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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo tiene por objetivo: Analizar los puentes dentales fijos 

de amplio y corta extensión con pilares vitales realizados en la clínica de 

prótesis dental fija de la facultad piloto de odontología periodo 2012-2013. 

El  proceso de la salud –enfermedad del sistema estomatognatico en 

odontología su actuación es  optimizar la atención integral del ser 

humano, causa un ente-bio-psico- social y su campo de acción es 

fomentar la prevención de la salud bucal. 

 

El objetivo o la naturaleza del tema son de acción específica de atención y 

tratamiento de piezas o  pilares vitales, evitando futuras molestias a los 

pacientes que han sido rehabilitados bajo este tratamiento y obtener 

resultados que sean eficaces y eficientes. 

 
A la hora de sustituir uno o varios dientes ausentes, la mayoría de los 

pacientes prefieren una prótesis parcial fija. La configuración habitual de 

este tipo de prótesis utiliza un diente pilar en cada extremo del espacio 

edentulo para soportarla. Si los dientes pilares están periodontelmente 

sanos, el espacio edentulo es corto y recto, y los retenedores están bien 

diseñados  y rehabilitados, puede esperarse que la prótesis parcial fija 

tenga una vida larga  en boca del paciente. Existen diversos factores que 

influyen en la decisión de fabricar una prótesis parcial fija: que dientes 

utilizar como pilares y que diseño de retenedores emplear. 

 
Es preciso que exista un gran defecto de tejido blando en la cresta ósea 

edentulo, en caso de haberla, es posible  aumentar la cresta con injertos 

que permitan la construcción de una prótesis fija. Una boca seca crea un 

mal entorno para una prótesis parcial fija, los márgenes de los 

retenedores tendrán un alto riesgo de caries recurrente, lo cual permitirá 

la vida de la misma. 1 

 
                                                           
1
 Herbert T. Shillingburg, Jr. Dds 2006  - Fundamentos esenciales en protesis fija. Tercer 

edición; editorial  Quintessence S.L. pág. 88 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIACION 

 
Causa y efecto de la preparación de Puentes dentales fijos de amplio y 

corta extensión con pilares vitales.  

 
Causas 

Fractura de piezas dentarias 

Perdida de piezas dentales 

Enfermedades sistémicas 

Enfermedad periodontal 

 
Efectos 

Mala estética. 

Problema de A.T.M. 

Fonación. 

Perdida de armonía oclusal. 

Baja autoestima. 

 
Descripción del problema 

En la clínica de prótesis fija de la faculta piloto de odontología  existe un 

alto índice  de pacientes edentes parciales que requieren de tratamiento 

con prótesis fija en dientes vitales, lo que nos ha llevado a formular el 

siguiente problema de investigación. 

¿Cómo incide el tipo de tratamiento con prótesis fija de amplia y corta 

extensión en dientes vitales? 

 
Delimitación del Problema: 

Tema: Puentes dentales fijos de amplio y corta extensión con pilares 

vitales 

Objeto de estudio: Analizar los puentes dentales fijos de amplio y corta 

extensión con pilares vitales. 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Período: 2012 – 2013 

Área: Pregrado 
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué es un puente dental fijo?  

¿Qué es un puente dental fijo de amplia extensión? 

¿Qué es un puente dental fijo de corta extensión? 

¿Cuáles son los materiales recomendables para la realización de un 

puente dental fijo?  

¿Es necesario realizar tratamientos con puentes dentales fijos en piezas 

vitales 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un diente pilar? 

 

1.3. OBJETIVOS  

       

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

    
Analizar los puentes dentales fijos de amplio y corta extensión con pilares 

vitales realizados en la clínica de prótesis dental fija de la facultad piloto 

de odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 2012-2013. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Revisar diversas investigaciones sobre dientes pilares vitales para 

puentes fijos de amplia y corta extensión y seleccionar la información 

necesaria. 

Conocer la importancia de la vitalidad pulpar de los dientes pilares para 

puentes fijos de amplia y corta extensión. 

Aplicar algunas técnicas  de higiene bucal para que en el tratamiento 

protésico halla menor retención de placa bacteriana y durabilidad del 

mismo. 

Evaluar los resultados de la investigación sobre el tratamiento de puentes 

dentales fijo de amplia y corta extensión con pilares vitales. 



4 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Esta investigación es de vital importancia puesto que los resultados de la 

misma son beneficiosos tanto para la comunidad odontológica ya que es 

importante conocer sobre los  puentes dentales fijos de amplio y corta 

extensión con pilares vitales realizados en la clínica de prótesis dental fija 

de la facultad piloto de odontología periodo 2012-2013. 

 
El profesional será beneficiado ya que tendrá mayor conocimiento y 

técnicas al tratar pacientes que tenga dientes con pulpa vital por qué en la 

actualidad la innovación tecnológica nos permite realizar tratamientos 

adecuados con materiales e instrumentales de alta calidad tecnológica 

que va acorde con la demanda de la necesidad de pacientes que 

requieren dichos tratamientos. 

 
Aspecto Socio-Económico: Si bien se sabe existen diferentes   estudios 

de puentes dentales fijos de amplio y corta extensión con pilares vitales  

cada uno variando de precio dependiendo de sus características, siendo 

este factor tomado en cuenta en muchos lugares de trabajo ubicados en 

la zona rural y a veces en la urbe. Hoy en día en la sociedad  este 

material de restauración se ha desplazado un poco por el tema del factor 

estético teniendo una mejor aceptación a  nivel social. 

 
Aspecto Bio-social: Los aportes bio-sicosociales están interrelacionados 

con el objetivo de estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil 

de la carrera de odontología está inscrito este proceso. 

 
Aspecto Legal: Abordar el tema de la responsabilidad penal del médico y 

del odontólogo es algo complicado, por sus problemas intrínsecos y 

técnico jurídicos, por lo que, al emprender esta tarea tengo plena 

conciencia de las limitaciones del enfoque (derecho penal y procesal 

penal), y de los riesgos en las aseveraciones que afectan a la odontología 

y a su ejercicio profesional. 
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Principios legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador, sección quinta. 

 
Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; seria Laica, Democrática, 

Participativa, de calidad y calidez; obligatoria intercultural. 

 
Art. 28.- Es derecho y obligación de toda persona, y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

 
Art. 29.- La educación potenciara las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria 

e desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
Capitulo.5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

 
1.5 VIABILIDAD 

 

Dicha investigación es viable ya que se cuenta con recursos humanos, 

económicos, técnicos y se podrá llevar a cabo en la clínica de prótesis 

dental fija de la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

 
Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología 

no existe tema relacionado con la propuesta que se haya desarrollado lo 

que podemos expresar que, en el año 290 a. C. Los primeros aparatos 

dentales se deben a la artesanía de los etruscos, otras civilizaciones y al 

descubrimiento de las minas de oro en Nubia. Los fenicios empleaban oro 

blando  o en rollo y alambre de oro para su construcción, también 

soldadura y cajas de seguridad, usaron impresiones y modelos. 

 
En el año 754 a. C. Los etruscos fueron los  artesanos más habilidosos de 

la época, producían puentes muy complejos en los que se empleaban 

bandas de oro soldadas entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas 

dentales de humanos o animales. 

 
En el año 600 a.C. se tratan las reliquias de Mayer, se describe una 

prótesis en la que un par de centrales habían sido reemplazados por un 

diente de Boj. En el año 300 a. C. Se descubre la artesanía romana, se 

confirma que las coronas ya se usaban en el primer siglo a.C.  

 
En el año 65 a. C. se mencionó el uso del marfil y de madera para hacer 

dientes artificiales. 

 
Los  mayas en una mandíbula presentan tres trozos de concha en lugar 

natural de los incisivos inferiores. Data del año 600 d.C. aproximadamente 

y es el primer ejemplo de un  implante endoóseo aloplásico, realizado, 

presumiblemente con éxito, en una persona viva. 

 
Los egipcios hacen una puente fijo donde el incisivo central actúa como 

póntico, sujetado por los dientes laterales, perteneció al Reino Antiguo. 

Etruriara Hacia el año 500 a. C; puentes construidos para reemplazar a 
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uno o más dientes perdidos. El diente artificial o póntico de este 

fragmento de dentadura fija etrusca se ha perdido, reemplazaba al 

incisivo superior central derecho probablemente se trataba  de un diente 

de bue remachado a la lámina de oro. 

 
Japón 1603-1867 Prótesis dentales de madera del periodo Tokugawa 

estaban diseñadas para desempeñar la misma función de las modernas 

coronas con espiga; esta se insertaba en el conducto radicular del diente 

muerto, cuya corona natural había desaparecido. 

 
1678-1761Pierre Fauchard fue el fundador de la odontología científica 

moderna, describió tanto las técnicas operatorias, como la confección de 

prótesis. Pierre Fauchard, estudio  medicina, principalmente cirugía, 

después odontología.  

 
Describió como se deben hacer los puentes y las dentaduras completas.  

Propuso usar dientes de humanos o de marfil de hipopótamo, toro o 

elefante.  

 
En una Láminas del libro de Pierre Fauchard Le chirurgiendentiste; ou, 

traité des dents (1728). Dientes protésicos. Muestran puentes hechos de 

dientes humanos perforados para alojar hilos para  atarlos a los dientes 

adyacentes naturales todavía en su sitio. 

 
Las partes posteriores se unen y refuerzan con una varilla de plata. 

También una corona natural en un clavo de plata que será insertada en el 

conducto de la raíz como una moderna corona de espiga. Las prótesis 

parciales se sujetan en su sitio con hilos a los dientes naturales que aún 

quedan firmes. También un puente fijo sujeto con espigas insertadas en 

los conductos de la raíz de los dientes naturales. Método de Fauchard de 

sujetar una dentadura superior completa en la boca cuando los dientes 

inferiores naturales se conservan. Varillas planas que actúan como 

muelles que mantendrán las dentaduras en la boca. Los dientes están 

hechos de marfil, sujetos a una base esmaltada. EtienneBourdet fue un 
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progresista dentista francés, usó varillas de marfil para alinear 

correctamente los dientes mal colocados.Además diseño dos dentaduras; 

la primera tiene alvéolos para dientes humanos naturales que deberían 

ser colocados en su sitio mediante clavos de metal en otra los dientes 

naturales están atravesados por clavos directamente fijados a la base de 

metal. Del volumen II de Recherches et observations. En 1797 del libro  

disertación sobre dientes artificiales  de Nicolas de Dubois de Chémant; 

muestra algunos de los primeros dientes de porcelana. 

 
1756. PhillipPfaff describió por primera vez la toma de impresiones.  

1774. Duchanteau realiza una dentadura en porcelana  

1775. Paúl Reveré coloca un puente tallado en marfil ligado a los dientes 

con alambre de plata.  

1805. Construcción de puentes por J.B. Gariot de Panes, primera persona 

que mencionó el uso del articulador para este fin.  

1845. S.S. White utiliza dientes artificiales.  

1869. W. O. N. Morrison realiza una corona metálica.  

1889-1890. Harnes emplea en particular diseños fijos.2 

 
Y es así es por eso que Durante los años de la creación de la carrera 

profesional de odontología la base de su desarrollo ha sido la practica 

acompañada de las nuevas tecnologías que hoy en día están en moda 

entonces se considera como prioridad analizar el estudio de los puentes 

dentales fijos de amplio y corta extensión con pilares vitales realizados en 

la clínica de prótesis dental fija de la facultad piloto de odontología. La 

facultad de odontología es la responsable de la formación de sus 

estudiantes por lo que es necesario que se apliquen los conocimientos de 

una enseñanza –aprendizaje que lleve una orientación a desarrollar los 

métodos y técnicas y habilidades-destrezas que son partes 

fundamentales para la elaboración del presente trabajo monográfico. El 

estudiante de odontología antes de llegar a 5to año ya ha realizado 

                                                           
2 http://www.odonto.unam.mx/pdfs/unidad01tercero.pdf 

 

http://www.odonto.unam.mx/pdfs/unidad01tercero.pdf
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algunas prácticas con pacientes en diferentes asignatura que son teóricas 

prácticas , lo que nos permite poseer los conocimientos necesarios para 

realizar las practicas correspondientes o la rehabilitación de pacientes con 

puentes dentales fijos con pilares vitales por que los procedimientos se 

agrupan de acuerdo con los dominios cognitivos y afectivos por lo cual 

vamos a tener resultados positivos tanto para los pacientes como parte de 

los estudiantes corrigiendo algunos detalles para alcanzar resultados 

óptimos 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
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. 

 
2.1.1. PUENTE DENTAL FIJO 

 
Es un aparato protético permanentemente unido a los dientes 

remanentes, que sustituye uno o más dientes ausentes entre sus 

componente tiene. El diente que sirve como elemento de unión para una 

prótesis parcial fija, denominado pilar, el diente artificial que se sustentan 

en los dientes pilares es un póntico. El póntico está conectado a los 

retenedores del puente dental fijo, estas son restauraciones extra 

coronarias que son cementados a los dientes pilares preparados. 
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Mediante la realización de un puente dental fijo se mejorara la comodidad 

y la capacidad masticatoria del paciente, conservara la salud y la 

integridad de las arcadas dentarias y en ciertos casos elevara la 

autoimagen y la autoestima del paciente. 

 
Con este tratamiento también es posible hacer más soportables la 

medidas correctoras empleadas en el tratamiento de problemas 

relacionados con la articulación temporomandibular y sus componentes 

neuromusculares , en cambio con un inadecuado tratamiento de la 

oclusión se puede crear desarmonía y dañar el sistema estomatognatico.  

 
Por esta razón para evitarnos diversos problemas en el tratamiento de 

puentes dentales fijos es necesario realizar un buen diagnóstico, tomando 

en cuenta el estado dental del paciente, sus tejidos duros y los tejidos 

blandos. Esta debe relacionarse con la salud física general y las 

necesidades psicológicas del paciente. 

 
Existen 5 elementos importantes para realizar un  buen diagnóstico en la 

preparación de un puente dental fijo: 

Historia clínica.- es importante realizar este paso con el fin de determinar 

las necesidades de tomar precauciones especiales, porque en ocasiones 

es conveniente descartar o posponer algún tratamiento debido a la salud 

física y emocional del paciente. 

 
Evaluación ATM/oclusión.-antes de realizar un puente dental fijo debemos 

evaluar la oclusión del paciente para determinar si están lo 

suficientemente sanas para realizar dicha restauración. La oclusión se 

encuentra dentro de los límites normales o presente algún tipo de 

disfunción, será necesaria una evaluación profunda para determinar hasta 

qué punto la oclusión puede mejorar antes de colocar el puente dental fijo 

o el mismo puede colocarse para corregir el problema oclusal. 
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Se debe preguntar al paciente si sufre de dolores de cabeza, de cuello u 

de hombros, hay que determinar el origen de dicho dolos por que puede 

ser producto de una disfunción muscular o articular no diagnosticada. 

 
Tenemos que evaluar el ATM si está sana funciona con suavidad sin 

signos de “clicks”, crepitación o limitación de movimiento de apertura, de 

cierre o las lateralidades. Muchos pacientes sufren de dolor muscular 

como resultado de una parafunción relacionada con el stress o la 

sensibilidad a alteraciones oclusales, hábitos como el de apretar los 

dientes y jugar con la mordida durante la rutina diaria para dar lugar a la 

fatiga o al espasmo muscular.    

 
Exploración intraoral.-cuando se explora la boca del paciente debemos 

fijarnos de la higiene oral general del paciente, el estado periodontal , 

comprobar la banda de encía adherida alrededor de todos los dientes en 

especial los que van hacer usados como dientes pilares , también hay que 

anotar la cantidad de movilidad dentaria si hay caries y examinar los 

rebordes edentulo.  

 
Modelos de estudio.-los modelos diagnostico son una parte integral de los 

procedimientos de análisis necesarios para dar al dentista una 

perspectiva los más completa de la necesidades dentales del paciente. 

 
Radiografías orales.-son necesaria para saber si en los espacios edentulo 

hay presencia de restos radiculares u otra patología. Para analizar los 

dientes pilares y saber cómo están las raíces  si hay o no caries, saber en 

qué estado está el espacio de la membrana periodontal y el trabeculado 

óseo. 

 
2.1.2 COMPONENTES DE UN PUENTE  

 
2.1.2.1.-Dientes pilares 

 
Es el diente o raíz Terminal en que se afirma o soporta el puente o la 

corona artificial: Son los que sostienen o soportan la prótesis. 
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Los dientes pilares estan obligados a soportar las fuerzas normalmente 

dirigidas al diente ausente y además, las que se dirigen a ellos mismos. 

Lo ideal, es que el diente pilar sea un diente vivo. Pero un diente tratado 

endodonticamente, puede ser usado como pilar. 

 
En la evaluacion de los pilares toda restauración es capaz de resistir las 

constantes fuerzas oclusales a que esta sometida. Detalle muy importante 

en un puente fijo, ya que  las fuerzas que normalmente absorbia el diente 

ausente van a transmitirse a los dientes pilares a través del póntico, 

conectores y retenedores. 

 
No debe usarse como pilar para un puente fijo aquellos dientes aquellos 

dientes que han sufrido una exposicion pulpar durante el proceso de 

preparacion del diente a menos que se realice un tratamiento endodontico  

Los tejidos de sosten que rodean al diente pilar deben estar sanos y 

exentos de inflamación antes de que pueda pensarse en una protesis fija. 

Los dientes pilares no deben mostrar ninguna movilidad, ya que van a 

tener que soportar una carga extra. 

 
Es preciso evaluar tres factores de las raices y sus tejidos de soporte: 

Proporcion corona-raiz.- Es la medida desde la cresta ósea alveolar, de la 

longitud del diente hacia oclusal, comparada con la longitud de la raíz 

incluida en el hueso. La proporción ideal corona – raíz de un diente que 

tenga que servir de pilar de un puente es de 1-2. Esta proporción tan 

elevada se encuentra raramente, una de 2-3 es un óptimo más realista. 

Una proporción 1-1 es la mínima aceptable para una pieza que haya de 

servir de pilar. 

 
Configuracion de la raiz.- Es un importante detalle a tener encuentra al 

valorar un pilar desde este punto de vista periodontal. Las raíces que son 

más anchas en sentido buco-lingual que en sentido mesio-distal, son 

preferibles a las de sección redonda. Los posteriores multiradiculares con 

raíces muy separadas, ofrecen mejor soporte periodontal que los que 
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tienen raíces convergentes, unidas, o los que presentan en general una 

configuración cónica. Los dientes con raíces cónicas se pueden usar 

como pilares para puentes cortos solo si todos los factores son óptimos. 

Los dientes monoradicualres con evidencia de configuración irregular o 

con alguna curvatura en el tercio apical de la raíz son preferibles a los que 

presentan una conicidad casi perfecta. 

 
Zona del ligamento periodontal.- Es decir 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 soporte ha 

desaparecido en parte a causa de una enfermedad periodontal, los 

dientes implicados tienen una capacidad reducida de servir depilares de 

puente. 

 
2.1.2.2.-Pónticos 

 
Es aquella parte de un puente fijo que sustituye la estética y la función del 

diente natural perdido. Son los dientes artificiales que sostenidos por los 

retenedores, ocupan espacios desdentados.  

 
Los pónticos se clasifican en dos grupos generales los que contactan con 

la mucosa oral y los que no, la selección del póntico depende 

principalmente de la estética y de la higiene oral del paciente. 

 
Pónticos que contactan con la mucosa son: Silla de montar.- tiene una 

superficie cónica que se superpone bucolingualmente al reborde residual, 

imitando los contornos y el perfil de emergencia de los dientes que faltan 

a ambos lados del reborde residual. Es difícil acceder a la superficie 

gingival por lo cual hay acumulación de placa bacteriana. 

 
Silla de montar modificada.- combina las mejores características del 

diseño higiénico y del póntico de silla de montar  como la estética la fácil 

limpieza. 
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Oval.- es el diseño más estético, la superficie tisular convexa se halla en 

una depresión o hendidura del tejido blando en el reborde residual, lo que 

le da la apariencia de un diente emergiendo ligeramente en la encía. 

Cónico.- denominado póntico con forma de huevo, de bala o corazón, es 

fácil de mantener limpio. Debe ser lo más convexo posible, con un solo 

punto de contacto en el centro del reborde residual. Este diseño está 

recomendado para reemplazar los dientes posteriores inferiores. 

 
Pónticos sin contacto con la mucosa son: Sanitario (higiénico).- facilita la 

limpieza por su superficie tisular se mantiene limpia de reborde residual, 

este diseño higiénico permite controlar la placa por se pueden pasar tiras 

de gasa y otros aparatos de limpieza por debajo del póntico y entre las 

desventajas la acumulación de partículas de comida que puede 

desencadenar el habito lingual 

 
Sanitario modificado (higiénico).-la porción gingival tiene forma de arco 

entre los retenedores, la geometría permite aumentar el tamaño del 

conector y reducir la fuerza concentrada en el póntico y los conectores, 

además es menos susceptible a la proliferación tisular que se puede 

producir cuando el póntico está demasiado cerca al reborde residual.  

 
Los materiales para pónticos dentales están hechos solo de metal, 

porcelana o resina acrílica, aunque la mayoría se hacen con una 

combinación de metal y porcelana. Los pónticos revestidos con resina 

acrílica no han tenido mucha aceptación ya que duran muy poco (se 

desgastan y decoloran). Los composites indirectos, más modernos, con 

base de resina inorgánica y los materiales reforzados con fibras, han 

resucitado el interés por las resinas compuestas y los pónticos revestidos 

con resina. 

 
Pónticos de porcelana.- la  mayor  aplicación que la profesión ha hecho 

de la porcelana dental, ha sido sin duda la de la corona de porcelana en 

forma de funda la cual es conocida con el nombre de corona jacket de 

porcelana este tipo de corona inventado y perfeccionado a principios del 
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siglo XX  fue el comienzo de una etapa donde la faz de restauraciones 

artísticas por parte de la profesión  comenzó a crear una conciencia 

orientadora del camino por donde la odontología debería transitar. La 

porcelana dental tiene máximas cualidades de resistencia y estética, es el 

material más noble y completo. 

 
Pónticos de metal porcelana.- la mayoría de los pónticos se fabrican con 

la técnica de metal porcelana. Un póntico de metal porcelana bien 

fabricado es fuerte, fácil de limpiar y con un aspecto natural, puede 

fracasar mecánicamente en ocasiones por culpa de un diseño inadecuado 

del armazón. 

 
El armazón debe tener un revestimiento uniforme de porcelana 

aproximadamente de 1.2mm, si el grosor de la porcelana es excesivo el 

soporte resultara inadecuado, lo cual aumenta la probabilidad de fractura. 

La superficie metálicas que se van a revestir deben ser lisas y sin huecos. 

Hay que redondear los ángulos marcados de la zona de revestimiento ya 

que provocan concentraciones de fuerzas que derivan el fracaso 

mecánicos posición y diseño de la unión externa de metal y la porcelana 

requiere una atención especial, cualquier deformación del armazón 

metálica de dicha unión puede astillar la porcelana. 

 
Póntico revestido con resina.- históricamente la restauración revestida con 

resina acrílica presentaba deficiencias por las que solo se empleaban 

como restauraciones provisionales a largo plazo. Su resistencia a la 

abrasión es inferior a la del esmalte o la porcelana y se desgastaban 

mucho con el cepillado normal. El continuo cambio dimensional de los 

revestimientos provoca en muchas ocasiones la pérdida de la interface 

metal-resina y como consecuencia la decoloración de la restauración 

 
Pónticos de resinas compuesta reforzada con fibras.- las resinas 

compuestas pueden utilizar en las prótesis parciales fijas sin necesidad de 

un armazón de metal. Un subarmazon de polímeros de fibras o vidrio 

impregnado proporciona más resistencia estructural .la propiedades 
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físicas de este sistema junto con su estética y excelente adaptación 

marginal lo convierte en una alternativa no metálica para puentes dentales 

fijos aunque aún se desconoce si rendimiento clínico a largo plazo. 

 
2.1.2.3.-Retenedores 

 
Es aquella parte de un puente dental que une al diente de soporte con la 

porción suspendida del diente. Puede ser una incrustación una corona 

parcial o total o una espiga. Es la parte de la prótesis fija que se apoya 

sobre los dientes pilares. Son restauraciones que van cementadas a los 

dientes pilares ya preparados. 

Entre los Tipos de retenedores tenemos Extracoronales, Intracoronales, 

Intrarradiculares. 

 
2.1.2.4. Conector 

 
Es aquella parte del puente que une al retenedor con el póntico; puntos 

de unión de los retenedores con los pónticos. Puede ser rígido o  fijo 

(soldadura), como un puente soldado a ambos o no rígido (movible) como 

en la conexión de clavija atache o tipo de eliminador de esfuerzo o apoyo 

oclusal o conector de barra lingual; una conexión de precisión o rompe 

fuerzas.  

 

2.1.3.  PUENTES VOLADOS O / A EXTENSIÓN 

 
Este tipo de puentes están generalmente indicado en los casos que las  

piezas dentarias ausentes a ser repuestas, sea, en volumen y trabajo, 

inferiores a la o las que la sustentan. En este tipo de puentes hay que 

recordar la LEY DE ANTES  “El área de superficie de las raíces de los 

pilares, debe ser igual o superior a la de las piezas que van a ser 

reemplazadas por pónticos “Consta de un solo extremo de soporte, el cual 

puede comprometer uno o varios dientes, quedando el extremo opuesto a 

este, completamente libre o con agregados de apoyos que aseguren o 

complementen la fijación o inmovilización de la pieza protética. 
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En muchos casos, este tipo de puentes a extensión, pueden también 

contribuir a soluciones de espacio reducidos, donde debido a la ausencia 

de piezas dentarias y a su no sustitución inmediata, ni a la mantención del 

espacio necesario para la realización de una futura prótesis, hace que no 

pueda albergar sustituto correcto en cuanto a su morfología, creando 

problemas clínicos que por medio de este tipo de puentes pueden ser 

solucionados favorablemente. 

 
Coronas de porcelana o metal porcelana con pequeños tramo de 

extensión, o muchas veces un simple cambio morfológico coronario, 

puede dar solución, no solamente en lo que respecta a la rehabilitación de 

la oclusión. Sino también devolver a la zona afectada los elementos de 

defensa y protección de los tejidos paradenciales. 

 
2.1.4. PUENTE DENTAL CORTO O DE TRES PIEZAS  

 
Los puentes de tres piezas de porcelana son la más usada y de 

preferente aplicación donde los requisitos estéticos son de mayor 

exigencia. 

 
Por medio de este tipo de puente, cualquier de pieza dentaria ausente de 

una arcada, es sustituida por tres piezas de porcelana; dos de ellas que 

hacen de pilares soportes, extremo del puente a una tercera, intermedia o 

póntico que es el reemplazante del diente ausente. 

 

2.1.5. PREPARACIÓN DEL DIENTE 

 
El diente pilar se talla para recepcionar una funda de porcelana si la 

corona dentaria así lo indicara, si la pieza soporte no nos permitirá la 

conservación de la dentina coronaria en su totalidad o parcialmente ser 

solo como elemento soporte la raíz del dientes este es preparado como si 

fuese a recibir un colado metálico reconstructor de un muñón para corona  

funda o para corona a tubo. Del estado remanentes de la raíz soporte 
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depende la elección de tipo de base colada y tipo de corona pilar a 

realizarse. 

 
Si las paredes radiculares son integras y resistentes en todo el perímetro 

de la entrada del conducto de retención, es preferible un muñón metálico 

como fundamento de una corona funda, si algunas de las paredes 

radiculares se encuentran debilitadas o socavadas subgingibalmente se 

realiza la confección de una colada restaurador de la resistencia perdida, 

y confeccionar sobre el mismo la base de espesor conveniente para 

anclar una corona a tubo reforzado. 

 
En un diente con vitalidad es necesario realizar un tallado perfecto para 

evitar lesionar la pulpa dentaria El tallado ideal sería el que permitiera que 

la anatomía del diente antes y después de la preparación fuera la misma 

pero a escala reducida, Y que la restauración devolviera la forma 

primitiva, a no ser que la morfología fuera defectuosa y deseáramos 

mejorarla. 

 
2.1.6. TOMA DE IMPRESIÓN  

 
La toma de impresión la realizamos de la misma forma que se toman las 

impresiones para la realización de coronas, en cuanto a materiales y 

técnicas, en caso de los puentes es necesario tener un modelo de estudio 

para analizar los dientes vecinos al puente. En los dientes pilares se 

coloca hilo retractor subgingival para luego proceder a tomar la primera 

impresión con una silicona de base  de consistencia masillosa, tanto de 

los dientes comprometidos como de los dientes inferiores para controlar la 

oclusión , luego se toma una segunda impresión con silicona fluida de 

definición ,es aconsejable, que la misma no solo cubra la zona del o los 

dientes tallados si no toda la zona del asiento del puente e incluso la del 

diente no comprometido como pilar , tenga este o no tallado para  

descanso o apoyo de perfil de alúmina. 
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2.1.7. PROVISIONAL 

 
Es realizada generalmente con plástico autopolomerizable, también 

pueden ser realizados con acrílico o con resina, conformando la misma 

forma del diente para  evitar que el paciente tenga sensibilidad en los 

dientes pilares y por estética, los provisionales son cementados con dycal  

 

2.1.8. CONFECCIÓN DE TROQUELES Y MODELOS 

 
Yeso piedra de condiciones especiales para troqueles se prepara sobre 

una lámina de vidrio y se lo vierte en el negativo de los dientes pilares 

buscando su corrimiento correcto mediante la vibración una vez fraguado 

el yeso de nuestro troquel se lo retira de la impresión de silicona y se lo 

recorta, para luego nuevamente colocarlo en su correcta posición en la 

impresión fijándolo por medio de cera adhesiva. 

 
Se aísla la raíz correspondiente al troquel y se complementa el vaciado de 

modelo tanto de la arcada superior como la antagonista, para luego 

montarlo en el articulador apropiado. 

 
El troquel positivo del diente pilar tallado, es retirado del modelo y luego 

de eliminar los excesos de cera que lo cubren, se procede a la 

preparación de la matriz si el diente soporte ha sido preparado con muñón 

dentario total. 

 
2.1.9. CEMENTACIÓN DEL PUENTE 

 
Se retira el provisional de plástico, se elimina de los dientes pilares  todo 

resto de cemento que pueda quedar adherido, se prueba el puente de 

porcelana o metal porcelana procediéndose a todo aquellos retoque que 

sean necesarios de realizar, una vez verificado que el puente quede bien 

se procede al cementado del mismo, previo aislamiento y tratamiento 

correspondiente del muñón dentario.  
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Producido el endurecimiento del material cementante, se procede a 

eliminar los excedentes y después realizar el control definitivo de la 

oclusión, por ultimo tomar una radiografía para saber cómo está el 

cementado. 

 

2.1.10. PRINCIPIOS MECÁNICOS 

 
2.1.10.1 Retención 

 
El tallado debe presentar características que impiden el dislocamiento 

axial de la restauración cuando es sometida fuerzas de tracción. 

La retención depende básicamente del contacto existente entre las 

superficies internes de la restauración y las externas del diente preparado 

esto es denominado retención friccional ,cuando más paralelas se 

presentan las paredes axiales del diente preparado , mayor será la 

retención friccional de la restauración. 

 
El aumento exagerado de la retención friccional va a dificultar la 

cementación de la restauración por la resistencia al escurrimiento del 

cemento, impidiendo su asentamiento final y consecuentemente 

causando el desajuste oclusal y cervical de la restauración. 

Tanto la retención friccional de la restauración como a la acción del 

agente cementante, aisladamente no son capaces de mantener la 

restauración en posición. La acción conjunta de esos dos factores será 

responsable por la retención mecánica de la restauración, a través de la 

interposición de la película de cemento en las irregularidades existente 

entre las paredes del tallado y la superficie interna de la restauración. 

 
Para esto es importante que, además del cemento correcto y una técnica 

de cementación correcta, las paredes del tallado presenten inclinaciones 

capaces de suplir las necesidades de la retención y de escurrimiento del 

cemento, y puede variar de acuerdo con las dimensiones de la corona.  
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Así cuanto mayor sea la corona clínica de un diente preparado, mayor 

será la superficie de contacto y la retención final. De esta forma cuando 

se tienen dientes largos como cuando ocurre después de un tratamiento 

periodontal, se puede aumentar la inclinación de las paredes para una 

convergencia oclusal de más 10°. 

 
Por otro lado coronas cortas deben presentar paredes con inclinación 

proximal al paralelismo y recibir medios adicionales de retención para 

posibilitar un aumento en las superficies de contacto, como la confección 

de surcos en las paredes axiales. 

 
La presencia de surcos también es importante en tallados excesivamente 

cónicos, por tanto sin un plano de inserción definido, para limitar la 

inserción y remoción de la corona en una única dirección y, así reducir  la 

posibilidad de dislocamiento. 

 
La determinación de un plano de inserción único de los dientes pilares de 

una prótesis fija es esencial para su retención. Para eso la posición e 

inclinación de los dientes en el arco deben ser inicialmente, analizadas en 

modelos de estudio, para que el profesional pueda controlar mejor la 

cantidad de desgaste de las caras dentarias con el objeto de preservar la 

salud pulpar, sin, no obstante, perder las características de retención y 

estética. La preservación y el mantenimiento de la vitalidad pulpar deber 

ser siempre el objeto principal de cualquier diente preparado. 

 
2.1.10.2. Resistencia o estabilidad 

 
La  forma de resistencia o estabilidad conferida al tallado previene el 

dislocamiento de la restauración cuando es sometida a fuerzas oblicuas, 

que pueden provocar la rotación de la restauración. Por eso es importante 

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

de la restauración que puede impedir este tipo de movimientos. 
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En cuanto a la incidencia de una fuerza lateral en la restauración, como 

ocurre durante el ciclo masticatorio o cuando hay parafunción, la 

restauración tiende a girar  en torno a un fulcro, cuyo radio forma un arco 

tangente en las paredes opuestas del tallado, dejando el cemento sujeto a 

la fuerza  de cizallamiento, que pueden causar su ruptura  y 

consecuentemente, iniciar el proceso de dislocamiento de la prótesis. El 

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

resistencia ala dislocamiento. 

 
Existen varios factores directamente relacionados con la forma de 

resistencia del tallado: 

Magnitud y dirección de la fuerza: fuerzas de gran intensidad y dirigidas 

lateralmente, como ocurre en los pacientes que presentan bruxismo, 

pueden causar el dislocamiento de la prótesis. 

 

Relación altura/ancho del tallado: cuando mayor la altura de las paredes, 

mayor será el área de resistencia del tallado que va impedir el 

dislocamiento de la prótesis cuando sea sometida fuerzas laterales. 

Si el ancho fuera mayor a la altura, mayor será al radio de rotación y por 

tanto las paredes del tallado no ofrecerán una forma de resistencia 

adecuada. 

 
Integridad del diente preparado: coronas integra, sea en estructura 

dentaria o en núcleos metálicos, resisten mejor a la acción de las fuerzas 

laterales que aquellas parcialmente restauradas o destruidas. En caso de 

coronas cortas, la forma de resistencia  puede ser mejorada por la 

disminución de la inclinación de las paredes y confección de los canales 

axiales. 

 
2.1.10.3. Rigidez estructural 

 
El tallado debe ser ejecutado de tal forma que la restauracion presente un 

espesor suficiente de metal ( para las coronas totales metalicos ), metal y 

porcelana ( para las coronas de metal-porcelana ), y de porcelana  (para 
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las coronas de porcelana pura ), para resistir las fuerzas masticatorias y 

no comprometer la estetica y el tejido periodontal. 

 

2.1.10.4.  Integridad margina 

 
El objetivo basico de toda restauracion cementada es estar bien adaptada 

para que la protesis pueda permanecer en funcion el mayor tiempo 

posible y en un ambiente biologico desfavorable que es la boca.El 

odontologo debe tener en mente que el mayor porcentaje de fracasos de 

la protesis fijas se debe a la existencia de caries que se instala con la 

presencia de placa bacteriana.  

 
El desajuste marginal desempeña un papel fundamental en este proceso, 

asi como en la instalacion de la enfermedad periodontal.Los margenes 

inadecuados facilitan la instalacion del proceso patologico del tejido 

gingival que, impedira la obtencion de protesis bien adapatadas. 

 
2.1.11.  PRINCIPIOS BIOLÓGICOS 

 
2.1.11.1. Preservación el organo pulpar 

 

El potencial de irritacion pulpar en el tallado depende de varios factores: 

calor generado durante la tecnica del tallado, calidad de  las fresas y de 

turbina de alta rotacion, cantiad de dentina remanente, permeabilidad 

deninaria, procedimientos de impresión, grado de infiltracion marginal. Asi 

el profesional debe ener siempre la preocupacion de preservar la vitalidad 

del organo pulpar con el objeto de evitar dichos factores antes 

mencionados, muchos rehabilitadores orales, adoptan como 

procedimiento de cialquier protesis, el tratamiento endodontico. 

 
El desgaste excesivo relacionado a la retencion y salud pulpar, ademas 

de disminuir el area preparada perjudica la retencion de la protesis y 

puede traer daños irreversibles a la pulpa, como inflamacion, sensibilidad, 

El desgaste insuficiente esta relacionado al sobrecontorno de la protesis y 

los problemas que puede causar en estetica y perjuicio para el periodonto. 
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2.1.11.2. Preservacion de la salud periodontal 

 
Varios son los factores relacionados a ese objetivo: higiene oral, forma, 

contorno y localizacion del margen cervival del tallado. La mejor 

localizacion de terminacion cervical es aquella en que el profesional 

puede controlar todos los procedimientos clinicos y el paciente tiene 

condiciones efectivas para higiene. Que el tallado se extienda dentro del 

surco gingival exclusivamente por razones esteticas y suficientes apenas 

para disimular el borde metalico de la corona de metal-porcelana o de 

metal-acrilico, sin alterar la biologia del tejido gingival.  

 
Desde el punto de vistaperiodontal, el termino cervical en el interior del 

surco gingival, debe estar consciente que, cuanto mas profunda sea su 

localizacion, mas dificiles seran los procedimientos de impresión, 

adaptacion, higiene, etc, y en consecuencia, mas facilmente ocurrira la 

instalacion del proceso inflamatorio en esta area. Si la extension 

subgingival es escesiva, provovara daños mas serios en funcion del 

irrespeto a las distancias bilogicas del periodonto.El tallado subgingival 

dentro de los niveles convencionales de 0.5 a 1.0 mm 

 
2.1.12.  PRINCIPIOS ESTETICOS 

 
La estetica depende, basicamente de la salud periodontal, forma, 

contorno y color de la protesis. Para alcanzar estos objetivos hay que 

preservar el estado de salud del periodonto, confeccionar restauraciones 

con forma, contorno y color correctos.Factores que estan directamente 

relacionados con la cantidad de desgaste de la estructura dentaria.Si el 

desgaste es insuficiente para una corona de metal porcelana, la porcelana 

presentara un espesor, insuficiente para esconder estructura metalica. 

 
La Sonrisa alta es la que muestra la totalidad de los dientes y una ampla 

banda de la encia en cambio la sonrisa baja solamente se pueden 

observar hasta el 75% de los dientes. 
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La forma y ubicación de la línea  de determinación cervical representa sin 

lugar a dudas el talón de Aquiles respecto a la supervivencia de las 

restauraciones protésicas fijas en boca, en otras palabras, representa la 

mayor posibilidad de fracasos posible. El objetivo principal que buscan los 

diferentes diseños del margen cervical es minimizar la apertura cervical 

del sellado marginal  

 

2.1.13.  IMPORTANCIA DE LA VITALIDAD PULPAR 

 
Se necesita mucho cuidado para evitar lesiones pulpares durante los 

procedimientos de prostodoncia fija especialmente en la preparacion de 

coronas completas que sirven como pilares en puentes fijos es de gran 

importancia conservar la pulpa dental por que es la encargada de hidratar 

al diente y darle elasticidad a la dentina y modifica el umbral de 

exitabilidad. 

 
Aunque la degeneracion pulpar se produsca muchos años despues de 

haberse producido la preparacion dental. Las temperatuars extremas la 

irritacion quimica o los microorganismos pueden producir una pulpitis 

irreversible , en particular cuando afectan a los tubulos dentinarios 

recientemente secionados. La prevencion del daño pulpar requiere la 

selección de tecnicas y materiales que reduzcan el  riesgo de lesion al 

preparar la  extructura dentaria . 

 
Al realizar la preparaciones dentales ha de tenerse en cuenta la estructura 

de la camara pulpar. El tamaño el tamaño de la pulpa evaluado en 

radiografias ya que esta disminuye con la edad, hasta los 50 años 

disminuye mas oclusocervicalmente que vestibulolingualmente. 

 

2.1.14. TECNICAS PARA LA DURAVILIDAD DE UN PUENTE DENTAL 

FIJO 

 
El profecional debe hacerle conocer al paciente sobre la importancia de 

saber eliminar la placa bacteria, hacerle enterder y convencer que esta es 
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la causante de las enfermedades de la cavidad bucal en especial la caries 

y la enfermedad periodontal, también las lesiones cancerígenas son más 

frecuentes en pacientes con mala higiene oral, que es lo que se debe 

hacer para que el puente dental fijo tenga durabilidad. 

Tener una buena tecnica de cepillado. 

Usar la seda dental.  

Aconsejaremos los lavados con clorhexidina, en diluciones que no 

produzcan manchas en el esmalte o la porcelana. 

Las visitas de control con el odontólogo deben realizarse cada seis 

meses. 

Es aconsejable así mismo que una vez al año se tomen radiografías para 

el control de los márgenes.  

 
En las visitas de control se debe evaluar especialmente el ajuste de 

márgenes, el estado de las encías, la higiene, la oclusión, ver si se han 

producido desgastes por bruxismo u otras causas, si hay interferencias. 

Se comprobara la integridad de la prótesis fija, roturas, perforaciones, 

fracturas de la cerámica, etc. 

 

2.1.15.  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE UN PUENTE 

DENTAL FIJO 

 
Las Indicaciones son las siguientes: 

Espacio posterior: dos o menos dientes faltantes 

Incisivos: cuatro o menos                 

Buen soporte del hueso alveolar.  

Proporción corona raíz mínima de 1:1 o mayor 

Dientes sin movilidad  

Preferentemente con pilar distal   

Morfología radicular favorable 

Los dientes no vitales pueden emplearse si tienen sufriente estructura 

coronal 

 
 



27 
 

Las Contraindicaciones son las siguientes: 

Pacientes con boca seca 

Mucha pérdida de tejido en la cresta residual 

Pilares insuficientes. 

Espacios edéntulos múltiples o bilaterales 

Pacientes con enfermedad periodontal avanzada 

Presencia de movilidad dentaria 

Soporte óseo inadecuado. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Analizando el tipo de resina en la preparación de puentes fijos 

tendrá éxito de corto, mediano y largo plazo. 

¿Cómo incidirá el tipo de tratamiento con prótesis fija de amplia y corta     

extensión en dientes vitales? 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

   
Independiente: puentes dentales fijos de amplia y corta extensión 

Dependiente: con pilares vitales 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

indicadores Items. 

 

variable 

independien

te: puentes 

dentales 

fijos de 

amplia y 

corta 

extensión 

 

 

Es un aparato 

protético 

permanenteme

nte unido a los 

dientes 

remanentes 

 

 

 

Se examina 

en la clínica 

de prótesis 

dental fija 

pacientes 

edentulos 

parciales con 

dientes 

vitales  

 

 

 

 

 

Longitud del 

espacio 

edentulo 

Posición de 

los dientes 

pilares 

Estado 

periodontal  

de los diente 

pilares  

 

 

Efectividad 

preciso 

funcionalid

ad 

 

variable 

dependient

e: con 

pilares 

vitales 

 

 

 

Es el diente o 

raíz Terminal 

en que se 

afirma o 

soporta el 

puente o la 

corona artificial 

 

 

Estado de la 

salud pulpar 

de los dientes 

vitales 

 

 

Reversible e 

ireversible 

 

 

Efectividad 

precisión 

durabilidad 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El presente trabajo fue realizado en la facultad piloto  de odontología de la 

universidad de Guayaquil 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Este trabajo es realizado en el presente año lectivo 2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1  RECURSOS HUMANOS 

 
Profesora: Dra. Elisa llanos MSC. 

Alumna: Ana Karen Arboleda Cevallos 

 

3.3.2RECURSOS MATERIALES 

 
Clínica de la facultad piloto de odontología 

Servicios básicos 

Aulas 

clínica de prótesis fija 

 

3.3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
Computadora 

Libros, revistas, folletos, artículos etc. 

Internet 

Infocus 

 

3.3.4  RECURSOS FINANCIEROS  

 
Inversión de gastos económicos en el desarrollo del presente trabajo 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA  

 
El presente  trabajo es de tipo bibliográfico descriptivo, por lo cual no se 

desarrolla una muestra, ni un universo, no se realiza experimento. Pero si se 

describen la preparación de Puentes dentales fijos de amplio y corta 

extensión con pilares vitales así como  en base a los objetivos planteados se 

emitirán las conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las 

variables. 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del proceso 

de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la propuesta es  

viable y se espera encontrar respuesta al problema planteado y se aspira a 

un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la propuesta 

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 

El presente diseño de investigación está estructurado en: 

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

- Identificación y definición del problema. 

- Definición de hipótesis y variables y  operalización de las mismas. 

- Revisión de literatura.  

- Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta 

-Presentación de resultados 

 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 
etapas: diagnóstico, planteamiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre  
la   vialidad  y  realización del  Proyecto;  y en  caso  de su desarrollo,  la  
ejecución de  la  propuesta  y evaluación  tanto del proceso como de 
sus resultados. (pág.: 4) 
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3.6 METODO DE INVESTIGACION  

 
Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos de 

acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo que se  

aplicado en forma general el método científico, que se entiende por el 

perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma empírico. 

 

Método Científico:  

Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino establecer 
vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 
desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  
científico¨. (Pág.:95). 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 
-Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema.  

-Cualitativa, debido a que se refiere: al el éxito Puentes dentales fijos de 

amplio y corta extensión con pilares vitales.  

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la formulación del 

mismos. 

Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados 

-Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. En 

la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 

siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?-  Correlato. 

- ¿Cómo es?-  Propiedades. 

- ¿Dónde está?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?-  Configuración. 



32 
 

- ¿Cuánto?- Cantidad 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  Entre las 

etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 

al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

-Recolección de datos de la investigación descriptiva: 

 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 
Nuestro trabajo de la realización de puentes dentales fijo de amplia y corta 

extensión  con pilares vitales demuestra la necesidad de la propuesta y de la 

importancia que representa el desarrollo de la enseñanza, aprendizaje de los 
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estudiantes y egresados  de la facultad piloto de odontología y para ello 

contara con los siguientes recursos: 

Autoridades de la facultad piloto de odontología 

Docentes de la carrera profesional de odontología 

Docentes con especialidades en las diferentes asignaturas teóricas practicas 

del área restauradora 

Estudiantes de la carrera de pregrado de odontología  

Empleados administrativos y de servicio 

Tutores de la tesis 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 
A lo largo de la culminación de este trabajo me es importante mencionar que 

es preferible utilizar dientes pilares en un puente fijo despulpados que 

dientes con vitalidad pulpar ya que la degeneracion pulpar se produce 

muchos años despues de haberse producido la preparacion dental. 

 

Optimizar siempre el tiempo que se requiere para la realización de un puente 

dental fijo ya sea de corta o amplia extensión.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 
Es importante aclarar que para la realización de un puente dental fijo de 

amplia extensión  debemos recordar la Ley de Ante. 

 

Tomar impresiones de buena calidad para un buen tratamiento. 

 

Elaborar los puentes dentales fijos con materiales de buena calidad. 
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Anexo # 1 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Historia Clinica 
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Anexo # 2 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Preparaciento del tallado para un para un puente dental fijo de 3 piezas  

 

 

 
Anexo # 3 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Toma de impresión 
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Anexo # 4 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Colocacion de del provicional 

 

 

 
Anexo # 5 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Materiales para la cementacion del puente dental fijo 
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Anexo # 6 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Cementacion del puente 

 

 

 
Anexo # 7 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Puenta cementado 
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Anexo # 8 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Ficha Clinica 
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Anexo # 9 
Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 

Modelos de estudio de la preparación de un puente fijo de amplia 
extensión 

 

 

 
Anexo # 10 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Tallado de los dientes pilares 
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Anexo # 11 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Toma de impresión 

 

 

 
Anexo # 12 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Prueba de bizcocho 
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Anexo # 13 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Puente  dental fijo listo para cementar 

 
 
 
 

 
Anexo # 14 

Fuente: facultad piloto de odontología clínica de prótesis fija. 
Puente dental fijo cementado 
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