protésico consecuencia de las diferentes fuerzas que actúan sobre el 

aparato protésico y, de no estar correctamente diseñado, desplazarían al aparato 

de su inserción. (Garduño, 2010) 

En la misma forma que cada aparato protésico tiene sus propias unidades de 

retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tiene su propia unidad de fijación. 

En la prótesis total, está dada por la estabilidad de la mucosa adherida al hueso, 

excelente soporte en cuanto a cantidad de superficie y a contorno fisiológico del 

reborde residual; y en prótesis removibles o fijas por la relación de inserción 

periodontal de las piezas pilares con respecto a la corona clínica del mismo. 

(Echarri, 2015) 

Aunque la funcionalidad de la prótesis significa salud para el paciente, otro 

objetivo es evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador 

sufran deterioros. Cuando una boca carece de la totalidad o parcialidad de las 
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piezas dentarias, las diferentes estructuras que componen dicha cavidad bucal se 

van adaptando a la nueva situación, lo que producirá posibles situaciones 

inadecuadas para la salud de los dientes o para la salud bucal. (Ayuso, López, de 

Barberá, & Ribera, 2015) 

Cuando a un paciente le colocan una prótesis, independientemente del tipo que 

sea, hay una serie de sensaciones nuevas a las que se debe acostumbrar. 

Inicialmente, cuando se coloca la prótesis, se siente como un cuerpo extraño muy 

grande en la boca, los primeros días después de la implantación se produce una 

mayor salivación, que se normalizará en poco tiempo. El paciente, a la vez, puede 

experimentar problemas fonéticos en la vocalización de ciertas palabras que con 

el paso del tiempo desaparecerán.  

En el proceso de adaptación a la prótesis también pueden suceder 

mordiscamientos en las mejillas y la lengua sin intención, además que se pueden 

notar molestias en la zona donde se ha colocado, que desaparecerán con el 

tiempo, cuando la mucosa bucal se endurezca y deje de sentir el dolor. 

(Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Los dientes ausentes se pueden reemplazar con tres tipos de prótesis: una 

prótesis parcial removible (PPR), una prótesis parcial fija dentosoportada (PPF) o 

una prótesis parcial implantosoportada. Debemos sopesar diversos factores a la 

hora de elegir el tipo de prótesis a utilizar en cada situación. Los factores 

biomecánicos, periodontales, estéticos y económicos. (Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2008) 

En la planificación, es preciso recordar un principio, la simplificación del 

tratamiento. Existen numerosas ocasiones en la cuales ciertos tratamientos son 

técnicamente posibles, pero demasiado complejos de llevar a cabo. Hay que 

procurar revisar las posibilidades para llegar a que se adapte las necesidades del 

paciente, pero que al mismo tiempo también sea razonable de conseguir. 

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

Las prótesis dentales removibles, son también llamadas de quita y pon porque 

pueden colocarse y retirarse por el paciente. Normalmente, una prótesis parcial 
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removible está indicada para espacios edéntulos mayores de dos dientes 

posteriores, para espacios anteriores mayores de cuatro incisivos o espacios que 

incluyan un canino y dos dientes contiguos. (Ayuso, López, de Barberá, & Ribera, 

2015) 

Un espacio edéntulo sin pilares distales generalmente precisará una prótesis 

parcial removible.  La presencia de varios espacios edéntulos, cada uno de los 

cuales es susceptible de restaurarse mediante una prótesis parcial fija puede 

requerir el uso de una prótesis parcial removible debido al costo y a la 

complejidad de la técnica. Los espacios edéntulos bilaterales con la ausencia de 

más dos dientes en un solo lado también pueden precisar una única prótesis 

removible en lugar de dos prótesis fijas. (Valdivaia, 2012)  

Los requisitos que exige un pilar para una prótesis parcial removible no son tan 

difíciles de cumplir como lo son en caso del pilar de una prótesis parcial fija. Es 

más fácil emplear como pilares dientes inclinados adyacentes al espacio edéntulo 

y futuros pilares con alineación divergente en PPR que en PPF. Los pilares 

primarios periododontalmente debilitados sirven mejor para retener una prótesis 

parcial removible bien diseñada que para soportar la carga de una prótesis fija.  

Los dientes con coronas clínicas cortas no representan buenos pilares para PPF, 

excepto en el caso de las prótesis de un único póntico. La presencia de un 

número insuficiente de pilares puede suponer también una razón para escoger 

una prótesis parcial removible en lugar de una parcial fija. (Valdivaia, 2012)    

La rehabilitación oral mediante prótesis implantosoportadas representa uno de los 

mayores avances en odontología de los últimos veinte años, y cuando indicadas 

son sin duda el tratamiento más aconsejado por su fiabilidad, funcionalidad y 

durabilidad. Son ideales para aquellos casos en los que existe un número 

insuficiente de dientes pilares, la fuerza de estos es inadecuada para soportar una 

prótesis parcial fija convencional o la actitud del paciente y/o la combinación de 

factores intrabucales no aconsejan la elección de una prótesis parcial removible.  

Este tipo de prótesis pueden usarse en la sustitución de dientes cuando no existe 

un pilar distal. La longitud del espacio está limitada únicamente por la 
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disponibilidad de hueso alveolar, que debe contar con la densidad y el grosor 

adecuados en la cresta. (Echarri, 2015)   

La ausencia de un único diente puede solucionarse mediante un implante unitario, 

lo cual salva a los dientes adyacentes no defectuosos de los efectos destructivos 

de las preparaciones para las coronas retenedoras. Un implante puede emplearse 

como un pilar en un espacio edéntulo de tres o más dientes de largo. Existe un 

cierto riesgo implicado en la utilización de un implante no móvil como pilar en la 

misma prótesis con dientes naturales. (Echarri, 2015) 

La prótesis dental fija es un tratamiento que, mediante piezas dentarias 

confeccionadas a medida, restituye los dientes desgastados o ausentes. Son 

prótesis completamente dentosoportadas, que toman apoyo únicamente en los 

dientes. Con este tipo de prótesis se pueden restaurar las partes deterioradas de 

los dientes mediante fundas coronarias o coronas simples o reponer las piezas 

dentales que faltan empleando piezas postizas (pónticos) que se sujetan a los 

dientes vecinos mediante coronas; además son más cómodas, proporcionan una 

masticación casi natural y ofrecen un buen resultado práctico y estético. 

 No se retiran de la boca para limpiarlas y tampoco se mueven, pero sí exigen una 

cuidada higiene dental. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

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

longividad de la prótesis, salud pulpar y gingival de los dientes involucrados y 

satisfacción del paciente. Para alcanzar esos objetivos, el cirujano-dentista debe 

saber ejecutar todas las fases del tratamiento, tales como examen, diagnóstico, 

pronostico, tratamiento, planificación y cementación de la prótesis. Todas las 

fases principales e intermedias son importantes y una depende de la otra.  

De nada sirve que el diente esté preparado correctamente si las otras fases son 

descuidadas. (Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Las componentes de una prótesis fija, son los dientes pilares, los retenedores, el 

póntico, los conectores, y los ataches. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 
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Los dientes pilares son los que sostienen o soportan la prótesis, es decir aquellos 

dientes al que va cementado el retenedor del puente. Las piezas que se tomarán 

como pilares deben encontrarse en perfecta condición periodontal, sin movilidad, 

sin pérdida ósea y sin bolsas periodontales, de lo contrario las mismas podrán 

sufrir consecuencias tales como fracturas o que la prótesis fija no tenga el 

correcto éxito. (Comisión de rehabilitación oral, 2013) 

La parte del puente que va cementada al diente pilar, se denomina retenedores y 

los dientes artificiales que, sostenidos por los retenedores, ocupan los espacios 

desdentados se llaman pónticos, cuya función es reponer a los dientes faltantes.  

Los puntos de unión de los retenedores con los pónticos, se realizan mediante 

conectores, y al elemento generalmente metálico que une el póntico a los 

retenedores, se le llaman ataches, el cual consta de una hembra que sale del pilar 

distal y de un macho que sale del póntico. (Comisión de rehabilitación oral, 2013) 

El éxito de un puente depende de gran medida del diseño del póntico, el cual está 

dado por la función, la estética, la facilidad de limpieza, el confort del paciente, y 

el mantenimiento de la salud de los tejidos de la zona edéntula. Estos pueden 

estar hechos enteramente de metal colado, combinación de respaldos de oro, 

frentes de porcelana o resina. El diseño correcto es más importante que la 

naturaleza del material, en relación con la posibilidad de limpieza y a la salud de 

los tejidos. Debe tenerse en cuenta, que el póntico reemplaza las piezas perdidas. 

(Otaño, 2008) 

Los conectores deben ser un área lo más pequeña posible, para no ocupar el 

espacio interdentario que puede comprimir las papilas; debe permitir la higiene, 

por tanto, debe ser una zona que se pueda limpiar fácilmente. Los conectores 

pueden ser fijos o móviles. Serán fijos si en el colado, la zona de pónticos está 

unida a los retenedores, en la que la unión forma parte del colado o bien se puede 

soldar después de probar los retenedores por separado. En dicho caso, casi 

siempre los pónticos están unidos a uno de los retenedores; el otro está sin unir, 

pero preparado para que sea fácil conseguir una buena soldadura. (Valdivaia, 

2012) 
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Los conectores móviles están indicados para cuando existan problemas de 

paralelismo entre los dientes pilares del puente. Este tipo de conectores pueden 

ser muy rígidos, pero una vez cementado el puente no tienen ninguna movilidad, 

funcionando como un conector fijo. En este caso para estos conectores, se 

emplean anclajes de precisión.  

También pueden ser semirígidos, los cuales conservan siempre cierta movilidad, 

para los cuales se emplean anclajes de semiprecisión, o con total libertad de 

movimientos. Los mismos consisten en una caja donde se apoya un vástago 

corto y grueso, para que conectores móviles, para evitar despegamientos sea 

resistente. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Los conectores móviles están indicados, en caso de paralelismo de pilares o 

cuando hay más de dos retenedores, para aliviar la acción de fulcro sobre 

alguno de ellos. Así mismo, en grandes ferulizaciones conviene intercalar 

conectores móviles, para evitar despegamientos que podrían ocurrir sin darnos 

cuenta. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

Los cementos sirven para cerrar la interface entre el retenedor y el diente pilar, de 

aquí la importancia de su resistencia e insolubilidad. Su debilidad Ileva a la 

destrucción del mismo, y la no solubilidad produciría produciría un vacío de la 

interface Ilenándose de bacterias, dando ocasión a una degradación del pilar de 

puente. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Siempre que se va a evaluar el soporte protésico, se tienen varias connotaciones, 

pero todas apuntan a recuperar la armonía morfofuncional del paciente. Toda 

restauración ha de ser capaz de resistir las constantes fuerzas oclusales a que 

está sometida, lo cual es particular importancia en una prótesis fija, en que las 

fuerzas que normalmente absorbía el diente ausente, van a transmitirse a los 

dientes pilares a través del póntico, conectores y retenedores. Los pilares están 

obligados a soportar las fuerzas normalmente dirigidas al diente ausente y, 

además, las que se dirigen a ellos mismos. (Guevara, 2014) 

Entre los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción coronaria que 

se utilicen como pilares de prótesis deben ser restaurados con pernos colados. A 
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pesar de esto, hay que tener en cuenta que este tipo de dientes presentan un 

elevado riesgo al fracaso, por lo que en la actualidad y dado la predictibilidad de 

las técnicas restauradoras con implantes, algunos autores recomiendan el empleo 

de alternativas terapéuticas implanto-protésicas. (Guevara, 2014) 

En la elección de los pilares, lo ideal, es que sea un diente vivo, aunque un diente 

tratado endodonticamente, asintomático, con evidencia radiográfica de un buen 

sellado y de una obliteración completa del conducto, puede ser usado. En estos 

casos hay que compensar, de alguna manera, la perdida de estructura dentaria 

de la corona clínica causada por la técnica endodóntica, por lo que se puede 

hacer una espiga con un muñón colado, o bien una reconstrucción de amalgama 

o de composite retenido con pines. (Guevara, 2014) 

Las piezas en las que, durante la preparación, se ha producido una exposición 

pulpar, no deben utilizarse como pilares, sin antes haber hecho un tratamiento 

endodóntico completo. Hay riesgo de que requieran a la larga dicho tratamiento, 

con la consiguiente destrucción de tejido dentario retentivo y del mismo retenedor, 

por lo que esta situación es preferible prevenirla. Los tejidos de sostén que rodean 

al diente pilar, deben estar sanos y exentos de inflamación antes de que pueda 

pensarse en una prótesis. Los pilares no deben mostrar ninguna movilidad, ya 

que van a tener que soportar una carga extra. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2008) 

Uno de los retos en la selección de pilares, es precisamente la valoración de los 

mismos para que estos nos brinden la seguridad y confianza en la sobrevivencia 

no solo de las prótesis, sino tal vez más importante aún de ellos mismos. Estudios 

de diferentes autores coinciden en que la correcta selección de dientes pilares 

debe basarse en criterios periodontales, anatómicos, estructurales y funcionales. 

Lo que implica que en la valoración adecuada de un pilar es imprescindible el 

conocimiento de la estructura y arquitectura normal del periodonto, iniciando por 

su segmento más visible que es la encía.  

Las raíces y las estructuras que las soportan deben ser valoradas teniendo en 

cuenta varios factores entre los cuales están: la proporción corona – raíz, la 
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configuración de la raíz, el área de la superficie periodontal, y el número de 

raíces. (Guevara, 2014) 

La proporción corona -raíz, es la medida de la longitud total del diente, que parte 

desde su cara oclusal hasta la cresta ósea alveolar, en comparación con la 

medida de la longitud de la raíz dentro del hueso. A medida que el nivel del hueso 

alveolar se va acercando apical, el brazo de palanca de la porción fuera del hueso 

aumenta y la posibilidad de que se produzcan dañinas fuerzas laterales se 

incrementa. La proporción corona -raíz ideal para un diente elegido como pilar de 

una prótesis parcial fija es de 2:3.  

Pero se acepta como proporción mínima de 1:1 para un diente pilar. Sin embargo, 

el estudio de la proporción corona -raíz por sí sola no es considerado como un 

medio adecuado para evaluar un futuro diente pilar, habrá que utilizarlo en 

conjunto con otros criterios. (Guevara, 2014) 

La configuración radicular es un importante detalle a tener en cuenta al valorar un 

pilar desde un punto de vista periodontal. Serán las raíces más anchas en sentido 

buco- lingual que en sentido mesio-distal las preferidas y no las raíces que 

presentan una sección redondeada. Los dientes del sector posterior que posean 

raíces muy separadas brindan mejor soporte a nivel periodontal, mientras más 

separadas sean las raíces, mayor es el soporte que ofrecen.  

 

Por otra parte, las raíces fusionadas, convergentes o con una forma cónica se 

pueden usar como pilar si existe un espacio edéntulo corto siempre que los todos 

los otros factores sean óptimos. Los dientes monorradiculares con evidencias de 

configuración irregular o con alguna curvatura en el tercio apical de la raíz, son 

preferibles a los que presentan una conicidad casi perfecta. (Guevara, 2014) 

El área de superficie periodontal es la extensión que ocupa la inserción del 

ligamento periodontal que une la raíz al hueso. En dientes voluminosos esta área 

es mayor, y por lo tanto están mejor equipados para soportar un esfuerzo 

adicional. Cuando el hueso de soporte ha desaparecido a causa de una 

enfermedad periodontal, los dientes implicados tienen una capacidad reducida de 
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servir de pilares de puente, por lo que plan de tratamiento debe tener esto en 

cuenta. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Existe un acuerdo general sobre el número de dientes ausentes que pueden ser 

sustituidos con buenos resultados. Así autores, afirman que dos pilares pueden 

soportar dos pónticos, resultado que se conoce como Ley de Ante, la cual 

establece que el área de la superficie de las raíces de los pilares, deben ser igual 

o superior, a la de las piezas que van a ser reemplazadas por pónticos. 

(Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

El tratamiento protésico dental, durante muchos años se basó en esta ley, que 

impregnada de ideas de carácter mecanista fue criticada progresivamente durante 

la década de los años 80 por los problemas periodontales. Autores demostraron 

que en casos de tratamiento periodontal previo de la dentición parcialmente 

desdentada se podrían lograr también resultados satisfactorios a largo plazo, si 

los pilares de poyo presentaban una superficie periodontal menor del 50%, en 

comparación con el diente protésico. 

Por otro lado, estudios realizados en un amplio colectivo de pacientes 

demostraron que las estructuraciones de tipo puente que no respetaban la ley de 

Ante se asociaban a una supervivencia significativa. Por consiguiente, el número 

de los implantes necesitados en los grandes espacios desdentados se calcula a 

partir de la superficie radicular de los dientes que hay que sustituir. En el caso de 

las restauraciones de puentes mixtos dento- implantosoportados se tienen 

también en cuenta los pilares naturales. (Guevara, 2014) 

Si falta un diente, el ligamento periodontal de dos dientes sanos es capaz de 

soportar la carga adicional. Si faltan dos, los dos eventuales pilares pueden 

probablemente soportar la carga adicional, pero se está cerca del límite y si la 

superficie de las raíces de las piezas que van a ser reemplazadas por pónticos, 

sobrepasa la de los pilares, se creada una situación generalmente inaceptable. En 

contradicción se hacen se hacen puentes que reemplazan más de dos dientes; tal 

es el caso el de los puentes anteriores que sustituyen a los cuatro incisivos. Si 

todas las otras condiciones son ideales, se pueden hacer puentes de canino a 
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segundo molar, pero, habitualmente, no en el arco mandibular, no obstante, 

cualquier puente que reemplace más de dos piezas debe ser considerado como 

muy arriesgado. (Andrade, 2015) 

La morfología radicular y la relación corona/raíz son determinantes del grado de 

movilidad, cuando exista pérdida de soporte óseo. Una pérdida ósea 

circunferencial de 50% de altura en una raíz voluminosa deja un residuo óseo de 

soporte mayor que una raíz cónica de la misma longitud y la movilidad de esta 

será mayor. Los dientes con mayor número de raíces tienen condiciones más 

favorables de oponerse al aumento de la movilidad, principalmente los molares 

superiores, por la distribución de las raíces en el arco, de esta manera, un diente 

monoradicular tiene una tendencia mayor a la movilidad, inherente a su condición 

radicular. (Guevara, 2014) 

La suspensión sindesmótica del diente en su aparato de sostén, así como la 

elasticidad del proceso alveolar en su conjunto, garantizan una movilidad 

fisiológica del diente mesurable en dirección horizontal, vertical y rotatoria. La 

movilidad dental oscila en ciclos tanto diarios como más largos, por la mañana los 

dientes presentan mayor movilidad que por la tarde. Además, las diferentes 

clases de dientes presentan distintos grados de movilidad en función de la 

superficie de inserción de las fibras del ligamento periodontal en el cemento 

dental, esto es, según número, la longitud y el diámetro de las raíces. 

(Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Como consideraciones biomecánicas a tener en cuenta, los puentes largos 

sobrecargan los ligamentos periodontales y además tienen el inconveniente de 

ser menos rígidos que los cortos.  

La deflexión o cimbreo varía directamente con el cubo de la longitud, e 

inversamente con el cubo del grosor ocluso- gingival de los pónticos sin cambiar 

ninguno de los otros parámetros, un puente de dos pónticos se comba ocho veces 

más que uno de un póntico y uno de tres piezas se combará veintisiete veces más 

que uno de un póntico. (Río, Grano de Oro, & Aguayo, 2002) 
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Todos los puentes, sean cortos o largos se comban hasta cierto punto. Debido a 

que las cargas se aplican a los pilares a través de los pónticos, los retenedores de 

puentes las sufrirán de distinta dirección y magnitud que las restauraciones 

unitarias. Las fuerzas de dislocación en un retenedor de puente tienden a actuar 

en dirección mesio-distal, en cambio, en las restauraciones unitarias, en sentido 

buco-lingual, de aquí que las preparaciones para retenedor deben adaptarse 

adecuadamente para conseguir una mayor resistencia y duración estructural, 

usando cajas proximales en lugar de surcos.  

También se tallan mayor número de surcos y rieleras en las superficies bucales y 

linguales que en los casos de restauraciones unitarias. (Guevara, 2014) 

La curvatura de la arcada dentaria origina sobreesfuerzos en los puentes. Si los 

pónticos se salen del eje que une ambos pilares; actúan de brazo de palanca, 

produciendo un par de torsión. Este es un problema corriente, que aparece 

cuando hay que reemplazar los cuatro incisivos superiores con un puente fijo, y es 

más grave cuanto más apuntado sea el arco.  

Para atenuar este efecto de torsión, lo mejor es ganar retención en la dirección 

opuesta al brazo de palanca, hasta una distancia del eje que une los pilares 

primarios equivalente a la longitud de dicho brazo de palanca. (Carrión, 2013) 

Para un puente de cuatro piezas, de canino a canino, en superior, se suelen 

utilizar los primeros premolares como pilares secundarios. Algunas veces se 

utilizan pilares dobles para resolver el problema que se presenta en los casos de 

proporción corona-raíz desfavorable y póntico largo. Para que un pilar secundario 

realmente refuerce el puente sin convertirse el mismo en fuente de problemas, 

hay que tener en cuenta varios detalles. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

El pilar secundario debe tener como mínimo la misma superficie radicular que el 

primario e igualmente la misma proporción corona–raíz. Un canino puede usarse 

como pilar secundario junto a un premolar como primario, pero no es correcto 

emplear un incisivo lateral como pilar secundario junto a un canino ejerciendo la 

función de pilar primario. (Echarri, 2015) 
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Los retenedores del pilar secundario deben ser como mínimo, igual de retentivos 

que los del pilar primario. Cuando el puente se cimbrea, el pilar secundario es 

sometido a un esfuerzo de tracción que pone a prueba la capacidad retentiva del 

retenedor. (Pegorao, Lins, Reis, & Bonfante, 2001) 

Otro problema, presentado como especial corresponde a los pilares intermedios. 

Los puentes reconstruyen perfectamente con conectores rígidos (uniones 

soldadas) entre los retenedores y los pónticos. Un puente con los pónticos 

rígidamente unidos a los retenedores provee la deseable rigidez y solidez a la 

prótesis, y al mismo tiempo, minimiza la sobrecarga que implica la restauración.  

Sin embargo, no siempre está indicada una restauración completamente rígida, 

en muchos casos se produce un espacio edéntulo a ambos lados de una pieza, 

quedando está aislada, y en caso de construirse un puente, sirve de pilar 

intermedio. (Guevara, 2014) 

La movilidad fisiológica de los dientes, la posición en el arco de los pilares y la 

capacidad retentiva de los retenedores hacen que un puente de cinco piezas 

rígido, soldado no sea el tratamiento ideal. Estos movimientos de magnitudes 

mensurables y de direcciones divergentes, pueden crear sobreesfuerzos, que en 

la prótesis de tramos largos se trasmitirán a los pilares; generándose un 

considerable sobreesfuerzo debido a la gran longitud de los tramos por los que se 

transmiten los movimientos, la magnitud y dirección independiente de la movilidad 

de pilares y a la tendencia que tiene el pilar intermedio a actuar de fulcro. (Gaudy, 

2007)  

Las fuerzas trasmitidas a los pilares terminales como resultado de la presencia de 

un pilar intermedio actuando como fulcro, puede causar el fallo del retenedor más 

débil. El colado despegado tendrá filtraciones en los márgenes y una caries 

fácilmente llegará a ser considerable antes de ser descubierta. La retención en un 

diente anterior, a causa de su menor tamaño, es normalmente menor que en un 

diente posterior. (Peñarrocha, Guarino, & Sanchís, 2001) 

Como la posibilidad de incrementar la resistencia a las fuerzas desplazadas de un 

retenedor, es limitada, para neutralizarlas se puede indicar el uso de algún tipo de 



14 
 

conector no rígido. A pesar de un evidente mecanizado de precisión, el juego de 

este tipo de conectores es suficiente para evitar que el pilar intermedio actué de 

fulcro en dirección buco- lingual u ocluso- cervical. (Pegorao, Lins, Reis, & 

Bonfante, 2001) 

El conector no rígido es una unión mecánica rompefuerzas entre el retenedor y el 

póntico, que se monta en lugar de la usual soldadura rígida. El diseño no rígido 

más frecuente consiste en un rail en forma de T, que se suelda al póntico, y en un 

alojamiento para el raíl situado en el retenedor. Su uso se restringe a los puentes 

cortos que sustituyen a una sola pieza, pues un póntico muy largo producirá una 

magnificación del movimiento, que también sería lesivo para el pilar del extremo, 

donde el retenedor va soldado. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

No deben hacerse prótesis con conectores no rígidos si los eventuales pilares 

muestran una movilidad de cierta importancia, pues debe existir una distribución 

pareja de las fuerzas oclusales en todas las partes del puente. Si el pilar posterior 

o el póntico, o los dos, no tienen antagonista u ocluyen con una prótesis parcial 

removible, y si las tres unidades anteriores ocluyen con dientes naturales, la parte 

macho del conector y las unidades posteriores, sometidas a fuerzas oclusales 

débiles o nulas van a tender a la supera /erupción. (Peñarrocha, Guarino, & 

Sanchís, 2001) 

La localización del dispositivo rompefuerzas también es importante. Tiene que 

estar en el pilar intermedio, pues situado en uno u otro de los pilares terminales 

permitirá que el póntico ejerza un gran brazo de palanca con el pilar intermedio 

como fulcro.   

La parte hembra del conector debe estar emplazada por dentro del contorno 

normal de la cara distal del pilar intermedio y la parte macho, en la cara mesial del 

póntico que constituye el primer molar. Los ejes longitudinales de las piezas 

posteriores suelen tener una ligera inclinación hacia mesial y las fuerzas oclusales 

aplicadas verticalmente producen un movimiento adicional en la misma dirección. 

Alrededor del 98% de las piezas posteriores, sometidas a las fuerzas oclusales, 

se inclinan hacia mesial; por lo que, si la parte hembra del conector está situada 
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en el lado distal del pilar intermedio, el movimiento hacia mesial tiende a enclavar 

sólidamente el riel en T en su alojamiento. Si en cambio, la guía está en el lado 

mesial, la parte macho tiende a ser expulsada durante los movimientos hacia 

mesial, lo que podría producir con el tiempo una movilidad patológica del canino o 

fallo del retenedor cementado al mismo. (Echarri, 2015) 

Con bastante frecuencia, surge la necesidad de tener que utilizar como pilar un 

segundo molar inferior que se ha inclinado hacia mesial ocupando parte del 

espacio en que habría de estar el primer molar. Es imposible preparar los pilares 

para puente siguiendo el eje longitudinal de los dientes y al mismo tiempo 

conseguir unos ejes de inserción paralelos. Si el tercer molar está presente, surge 

una complicación adicional, habitualmente se suelen inclinar y migrar al mismo 

tiempo que el segundo molar. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Como el eje de inserción del puente esta dictado por el premolar, que es más 

delgado, es muy probable que dicho eje sea casi paralelo al eje longitudinal que 

tenía el molar antes de que se inclinase. Resulta, que la cara mesial del tercer 

molar volcada interfiere el eje de inserción del puente, impidiendo que este pueda 

colocarse. Si la interferencia es pequeña, el problema puede solucionarse tallando 

la cara mesial del tercer molar y colocando luego una restauración o no, según el 

grado de tallado.  

No obstante, como el segundo molar habrá tenido que ser preparado con más 

conicidad que la conveniente, su capacidad de retención deberá incrementarse 

tallando surcos en vestibular y lingual. Si la inclinación es grande, habrá de 

recurrir a medidas correctivas más complejas. El tratamiento de elección consiste 

en enderezar el molar con técnicas ortodóncicas. (Guevara, 2014) 

Aunque no haya sido posible la corrección ortodoncia, o si solo se ha conseguido 

una corrección parcial, todavía es posible construir un puente. Autores han 

indicado que los ejes longitudinales de los eventuales pilares no deben converger 

más allá de 25 grados a 30 grados. Estudios fotoelásticos han demostrado que un 

molar inclinado hacia mesial, produce menos sobreesfuerzo en el hueso alveolar 

próximo a la cara mesial de la raíz mesial si soporta un puente o sí no lo soporta. 
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Sin embargo, junto al premolar habrá más señales de sobrecarga. Se puede usar 

como retenedor en el pilar distal una cofia y una corona telescópica. (Valdivaia, 

2012) 

Los puentes para reemplazar caninos, son siempre difíciles porque los caninos 

están frecuentemente por fuera del eje que va de pilar a pilar. Los eventuales 

pilares son el incisivo lateral, el más débil de todos los dientes de la arcada y el 

primer premolar, el más débil de los posteriores. Un puente que reemplace el 

canino superior está sometido a mayores esfuerzos que uno que reemplace el 

inferior, porque las fuerzas se transmiten hacia afuera en superior apoyándose en 

la cara interna del arco (su punto más débil). En el canino inferior las fuerzas se 

dirigen hacia adentro (hacia lingual) apoyándose en la cara externa del arco (su 

punto más resistente). (Cadafalch & Cadafalch, 1997) 

Cualquier puente que reemplace a un canino debe ser considerado como un 

puente complejo y no debe reemplazar más de una pieza. Un espacio edéntulo 

creado por la pérdida de un canino y cualquiera de los dos dientes contiguos, se 

restaura mejor con una prótesis parcial removible. (Valdivaia, 2012) 

Un puente en extensión es el que es soportado por uno o varios pilares en uno 

solo de sus extremos, estando libre el otro extremo del póntico. Es un diseño 

potencialmente destructivo, por el brazo de palanca creado por el póntico.  

Solamente está indicado cuando el pilar o pilares son realmente fuertes y el 

contacto oclusal en el póntico es mínimo o nulo. Un puente en extensión se puede 

usar, ocasionalmente, para reemplazar un incisivo lateral superior si no hay 

contacto oclusal en el póntico ni en céntrica ni en las excursiones laterales. Se 

tiene que utilizar el canino como pilar, y como pilar único, solo en los casos que su 

raíz sea larga y tenga un buen soporte óseo. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

La cara mesial del póntico debe tener un apoyo que se vaya a alojar en una 

cavidad apropiada, tallada en una incrustación u otra restauración metálica, 

ubicada en la zona distal del central; con ello se evita la rotación del póntico y del 

pilar. Bajo ninguna condición debe utilizarse un central como pilar de un puente en 

extensión.  
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Para reemplazar un primer premolar inferior se puede utilizar un puente en 

extensión, siempre y cuando haya contacto oclusal únicamente en su fosa distal; 

en este caso se deben utilizar coronas completas como retenedores tanto en el 

segundo premolar como en el primer molar. Estas piezas tienen que tener un 

soporte óseo excelente. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Este diseño es especialmente atractivo cuando el canino está intacto y cuando, de 

todas maneras, convenga coronar el molar. Si bien los puentes en extensión 

parecen tratamientos conservadores, su potencial lesivo sobre el pilar o los 

pilares, requiere que se usen comúnmente. (Seubert, 1999)  

La movilidad de los pilares se presenta, por los dientes, que, al estar circundados 

por un ligamento periodontal elástico, pueden presentar movimientos horizontales, 

verticales y de rotación en el interior del alveolo. Tales movimientos, con 

diferentes magnitudes y direcciones, que caracterizan la movilidad dental, están 

presentes en la función y pueden ser influenciadas también por las patologías de 

orden oclusal y/o periodontal, lo suficiente para determinar el pronóstico de los 

dientes involucrados.  

Las consecuencias sobre el sistema masticatorio, y su significado clínico son, 

también variables, identificando sí la movilidad es fisiológica o caracterizadora de 

una patología. (Shillingburg, Hobo, Whisett, & Brackett, 2002) 

Los movimientos del diente en un periodonto normal presente en la función es 

consecuencia de las fuerzas oclusales de la masticación, deglución y fonación, 

por la acción de los músculos masticatorios, labios y lengua, pudiendo sufrir 

variables fisiológicas como: variación entre los dientes de acuerdo con el número 

y forma de raíces, movilidad mayor en niños, adultos jóvenes en el sexo femenino 

y durante el embarazo, variación en un mismo individuo, mayor al levantarse y 

menor en la noche, lo que se debe al hecho que la frecuencia de contactos 

oclusales durante el sueño se limita a los momentos de deglución. (Andrade, 

2015)  

Con la reducción de la frecuencia de contactos oclusales, hay una tendencia a la 

extrusión dental, que se modifica durante el día, en función al aumento de la 
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frecuencia de los contactos oclusales por la masticación y deglución, llevando a la 

intrusión de los dientes. (Guevara, 2014) 

Aunque exista una variable de posición axial del diente durante los varios 

periodos de un día, se acepta que los contactos de deglución son suficientes para 

mantener los dientes en sus posiciones normales. Durante la masticación, los 

dientes se quedan parcialmente inclinados en el interior del alveolo, sólo 

recuperando su posición original 1.5 minutos después del acto masticatorio, 

ocurriendo también un movimiento axial en el mismo acto. 

La movilidad se encuentra acentuada también en los dientes sin contactos 

proximales y dientes en hipofunción, aunque en estos la atrofia de desuso 

provoca una disminución del ancho del ligamento periodontal del diente. 

(Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2008) 

Los dientes pilares endondonciados es otro factor a tener en cuenta. La 

reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos factores como el 

grado de destrucción, la valoración del estado periodontal, la situación en la 

arcada y el material de reconstrucción. Estos no solo pierden la vitalidad pulpar; 

tras la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado. (Cadafalch & 

Cadafalch, 1997) 

Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico son la 

pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución 

de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. El diente vital se comporta 

como un cuerpo de estructura hueca, laminada y pretensada, cuando este recibe 

una carga funcional la morfología de cúspides y fosas permiten distribuir las 

fuerzas sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. Este comportamiento se 

pierde drásticamente cuando se eliminan rebordes marginales, vertientes internas 

de las cúspides y el techo de la cámara pulpar, lo cual hace que aumente la 

incidencia de fracturas. Por lo tanto, podemos decir que la disminución de la 

resistencia se debe sobre todo a la perdida de la estructura coronal y no a la 

endodoncia propiamente dicha. (Fernandez, 1996) 
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Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar resistencia y 

flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al perder su metabolismo se 

produce una degradación, volviéndose más rígidas y menos flexibles, pero no se 

llega a manifestar una diferencia clínica con los demás dientes. A pesar de que se 

le atribuye a la técnica endodóntica la mayor destrucción del diente, estudios, 

demuestran que el tratamiento endodóntico reduce la rigidez del diente en un 5%, 

sin embargo, las preparaciones cavitarias mesiooclusodistales la reducen en un 

60%. (Garduño, 2010) 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de defensa frente a las 

fuerzas excesivas, gracias a la existencia de unos mecanorreceptores a nivel 

pulpar y periodontal. La eliminación de los mecanorreceptores pulpares supone 

una disminución en la eficacia de este mecanismo de defensa. Como 

consecuencia, se debe someter al diente a cargas de hasta dos veces más que a 

un diente vital para que responda por igual, con el riesgo que esto conlleva. 

(Esteban, 2012)  

El tratamiento endodóntico hace que los dientes también experimenten cambios 

estéticos. Al sufrir la dentina alteraciones bioquímicas hace que la refracción de la 

luz a través de los dientes y el aspecto de los mismos, esté alterado.  

Otros cambios cromáticos que experimentan los dientes son consecuencia de una 

inadecuada remoción y limpieza de la zona coronal de restos de tejido pulpar. Los 

cambios de coloración debidos a la gutapercha se pueden apreciar en la porción 

coronal de la raíz, por lo que se debe eliminar al menos 2mm de gutapercha del 

conducto para minimizar esta coloración. (Díaz, 2013)  

La fase diagnostica del diente pilar endodonciado se basa en: una evaluación 

post-endodóntica, la evaluación de la cantidad de tejido remanente, la evaluación 

periodontal, una evaluación estética y de la morfología radicular. (Rosenstiel, 

Land, & Fujimoto, 2008) 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo es necesario 

evaluar la endodoncia realizada, no debemos hacer ningún tratamiento 

restaurador sobre una endodoncia con un pronóstico dudoso que pueda 
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comprometer nuestro tratamiento. En los casos donde el pronóstico de la 

endodoncia sea dudoso, deberemos de acudir al retratamiento endodóntico para 

eliminar estos signos y síntomas. Si después del retratamiento observamos que 

los síntomas o signos persisten, debemos posponer el tratamiento restaurador, 

realizar la apicectomía y si esta fracasara, la exodoncia. (Echarri, 2015) 

La evaluación de la cantidad de tejido remanente es la que toma vital importancia 

en cuanto a decidir si está indicado restaurar o no el diente. Para poder restaurar 

estas piezas debemos tener un mínimo de 1 a 2 milímetros de estructura coronal 

remanente; denominada “ferrule”, con ello, se evalúa si la estructura dentaria 

remanente es capaz de recibir las cargas funcionales sin sufrir traumas.  

Si no tenemos suficiente estructura coronal deberemos someter al diente a 

tratamiento ortodoncico o periodontal (alargamiento coronario) si fuera posible, y 

si no, deberíamos optar por la exodoncia. (Gaudy, 2007)  

El pronóstico final de un diente va a depender también de su estado periodontal, 

que deberemos de valorar antes de colocar la restauración. Si existiera algún tipo 

de patología endoperiodontal debemos de tratarla siempre antes de realizar la 

restauración. Se considera aceptable solo aquellos dientes, comprometidos 

periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación de un perno por 

debajo de la cresta alveolar. (Azcons, 2007) 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de valorar las posibles 

complicaciones estéticas y elegir bien el tipo de material que utilizaremos. El 

tratamiento endodóntico y la restauración de los dientes de la zona estética, 

exigen un cuidadoso control de los procedimientos y materiales para conservar un 

aspecto translúcido y natural. Para conseguir una buena estética en dientes 

anteriores no vitales a los que se piensa colocar una corona totalmente cerámica, 

puede recurrirse a la utilización de pernos cerámicos o de fibra de carbono. 

(Azcons, 2007) 

La evaluación de la morfología radicular es de vital importancia si vamos a 

restaurar con un perno. Solo si disponemos de un trayecto radicular recto y 

grueso podremos hacer una restauración de este tipo. Las raíces curvas, con 



21 
 

canales o concavidades en su superficie externa pueden dificultar el tratamiento 

restaurador por no conseguir una longitud adecuada con el perno. En estos 

casos, se podría utilizar un perno cilíndrico roscado para mejorar la retención.  

Pero siempre teniendo en cuenta el riesgo / beneficio que presentan las roscas. 

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

Los pilares pueden fallar cuando sus raíces han sufrido una enfermedad 

periodontal, que no ha sido totalmente curada, estos casos se puede reactivar la 

perdida de hueso, con atrofia vertical, dando lugar a una infección y aumento de 

la movilidad. Lo mismo ocurre cuando no hay un control correcto de la placa 

bacteriana y como consecuencia no se elimina perfectamente, por lo que es 

importante controlar la higiene antes de iniciar cualquier tipo de rehabilitación. 

Cuando no es posible, lo mejor es buscar otra alternativa a la prótesis fija o 

esperar a conseguir mentalizar al paciente. (Cadafalch & Cadafalch, 1997) 

La caries dental se puede localizar en la zona de los cuellos de los dientes pilares, 

por dos motivos: falta de limpieza de esta zona, o bien por falta de ajuste de los 

márgenes cervicales, que produce un acúmulo de placa difícil de controlar. 

También es posible la destrucción bacteriana de uno de los pilares, si se produce 

el despegamiento de uno de ellos sin que el paciente lo advierta. (Azcons, 2007)  

Otro motivo de fracaso puede ser debido a una lesión pulpar, que puede estar 

latente en un pilar reconstruido que no muestre sintomatología, apareciendo 

necrosis e infección pulpar al cabo de un tiempo; por lo que es mejor realizar 

endodoncia de los dientes pilares con obturaciones muy extensas cuando se 

tenga este fracaso. (Huivín, Gonzáles, Chávez, & Manrique, 2015) 

Antes de empezar cualquier tipo de P.F, se debe comprobar la vitalidad pulpar de 

los dientes pilares con una buena exploración de los mismos, anamnesis, 

radiografías, etc. La causa de lesión pulpar más frecuente en la construcción de 

una prótesis fija es la pulpitis producida por un tallado incorrecto, esta se puede 

producir por calentamiento pulpar si la refrigeración no ha sido adecuada; lo que 

ocurre cuando la salida de agua de turbina no se dirige directamente a la zona de 

mayor fricción.  
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Aunque también puede ocurrir por exceso de presión y embotamiento de los 

instrumentos de corte, la mayoría de ocasiones es por un tallado excesivo, que 

produce exposición pulpar o proximidad exagerada a la misma. (Río, Grano de 

Oro, & Aguayo, 2002) 

Un tallado demasiado rápido y poco delicado puede producir una pulpitis, que 

algunas veces se manifiesta por una hemorragia intracameral, aunque en otras 

ocasiones solo se produce una sensibilidad exagerada al frío y al calor. Si esta 

sensibilidad va en aumento debemos recurrir a la endodoncia del diente afectado.  

(Guevara, 2014) 

Es más difícil de resolver cuando el sobrecalentamiento produce una necrosis 

pulpar, con sintomatología nula. En este caso la manifestación de la necrosis se 

puede producir al cabo de mucho tiempo, con la prótesis cementada 

definitivamente. Para su tratamiento es imprescindible perforar el retenedor del 

diente afectado o levantar el puente. (Garduño, 2010) 
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2. OBJETIVO 

Determinar el análisis morfológico de las estructuras dentarias elegidas como 

pilares para un puente fijo. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1. Identificación del paciente  

Nombres: Anelia Elizabetn    

Apellidos: Andrade Flores 

Edad: 35 

Género: Femenino 

Ocupación: Panadera 

Estado civil: Casada 

3.1.2. Motivo de consulta 

La paciente femenina de 35 años de edad acude a la consulta a la clínica de la 

Facultad Piloto de Odontología requiriendo restauración funcional y estética del 

espacio edentulo que se encuentra entre los dientes 23 y 25 mediante una 

protesis parcial fija. La misma  manifiesta: “Quiero que me ponga los dientes que 

me faltan adelante”. 

3.1.3. Anamnesis 

El paciente no presenta antecedentes familiares, es asintomático y no refiere 

patologías aparentes. Presenta una presión arterial de 120/83 mm/Hg, una 

frecuencia cardiaca de 75 latidos por minuto, una temperatura de 38° C, una 

frecuencia de 20 respiraciones por minuto, su grupo sanguíneo es RH O+, no 

fuma, no toma. Por lo tanto, es un paciente con el sistema inmunitario normal y 

con un pronóstico favorable para la realización de un puente parcial fijo. 
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3.2. ODONTOGRAMA 

El examen clínico dental lo registramos en el odontograma, obteniendo los 

siguientes datos: 

-Dientes perdidos por caries 2.4. 

-Caries en las piezas: 1.6, 1.7, 2.6, 2.7,2.8,  3.6, 4.6, 4.7. 

-Restauraciones de resina en las piezas: 2.5. 

-No presenta ninguna alteración ni patología dentarias. 

 
 
 
 

 
Foto 1. Odontograma 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica  

 Autor: Paulina Viera. 
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3.3. IMÁGENES RX, MODELOS DE ESTUDIOS, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

FOTOS EXTRAORALES 

Foto 2. Vista frontal de la paciente donde se observa cara ovalada y tipo de 

craneo braquicefalico 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 

Paciente braquifacial, pieza mestiza, con simetría facial, no presenta alteraciones 

en sus tres tercios faciales, a la palpación observamos ganglios linfáticos 

normales, articulación temporomandibular sin patología aparente, glándulas 

salivales normales.  
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Foto 3. Vista lateral de la paciente donde se observa un perfil convexo 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 

 

 

Paciente con perfil recto, braquifacial, piel mestiza, con simetría facial, no 

presenta alteraciones en sus tres tercios faciales, a la palpación observamos 

ganglios linfáticos normales, articulación temporomandibular sin patología 

aparente, glándulas salivales normales.  
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

Examen Intraoral 

Mediante un diagnóstico completo, se examina en su totalidad la cavidad oral del 

paciente. Labios normales paladar duro enrojecido,  paladar blando normal, piso 

de la boca normal, lengua sin ninguna alteración, carrillos normales, ganglios 

normales, frenillos, glándulas salivales normales. 

En el examen dental se observa vitalidad pulpar en todos los dientes restantes, 

Ausencia de piezas # 24, #37, caries en las  pieza #16, #17, #18, #26, #27, #28, 

#36, #46, #47. 

 

Foto 4. Arcada superior donde se observa un arco superior ovoide con bóveda 

palatina plana. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 
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Foto 5.  Arcada inferior donde se observa retracción gingival en la zona anterior. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 
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IMÁGEN DE ARCADAS EN OCLUSION 

Foto 6.  Vista frontal de la oclusión donde se observa una relación oclusal clase I. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 

 

IMAGEN DE ARCADAS EN OCLUSION 

Foto 7. Vista lateral izquierda  en oclusion: relaciòn molar en Normo-oclusion. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 
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MODELOS DE ESTUDIO 

Foto 8. Modelo de estudio frontal y lateral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

Foto 9. Radiografía panorámica. 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Paulina Viera 

 

 

Radiografía panorámica: Se puede observar la presencia de los terceros 

molaressuperiores en posición vertical y los inferiores en posición mesioangular, 

debajo de la línea de oclusión. Además, presentan sombra radiopaca compatible 

con material restaurar en las piezas 1.6; 2.6; 3.5; 3.6; 4.6. Trabeculado ósea 

normal y ápice y periapice normal. 

3.4. DIAGNÓSTICO 

1. El paciente presenta acortamiento o brecha corta unilateral superior 

izquierda. 

2. Caries. 

3. Retracción gingival zona anterior – inferior. 

4. Orvejet 1mm overbite 1mm. 

5. Anodoncia de los terceros molares superiores – inferiores. 
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4. PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable para este paciente ya que goza de una buena salud 

bucal. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Elaboración de una prótesis parcial fija metal porcelana 

2. Elaboración de una prótesis parcial removible metálica. 

3. Elaboración de una prótesis parcial removible de acrílico. 

 

5.1. TRATAMIENTO 

 

Elaboración de una prótesis parcial fija metal porcelana. 

 

1) Cita #1: 10 de febrero 2016: 

El primer paso que se realizo es una fase higiénica, como medida profiláctica así 

como la obturación de las piezas cariadas 1.6, 1.8, 2.6;  también con la toma 

radiográfica dando lugar para ver si los pilares están aptos para obtener la 

preparación de una prótesis fija. 
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2) Cita #2: 12 de febrero 2016: 

a) Posteriormente se tomaron impresiones y registros en cera, así como relación 

bicondilo-maxilar con el arco facial. 

Foto 10. Elaboración del encerado 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 

 

b) Más tarde en la elaboración se realizó el vaciado de los modelos de estudio, 

encerado diagnóstico y montaje en el articulador. 

Foto 11. Modelo de estudio montado en el articulador. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 
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c) Impresión preliminar para la elaboración de la cubeta individual, modelos de 

estudio, encerado diagnóstico y provisional. 

Foto 12. Impresión para la elaboración del puente provisional. 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 

 

 

d) Se realizó encerado diagnóstico y se toma impresión con silicona de adición 

(speedex) para la elaboración del provisional. 

Foto 13. Impresión con silicona de adicción para elaboración del provisional. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera 
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3) Cita #3: 15 de febrero 2016: 

a) En la tercera cita ya con el provisional listo se elaboró el tallado selectivo de las 

piezas que serían los pilares de la prótesis. Las cuales fueron para corona 

completa en terminación chaflán. 

- Anestesia 

Técnica anestésica: Alveolares medios 

Sal anestésica: Lidocaína con epinefrina 

Aguja: corta 

 

Foto 14. Preparación del paciente para el tallado de los dientes pilares. 

 

 

 Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 
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b) La preparación de un diente que va a recibir una restauración debe ser 

conservadora para mantener el equilibrio biológico, mecánico y estático. 

c) Terminación chaflán. 

 

 

Foto 15. Fresa troncocónica, recta y punta de lápiz, de diferentes calibres. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Paulina Viera 

 

 

d) La línea de terminación de una preparación debe ser definida, lisa y con el 

espesor de desgaste adecuado para que la adaptación marginal sea excelente. 
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Principios básicos que se requieren en el tallado del pilar son: 

-Solidez estructural: bisel de la función, reducción oclusal por planos, ángulos 

redondeados. 

-Retención y Estabilidad: retención axial. 

-Integridad marginal: línea de terminación en hombro. 

 

 

Foto 16. Terminación del tallado cumpliendo sus principios básicos: 1. Solidez 

estructural, 2. Retención y estabilidad, 3. Integridad marginal.  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Paulina Viera 
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e) El borde incisal de la preparación debe tener angulos redondeados y equivale 

al desgaste del tercio incisal del dientte natural con respecto a su adayacente. 

 

Foto 17. Las líneas terminales de una restauración se realiza de acuerdo al 

material restaurador. 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 
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f) Elaboración del provisional en acrílico color diente # 62 y cementado en boca 

con cemento temporal. De la marca Kerr “temp bond”. 

 

 

El provisional tiene las siguientes características: 

 

 

- Protección pulpar 

- Función diagnostica 

- Función fonética 

- Función oclusal 

- Función estetica 

- Función periodontal. 
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Foto 18. Elaboración del provisional y cementado en boca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 
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g) Se procede a tomar impresión con la técnica a 2 manos o 1 1 tiempo. 

h) Previamente se empaco hilo retractor en las preparaciones. 

 

Foto 19. Impresión definitiva con hilo retractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 
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4) Cita #4: 22 de febrero 2016. 

 

a) Se procede a la prueba de la cofia metálica en el paciente, este metal 

cubre toda la preparación y no hay movimientos de balance. 

 

 

Foto 20. Prueba del metal en boca. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

 Autor: Paulina Viera 
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5) Cita #5: 25 de febrero 2016. 

 

 

a) Una vez adaptado el metal en la boca del paciente se envía al laboratorio para 

la preparación del bizcocho. 

b) La prueba de bizcocho consiste en la colocación de la corona no glaseada en 

boca sobre el muñón para poder comprobar que el laboratorio ha colocado la 

cerámica correctamente. 

 

Foto 21. Prueba del Bizcocho 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera 
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6) Cita #6: 2 de marzo 2016. 

 

a) Ya colocada la porcelana se prueba nuevamente en boca del paciente, 

haciendo hincapié en el color, anatomía dental y contactos oclusales. Luego el 

laboratorio realiza el glaseado, para otorgarle a la restauración el brillo 

característico de los dientes. 

 

b) Al final se aísla el campo operatorio y se cementa definitivo la corona individual, 

realizando controles periódicos para detectar cualquier defecto o problema con la 

prótesis. 

 

 

Foto 22. Glaciado 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

 Autor: Paulina Viera 
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Foto 23. Cementación definitiva. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera. 
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c) Se cementa definitivamente con Fughi 9. 

Foto 24. Cemento Fughi 9. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Paulina Viera. 

 

d) Se procede a retira los excesos del cemento utilizad con la ayuda de un 

explorador. 

Foto 25. Eliminación de excesos 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera. 
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e) Prótesis fija Cementada. 

 

Foto 26. Puente finalizado vista frontal. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera. 

 

Foto 27.Puente finalizado vista Lado izquierdo en oclusión. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

 Autor: Paulina Viera. 
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f) Resultados. 

Foto 28. Pre - operatorio 

 

 

Foto 29. Post - operatorio 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera. 
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6. DISCUSION 

En rehabilitación debemos de preocuparnos no solamente de restaurar los dientes 

perdidos, sino también de todo el sistema estomatognatico. 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. 

Una prótesis parcial fija es un medio de restituir una o más piezas ausentes 

utilizando para ello una o más piezas remanentes. Incluye uno o mas dientes de 

remplazo (pónticos) y uno o más dientes pilares con sus retenedores que 

soportan y mantienen al póntico. 

Existen básicamente tres tipos de prótesis parcial fija. En primer lugar tenemos 

aquellas en las cuales el o los pónticos están unidos a los pilares en forma rígida 

y  las llamaremos prótesis fija- fija. 

En segundo lugar tenemos las restauraciones rompe fuerzas en las cuales el 

póntico está unido en forma rígida a un pilar, obteniendo soporte y estabilidad del 

otro pilar a través de un atache de precisión o semiprecision, utilizando algún tipo 

de ranura a extremo de cola de milano arreglando la disposición de cargas. 

Las restauraciones “rompe fuerzas”, también llamadas prótesis fija- móvil se 

emplean principalmente en aquellos casos en que no es posible dará a los pilares 

el mismo eje de inserción o cuando dientes pilares inclinados están implicados. 

Está compuesto por un diente pilar que soporta y retiene al póntico y debe ser 

utilizado con precaución. Este tipo de puente dental se utiliza cuando hay dientes 

de solo un lado del espacio de la boca. Dos coronas fusionadas al diente del 

remplazo se utilizan para fijar el puente a los dientes naturales adyacentes. Así 

como los adhesivos, los puentes cantiléver deben situarse en zonas donde 

soporten el menor stress, como en la zona anterior. 

La estética es una indicación importante, especialmente del sector anterior, en 

caso de diente con caries complejas y reconstruidos con resina y con una 

deficiente limpieza dental que presentaran cambios de color, forma con diastemas 
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o pequelñas mal formaciones. En estos casos, si procedemos a la exodoncia, la 

solución de tipo social será mas sencilla y económica con un aparato removible. 

La prótesis fija es propia de adultos. En pacientes jóvenes con dientes poco 

erupcionados, con la calcificación incompleta (en adolecente), no es prudente 

este tipo de prótesis, un tallado severo podría lesionar la pulpa. En adolescentes 

está indicada la prótesis fija adhesiva. 

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

los dientes que faltan. Si no los hay, pensaremos en una prótesis dentro 

mucosoportada (removible), o en la colocación de implantes. Cuando haya 

muchos espacios intercalares, que obligarían a tallar todos los dientes 

remanentes, hay que decidir si es mejor una prótesis removible, que casi no 

necesita preparación (solo para apoyo oclusalesy planos de guía) y por tanto no 

es irreversible. Hemos de tener en cuenta que siempre la podremos convertir en 

fija del tipo que sea, si alguna vez se producen otras circunstancias. 

La remoción de los dientes anteriores crea un trauma psíquico y social. Por ellos 

se decidió el sector anterior no sea removible. Si no es posible la protesis fija, a 

veces podrá resolverse con una prótesis mixta, de manera que la parte anterior 

sea fija. Incluso puede ser eta zona implanto soportada. 

Alfredo Mora, plante que la reposición protésica de los puntos de contacto es otra 

indicación, cuando no se puede conseguir con materiales de obturación. Entonces 

se pueden emplear coronas de recubrimiento total, de recubrimiento parcial o 

incrustaciones, ya sea metálica o cerámica. Cuando faltan pocos dientes. Esta es 

la indicación mas frecuente, siempre que exista un pilar posterior. Es el puente 

clásico de uno o dos pónticos. En la actualidad, para este último caso algunos 

paciente eligen la prótesis implanto soportada. (Guevara, 2014) 

Buena higiene. La limpieza  y conservación de los dientes pilares está suspendida 

a una higiene meticulosa. La mayor parte fracasos en Odontología en general y 

en Prótesis particularmente, son debidos a la dificultad de eliminar la placa 

bacteriana en ciertas zonas 
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7. CONCLUSIONES 

 

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

 El tratamiento rehabilitador requiere la intervención de otras especialidades 

para un mejor resultado. 

 Los cambios aparatosos que se producen en un a boca a lo largo de un 

considerable periodo de tiempo, requieren también un periodo razonable para 

su resolución. 

 Las prótesis fijas, bien planificadas y correctamente confeccionadas, brindan 

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

 

 

 Cuando se va a realizar prótesis fija anterior, sea corona o puente, se debe 

de considerar el realizar hombro de porcelana, esto con el fin de evitar que 

se visualice una sombra negra en la parte cervical de la pieza, siendo esto 

el metal de la corona o del puente, y de esta manera lograr un aspecto 

natural y estético.  

 

 Otra recomendación, es no olvidar que debemos efectuar una excelente 

escogencia del color, con mayor importancia si nos referimos al sector 

anterior, lo más recomendado es elegir tres colores, una para el tercio 

cervical, otro para tercio medio y el último para tercio incisal, tomando 

como referencia la pieza vecina y de esta manera lograr un excelente 

trabajo, y así dar la apariencia de lo más natural posible.   

 

 No olvidar darle excelente técnica de higiene al paciente, enseñarle cómo 

debe limpiar los espacios del póntico y los pilares, así como las piezas que 

contengan coronas para evitar una posible enfermedad periodontal de 

dichas piezas, por falta o incorrecta higiene bucal. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera. 
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Anexo 2 
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Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Paulina Viera 
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Anexo 3 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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ANEXO 4 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Paulina Viera. 
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