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RESUMEN 

 

La etiología del edentulismo parcial puede ser causas por varias condiciones que 

con llevan a extracción, accidente o enfermedad periodontal y que a larga podría 

comprometer la funcionalidad, Se describen procedimientos clínicos y 

mecánicos en preparaciones dentarias anterosuperior según el análisis de los 

dientes pilares elegidos y en base a investigaciones propuestas por diferentes 

autores. Diseñar y adaptar un puente fijo metal porcelana en el sector 

anterosuperior para restablecer la función, estética. Se realizó un estudio 

descriptivo de tipo prospectivo observacional a un paciente de 61 años de edad 

sexo masculino el mismo fue realizado en la Facultad Piloto de Odontología en 

la clínica del adulto mayor. Antecedentes del caso clínico en el Cuadrante 

Superior Derecho: Ausencia pieza #11, 12, pieza #13 tallado para un puente fijo 

metal porcelana, presencia de la pieza #14 y 15, ausencia de la pieza #16, caries 

por lingual, ausencia de la pieza #18. Cuadrante Superior Izquierdo: Pieza #21 

tallado para un puente fijo metal porcelana, presencia de las piezas #22, 23 y 24, 

ausencia de la pieza #25, Cuadrante Inferior Derecho: Piezas #41, 42, 43, 44, 45 

presentan facetas de desgaste, piezas #46, 47, 48 ausentes.  Cuadrante Inferior 

Izquierdo: Piezas #31, 32, 33, 34, 35 presentan facetas de desgaste, piezas #36, 

37, 38 ausentes. Resultados: Con la acción clínica realizada demostramos los 

conocimientos adquiridos en el proceso de la carrera lo cual nos permitio realizar 

el diseño de la restauración del puente fijo metal porcelana permitiendo la 

satisfacción del paciente. 

Palabras claves: edentulismo parcial- Puente dental fijo- restauración estética  
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ABSTRACT 

It is a great responsibility to perform an odontological treatment of a fixed bridge 
since the coupling of the different specialties to obtain adequate results in dental 
health function, occlusion and aesthetic and, not less important, the satisfaction 
of the patient as well as our own. In this case we describe the treatment of a 
patient of 61 years of age, who went to the dental office because he did not want 
to smile because of the absence of a tooth in the anterior superior sector of his 
mouth. 
 
After obtaining his medical history, a thorough diagnosis was performed and 
established a treatment plan, dental preparation, gingival tissue control, partial 
prosthesis placement, biscuit test, and installation of partial fixed prosthesis. The 
treatment restored the oral health. The patient recovered his smile and functional 
patterns and his biting was established, causing total pleasure in him. 
The treatment restored the oral health, the patient recovered his smile and 
functional patterns were established in his biting, causing total pleasure of the 
patient.  
 
 
Key words: Gingival health, Tooth preparation, Occlusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de prótesis fija está relacionada con la rehabilitación de la función 

oral  por medio de la restauración de los dientes naturales, el reemplazó de los 

dientes ausentes por sustitutos artificiales, con el puente fijo completamos el 

número de piezas faltantes en la arcada corrigiendo la función oclusal, el 

profesional prepara los dientes ya elegidos que serán los  dientes pilares y 

servirán de soporte, estos están situados a cada lado de la zona edentula en los 

cuales ira cementada y ajustada con cuidado, si no se trata a tiempo puede dar 

lugar a alteraciones en la calidad de vida como cambios en el la alimentación y 

en otros principios funcionales en la cavidad bucal.  A demás psicológicamente 

es aceptado por parte del paciente, así como también permite lograr 

características favorables que solo se consigue con dentición completa como 

una adecuada higiene bucal. Esta es una prótesis que no puede ser retirada por 

el paciente. 

 

El campo de prótesis fija abarca desde la sustitución de unos dientes hasta la 

rehabilitación de toda la oclusión, y es así que el éxito de una prótesis no es 

medida solamente en una buena preparación dental sino también en la 

restauración posterior tomando en cuenta los principios biológicos, mecánicos, y 

estéticos. Debemos tener presente que la mejora de un área suele influir 

adversamente en otra y la búsqueda de la perfección en una puede llevar al 

fracaso de la otra.   

Los ecuánimes de las prótesis son: restablecer la estética, la masticación y la 

fonación, rehabilitar la oclusión y evitar las alteraciones que la falta de piezas 

produce en la propia boca (desplazamientos dentarios con alteración de la 

oclusión y en la ATM). 

El caso clínico expuesto se lo realizo con el fin de restituir la salud y equilibrio del 

sistema estomatognático y mejorar la estética del paciente. El sistema 

estomatognático nos permite realizar acciones básicas. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que este sistema puede verse afectado, esto va a ser 

determinado por distintos factores que conllevan a la pérdida prematura de las 



14 
 

piezas dentarias. Las consecuencias que podría tener un paciente parcialmente 

edéntulo incluyen disminución de la función masticatoria, desviación de la 

mandíbula, reabsorción del hueso alveolar, entre otras 

La presente propuesta de investigación se desarrolla en los siguientes capítulos:  

Capítulo I: el problema, mismo consta del planteamiento del problema: 

Delimitación del problema, formulación del problema, subproblemas. 

Justificación, Objetivo general, Objetivos específicos, hipótesis, Variable 

Independiente, Variable Dependiente, Variables Intervinientes y 

Operacionalizacion de Variables. 

Capítulo II: Marco teórico: Antecedentes, mismo que lo integran las teorías 

generales u objeto de estudio, Fundamentación Científica o teórica, desarrollado 

a partir de teorías sustantivas o campo de investigación, Temas y subtemas 

relevantes a la investigación, desarrollados a partir de la teorías especificas 

propuestas por autores similares al objeto de  estudio/o casusas de problema. 

Campo de investigación o consecuencias del problema en base de datos online 

como Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet. 

CAPÍTULO III: Marco metodológico, desarrollado a partir del Diseño y tipo de 

investigación, Población y muestra, Métodos, técnicas e instrumentos, 

Procedimiento de la investigación, Análisis de los Resultados (levantamiento de 

información o caso clínico) y Discusión de los resultados. 

CAPÍTULO IV: Conclusiones, mismas que sintetizan los principales resultados 

y aportes más significativos del trabajo realizado.  

 

Recomendaciones, Contribuyen a la solución de problemas o al mejoramiento 

cualitativo de la práctica en sus procesos o resultados.  

 

Objetivo: Diseñar y adaptar un puente fijo metal porcelana en el sector 

anterosuperior para restablecer la función, estética y satisfacción del paciente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El objeto de la presente investigación corresponde al edentulismo parcial 

anterosuperior el campo de investigación resalta la realización de un puente fijo 

de metal porcelana. EL Problema se lo describe las causas y consecuencias de 

la perdida de dientes sin reponerlos está perdida podría ser causas por caries, 

traumatismos, fracturas entre otros.  Así mismo la inadecuada adaptación  de un 

puente fijo pueden ser desde el aspecto biológico, recidivas cariosas, 

enfermedad periodontal, problemas endodónticos. También   Las 

complicaciones técnicas están relacionadas con la pérdida de retención, fractura 

del material y con la fractura del diente pilar.   La falta de higiene por parte del 

paciente que llevaría al fracaso del tratamiento.  Incluso cuando hay pilares de 

mala calidad y poco resistentes para soportar los pónticos respectivos.  

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Puente Fijo Metal Porcelana en el sector anterosuperior 

Objeto de estudio: Edentulismo parcial anterosuperior 

                                               Campo de acción: Puente fijo metal porcelana  

     Área: Pregrado. 

 Periodo: 2017-2018. 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, y servicio en 

salud. 
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Sublínea de investigación: Tratamiento 

 

1.1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la función del puente fijo mental porcelana en el sector anterosuperior 

en pacientes edentulos parciales? 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS/PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué importancia tiene la Historia Clínica en la adaptación de un puente fijo?,  

¿Cuáles son los principios mecánicos que debe cumplir un puente fijo? 

¿Cuáles son los principios biológicos que debe cumplir un puente fijo? 

¿Cuáles son los principios estéticos que debe cumplir un puente fijo? 

¿Qué importancia tiene la selección de los dientes pilares en el diseño de puente 

fijo 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

En el campo de la odontología existen diversas ramas, de las cuales en el 

presente trabajo se señala la prostodoncia, la cual es la encargada restauración 

de piezas dentales perdidas, ya sea por su alto deterioro de los dientes, fractura 

o extracción, problemas periodontales. Una de las características del tratamiento 

prostodóntico es asesorar al paciente sobre la importancia de la restauración 

integral de su boca para lograr un estado de salud y preservar piezas dentarias 

y tejidos remanentes.  A menudo la P.P.F es la etapa final de una secuencia de 

tratamientos, pero debe preceder de modo que, dientes pilares y otras áreas 

sean preparadas para retener y soportar dicha prótesis. Es decir, contar con 

radiografías modelos de diagnóstico para el diagnóstico y diseño definitivo, lo 

que nos permitirá el éxito de los   objetivos propuestos en el plan de tratamiento. 

Las ventajas de la prótesis fija, son evidentes, sobre todo evitan que los dientes 

se desplacen en busca de estabilidad. Es por eso que las personas que no se 

tratan a tiempo, posiblemente presenten dientes que están separados, movidos, 

desnivelados o chuecos. El paciente se sentirá más cómodo al no tener que 

sacárselo todos los días para dormir, ni tendrá la preocupación de que se le vaya 

caer por estar suelto o flojo; ya que esta adherido correctamente a la pieza 

tallada con un cemento dental. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar y adaptar un puente fijo metal porcelana en el sector anterosuperior para 

restablecer la función, estética y satisfacción del paciente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

o Fundamentar, procedimientos que nos conlleven a tres criterios: 

longevidad de la prótesis, salud pulpar y gingival.  

 

o Demostrar, conocimientos para el diseño de las restauraciones fijas.  

 

o Describir procedimientos clínicos y mecánicos en preparaciones dentarias 

según el análisis de los dientes pilares elegidos.  

 

o Presentar resultados del caso clínico realizado.  
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1.2.3 Hipótesis 

 

Con la adaptación del puente fijo metal porcelana en el sector anterosuperior el 

paciente recupera la oclusion estética y autoestima. 

 

1.4.1  Variables 

 

 1.4.1.1 Variable Independiente 

Edentulismo parcial anterosuperior 

 

       1.4.1.2 Variable Dependiente 

Prótesis fija anterosuperior metal porcelana  

 

      1.4.1.3 Variables Intervinientes 

 

Importancia tiene la Historia Clínica en la adaptación de un puente fijo  

Principios mecánicos que debe cumplir un puente fijo 

Principios biológicos que debe cumplir un puente fijo 

Estéticos que debe cumplir un puente fijo 

Selección de los dientes pilares en el diseño de puente fijo 
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1.4.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operaciona

l 

Indicadore

s 

Fuente 

 

Independiente  

 

 

Edentulismo 

parcial 

anterosuperio

r 

 

 Caries 

dental. 

Problemas 

periodontal

es. 

 

Oclusion 

estética 

 

Primaria y 

Secundaria 

 

Dependiente 

 

Prótesis fija 

anterosuperio

r metal 

porcelana. 

 

Dientes 

vitales y no 

vitales. 

Principios 

mecánicos  

Biológicos  

Estéticos  

 

Primaria y 

Secundaria 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente  

Importancia tiene la 

Historia Clínica en 

la adaptación de un 

puente fijo. 

 

Diagnostico  

Pronostico 

   Cuali-cuanti 

      Cuali-cuanti 

 

Dependiente   

Selección de 

dientes pilares 

Plan de tratamiento Cuali-cuanti 
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Constructo Dimensiones Indicadores 

Es conveniente, en 

cuanto al propósito 

académico y la utilidad 

en el contexto 

odontológico. 

 

Implicaciones prácticas 

en el proceso de las 

condiciones que debe 

cumplir la selección de 

los pilares. 

 

 

 

Implicaciones prácticas en 

el proceso de las 

condiciones que debe 

cumplir la selección de los 

dientes pilares. 

 

Una prótesis fija será 

prescrita por lo general 

cuando la salud y los 

hábitos del paciente son 

buenos y los dientes pilares 

pueden proveer un soporte 

adecuado. 

 

La información y experiencia 

de pacientes de iatrogenias 

causadas por desconocimiento 

de los principios de la 

preparación dentaria fija. Y la 

selección de los pilares. 

Es imperativa la selección 

rigurosa de los fundamentos 

físicos que conllevan estos 

puentes dentales, las 

evaluaciones longitudinales y 

la experiencia clínica han 

demostrado que los fracasos 

de las prótesis están 

relacionados a principios 

mecánicos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

Las restauraciones metal-cerámica en dientes anteriores y posteriores 

constituyen una alternativa con más de 4 décadas de uso, considerada como el 

patrón de oro por años para la prótesis dental debido a sus buenas propiedades 

mecánicas y resultados clínicos consistentes (Raptis NV, 2006 ) 

 

(J.B. Garito, 1805.) De Francia introdujo el primer articulador dental. Empleaba 

el principio de bisagra, 1856. El cemento de oxicloruro de zinc era ya de uso 

común.1857 John Thom. deLambeth, Inglaterra obtuvo una patente sobre una 

carilla intercambiable semejante a la carilla de Steele, siendo anterior a la 

patente de esta última en 46 años, Asimismo en 1871. B.J Bing desarrollo un 

diente artificial de porcelana provisto de una barra de platino que sobresalía de 

uno a otro lado, los extremos de esta barra se fijaban en obturaciones de los 

dientes naturales vecinos, 1873 B.J Brees patenta una corona de oro con banda 

y con cúspides troqueladas.  

 

1878. A.E.Matteson introdujo la corona de frente abierto, Incluso en 1900 la 

porcelana de alta fusión se empleó en forma general. Su aplicación no tuvo buen 

éxito hasta que no se usó más ampliamente la corona completa de porcelana. 

En este periodo los Dentista no se daban cuenta de las alteraciones en las raíces 

de soporte desvitalizados que obtenían mayor retención mecánica con la espiga 

colada en el conducto radicular. Cortar la corona de un diente sano y colocar una 

corona con frente de porcelana y espiga para que sirva de retenedor de un 
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puente era común, entre las más aceptadas eran, retenedores de oro troquelado, 

o espigas en dientes posteriores. (Pachon,, 2008) 

Transportando esta preocupación en reparar pérdidas de estructura dental hacia 

un tiempo más reciente, el inicio del siglo, XX una serie de innovaciones técnicas 

han cambiado sustancialmente la concepción de la prótesis dental.  La institución 

de instrumentos rotatorios provocó profundas modificaciones en la ingeniería de 

las preparaciones dentales. Básicamente, la evolución tecnológica se basa aún 

es estos principios.  

 

La anestesia es incorporada, haciendo los procedimientos clínicos menos 

desagradables al paciente. Morris, citado por Bottino y Brunettiintrodujo la 

corona metálica en la práctica odontológica, Es así como Taggart descubrió la 

fundición por la técnica de la cera perdida y revoluciona la reposición de dientes 

anteriores, haciendo posibles las preparaciones parciales con retenedores en 

oro. Como consecuencia, las formas de preparación cavitaria fueron modificadas 

para facilitar la remoción del patrón de cera, ya que el encerado era ejecutado 

directamente en la boca.  

 

El perfeccionamiento de las técnicas de fundición de las aleaciones de oro y el 

conocimiento de los principios de retención incrementaron las preparaciones de 

coronas parciales y totales La porcelana odontológica (Foreman., 1987,) 

 

(Land 1.886), investigada luego exhaustivamente por Mc Lean, es preferida en 

la actualidad por numerosos profesionales y pacientes por su buena aceptación 

estética. También Black estableció los principios de preparación de la cavidad 

para hojas de oro y los principios de extensión preventiva en las preparaciones 

dentales. Ya en pleno siglo xx, la llegada de la alta rotación cambia radicalmente 

la sistemática de las preparaciones, permitiendo desgastes más fáciles y 

rápidos, La preparación protética deja de ser apenas un trabajo semejante al de 

un tornero mecánico, para configurarse como un procedimiento clínico ejecutado 

sobre estructuras que tienen una respuesta biológica. (Aragonzi., 1980,) 
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Desde la creación de la carrera de odontología la base primordial ha sido la 

acción practica aplicada con los conocimientos teóricos para resolver las 

diferentes patologías dentó- bucales. con la aparición de nuevas tecnologías 

también aparecen cambios profundos en la sociedad global lo que hace que la 

universidad de la facultad piloto de odontología constituya los talentos humanos 

odontológico que el ecuador necesita, capaz de ofrecer a la población la mejor 

prevención de atención odontológica por lo que es necesario que se apliquen los 

conocimientos científicos-académicos correctamente para tener una enseñanza 

aprendizaje de óptima calidad que nos lleva a una condición en lo que pueda 

desarrollar las técnicas y habilidades y pueda brindar una atención odontológica 

con eficacia ,eficiencia y de excelente calidad. 

 

2.2 Fundamentación Científica o teórica  

 

2.2.1 Componentes de la prótesis fija: Pilares o muñones:  

Son aquellos que nos van a sostener la prótesis, generalmente son dientes 

remanentes tallados o en ausencia de estos, pero conservando la raíz seria por 

medio de pernos. Si tampoco existiera la raíz el soporte de la prótesis se haría 

sobre implantes.  (Rosenstiel, 2009 ) 

Retenedores: Es la parte de la prótesis fija que va sobre el diente pilar, es la 

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

retenedores pueden ser extra coronarios, intracoronarios e intraradicular.  

Pónticos: Son los dientes artificiales que ocupan los espacios desdentados y van 

sostenidos por los retenedores.  (Rosenstiel, 2009 ) 

Conectores: Es el punto de unión entre los pónticos y los retenedores, debe ser 

un área lo más reducida posible para que no ocupe el espacio interdental, deben 

permitir la fácil higiene del paciente y podrían ser fijos o móviles, los fijos se dan 

cuando en el colado la zona de pónticos está unida a los retenedores, los móviles 

están indicados cuando existen problemas de paralelismo entre los dientes 

pilares. (Rosenstiel, 2009 ) 
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2.2.2 Procedimientos para un puente fijo  

Toma radiográfica: Debemos realizar el examen radiográfico para: Examinar las 

piezas dentarias una por una y el espacio de las piezas faltantes para así evitar 

que existan restos radiculares que al futuro molesten al paciente o fracasemos 

en nuestra prótesis. Debemos observar el tamaño de la cámara pulpar de los 

posibles dientes pilares. Tomar en cuenta la relación corona – raíz, la altura y 

defectos óseos. Debemos observar el ensanchamiento del espacio periodontal 

y periápice. (SHILLINGBURG, 2009) 

2.2.3 Diagnóstico:  

Diagnosticar es emitir un juicio sobre las condiciones de salud de un individuo; 

para lograrlo debemos realizar el examen del paciente en forma ordenada, 

sistemática y objetiva, registrando todos los signos y síntomas que nos permitirán 

establecer un diagnóstico correcto y proponer un plan de tratamiento adecuado. 

Se debe realizar: Anamnesis: Interrogar al paciente sobre su estado general. 

Anotar los antecedentes médicos y estomatológicos que refiere el paciente.  

Examen Cliínico general:  Observar y anotar el comportamiento del paciente. 

Observar y examinar el estado general del paciente. Examen clínico 

estomatológico: Examen Extraoral: descartar la existencia de problemas 

articulares y musculares.  Examen Intraoral: se realiza una evaluación 

periodontal,  una evaluación dentaria  y una evaluación de la oclusión de nuestro 

paciente.  (Guzmán F, 1995. ) 

2.2.4 Profilaxis dental  

Es el procedimiento odontológico de mayor importancia para la prevención de 

algunas enfermedades y alteraciones de carácter bucodental. Lo realizamos con 

un micromotor neumático, cepillo profiláctico, pasta profiláctica, detector de 

caries.Generalmente tenemos la creencia de que haciéndonos una limpieza 

dental profesional de vez en cuando es más que suficiente, lo que es 

completamente falso. Lo ideal es hacer dicho procedimiento cada 6 meses, pero 

no confundamos, la limpieza dental profesional es de carácter básicamente 
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preventivo y puede beneficiarnos de muchas maneras, pero no será suficiente 

para combatir y erradicar la caries dental y otras afecciones previamente 

establecidas de largo tiempo de evolución. El objetivo de la profilaxis dental es 

eliminar la placa bacteriana, el sarro dental y ayudar a la reducción de la 

inflamación gingival. Después de hacerse una limpieza dental profesional es 

necesario mantener los buenos hábitos de higiene oral, para lo cual el 

odontólogo enseña las técnicas de cepillado y el uso del hilo dental u otros 

implementos de aseo. (Llanos-Zavalaga L, 2006) 

 

2.2.5 Toma de impresión  

Para tomar las impresiones debemos contar con alginato y sus respectivas 

medidas para el agua y el polvo, una solución astringente, una copa de hule, una 

espátula para mezclar alginato, tiras de cera de utilidad, espejo bucal, servilletas 

de papel, un juego de portaimpresiones perforados o no, ya sean de metal o 

plásticos y guantes de hule.  Teniendo seleccionadas las cubetas tanto el 

superior como el inferior, se prepara la boca del paciente para poder tomar las 

impresiones. Se prepara una solución astringente, que puede ser cualquier 

antiséptico bucal y se instruye al paciente para que se enjuague con esta 

solución un par de veces, con el propósito de eliminar la presencia de mucina de 

la saliva en las superficies de las piezas dentarias y el paladar, puesto que esto 

impide la reproducción adecuada de los detalles y ocasiona cambios 

superficiales en el alginato, lo que, a su vez, resultará en una superficie áspera 

en el modelo. (Mezzomo Elio, 2010. ) 

 

Se procede a mezclar el alginato y a cargar el portaimpresiones para tomar la 

impresión. Para esto se agrega una cantidad determinada de agua a una porción 

de polvo previamente medida. La cantidad de polvo se determina de acuerdo al 

tamaño del porta impresión seleccionado. Siguiendo las indicaciones del 

fabricante del alginato, si se utilizan dos medidas de polvo, se agregan dos 

medidas de agua para obtener una mezcla adecuada, El tipo de alginato que se 
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utilice dependerá de cada caso particular.  Con una espátula se mezcla el 

material en una copa de hule.  (Mezzomo Elio, 2010. ) 

 

El espatulado debe mezclar el alginato para obtener una pasta suave, de buena 

consistencia y que sea homogénea. Es preferible utilizar una espátula rígida, de 

metal y ancha de forma redondeada. Las espátulas de plástico son muy blandas 

y dificultan la mezcla del material, al igual que las espátulas angostas.  (Mezzomo 

Elio, 2010. ) 

 

 

2.2.6 Modelos de estudio  

 

El modelo de trabajo es aquel que se obtiene de la impresión definitiva, y que 

nos asegura una reproducción exacta en el caso de la prótesis fija de los dientes 

tallados y las áreas de los tejidos blandos. Sus características: Reproducir 

correctamente los detalles de la impresión definitiva. Libre de burbujas. Ser 

vaciado en un yeso extra duro.  Después de tomadas las impresiones y de haber 

comprobado que no tengan defectos procedemos a mezclar yeso y verterlo en 

su interior, inmediatamente después de ser tomadas, para que el material no se 

distorsione.  Procedemos a montarlas en un articulador así mismo realizamos el 

tallado en el modelo para la elaboración de nuestro provisional. Se procede a 

enviar al tecnico para la preparación del provisional, a este modelo lo realizamos 

tomando la impresión con alginato. (Luthardt, 2005. ) 

 

2.2.7 Principios de la preparación dental fija 

 

Preparación de la pieza:  Las piezas dentarias que van a recibir una restauración 

fija deben ser preparadas adecuadamente en base a ciertos principios que 

permitan obtener una restauración final con buena retención, estabilidad, solidez 
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estructural y una excelente adaptación marginal, tratando además de lograr una 

estética adecuada.  La preparación dentaria de pilares consiste en el tallado o 

desgaste de la pieza dentaria a reconstruir siguiendo para ello principios 

biomecánicos y estéticos que preserven y promuevan la salud de las piezas a 

tratar y de sus tejidos de soporte.   El objetivo de esta preparación es darle 

espacio a los materiales que van a hacer parte de la prótesis fija ayudando con 

esto que la morfología dentaria no cambie mucho su aspecto.  En resumidas 

cuentas, el tallado ideal será aquel que permita que la anatomía del diente antes 

y después del tallado sea la misma. (Mezzomo, 2003) 

Los siguientes principios mecánicos serán comentados: Retención. - depende 

del contacto existente entre las superficies internas de la restauración y las 

externas del diente preparado. Cuanto más paralelas estén las paredes axiales 

del diente preparado, mayor será la retención de la restauración.  Resistencia o 

Estabilidad. - conferida al tallado previene el dislocamiento de la restauración 

cuando es sometida a fuerzas oblicuas, que pueden provocar la rotación de la 

restauración. (SHILLINGBURG Herbert T Jr. DDS. , 2000) 

Rigidez estructural. -  el tallado debe ser ejecutado de tal forma que la 

restauración presente un espesor suficiente de metal, para resistir las fuerzas 

masticatorias y no comprometer la estética y el tejido periodontal, para lo cual el 

desgaste debe ser realizado de acuerdo a las necesidades estéticas y 

funcionales de la restauración. 

 

Para dientes anteriores (lateral y canino) 

Surcos de orientación: En la cara bucal, con la fresa troncocónica, realice un 

surco sobre el tercio cervical y tercio medio, paralelo al eje de inserción de la 

prótesis, con una profundidad de 1mm y a 1mm del margen gingival.  Luego, con 

la misma fresa continuamos el surco de orientación sobre el tercio incisal también 

a 1mm de profundidad. En el borde incisal del surco realizamos un desgaste de 

1.5mm de profundidad este desgaste va desde cara bucal a lingual, con un 
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ángulo de 45o con respecto al eje del diente.  (SHILLINGBURG Herbert T Jr. 

DDS. , 2000) 

Desgastes proximales:  Con una fresa de fisura desgastamos los puntos de 

contacto proximal, comenzando desde la cara bucal 1mm y continuamos hasta 

la cara lingual realizando un corte paralelo al surco de orientación, con fresa 

troncocónica continuamos el desgaste de bucal a lingual hasta obtener una 

profundidad de 1.5mm, deben presentar una convergencia aproximada de 6o. 

Desgaste lingual:  Con fresa troncocónica desgastamos la cara palatina desde 

el cíngulo hasta 1mm antes del margen cervical siguiendo el contorno anatomico 

de la pieza, luego con fresa ovalada desgastamos 1.5mm de profundidad de cara 

palatina desde el cíngulo hasta el borde incisal siguiendo la concavidad de esta 

cara.  Desgaste bucal: Con fresa troncocónica desgastamos los tercios medio y 

cervical hasta la profundidad del surco de orientación así mismo el tercio incisal.  

Desgaste Incisal: Con fresa troncocónica con una angulación de 45o hacia 

palatino.  Terminación cervical: Con fresa troncocónica desgastamos las caras 

axiales hasta conseguir un hombro aproximadamente de 1.5mm de ancho en 

vestibular y 1mm en el resto de la periferia y luego con la fresa punta de flama 

desgastamos la cara externa del hombro formando un bisel de 0.5mm alrededor 

de todo el hombro.  (SHILLINGBURG Herbert T Jr. DDS. , 2000) 

 

2.2.8 Restauraciones provisionales: (Carvajal, 2001) 

 

 

Es una restauración temporal que dura desde la preparación dentaria hasta la 

colocación de la restauración definitiva. 

Existen dos técnicas para la confección de restauraciones provisionales: 

-Directa. - que se realiza en la boca del paciente, con acrílico 

autopolimerizable. 
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-Indirecta. -  que se realiza en el laboratorio con acrílico termopolimerizable 

sobre el modelo de estudio. 

La función básica de este tipo de prótesis es:  

A. Protección pulpar: protege de la sensibilidad a los cambios de temperatura 

después del tallado en dientes vitales. 

B. Evitar migraciones de los dientes al dejarlos fuera del contacto oclusal e 

interproximal. 

C. Conservación de la posición de la encía evitando que esta invada la 

margen. 

D. Devolver el aspecto estético mientras se elabora la prótesis definitiva, y 

otros aspectos como el de la fonética y el de la masticación. 

 

Características de los provisionales:  -Generalmente se utiliza el acrílico auto 

y termopolimerizantes, siendo importante que no sean tóxicos ni nocivas a la 

salud gingival de los dientes tallados. 

-Cuando los provisionales van a ser usadas durante un largo periodo (6 

(Martin, 2009)meses) deben ser reforzadas con estructuras metálicas. 

-Los provisionales deberán estar muy bien ajustados a las márgenes. 

-No invadir los espacios anatómicos de las papilas interdentales. 

-La oclusión debe ser lo más ajustadamente posible al diente antagonista 

Procedemos a cementerlos con una cementación temporal con un cemento 

adecuado que nos permita retirar la restauración con facilidad y sin dañarla. 

Impresión definitiva: La impresión definitiva en prótesis fija es la reproducción 

negativa de los dientes y sus estructuras relacionadas. 
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Lo realizamos con el putty pesado primero y luego a esta impresión realizamos 

la mezcla con el liviano y colocamos en el lado de las piezas a restaurar para su 

impresión. 

Putty es un material de impresión de muy alta viscosidad y de fraguado rápido, 

es una silicona de base amasable de alta viscosidad cuya fórmula fluida guía a 

las siliconas de rectificación Bonasil A+ para que alcancen las zonas clínicamente 

importantes. Disponible en distintos grados de dureza Shore A que en 

combinación con su garantía de máxima precisión, es un excelente producto 

para prótesis fijas. 

Características - Ventajas  

-Tiempos de trabajo y fraguado ideales  

-Excelente consistencia  

-Estabilidad dimensional excepcional  

-Grandes propiedades elásticas (memoria de alta elasticidad)  

-Notable resistencia al desgarro  

-No pegajosa 

Prueba de metal 

 

Para proceder a realizar esta prueba tomamos las siguientes procesos: 

-Verificamos que el colado en el modelo presente: una adecuada extensión que 

cubra totalmente la línea de terminación marginal delimitada en el modelo 

individual, terminación marginal fina y sin irregularidades. 

-Procedemos a retirar el provisional de la boca de nuestro paciente, eliminamos 

los restos de cemento de las piezas preparadas. 
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-Procedemos a colocar nuestra restauración en metal en las piezas preparadas  

asentandolo suavemente con impresión digital y verificamos si nuestra 

restauración cubre toda la preparación. 

-Procedemos a observar los puntos de contacto y procedemos con el papel 

articular adesgastar lo que este marque. 

-Utilizando el colorímetro procedemos a seleccionar el color adecuado para la 

porcelana, tomando como referencia las piezas adyacentes, empleando luz 

natural.  

-Volvemos a cementar el provisional y enviamos nuestra restauración al 

laboratorista con los datos obtenidos. (Givens EJ, 2008) 

 

2.2.9 Prueba en ceramica 

La prueba de restauración de cerámica se realiza después de la primera cocción 

de la porcelana para verificar si la restauración con la cerámica cumple con los 

requerimientos funcionales, fonéticos y estéticos. En esta estapa podremos 

realizar las modificaciones que se consideren necesarias mediante el agregado 

o desgaste de la porcelana. 

Seguimos los siguientes procedimientos: 

-Verificamos que la restauración de porcelana fundida sobre metal este en el 

modelo de trabajo y presente una superficie interna libre de ceramica y puntos 

de contacto proximales adecuados. 

-Procedemos a retirar de la boca de nuestro paciente el preovisional y 

procedemos a retirar el resto de cemento de las piezas preparadas  y del 

margen gingival con un explorador . 

-Luego colocamos la restauración sobre los dientes preparados, asentandola 

suavemente con presión digital. 

-Debemos verificar que la restauración asiente complemente. 
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-Desgastamos las zonas a desgastar con ayuda del papel articular con piedra 

cilíndrica de óxido de aluminio procedemos a desgastar lo que nos marque el 

papel. 

-Comprobamos el color de la restauración si es igual al de los dientes vecinos. 

-Debemos verificar que la cerámica del margen no este sobreextendida o muy 

gruesa . 

-Volvemos a cementar la restauración provisional y enviamos la restauración 

de porcelana fundida sobre el metal al laboratorio. 

2.2.10 Cementacion  

La cementación es el procedimiento por el cual fijamos la restauración definitiva 

a la pieza preparada. Es la fijación permanente de la restauración después de 

haber comprado su eficiencia. 

Seguimos los siguientes procedimientos: 

-Retiramos el provisional y procedemos a limpiar nuestras piezas preparadas 

eliminando los restos de cemento. 

-Secamos las piezas preparadas con una corriente de aire . 

-Preparamos en una platina de vidrio, una porción de ionomero de vítreo de la 

siguiente manera: mezclamos la mitad de la porción del polvo con el líquido, 

hasta que la mezcla sea uniforme y añadimos la otra mitad de polvo para que la 

mezcla sea homogenea y de superficie brillante. 

-Colocamos con la espátula para cemento una pequeña cantidad de la mezcla y 

extiendala en toda la superficie interna de nuestro puente. 

-Verificamos que las piezas preparadas continuen secas. 

-Asentamos la restauración hasta que el cemento fluya por todo el margén y 

luego ejercemos una presión hacia apical.  
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-Pedimos al paciente que ocluya para verificar la correcta posición de la 

restauración. 

-Retiramos con un explorados los restos del cemento del surco gingival. 

-Verificamos con el papel articular  que los puntos de contactos oclusales  sean 

los correctos en movimientos de cierre, lateralidad y protrusiva.  Y de esta forma 

procedemos a finalizar nuestro trabajo. (Zuluaga, 2016) 

 

2.3 Temas y subtemas relevantes a la investigación 

 

Diversos estudios (Pegoraro L, 2001.)  (Nart J M. C., 2011) Han sido realizados 

para determinar si las restauraciones indirectas o prótesis fijas (puentes, 

coronas) provocan cambios en los tejidos periodontales, en mayor o menor 

medida, durante los procedimientos que se llevan a cabo para su confección.  En 

conclusión, se observó relación entre el estado periodontal y la presencia de 

prótesis fija, lo cual se expresa a través en la alta prevalencia de gingivitis 

moderada y retención de placa en las piezas pilares de las prótesis fijas.  Por 

tanto, es de vital importancia realizar controles rigurosos del estado periodontal 

antes, durante y después de cualquier tratamiento realizado en la cavidad bucal, 

para garantizar su éxito, funcionalidad, longevidad y por ende bienestar al 

paciente. 

 

Eugenio José García (2007) en su artículo publicó “Los límites dentarios 

determinados por los márgenes gingivales y sus prolongaciones denominadas 

papilas interdentales traen a consideración la necesidad de una odontología 

interdisciplinaria, donde las diferentes especialidades confluyen para resolver los 

problemas estéticos”  

En este caso el aporte de la periodoncia permitirá la manutención o recuperación 

de la salud y armonía del posicionamiento gingival con la anatomía dental. El 

contorno gingival (línea estética gingival) debe acompañar la inclinación dentaria, 

y al mismo tiempo mantener   con la curvatura del labio inferior. El cenit gingival 
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idealmente debe localizarse distalmente o coincidente al eje longitudinal 

dependiendo del elemento dentario. En relación a las papilas gingivales estas 

deben ocupar el espacio existente entre las crestas marginales y los puntos de 

contacto, siendo que esta distancia no debe ser mayor a 5 mm para no dar una 

apariencia de espacios negros interdentales.  (Latouche, 2009) 

 

De la misma manera Wirley Goncalves Assuncao y Rosse Mary Falcón 

Antenucci (2008) en su artículo Factores que influencian la selección del color 

en prótesis fija dice: “El Color es un determinante importante en la apariencia 

estética de restauraciones metálico-cerámicas y totalmente cerámicas” 

problemas relacionados a la elección de color surgen de las diferencias 

estructurales que existen entre coronas metálico cerámicas y dientes naturales, 

las limitaciones para reproducir las  Características de la dentición natural, el 

limitado rango de matices de las guías de colores, la inadecuada, y diferente 

composición de los materiales cerámicos. Por tanto, se debe tomar atención a 

los parámetros que pueden influir en la alteración del color e intentar disminuirlos 

o evitarlos, además, una correcta comunicación de con el laboratorio dental 

puede dar como resultado restauraciones estéticas con alto grado de naturalidad  

(Juan Antonio Martínez Vazquez de Parga, 2004.) 

Coexisten diversos estudios que comprueban la prevalencia del edentulismo 

parcial según la clasificación de Kennedy, algunos de ellos se mencionan a 

continuación: (Victor Cortés, 2013) Evaluó en México 88 sujetos entre el rango 

etario de 20 a 75 años, el 39.7% corresponde a hombres y el 60.3% a mujeres, 

encontrando mayor prevalencia de clase III de Kennedy (42%) para el maxilar 

superior y para la arcada mandibular un similar porcentaje (29%) para la clase I 

y III, siendo la clase IV menos prevalente para ambas arcadas.  

 

(Vanessa Gutierrez, 2015), evaluaron a 168 individuos en El Golfo del distrito de 

Ventanilla, en el que 151 eran mujeres y 17 hombres, indicando mayor número 

de pacientes con edentulismo parcial Clase III para el maxilar superior con 5.3% 

y para el maxilar inferior con 14.9%  
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 (Luna, 2011) Menciona en su estudio realizado en Ecuador mayor frecuencia de 

edentulismo según la clasificación de Kennedy para la clase III con 18.30% para 

el maxilar superior y 19.92% para el maxilar inferior entre 20 y 39 años de edad, 

mientras que para el rango de edad mayor a 60 años la clase I de Kennedy la 

más frecuente, concluyendo que la variable edad aumenta el número de dientes 

ausentes o el tamaño de las brechas edentulas. 

 

En Venezuela se realizó una investigación en el que se menciona, que la clase 

I de Kennedy inferior es el tipo de arcada parcialmente edéntula más frecuente, 

lo que se relaciona con el patrón general de la pérdida de dientes, el cual 

evidencia que en primer lugar se pierden los molares, seguidos de los 

premolares y finalmente, los dientes anteriores inferiores. (Sánchez, 2009) 

 

Al-Dwairi, encontró prevalencia de edentulismo en 200 pacientes jordanos, en el 

que la clase III de Kennedy fue la de mayor incidencia, 47% en el maxilar superior 

y 45% en el inferior. Una investigación en Japón en el 2008 realizada por Enoki, 

et al, indican que con 1662 personas mayores de 60 años de edad, hallaron que 

la clase I, II, III, IV tuvieron una incidencia de 15.9, 22.3, 7.6 y 1.1%, 

respectivamente, mientras que en el maxilar superior 15.4, 22.0, 12.7 y 0.5% en 

el maxilar inferior. (Marlene Sánchez, 2011) 

 

Así mismo Rochefort, et al. (2000), en la Universidad de Chile analizaron 337 

adultos mayores y refirieron que la Clase I fue la de mayor prevalencia con 31% 

En un estudio en Arabia con 442 pacientes, según Sadig, et al. (2001), 

encontraron que la clase III fue la más frecuente, con 48.8%. (Shyrley Díaz, 

2012)  

 

También Sánchez, et al, (2011), incluyeron en su estudio 102 adultos, de los 

cuales 21 eran hombres (20.6%) y con respecto a la clasificación de Kennedy 

indican, mayor prevalencia en el maxilar superior para la clase III con 34.3%, 

mientras que en el maxilar inferior fue de 43.1% para la clase I. (Vanessa 
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Gutierrez, Edentulismo y necesidad de tratamiento protésico en adultos de 

ámbito urbano marginal. , 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación  

 

La presente investigación Evalúa el procedimiento clínico de un Puente Fijo 

Metal Porcelana en el sector anterosuperior desde el aspecto cuali-cuanti. 

Metodológicamente se inserta en un tipo de investigación observacional. 

Descriptivo de corte trasversal (Dankhe, 2007) 

 

3.2 Tipo de investigación  

o Descriptivo   

o Bibliográfica  

o Prospectivo   

o Correlacional 

o Observacional 

Descriptivo.- El tipo de investigación empleado fue Descriptivo retro prospectivo 

y prospectivo, permitió analizar las consecuencias del edentulismo parcial y la 

importancia del uso de prótesis fija. 

Bibliográfica.- Porque permitió una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada mediante un estudio científico actualizado, en algunos 

libros de diferentes autores, editoriales y ediciones respectivamente, que 

sustente los resultados investigativos y la propuesta de solución al problema 

planteado.  
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Estudio prospectivo: es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y 

comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un 

determinado tiempo, en el futuro. 

Correlacional.  La rehabilitación oral permite mejorar  de manera funcional 

psicológica y social  el estado de salud bucal  de pacientes que requieren prótesis 

fija   

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012):  

 

Métodos Teóricos.- Estos métodos se utilizaron para   la construcción y 

desarrollo de la teoría científica y de esta forma introducirse en problema 

científico que se aborda.   

 

Métodos Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 

estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se logró el desarrollo 

de la investigación propuesta, con lo cual se fueron desarrollando los aspectos 

básicos de la estructuración del cuerpo de la tesis: “Factores determinantes que 

influyen en el diagnóstico y planificación del tratamiento  

 

Métodos Analítico - sintético: este  método estuvo  presente a lo largo de toda  

la investigación, lo que nos ha permitido diagnosticar y sintetizar el presente  

estudio, siendo utilizado  desde la revisión  bibliografía y documental del presente 

trabajo,  hasta la formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema 

abordado.  

 

Método Histórico - lógico:   este método está dado porque se inicia de una 

revisión exhaustiva de la evolución que ha tenido el ser humano desde sus 

inicios hasta la edad adulta mayor. Se utilizaron en esta investigación variables 

de tipo cualitativa y cuantitativa y estas fueron: Los factores determinantes que 

influyen en el edentulismo parcial  
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Métodos Empíricos.- Sirvieron para la obtención, estructuración de los datos 

obtenidos y el diagnóstico mediante las fotografías del antes y después, y fueron 

(Word Press, 2014) 

 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la importancia, 

repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de la enfermedad que se 

investigó y el interés que significa para lograr conseguir una mejor la estética de 

los pacientes.  

 

Observación: éste método se aplica en la investigación, por qué el investigador 

pudo determinar mediante el diagnostico los problemas de función y estética    

 

3.4 Muestra   

 

Se realizó un caso clínico de un puente fijo metal porcelana en el sector 

anterosuperior 

 

3.5 Recursos   empleados 

3.5.1. Recursos materiales 

3.5.2 Talento Humano 

o Pacientes  

o Tutores: científico y metodológico    

o Investigador 

3.4 Procedimiento de la investigación. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: Fase 

conceptual Fase metodológica Fase empírica.  

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 
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pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en 

el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, 

o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que 

otros han investigado.   

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el investigador 

debe dar forma a la idea que representa a su problema de investigación. Revisión 

bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema de 

investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de 

investigación.  

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva 

teórica abordamos la investigación. Relación de los objetivos e hipótesis de la 

investigación: Enunciamos la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento 

esperado de nuestro objeto de investigación.  

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño  

3.5  Análisis de Resultados   

Pronóstico  

Favorable para el paciente, pues no presenta ninguna complicación. 

3.6 Plan de tratamiento 

Colocación de una Prótesis Parcial Fija en el sector anterior    

3.7 Tratamiento 

Preparación dentaria 

Control de tejido gingival 

Colocación de la Prótesis Parcial 

Prueba de Bizcocho 

Adaptación de la Prótesis Parcial Fija. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en el presente caso clínico concluimos:  

 

Se diseña y se adapta un puente fijo metal porcelana en el sector anterosuperior 

a un paciente de 61 años de edad sexo masculino a partir del diagnóstico 

pronostico se realizaron procedimientos clínicos con o cual se restableció la 

función, estética y satisfacción del paciente 

Los procedimientos mecánicos, biológicos y estéticos que nos conllevan a tres 

criterios: longevidad de la prótesis, salud pulpar y gingival.  

Con la acción clínica realizada demostramos los conocimientos adquiridos en el 

proceso de la carrera lo cual nos permitio realizar el diseño de la restauración 

del puente fijo metal porcelana.  

Se describen procedimientos clínicos y mecánicos en preparaciones dentarias 

anterosuperior según el análisis de los dientes pilares elegidos y en base a 

investigaciones propuestas por diferentes autores.  

La etiología del edentulismo parcial puede ser causas por varias condiciones que 

con llevan a extracción, accidente o enfermedad periodontal y que a larga podría 

comprometer la funcionalidad, estos procesos se dan por pérdida de un diente o 

varios hasta llegar a niveles totales.  

La pérdida de dientes altera las funciones de sistema estomatognático, como es 

la masticación, la fonética y la estética.  El edentulismo parcial puede ser tratado 

con prótesis fija, prótesis parcial removible y en la actualidad con implantología. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto de investigación es importante para determinar los factores 

predisponentes del edentulismo parcial que en los últimos años se observa un 

incremento en el número de casos que conducidos por unas pérdidas tempranas 

de piezas dentales en la dentición permanente ante esta necesidad  la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil  ha creado la clínica del 

adulto y adulto mayor en la cual los alumnos damos servicios odontológicos 

integrales entre ellos los pacientes edentulos parciales y totales  en el cual se 

aplican las medidas pertinentes  con bioseguridad para mantener la salud bucal 

de los pacientes, pese a esto se ha podido observar un aumento de perdidas 

dentales, y por ende el edéntulo parcial ya sea por causas higiénicas que 

conducen a la caries, patologías periodontales, entre otras, que de una manera 

u otra alteran la funcionalidad y estética del aparato estomatognático como se 

cita  en los diferentes estudios citados, se ha visto un cambio en la tendencia de 

posibles causa para dichas perdidas como son los procedimientos congénitos y 

adquiridos como la caries, periodontitis, traumatismo y técnicas ortodonticas, los 

mismos que se podría dar por una mala higiene bucal o falta de conocimientos 

del paciente, se debería incentivar al uso de nuevas técnicas para combatir estas 

perdida con procedimientos conservadores para el órgano dentario y aplicar 

medidas preventivas además llevar una estadística de ello.   

Los métodos preventivos que se podrían utilizar son una técnica correcta de 

cepillado con pasta fluorada. Los adultos deben aprender que el cepillado dental 

debe efectuarse tres veces al día sobre todo antes de dormir, ya que durante la 

noche disminuye la salivación, y aumentando la flora bacteriana productora de 

caries por el pH de 6,7 que se presenta en la noche.  

El uso del hilo dental retiramos residuos y la placa bacteriana alojada entre los 

dientes; esto evita el riesgo de la caries a nivel proximal. Otro de los métodos es 

el uso de enjuagues bucales, la alimentación la cual debería ser guiada, evitando 

así la el consumo de alimentos cariogénicos a igual para minimizar el uso de 

productos que podrían dañar nuestros dientes y por ultimo visita continua al 

odontólogo rutina que debe iniciar controlando la alimentación.  
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ANEXOS 

 

DESARROLLO DEL CASO CLINICO 

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE  

HISTORIA CLINICA 
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IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos: Galarza Marín  

Nombres: Cesar Vicente  

N° de Historia Clínica: 

Fecha de Nacimiento: 19 de septiembre de 1956 

Edad: 61 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Casado 

Dirección: Sauces 6 Mz 266 Villa 17 

Ocupación: Jubilado  

 

MOTIVO DE CONSULTA 

“Me van a hacer un puente” 

 

 ANAMNESIS 

Antecedentes Personales y Familiares 

 Enfermedad del aparato respiratorio                                       NO 

 Enfermedades del corazón                                                      NO 

 Enfermedades el aparato digestivo                                         NO 

 Enfermedades del aparato genitourinario                                NO 

 Diabetes                                                                                   NO 

 Hemorragias                                                                             NO 

 Enfermedades alérgicas                                                           NO 

 Hepatitis                                                                                    NO 

 Enfermedades del sistema nervioso                                         NO 

 Enfermedades psiquiátricas                                                      NO 

 Accidente en el curso de la anestesia                                       NO 

 ¿Está embarazada?                                                                  NO 
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 ¿Fuma?                                                                                     NO 

 ¿Toma alcohol?                                                                         NO 

 ¿Alergia a medicamento?                                                          NO 

 

Signos Vitales 

Pulso                                                                                                   71’’  

Presión arterial                                                                                  130/90 

Respiración                                                                                          22’’  

Temperatura                                                                                        37° 

 

Exámen Intraoral 

Mucosa labial                                                                                    NORMAL 

Oclusión                                                                                            NORMAL 

Mucosa Carrillo                                                                                 NORMAL 

Piso de la Boca                                                                                 NORMAL 

Paladar duro y Blando                                                                      NORMAL 

Oro Faringe                                                                                       NORMAL 

Examen Extraoral                                                                               

Labios                                                                                               NORMAL 

Piel                                                                                                    NORMAL 

ATM                                                                                                  NORMAL 

Cuello                                                                                               NORMAL 
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3.1 ODONTOGRAMA  

 

ODONTOGRAMA 

 

 

Cuadrante Superior Derecho: Ausencia pieza #11, 12, pieza #13 tallado para 

un puente fijo metal porcelana, presencia de la pieza #14 y 15, ausencia de la 

pieza #16, caries por lingual, ausencia de la pieza #18. 

Cuadrante Superior Izquierdo: Pieza #21 tallado para un puente fijo metal 

porcelana, presencia de las piezas #22, 23 y 24, ausencia de la pieza #25,  

Cuadrante Inferior Derecho: Piezas #41, 42, 43, 44, 45 presentan facetas de 

desgaste, piezas #46, 47, 48 ausentes. 

Cuadrante Inferior Izquierdo: Piezas #31, 32, 33, 34, 35 presentan facetas de 

desgaste, piezas #36, 37, 38 ausentes. 
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3.2 MODELOS DE ESTUDIO,   
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3.3 FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES 

 

 

IMAGEN FRONTAL  
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IMAGEN LATERAL 

 

 

 

 

 

ARCADA SUPERIOR 
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ARCADA INFERIOR 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

Cuadrante Superior Derecho: Ausencia pieza #11, 12, pieza #13 tallado para 

un puente fijo metal porcelana, presencia de la pieza #14 y 15, ausencia de la 

pieza #16, caries por lingual, ausencia de la pieza #18. 

Cuadrante Superior Izquierdo: Pieza #21 tallado para un puente fijo metal 

porcelana, presencia de las piezas #22, 23 y 24, ausencia de la pieza #25,  

Cuadrante Inferior Derecho: Piezas #41, 42, 43, 44, 45 presentan facetas de 

desgaste, piezas #46, 47, 48 ausentes. 

Cuadrante Inferior Izquierdo: Piezas #31, 32, 33, 34, 35 presentan facetas de 

desgaste, piezas #36, 37, 38 ausentes. 

 

FOTO1. 

ESTADO INICIAL, AUSENCIA DE LOS CENTRALES, LATERAL Y CANINO 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 
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FOTO2. 

DIENTES TALLADOS. LA FORMA ES LIGERAMENTE CONICA Y 

PARALELOS ENTRE SI 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 

 

 

FOTO3. 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 
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TOMA DE IMPRESIÓN CON SILICONA POR ADICION  

 

 

FOTO4. 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 

MODELOS DE ESTUDIO 

 

FOTO 5. 
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FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 

MODELOS DE ESTUDIO 

PRUEBA DE METAL, EL METAL PROPORCIONA UNA GRAN RESISTENCIA 

Y CASI IMPOSIBLE SU ROTURA. VERIFICACION DEL AJUSTE EN LA BOCA 

DEL PACIENTE 

 

FOTO 6. 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 

PRUEBA DE BIZCOCHO 
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FOTO 7. 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 

PUENTE METAL PORCELANA TERMINADO Y PULIDO EN EL 

LABORATORIO. SE EMPLEARÁ UN CEMENTO PARA SU COLOCACION 

DEFINITIVA EN BOCA. 

 

FOTO 8. 

FUENTE. CASO CLINICO  

REALIZADO POR MARIANA GALARZA POLANCO 

RESULTADO FINAL TRAS SU CEMENTACION 




