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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes artificiales son usados ya hace mucho tiempo mediante su 

sustitución restablecían la estética la fonética y la función masticatoria. 

Hace 700 años antes de Cristo los dientes eran sustituidos, así lo 

demuestran hallazgos encontrados en las tumbas de los etruscos en la 

religión de la actual toscana. Los griegos y fenicios fijaban los dientes 

artificiales con alambre de oro en los dientes remanentes. 

 

El avance tecnológico en materiales sustituían a los dientes y estos fueron 

desarrollándose y mejorando así tenemos que en 1710 en Sonjonia se 

descubrió la porcelana, en 1774 fue utilizada por primera vez  como material 

sustitutivo  en el diente. En 1990 empieza la producción industrial de dientes 

de este material. 

 

Así mismo en las preparaciones de coronas metálicas significo el cambio de 

siglo y el auge de la rehabilitación oral. Desde entonces se ha combinado el 

metal y la porcelana también llamada cerámica como un método para cubrir 

el metal dándole al diente a sustituir un aspecto similar al fisiológico 

 

En si aplicar un método para solucionar el edentulismo basados en un buen 

diagnostico estudiaremos el soporte dental, brindados por los propios 

dientes pilares y la dirección de la masticación es este caso la fuerzas 

oclusales laterales, horizontales y verticales, de esto se basara el éxito del 

trabajo realizado y su funcionamiento postoperatorio.  

Determinaremos el tejido del soporte dental si es apto para recibir una 

restauración es este caso una corona caramometálica 

 

Dándole éxito a la aleación metalcerámica que se inició en los Estados 

unidos en la segunda guerra mundial, y con el paso de los años fueron 

mejorando esta aleación donde se ha obtenido buenos resultados como son 

la dureza el color  y la resistencia química y la biocompatibilidad de la 

porcelana. 
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Esta investigación pretende indagar y buscar las soluciones por medio de la 

rehabilitación oral a los pacientes edentulos parciales, mediante la inserción 

de aparatos fijos en arcos dentarios parcialmente mutilados. 

 

Ya que es de conocimiento mundial la falta de piezas dentarias, buscando 

el porqué de este mal y el modo de corregir esta patología tan común. 

 

Se pretende discutir ampliamente la temática sobren la preparaciones 

biológicas, aplicando conocimientos claros de prótesis fija, acerca de 

diagnóstico, principios de preparación dentaria, técnicas a utilizar, 

realización de provisionales y acerca de los materiales de impresión y otros 

temas a tratar aquí descritos siendo de gran interés y de ayuda al 

profesional.  

 

Se aplicara como metodología estudios bibliográficos, compendios 

anatómicos de casos y casos clínicos 

 

La prótesis fija sigue siendo un pilar importante y fundamental en que se 

sustenta la terapéutica rehabilitadora, motivo por el cual los fundamentos de 

preparación dentaria deben ser bien dominados por el odontólogo y los 

profesionales dedicados a la odontología restauradora y protésica.  

 

En este trabajo encontraremos los pasos a seguir así como las bases 

fundamentales que permitirán una orientación terapéutica en sus 

tratamientos protésicos con las ventajas que ofrecen los tratamientos 

restaurativos altamente estéticos y funcionales. 

 

El presente trabajo tiene como propósito, Determinar los procedimientos  

clínicos en la rehabilitación de pacientes edentulos parciales con prótesis 

fija de ceramometálica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En todo el mundo existe un significativo problema ligado a la mutilación de las 

piezas dentales, muchas veces relacionados con el entorno socioeconómico de 

dichas personas, la principal causa para la extracción dental son las caries, 

existiendo tratamientos para mantener el diente es su alveolo muchas personas 

optan por la extracción. 

 

Lo expuesto se relaciona con el daño gravemente que ocasiona la caries 

dental, la que ha hecho en que algunos casos dañas en gran parte del diente,  

y no hay suficiente estructura dental saludable para sujetar una restauración.  

Dando la posibilidad que la única opción sea extraer lo que queda del diente. 

La fractura de dientes también viene ligada a la exodoncia, muchas veces se 

puede dar por debilitamiento de este, o por tratamientos defectuosos o fracasos 

endodónticos.  

 

Los dientes son muy fundamentales en el ser humano ya que estos sirven para 

una función muy importante que es la masticación, logrando aso la trituración y 

poder lograr una buena digestión, en su ausencia vamos a notar deformaciones 

de la cara hundimientos y lo más importante la salud general la sicológica y la 

salud social, unas de las principales causas de la ausencia de dientes es la 

falta de salud oral sus causas pueden ser congénitas o adquiridas, dejando 

huellas en las personas como autoestima baja y falta de estética en su rostro, 

 

Es muy importante el cuidado de nuestros dientes, de la higiene oral como la 

cultura dental que son causas silenciosas de las mutilaciones de las arcadas 

dentarias 
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También cabe recalcar que extraer un diente de no poder salvarse tan pronto 

como sea posible para evitar el dolor y la infección de este y su periferia.  

 

Se ha podido constatar que las enfermedades sistémica también tienen 

repercusiones en la  salud bucal como la diabetes mellitus e hipertensión 

arterial  de acuerdo a los estudios realizados en la Unidad de Medicina Familiar 

del Instituto Mexicano de Seguridad  Social del año 2007-2008 en personas de 

60 a 64 años de edad la principal causa de extracción era la enfermedad 

periodontal ya que la extracción dental  siendo este un acto quirúrgico por 

medio del cual  se elimina a un  órgano dentario de su alveolo  a pesar de las  

acciones preventivas que buscan preservar  la salud bucal, sigue siendo un 

procedimiento odontológico frecuente. 

 

 En ocasiones se sacrifican órganos dentales sanos, buscando mejorar la 

masticación o para prevenir o corregir una maloclusión, extrayendo dientes en 

mala posición, pero en la mayoría de los casos se extraen por estar afectados 

por enfermedades infecciones de restos radiculares, dientes retenidos y quistes 

radiculares  que no solo impiden su función masticatoria, sino que ponen en 

riesgo la salud de la persona al ser focos infecciosos, y con el pasar del tiempo 

a causa del edentulismo ir perdiendo las dimensiones verticales del maxilar con 

la mandíbula ocasionando pérdida en la relación hueso y musculatura en un 

grado de profundidad, acarreando problemas como las comunes 

distalizaciones y mesializasiones en los espacios edentulos ocasionando 

problemas estéticos y fonéticos  y de la función masticatoria 

 

Unas de las principales soluciones en los espacios edentulos es la realización 

de una prótesis fija siempre y cuando existan dientes pilares en donde se 

sostendrá dicha prótesis, luego de haber pasado por una serie de 

preparaciones para así  llegar al cementado final, y  recuperar una correcta 

funcionalidad logrando la armonía dentaria. 
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Lo antes mencionado nos conlleva a formular el siguiente problema de 

investigación.  ¿Cómo inciden los procedimientos clínicos en la rehabilitación 

de pacientes edéntulos parciales con prótesis fija de ceramometalicas? 

 

Delimitación del problema: 

Tema: Procedimientos Clínicos en la Rehabilitación de Pacientes Edentulos 

Parciales con Prótesis Fija Ceramometalicas” 

Objeto de estudio: Procedimientos Clínicos en la Rehabilitación de Pacientes 

Edentulos Parciales 

Campo de acción: Prótesis Fija Ceramometalicas 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área:: Pregrado 

Periodo: 2012-2013 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles son los procedimientos clínicos de la prótesis fija con coronas  

Ceramometalicas? 

 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de las prótesis fija 

ceramometalicas? 

 

¿Qué importancia tiene el análisis de los dientes pilares? 

 

¿Qué importancia tiene la historia clínica previa a la realización de la 

preparación? 

 

¿Cómo se relaciona la toma radiográfica en las acciones clínicas de la prótesis 

fija? 

 

¿Cómo se relaciona los parámetros de oclusión? 

 

¿Qué importancia tiene las consideraciones periodontales? 

 

¿Qué importancia tiene el análisis del terreno protético? 

 

¿Qué importancia tiene la determinación de la línea gingival en prótesis fija? 

 

¿Cómo se observa y se determina el perfil de emergencia de la prótesis fija? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar, los procedimientos  clínicos en la rehabilitación de pacientes 

edentulos parciales con prótesis fija de ceramometálica para brindar una 

atención de calidad 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Identificar el terreno protético de pacientes edentulos parciales. 

Determinar los procedimientos clínicos de la preparación dentaria 

Presentar resultados con casos realizados en la clínica de la Facultad de 

Odontología. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION  

 

El presente trabajo  se realiza en base a los siguientes aspectos: conveniencia,  

relevancia social,  valor teórico, implicación  práctica, utilidad metodológica,  y  

fundamentación  legal.   

-Conveniencia: vale resaltar que una prótesis fija es un medio de restituir una o 

más piezas ausentes utilizando para ello una o más piezas remanentes, 

Codfalch Gabriel, Eduardo Cadfalch, Rie Centeno, Guillermo, Shillingbund 

entre otros nos proponen principios y técnicas para su preparación; Los 

parámetros metodológicos se evidencian en los resultados una vez concluido el 

presente proyecto. 

-La Relevancia social: la expresamos en el éxito  de los tratamientos en donde 

implica el proceso Biopsicosocial de la comunidad donde nos corresponda 

desarrollar la profesión, su objeto de estudio y su campo de acción.  
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. -Valor teórico: la información que expresamos en este trabajo bibliográfico 

esta expresada en los autores que .apoyan el presente tema de investigación, 

mismo que nos llevaran a emitir conclusiones y recomendaciones. 

-Implicaciones prácticas: ayuda a resolver problemas de fracasos endodonticos 

o evitar iatrogenias  

-Utilidad metodológica.-   la relación de las variables nos llevaran a formular el 

problema y verificar la hipótesis. 

 

-Fundamentación legal.-  basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta.  Art.29.-La educación potenciará 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, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Capítulo .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 

 

La presente investigación es viable debido a que se cuenta con todo lo 

necesario para ser llevada a cabo, contando con los recursos humanos 

conformados por el  

Estudiante, tutor y profesores de la Facultad Piloto de Odontología, así como 

en hechos científicos que garantiza su ejecución, y de esta manera tener un 

estudio de calidad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de odontología no exite 

tema similar desarrollado, aquello, nos permite realizar la presente 

investigación.   

 

Este  sustento científico, consta de la revisión bibliográfica y de conceptos 

recopilados, como diferentes versiones de autores y citas textuales de libros de 

prótesis fija, así mismo se recurrió a buscar temas de gran similitud en la 

biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología en la cual no se encontró tema 

referente al de este trabajo de investigación 

 

Está comprobado científicamente que gran parte de la población presenta 

mutilaciones en las arcadas dentarias, con lo cual el rehabilitador se deberá 

enfrentar aplicando sus conocimientos y así devolver la funcionabilidad y 

estética dental en el paciente. 

 

Distintos investigadores como Shillingburg citan los tratamientos restauradores 

y las minuciosas preparaciones y los fundamentos de prostodoncia en prótesis 

fija  que se deben realizar en el diente para una mejor adaptación a la corona 

que va a recibir, el Dr. Brunton P.A. se refiere a la conveniente preparación en 

el sector anterior realizar por vestibular dos superficies de guía de profundidad 

dándoles una forma de "X", realizando este paso con la piedra de diamante de 

forma redonda, que nos ofrece la posibilidad de reducción controlada del tejido 

dentario.  

 

Según el Dr. G. J. Vernazza las guías paralelas entre si y al eje dentario 

realizadas con una piedra cilíndrica (1 mm) que ofrecen un desgaste controlado 

y además su realización es más simple y segura. El Dr. Winstanley R. B. en su 

trabajo dijo que con la piedra cilíndrica se realiza un desgaste adecuado y 
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además se controla la angulación de las paredes de preparación. El Dr. 

Winstanley R.B. ha sugerido varias técnicas de la reducción lingual de 0.5 mm 

a 1,5 mm de esmalte del diente por vestibular durante la preparación para una 

corona de porcelana. 

 

 Dicho paso hay que realizar con mucho cuidado y precaución ya que las 

superficies dentarias tienen varias curvaturas, para otorgar mayor retención de 

las restauraciones de las preparaciones dentarias bajas, ya que la altura del 

diente condiciona el grado de paralelismo del muñón preparándolo para recibir 

la prótesis hay que sacar la divergencia innecesaria para mejor adaptación y 

pase de la corona que va a rehabilitar el diente que ha sido trabajado para una 

mejor estética funcional 

 

M. Hoshi realizó un estudio analizando las ventajas mecánicas de pilares 

angulados frente a pilares rectos en implantes colocados con 17 grados con 

respecto a la vertical 

Y de esta manera con los diferentes estudios realizados y  diferentes científicos 

en el tema se realizara un tratamiento basado en los conocimientos adquiridos 

en prótesis fija. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1.1 EDENTULISMO PARCIAL 

 

El edentulismo parcial es la ausencia de alguno de los dientes, fuera del 

periodo infantil. Este proceso puede ser total o parcial, según afecte a todos los 

dientes o unos pocos en el paciente en edad adulta formará en el futuro 

próximo a la mutilación de las arcadas dentarias donde será el problema más 

frecuente en tratar en el campo de la odontología por el rehabilitador oral, 

 

El edéntulo parcial logra restablecer la función masticatoria, de fonación y 

deglución a través de la confección de la prótesis parcial removible o fijas por 

parte del profesional odontólogo. Por la gran variedad de casos encontrados de 
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edentulismo parcial, se vio la necesidad de establecer un sistema de 

clasificación, elaborado por Edwuard Kennedy en 1925, que permitió al 

profesional odontólogo realizar de la manera más efectiva el diseño del aparato  

Protésico y tener una idea cercana del estado de conservación de la piezas 

dentarias en boca.  

 

El registro periódico del estado de edentulismo parcial de la población y permite 

realizar comparaciones para saber si ha habido mejoras en el estado de 

conservación de las piezas dentarias en boca; estudios que son 

frecuentemente realizados por varios países. 

 

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

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

no mejoras en el estado de conservación de las piezas dentarias en boca y 

saber si son efectivas o no las políticas de prevención y cuidado de la salud 

oral en la población. Debido a la poca investigación. 

 

En el Ecuador la aplicación de programas dictados por el ministerio de Salud 

Pública sobre prevención oral y la progresión de las técnicas terapéuticas sobre 

la educación bucal han determinado un mejoramiento progresivo en las 

condiciones de la cavidad oral, de este modo reduciendo en un porcentaje 

considerable las extracciones totales limitándose al edentulismo parcial 

 

En este caso los pacientes que necesitaran rehabilitación ya sea con prótesis 

removible o prótesis fija, dependerá del estatus económico del mismo. 

Vale recalcar que la principales causas mas comunes en donde predominan las 

extracciones son las caries, enfermedades periodontales, traumatismos, 

factores relacionados con la edad (vejez) 

 

Las caries es la enfermedad más común que afecta a nuestros dientes las 

principales bacterias que la producen son los  Streptococcusmutans y 

Lactobacillusacidofilus estos producen ácidos que atacan principalmente el 

componente inorgánico del esmalte dental y provocan su desmineralización, 

produciendo en algunos casos que no son tratados la perdida dental. 
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La enfermedad periodontal es producida por factores sistémicos como factores 

locales en donde las encías se deterioran y en algunos casos pasan de una 

gingivitis a una periodontitis produciendo, enfermedad severa del periodonto de 

inserción y en algunos casos produciendo perdida de soporte de la estructura 

dentaria. 

 

Los traumatismo dentales son muy frecuentes estos se pueden dar por 

diversas causas como lo son los golpes ocasionando muchas veces fracturas 

severas donde los pacientes acuden a la manera más fácil y sencilla de 

solucionar el problema y en muchos casos por el factor económico que es la 

mutilación de la pieza fracturada 

 

Los factores  relacionados con la edad tienen mucha controversia en el campo 

de la odontología donde la pérdida de los dientes se puede dar por la salud 

bucodental del paciente y su calidad de vida y por factores fisionómicos de la 

encía donde los dientes pierden el soporte ocasionando la perdida de la pieza 

dental 

 

Lo descrito en líneas anteriores conlleva a determinar el tratamiento para un 

tema de tanta controversia como lo es el edentulismo parcial, dependerá del 

paciente y la elección que este tenga de acuerdo a sus necesidades, se 

pueden utilizar prótesis parciales removibles o prótesis fijas, coronas y puentes 

fijos, implantes. Esto dependerá de la economía de la persona y de la estética 

que devolverá a su boca. 

 

2.1.1.1 DIAGNÓSTICO EN LA APLICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA 

 

El diagnostico necesario en los problemas más notables en los países poco 

desarrollados es minimizar el diagnostico buscando la manera más fácil de 

resolver los problemas más frecuentes que se dan en el campo de la 

odontología como en el de la medicina, muchas de la veces abordando un plan 

de tratamiento directo sin solucionar problemas adyacentes al diente a tratar. 
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Mientras mayores y muy extensos son los problemas que encontramos en la 

boca tanto en tejidos más complicados y profundo debe ser nuestro 

diagnóstico. 

 

A un buen diagnóstico un buen plan de tratamiento. 

Efectivamente un buen diagnóstico nos dirige a la cura o solución de los 

problemas dentales, en el cual el paciente a tratar debe seguir de un modo 

estandarizando y ordenado, 

Asegurándonos que la ficha clínica o historia clínica recoja todos los datos y 

permita aplicar las mejores soluciones, estandarizando procedimientos para 

obtener resultados satisfactorios traducidos a un diagnóstico exacto y correcto. 

 

2.1.1.2 FASES DEL DIAGNOSTICO  

 

En medicina y odontología, el diagnóstico es el procedimiento por el cual el 

profesional  identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o 

cualquier condición que en este caso presente el paciente 

 

Este se enmarca dentro de la evaluación psicológica, y supone el 

reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la observación de 

sus signos y síntomas, según de lo que se pude derivar de la entrevista 

complementando también con el examen visual 

 

En si este nos da un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona y 

así representa una manifestación en respuesta a una demanda para determinar 

tal estado que el individuo presente. 

El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la lógica, es 

decir, el análisis y la síntesis, utilizando diversas herramientas como la 

anamnesis, la historia clínica, exploración física y exploraciones 

complementarias. 

Sirviendo de manera complementaria para la prevención y control de salud en 

el paciente para así poder mejorar los niveles de bienestar y las molestias que 

aquejan a la población. 



 

13 

 

 

Entre los exámenes preliminares tenemos: 

 

2.1.1.3 ENTREVISTA 

 

La entrevista en algunos cosos conocida como entrevista clínica  es el proceso 

de comunicación que se produce entre el médico y el paciente dentro de un 

consultorio.. La comunicación es muy necesaria para la interrelación que se 

produce entre al menos dos personas que intercambian mensajes y consiguen 

hacerse conscientes recíprocamente de sus sentimientos e ideas, por medio de 

expresiones verbales y no verbales.  

 

El objetivo de la entrevista clínica es la atención del paciente para solucionar un 

problema de salud. Para alcanzar este objetivo se debe crear una buena 

relación medico pacientes donde el médico debe aplicar sus conocimientos 

técnicos y su humanidad, y el paciente su confianza 

 

La entrevista debe ser completa ya sea el paciente un desconocido o un amigo, 

esta entrevista debe ser confidencia privada llevada a cabo en una oficina 

odontológica donde se deberá indagar en el historial clínico pasado y actual del 

paciente. 

Los puntos a tratar en una entrevista para realizar un buen tratamiento son, 

El problema a tratar,  el deseo del usuario, y la historia médica del individuo. 

 

2.1.1.4 EXAMEN INTRAORAL 

 

El examen intraoral es un estudio minucioso del estado de los dientes y sus 

tejidos adyacentes. Los dientes y el periodonto son examinados visualmente y 

digitalmente e instrumentalmente donde se valora el numero de dientes 

presentes, si el paciente presenta o no prótesis o implantes, dientes 

supernumerarios, dientes en giroversión, con el fin de llegar a un buen 

diagnóstico 
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Aquí se evalúan conjuntamente con un examen periodontal, si existe movilidad 

dentaria y sangrado con injuria de las encías 

 

Las relaciones oclusales, finalmente caries, esta rutina deberá ser aplicada por 

médicos y estudiantes para así con los exámenes complementarios confirmar 

las patologías y buscar la solución de los problemas encontrados en la cavidad 

bucal. 

 

Este examen de la oclusión es importante ya que se estudia si hay o ni hay 

interferencia en el cierre de los dientes si este tiene un buen plano de oclusión 

o si presenta limitaciones en la apertura desgaste 

En el examen intraoral se estudia, paladar duro, cambios de coloración del piso 

de la boca, asimetrías, frenillos, orificios de las glándulas salivales menores, 

amígdalas, faringe, pilares, abertura del los conductos de las fauces, encías, 

contorno, grado de inserciones, color, textura, extensión del espacio, inserción 

de frenillos, entre otros.  

 

El examen extraoral es todo lo que vemos en aspecto general del pacientes se 

inicia principal mente con la evaluación de las facies o sea que el paciente 

tenga una buena asimetría, palpamos el cuello y los ganglios del mismo para 

poder determinar quistes linfáticos 

 

  

2.1.1.5 EXAMEN EXTRAORAL 

  

El examen extraoral es todo lo que vemos en aspecto general del paciente de 

manera externa. Se inicia principal mente con la evaluación de las facies o sea 

que el paciente tenga una buena asimetría, palpamos el cuello y los ganglios 

del mismo para poder determinar quistes linfáticos, examen de cuello y cabeza. 

 

En este examen el odontólogo puede evaluar, tamaño del cráneo, ojos, oídos, 

nariz, como se encuentran los labios, mejillas, así como también labios 
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leporinos, atm, tumores, malformaciones, mordidas abiertas con labios 

prominentes, traumatismos 

 

2.1.1.6 EXAMEN RADIOGRÁFICO 

 

Las radiografías dentales son un tipo de imagen que obtenemos de nuestros 

dientes la cual es sometido a radiaciones y métodos para obtener una imagen. 

 

Las radiografías son de mucha ayuda en la odontología ya que enfatizan lo que 

se ha encontrado por medio del estudio intraoral, nunca se puede confiar solo 

en la observación clínica. Son  muy útiles cuando se estudian en conjunto con 

los datos encontrados y  con los modelos de estudio. 

 

Siempre debemos procurar obtener radiografías con la suficiente calidad que 

permitan el diagnóstico. Una radiografía así expondrá un máximo de detalle 

para la mejor identificación de objetos pequeños. Mostrará de manera exacta 

los dientes y las estructuras anatómicas sin distorsión ni magnificación. 

 

Tendrá la densidad y el contraste óptimos (características ópticas) para 

rentabilizar al máximo su utilización en la detección de enfermedad dental. Para 

realizar una película de este nivel, el operador en radiodiagnóstico debe 

atender a los tres pasos a seguir en la realización de la radiografía: la 

colocación, la exposición y el procesado 

La película debe situarse correctamente para asegurar  la correcta geometría y 

para evitar la distorsión y la superposición. En segundo lugar, los factores de la  

 

Técnica de exposición deben ser los apropiados para el paciente y la película 

seleccionada. Y por último, deben respetarse tanto el tiempo correcto del 

procesado como los requisitos de temperatura y manipulación con objeto de 

alcanzar la calidad diagnóstica. 

 

Otros errores que pueden producirse durante la exposición incluyen los 

movimientos del paciente y las exposiciones dobles. Una manera de reducir los 
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errores por el movimiento del paciente es asegurar que un respaldo de cabeza 

estabilice la cabeza del paciente durante el posicionamiento y la exposición de 

la película. Otra es utilizar tiempos de exposición lo más cortos posibles. Las 

exposiciones dobles suelen ser consecuencia de la distracción del operador. 

Guardar las películas no expuestas separadas de las expuestas puede ayudar 

a aliviar este problema.  

 

La radiografía es un material de suma importancia en el tratamiento a planificar 

se las necesita para con ella confirmar el estado de los dientes y determinar 

cómo se encuentra el hueso y las áreas edentulas de los maxilares. 

 

La radiografía periapical nos demuestra cómo se encuentra el hueso  y el 

espacio disponible entre los dientes adyacentes  así como quistes, granulomas, 

caries profunda, diversas formas de las raíces el hueso. Todo puede ser 

comparado y afirmado con la radiografía. 

La radiografía panorámica nos podrá mostrar evidencias de raíces retenidas y 

otras patología en general de las áreas dentadas como desdentadas en ella 

también observáremos los senos maxilares así como el canal dentario y su 

trayecto en dirección al  el orificio mentoniano. 

 

En las radiografías vamos a identificar: tamaño del diente, dientes impactados 

o que no han salido, presencia o magnitud de caries dentales, dientes cariado, 

daños en el hueso maxilar producido por la periodontitis, abscesos dentales, 

mandíbulas fracturadas, oclusiones defectuosas y otras anomalías referentes a 

los dientes y mas mandíbulas  

 

Así también observaremos el área ósea y su dimensión disponible en la cual 

vamos a trabajar. 

 

2.1.1.7 MODELOS DE ESTUDIO 

 

Los modelos de estudio se han utilizado a lo largo de los años para comparar 

las relaciones dentarias de las arcadas siendo estos una copia fiel de los 

dientes del paciente en tanto estos sirven para medir la altura diente hueso, las 
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relaciones de las oclusiones y sus interferencias este análisis de los modelos 

de diagnostico más utilizados por su costo y fidelidad nos permite una 

aproximación al diagnostico definitivo. 

 

Estos modelos sustituyen un elemento de primer orden en el tratamiento 

ortopédico a seguir por el valor de su diagnostico las ventajas principales es 

que permite visualizar  controlar y evaluar el tratamiento sirviendo como un 

principal material de apoyo en casos restaurativo.  

 

Los modelos de estudio sirven como registro de las arcadas si no son 

montados en algún orden ni son interrelacionados por un registro céntrico 

interoclusal corrector no solo carecen de valor para un análisis fundamental 

sino que conducen a un diagnostico incorrecto, para esto las impresiones y los 

modelos deben reproducir exactamente la arcada dentaria conjuntamente 

montado en un articulador tipo bisagra. 

 

Siguiendo las metodología tanto el rehabilitador oral como otras ramas de la 

odontología se benefician con  la ayuda de los modelos de estudio ya que son 

necesarios para planificar cualquier diagnóstico y así mismo estudiar la 

posición de los dientes y de lo dientes que va a recibir en el caso de una 

prótesis removible, prótesis fija e inclusive implantes. Y la necesidad de ver el 

reborde óseo o la  posibilidad de realizar un injerto de tejido ósea ya sea el 

caso. 

 

2.1.1.8 PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

Luego de la realización del diagnostico, se evaluara lo que es el pronóstico y el 

tratamiento este sería el punto principal para arrancar con el plan de 

tratamiento.  

 

Si el dentista tratante conoce acerca de los tejidos dentales y las patologías 

que va a corregir aseguran un grado de certeza y de éxito en el tratamiento. 



 

18 

 

El dentista va a prepararse antes de cualquier intervención aumentando así su 

capacidad a un tratamiento de calidad. 

 

El tratamiento conlleva a una terapia restaurativa con la finalidad de satisfacer 

lo que pide el paciente respeto a sus dientes, una vez realizada las fases de 

diagnostico vamos a complementar el tratamiento, así mismo con la ayuda de 

las radiografías y con los modelos de estudio se dará inicio al estudio del caso 

que se va a tratar para darle una solución al problema que aqueja el paciente 

en boca y de esta manera poder obtener un resultado exitoso. 

 

2.1.2 PREPARACIÓN DENTARIA 

 

Entre los principios de preparación determinan el diseño y la ejecución de las 

preparaciones dentarias así como. Dimensiones de la preparación dentaria, 

convergencia oclusal (CO) de las preparaciones. 

Algunos autores describen la preparación dentaria como la creación de aéreas 

retentivas y favorables que actúen frente a las fuerzas oclusales. 

 

Relación entre la altura ocluso cervical o inciso cervical o ancho mesio distal, 

reducción uniforme la profundidad de la reducción la forma o diseño de la línea 

de terminación cervical la localización de las líneas de terminación e 

irregularidades oclusales o circunferenciales y la textura superficial de las 

preparaciones dentarias. 

Presentando a continuación los siguientes principios de la preparación 

dentarias. 

 

2.1.2.1 PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DENTARIA 

 

La restauración además de reemplazar las estructuras dentarias perdidas debe 

preservar de lo que queda de ellas. Las superficies intactas de los dientes que 

no sean preciso tocar para lograr una restauración sólida y retentiva, debe 

preservarse la superficie del diente sano diseñando con la elección desde el 

punto de vista. 
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En muchos casos la preservación  de la estructura dental requiere el tallado de 

algunas zonas para prevenir posterior fractura incontrolada de  un gran 

fragmento. Por este motivo es que se requiere tallar muchas veces de 1 a 1.5 

milímetros de la superficies oclusales de una pieza que ha de recibir una 

corona metal porcelana. 

Este principio está íntimamente en relación con la convergencia oclusal que se 

otorgue en la preparación biológica. 

 

Distintos autores hablan de las guías de profundidad y su preparación consiste 

en el uso de la piedra de diamante de un diámetro determinado para controlar 

la profundidad y realizar el desgaste en las superficies libres y oclusales, donde 

la reducción mínima es de 1,2 mm para las superficies bucales y linguales y 1.8 

mm a 2.0 mm para las áreas incisales y oclusales, para este fin puede ser útil 

la piedra de diamante. 

 

Distintos investigadores hablan de diferentes formas de realizar este paso por 

ejemplo el Dr. Brunton P.A. dijo que más conveniente en el sector anterior 

realizar por vestibular dos superficies de guía de profundidad dándoles una 

forma de "X", realizando este paso con la piedra de diamante de forma 

redonda, que nos ofrece la posibilidad de reducción controlada del tejido 

dentario. Según el Dr. G. J. Vernazza. 

 

Las guías paralelas entre si y al eje dentario realizadas con una piedra 

cilíndrica (1 mm) que ofrecen un desgaste controlado y además su realización 

es más simple y segura. El Dr. Winstanley R. B. en su trabajo dijo que con la 

piedra cilíndrica se realiza un desgaste adecuado y además se controla la 

angulación de las paredes de preparación. Dicho paso hay que realizar con 

mucho cuidado y precaución ya que las superficies dentarias tienen varias 

curvaturas, y cuando lo preparan para recibir la prótesis hay que sacar la 

divergencia innecesaria para mejor adaptación y pase de la corona. 

 

Al respecto al desgaste controlado del área incisal, en las fuentes bibliográficas 

encontré una sola forma que consiste en un desgaste controlado con una 
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piedra de un diámetro determinado (por ejemplo de 1 mm) para realizar un 

desgaste de 1,8 a 2,5 mm. La parte lingual o palatina se realiza el tallado con 

una piedra en forma de pimpollo, pero según otros recomiendan el uso de la 

piedra redonda y la parte gingival se trabaja con la piedra cilíndrica. Como un 

requisito indispensable es el uso de refrigeración con agua en espray. 

 

El Dr. Winstanley R.B. ha sugerido varias técnicas de la reducción lingual de 

0.5 mm a 1,5 mm de esmalte del diente por vestibular durante la preparación 

para una corona de porcelana. Por ejemplo, además del método de la mano 

libre tradicional, la orientación de profundidad longitudinal o horizontal 

acanalada se ha sugerido el uso de la piedra de diamante redonda pequeña 

para producir hoyuelos como guías de profundidad dentro del 0.4 mm - 0.6 mm 

 

Para controlar la profundidad de superficies de guías usan varios métodos: uno 

es el uso de la piedra de un diámetro determinado,  para otorgar mayor 

retención de las restauraciones de las preparaciones dentarias bajas, ya que la 

altura del diente condiciona el grado de paralelismo del muñón. 

 

Un diente alto permite la mayor divergencia hacia incisal o oclusal y debemos 

considerar  que existen dimensiones mínimas de su altura (muñón dentario) y 

que asegura la retención de la restauración y que permite los espacios 

necesarios para los materiales restauradores (grosor de metal, grosor de 

material estético) 

 

2.1.2.2 RETENCIÓN Y ESTABILIDAD 

 

Para que una restauración cumpla su propósito es imprescindible que 

permanezca en el diente, inmóvil a su sitio. Ho hay ningún cemento que sea 

compatible con las estructuras vivas del diente y con el ambiente biológico de 

la cavidad oral y que tenga propiedades adhesivas necesarias para mantener 

una restauración en un sitio. 

 

La retención evita la movilización de la restauración a lo largo de su eje de 

inserción y de longitud del tallado. La estabilidad evita la dislocación de la 
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restauración por fuerzas aplicadas en dirección aplical e impide cualquier 

movimiento de la restauración sometida a fuerzas oclusales. 

 

La retención y la estabilidad son propiedades ligadas entre si y que muchas 

veces son inseparable siempre deben de ir combinadas. 

 

2.1.2.3 SOLIDES ESTRUCTURAL 

 

La solidez estructural es un principio básico el cual proporciona resistencia a la 

deformación o a la fractura del remanente biológico”, se deben respetar los 

grosores de los elementos para asegurar estabilidad dimensional, cada 

material tiene un grosor mínimo. (1mm.). 

 

El tallado debe proyectar de modo que la restauración puede tener el grueso 

del metal necesario para resistir las fuerzas de la oclusión. Por otra parte los 

contornos de la restauración deben ser lo más próximos a los ideales para 

evitar problemas periodontales como oclusales. 

Es necesario realizar una adecuada reducción de surcos y de fosas anatómicas 

para modelar una buena morfología funcional 

 

2.1.2.4 LOCALIZACIÓN DE MÁRGENES 

 

La restauración únicamente puede sobrevivir en el medio ambiente biológico de 

la cavidad oral al de sus márgenes y están perfectamente adaptados en la 

línea de terminación del tallado. 

Existiendo peculiares formas de las líneas de terminación como lo son: 

Chamfer, filo de cuchillo, hombro, chamfer biselado, hombro biselado 

La localización de las líneas de terminación dicta la forma de los ajustes. 

 

El margen óptimo para un colado agudo es el de hombre. A diferencia de las 

coronal metal porcelana que es el de “chamfer” comprobando así que esta 

línea es la de mejor elección la que tendrá menos fallos. 
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Un bisel, u hombro sesgado ha demostrado un bajo nivel de concentración de 

sobreesfuerzos en las restauraciones metal porcelana 

 

Por último otra línea de terminación que permite obtener un margen agudo del 

metal es el borde en filo de cuchillo, podría permanecer desde el punto de vista 

teórico como la línea de terminación ideal, pero su uso puede dar problema. A 

no ser que se talle con sumo cuidado en la reducción axial. 

 

2.1.2.5 PRESERVACIÓN DEL PERIODONTO 

 

La preservación del periodonto no es más que el acabado directo sobre la 

preparación realizada y su éxito fina. 

 

La preservación del periodonto como la de los 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. 

 

Preparación que respete la vitalidad pulpar dentro de lo posible, mediante una 

reducción suficiente sin sacrificar innecesariamente estructura dentaria y el 

tejido dental 

 

Cumpliendo con el requisito de fundamental de preservar lo que queda de 

ellas, por lo que el diseño de las preparaciones biológicas deben limitarse en lo 

posible a otorgar la restauración y solidez, retención y estética. 

Donde siempre se debe de tener presente que las cargas funcionales deben 

ser absorbidas y distribuidas mientras mayor sea la estructura dentaria 

presente. 

 

Así mismo el desgaste excesivo de la estructura dentaria debilita el diente, 

como en el caso de una (MOD) preparación mesio ocluso distal donde se 

debilitara más de un 60% de pérdida de la unidad cuspidal en una incrustación 

metálica. 
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2.1.2.6 CONSIDERACIONES DE LOS DIENTES PILARES 

 

Los pilares dentro del campo odontológico se definen como las estructuras 

naturales o artificiales, que se los prepara o programa para soportar algún tipo 

de estructura protética en boca. En prótesis fija, un buen criterio es la 

disposición y preparación de la estructura dentaria y así 

mismo es aquella que nos permite obtener tratamientos predecibles y de 

buenos resultados  a mediano y largo plazo, con una reacción indeseable 

inexistente o de mínimo impacto por parte del órgano 

dentinopulpar, periodontal y articular 

 

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

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

sobrevivencia no solo de las prótesis, sino tal vez más importante aún de ellos 

mismos, para lo cual es importante el estudio y comprensión de las estructuras 

de periodontales en su biología, fisiología y determinados aspectos 

anatómicos, ello nos permitirá el escogitamiento adecuado en lo cuantitativo y 

cualitativo, del o los pilares. 

  

      2.1.2.7 VITALIDAD PULPAR 

 

Lo primero que debemos hacer es evaluar la condición pulpar de la pieza 

dentaria y determinar si trabajaremos sobre un diente vital o sobre un diente 

tratado endodónticamente, ya que esto determinará los cuidados y acciones 

necesarias para realizar el tratamiento. 

 

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

asintomático, con evidencia radiográfica de un buen sellado y de una 

obliteración completa del conducto, puede ser usado como pilar. Hay que 

compensar, de alguna manera, la perdida de estructura dentaria de la corona 

clínica causada por la técnica endodóntica. Se puede hacer una espiga con un 

muñón colado, o bien una reconstrucción de amalgama o de composite 

retenido con pines. Las piezas en las que, durante la preparación, se ha 
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producido una exposición pulpar, no deben utilizarse como pilares, sin antes 

haber hecho un tratamiento endodóntico completo. 

 

 2.1.2.8 ESTADO PERIODONTAL 

 

Se debe evaluar la presencia de sangrado al sondaje, profundidad de sondaje, 

nivel de inserción, nivel de la encía y presencia de furca para  determinar la 

condición periodontal del pilar y determinar si será necesario realizar terapia 

periodontal para lograr estabilidad y salud del periodonto. 

Los tejidos de sostén que rodean al diente pilar, deben estar sanos y exentos 

de inflamación antes de que pueda pensarse en una prótesis. Los pilares no 

deben mostrar ninguna movilidad, ya que van a tener que soportar una carga 

extra. 

 

     2.1.2.9 REMANENTE CORONARIO 

 

El volumen y la calidad de estructura coronaria deben ser evaluados, ya que el 

grado de destrucción del diente determinará tanto el tipo de tratamiento a 

seguir, como su pronóstico. 

 

      2.1.2.10 CONFIGURACIÓN RADICULAR 

 

Es importante ver el número, longitud y configuración radicular para determinar 

el anclaje que tendrá nuestro pilar al hueso alveolar. Mientras más raíces 

tengan y mientras más divergentes sean estas, mejor será la estabilidad de ese 

diente en los maxilares. 

Las raíces que son más anchas en sentido buco- lingual que en sentido 

mesiodistal, son preferibles a las de sección redonda.  

Los posterioresmultirradiculares con raíces muy separadas, ofrecen mejor sopo

rte periodontal que los que tienen raíces convergentes, 

unidas, o los que presentan, en general, una configuracióncónica. Los dientes 

con raíces cónicas se pueden usar como pilares para puentes cortos, solo si 

todos los otros factores son óptimos. Los dientes mono- 
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radiculares con evidencias de configuración irregular o con alguna curvatura en 

el tercio apical de la raíz, son preferibles a los que presentan una conicidad 

casi perfecta. 

 

     2.1.2.11 RELACIÓN CORONA RAÍZ 

 

Es la longitud que va desde la cresta ósea alveolar hasta oclusal o incisal del 

diente, comparada con la longitud de la raíz incluida en el hueso. A medida que 

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

porción fuera del hueso aumenta y la posibilidad de que se produzcan dañinas 

fuerzas laterales se incrementa. La proporción ideal corona – raíz de un diente 

que tenga que servir de pilar de puente es de esta proporción tan elevada se 

encuentra raramente; una es 

un optimo más realista. Una proporción es la mínima aceptable para una pieza 

que tenga que servir de pilar 

 

2.1.3 ÁREA DE SUPERFICIE PERIODONTAL 

 

Es la extensión que ocupa la inserción del ligamento periodontal que une la raíz 

al hueso. En dientes  voluminosos esta área es mayor, y por lo tanto están 

mejor equipados para soportar un esfuerzo adicional. Las áreas de las 

superficies radiculares de los distintos dientes han sido recopiladas por Jepsen. 

Los valores absolutos no son tan significativos como los relativos dentro de un 

determinado caso y de una determinada 

arcada. Cuando el hueso de soporte ha desaparecido en parte a causa de una 

enfermedad periodontal, los dientes implicados tienen una capacidad reducida 

de servir de pilares de puente. El plan de tratamiento debe tener esto en 

cuenta.  

 

2.1.3.1 TIPOS DE PILARES 

 

Un diente pilar constituye un valor muy importante en el ámbito de la prótesis 

fija, este diente pilar puede ser de preferencia un diente vital como un diente no 
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vital con seguimiento radiográfico y que este cuente con un buen sellado apical 

u con una obturación completa en sus conductos de esta manera ayudando a 

la efectividad del tratamiento;  

Dado el caso los tejidos adyacentes del diente deben estar sanos libres de 

materiales como sobre obturaciones, sarro, tártaro, encías inflamadas y por lo 

tanto como un punto muy importante los dientes pilares no deben presentar 

movilidad puestos que estos tendrán la función de soportar la corona 

prefabricada sobre el diente 

 

2.1.3.2 PILARES RECTOS  

 

Indicados cuando hay que reemplazar dientes aislados y también para prótesis 

mayores, incluso para reconstrucciones implanto soportadas de arcada 

completa. No obstante, solo pueden usarse cuando tienen o pueden tener unos 

perfiles emergentes paralelos. Si no quedan perfectamente paralelos entre si, 

se puede emplear dos métodos para modificar su perfil emergente. Directo en 

boca o indirecto en laboratorio transfiriendo los implantes a un modelo maestro. 

Tiene como ventaja la simplicidad siempre y cuando la inclinación del implante 

sea la correcta. 

Y de desventaja que no permite corregir divergencias muy marcadas. 

 

2.1.3.3 PILARES ANGULADOS 

 

Este pilar se localiza más palatino que una raíz natural, de forma que haya un 

espesor mínimo de hueso facial. Además dado que el implante es más 

estrecho que una raíz en la dimensión faciopalatina, cuando el cuerpo del 

implante se orienta como un diente natural  

Las indicaciones de los pilares angulados se usan cuando la inclinación es 

desfavorable para la confección de la prótesis. 

Las ventajas es que nos permite corregir inclinaciones. 

 

Palmer RM clasifica los pilares protésicos en las siguientes categorías: 



 

27 

 

Pilares estándar prefabricados, pilares mecanizados, pilares calcinables para 

colado, pilares fabricados por ordenador, pilares cerámicos, pilares 

prefabricados. 

Normalmente fabricados de titanio, casos donde el espacio protésico es óptimo 

y el implante tiene una correcta inclinación. 

 

 Las principales ventajas es que son simples de usar, minimiza tiempos de 

clínica y laboratorio, ajuste y retención de la corona son predecibles. 

 Y la desventaja de estos pilares es que no pueden ser modificados para 

compensar inclinaciones o características anatómicas,  

 

Particularmente no se pueden usar en implantes muy inclinados labialmente. 

 

2.1.3.4 PILARES MECANIZADOS 

 

 Pueden ser metálicos o cerámicos. A continuación describimos los primeros ya 

que de los cerámicos vienen prefabricados en titanio o aleación de titanio. Al 

ser pilares que se comercializan ya prefabricados en metal, no pueden 

amoldarse individualmente a las distintas situaciones de di paralelismos entre 

implantes con las que nos podemos encontrar, por ello vienen con distintos 

grados de angulación y altura coronal.. 

 

 Tienen diferentes diámetros de acuerdo con los diámetros de las diferentes 

piezas. El pilar es preparado usando alta velocidad y puede hacerlo tanto el 

dentista como el protesista. El metal puede ser reducido hasta conseguir una 

preparación comparable con una preparación para una corona convencional.  

 

El margen gingival puede seguir contornos gingivales y ser subgingival en la 

zona vestibular e interproximal siendo supragingival en la cara palatina. Se 

debe de crear suficiente espacio para la corona. La superficie que será cubierta 

por la corona no es necesario que esté pulida ya que así aumentamos la 

retención pero la zona en contacto con el tejido blando debe estar tan pulida 

como sea posible. 
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2.1.3.5 PILARES CALCINABLES PARA COLADO 

 

Son pilares rectos o angulados, que de forma estándar vienen prefabricados en 

material polimérico. Popularmente son conocidos como UCLAS (concebidos 

por Lewis y Beumer en la Universidad de California de Los Ángeles), por ser 

usados en la técnica UCLA. Sobre ellos, primero se encera según las 

dimensiones finales establecidas y la función que vayan a desempeñar, 

resultando un diseño personalizado que ajustará a las necesidades del caso. 

Después, todo el conjunto, pilar polimérico más cera añadida, se cuela en el 

metal elegido obteniendo si es para una técnica de atornillado directo, un 

núcleo metálico sobre el que se deposita el recubrimiento estético de forma 

convencional, y si es para una técnica de cementado, un pilar con forma de 

muñón que se conectará directamente al implante quedando como elemento 

intermedio entre el propio implante y la restauración.  

 

En forma estándar todos los pilares en todas las sistemáticas, vienen 

disponibles con o sin mecanismo antirrotacional. Esta posibilidad se establece 

por el diseño de su porción basal interna. Si vamos a realizar una prótesis 

unitaria es lógico pensar que es totalmente necesario que la prótesis no gire 

alrededor del implante, para que mantenga estables sus puntos de contacto 

con las piezas vecinas y las antagonistas. Si en la etapa de planificación se 

decide realizar una prótesis de atornillado directo (técnica UCLA), sobre varios 

pilares simultáneamente, se comprende que el mecanismo antirrotacional lo 

proporcionará la propia prótesis ferulizada, por lo cual, el pilar calcinable tendrá 

un diseño basal interno totalmente circular. Una de las principales ventajas es 

se complementan y se ajustan a la situación clínica 

 

2.1.3.6 PILARES FABRICADOS POR ORDENADOR. 

 

 Se toman impresiones y el modelo de trabajo se coloca en un escáner. Se 

toman lecturas de la posición y angulación relativa a la restauración deseada. 

Usando un software específico se puede fabricar el pilar “ideal”. La información 
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se manda a un centro especializado donde se fabricará el pilar (pueden ser de 

titanio o cerámicos). 

 

Una de las ventajas es que obtenemos pilares personalizados ya que podemos 

diseñar cualquier angulación (no en el caso de los cerámicos), conicidad, línea 

de terminación, altura, anchura y sección transversal.  

La producción mediante técnicas de fabricación industrializados con niveles de 

calidad estandarizados. 

 

2.1.3.7 PILARES CERÁMICOS. 

 

 Son pilares fabricados con cerámica densa que además de la naturalidad que 

presentan por su color dental o de la gingiva, es también destacable la 

traslucidez que presentan, trasmiten y mantienen cuando se los usa en 

combinación con coronas totalmente cerámicas. 

 Para acondicionar el pilar cerámico podemos hacerlo en forma directa o 

indirecta. Para la técnica directa atornillamos el pilar previamente seleccionado, 

el cual viene sobre contorneado, y lo tallamos de acuerdo a las necesidades de 

la piezas que vamos a reponer.  

 

Esta técnica resulta económica ya que no necesitaremos pilares de impresión, 

ni análogos del implante, debido a que la corona se realizará sobre un modelo 

obtenido tras una impresión convencional de prótesis fija.  

Por otro lado también se acorta el tiempo de confección del pilar ya que nos 

ahorramos pasos clínicos y de laboratorio. 

 

Para la técnica indirecta, necesitamos obtener una impresión del implante con 

la que obtenemos un modelo de trabajo. Este presentará una réplica del 

implante y alrededor de ésta, una máscara gingival o encía artificial removible. 

En él, fresaremos con total control nuestro pilar seleccionado. 

 

 Para fresar clínicamente los pilares cerámicos, lo ideal es utilizar una fresa de 

diamante de grano grueso con abundante refrigeración.  
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Mantendremos los espesores de pared mínimos de 0.4 a 0.5 mm para 

garantizar su dureza. No debemos esterilizarlo en autoclave sino mediante 

medios químicos. 

 

 Cabe mencionar el gran impacto que están teniendo este tipo de pilares en los 

últimos años. Existen cantidad de artículos publicados que defienden el uso de 

este tipo de pilares como el de Zembic y en el que después de 3 años de 

estudio llegaron a la conclusión de que pilares de zirconio y pilares de titanio 

tenían las mismas características.  

 

Tiene como ventaja que en el sector anterior son muy estéticos 

 

2.1.4 CONSIDERACIONES DEL MUÑON DENTARIO 

 

Un muñón dentario es un elemento que va a permitir rehabilitar una corona 

dental sobre el diente preparado posterior a su colocación, con las debidas 

normas de preparación se lograra un muñón con un buen acabado de este 

dependerá el éxito de la corona que estará sobre esta preparación 

 

2.1.4.1 LONGITUD DEL MUÑÓN  

 

La altura que oscila un muñón dentario debe de entre 2/3 aproximados de la 

raíz siendo esta su altura cervicoincisal de la corona clínica del diente con el 

objeto de lograr las paredes axiales de una longitud suficiente que asegure la 

retención y estabilidad funcional. 

 

2.1.4.2 DIMENSIÓN DEL MUÑÓN DENTARIO 

 

La dimensión o volumen del muñón dentario está determinado por un desgaste 

mínimo con el objetivo de preservar la estructura dentaria y a su vez obtener 

resistencia a la fractura de mayor superficie de roce. 
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Siendo de mayor importancia el anclaje mínimo y así otorgar el espacio 

suficiente que asegure los grosores mínimos del material  para así cumplir con 

los requisitos tantos estéticos, funcionales, y mecánicos de la restauración. 

 

2.1.4.3 BORDE INCISAL 

 

El borde incisal del muñón dentario son de variadas longitudes los dientes 

incisivos centrales tienen 0.5 altura que los laterales se debe tener un desgaste 

de 54° de inclinación hacia palatino en oclusiones normales; debe ser 

perpendicular a las fuerzas oclusales y así permitir un grosor mínimo al metal, 

en el cual su vértice será redondeado. 

 

2.1.4.4 PAREDES PROXIMALES 

 

En las paredes proximales habrá una convergía de 15 a 20° con el fin de 

permitir la inserción y el retiro de la aparatología protésica y brindar anclaje. Se 

ubican en las caras mesial y distal de la corona extendiéndose hacia cervical a 

nivel de las papilas interproximales. 

 

2.1.4.5 PARED VESTIBULAR 

 

En la pared vestibular el desgaste se realizara con diferentes inclinaciones una 

otorgada por los 273 cervicales de la cara vestibular con el fin de participar en 

la capacidad de dirección del desgaste a nivel de 1/3 incisal vestibular, y estará 

dado por el contorno normal de dicha cara vestibular y el borde incisal. 

 

Este desgaste cervico/incisal tiene por objeto conservar la mayor cantidad de 

tejido dentario remanente y asegurar un espacio homogéneo para los 

materiales restauradores. 

 

Para un desgaste mesio/distal se seguirá de acuerdo a la curva de contorno 

natural a la superficie dentaria vestibular. 
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2.1.4.6 PARED LINGUAL 

 

Este debe ser paralelo 2/3 de desgaste que cumpla con el objetivo principal del 

anclaje en sentido mesio/distal donde seguirá la convexidad original de la cara 

lingual del diente. 

2.1.4.7 PARED PALATINA 

 

al igual que la pared lingual debe existir un desgaste uniforme para tener 

suficiente espacio que servirá la alojar la aparatología protésica que habrá de 

restablecer la oclusión del diente antagonista  

 

2.1.4.8 PARED CERVICAL 

 

La pared cervical de un muñón dentario está conformado por la línea de 

terminación  y el límite de la preparación biológica en (hombro- chamfer) etc.  

que junto con el  margen cervical de la restauración protésica se denomina 

Junta Protésica. 

 

2.1.5 IMPORTACIA DE LA PROFUNDIDAD DE LA PROTESIS 

DENTARIA 

 

La profundidad de la preparación indica la reducción uniforme del diente que va 

a ser preparado es  decir una copia igual en miniatura, por lo tanto se necesita 

una reducción uniforme en la superficie mesial y distal que facilite con 

contornos y subcontornos con el diente que va a recibir. 

Es sumamente necesario conocer los espesores del diente en sus superficies y 

a diferentes edades, a fin de evitar una iatrogenia dental. 

Del análisis de tablas de espesores mínimas basadas en el fundamento de la 

preservación los desgastes profundos afectan los órganos pulpar determinado 

en corto plazo por pulpagias de variada intensidad y generalmente de 

naturaleza irreversible. 

Se debe tener en cuenta la velocidad que es aplicada para no afectar el 

complejo pulpo dentario 
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Desgaste inicial: deben unirse las guías de profundidad respetando la 

profundidad e inclinación establecidas. Para este fin se puede usar la misma 

piedra cilíndrica en las caras libres y por gingival en la parte palatina/lingual y la 

piedra en forma de pimpollo (llama o de pilota de rugby) en la parte de la cara 

lingual / palatina en la concavidad de los dientes del sector anterior. 

 Uso de la piedra de 1 mm de diámetro para la preparación dentaria asegura la 

anatomía y reducción correcta de 1.2 mm para las superficies vestibulares y 

linguales y 1.8 mm a 2.0 mm en las áreas incisales. 

Según los Dr. Brunton P.A para el desgaste incisal y proximal y para el tallado 

de chamfer. 

 

Los desgastes insuficientes determinan  una restauración metal/cerámica 

opaca y mal contorneada por lo tanto, el espesor adecuado de la capa 

cerámica son esenciales para otorgar la ilusión de la profundidad de la 

restauración 

 

Desgaste necesario según el espesor necesario del color.  

 

Colores claros  

Desgaste vestibular 1,8 mm 

Desgaste en el espesor del diente 3,2 

 

Colores oscuros 

Desgaste vestibular 1,4 mm 

Desgaste del espesor del diente 2,9 

 

2.1.5.1 TIPOS DE METAL Y PROFUNDIDAD DEL DESGASTE 

 

La calidad de los colores  del metal y las diferentes aleaciones cerámicas 

pueden afectar la tonalidad de la restauración. Situaciones que sucedes con 

algunos metales no nobles o con níquel cromo o con plata paladio, las 

aleaciones nobles son aquellas cuyo contenido  de oro de paladio no afectan e 

influyen a la obtención final de la tonalidad  
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Con el uso del metal no noble se deberá hacer un desgaste mayor conservador 

de 0,3 mm mínimo. 

Siendo así la correcta ejecución cuando el muñón va a recibir una corona metal 

cerámica. 

 

2.1.5.2 RELACIÓN EN LA ALTURA OCLUSAL CERVICAL 

 

Todos los autores que describan las preparaciones dentarias hablan de la 

corrección de partes desventajosas, creación de las áreas retentivas y asientos 

de la preparación, que produce la superficie favorable para el apoyo de la 

corona, además hay que tener en cuenta el ajuste marginal y oclusal en 

presencia de los dientes vecinos, sin producir las interferencias oclusales. No 

hay que producir las superficies inclinadas ya que la fuerza horizontal puede 

causar una migración dentaria con pérdida extensa de apoyo para la prótesis. 

La producción de un asiento produce una carga vertical al eje dentario. Apoyo 

más eficaz es el que actúa en sentido vertical al eje de apoyo del diente y se 

armonizan las fuerzas oclusales. 

Este es un factor clave a considerar, porque se encuentra en íntima relación 

con la estabilidad de las restauraciones protésicas. Forma parte de los 

principios de tallado y el clínico deberá evaluar en un modelo el pre tallado. 

Debido a la variación anatómica en el tamaño del diente se debe tener la 

relación entre altura y ancho frente a las fuerzas oclusales.   

 

2.1.5.3 REDUCCIÓN VESTIBULAR/LÍNEA DE TERMINACIÓN 

CERVICAL 

 

La profundidad de este desgaste varía entre 0,8 y 1,00mm de profundidad para 

las coronas cerámica pura y para dientes jóvenes debido a su proximidad 

pulpar. 

Y así permitirá 1,2mm a 1,5 mm de reducción vestibular para coronas metal 

cerámica, con un máximo de 2,00 en dientes envejecidos. 
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Ya que fisiológicamente o por respuestas previas del complejo pulpo dentario 

frente a agresiones de las caries o sobre cargas oclusales. 

 

La línea de terminación cervical para las coronas completas de metal o 

terminación cervico palatino de las coronas metal porcelanas requieren 

solamente 0,3 a 0,5 mm. 

 

2.1.5.4 REDUCCIÓN INCISALOCLUSAL 

 

La preparación para los bordes incisales y evitar sobre contornos estéticos, el 

desgaste será de 2,0mm un excesivo desgaste disminuye el largo de la 

preparación y atenta contra su retención que debe ser de 2/3 a 3/4 de la 

dimensión inciso cervical. 

 

2.1.5.5 REDUCCIÓN PROXIMAL 

 

Las diferentes formas de las coronas sean rectangulares, ovoide, triangular 

condicionan el desgaste dentario que se estas son efectuados en las caras 

mesial y distal de acuerdo a no afectar la vitalidad pulpar. 

El objetivo del desgaste proximal es de eliminar la convexidad de las caras 

otorgando un soporte y grosor a los materiales restauradores ya sean de 

cerámica pura o metal cerámicas. 

Esta profundidad debe ser uniforme y de 0,8mm a 1,2mm para restauraciones 

solo de porcelana. 

Para restauraciones metal porcelana esta profundad será de 1,5mm a 2mm . 

 

2.1.5.6 REDUCCIÓN PALATINA 

 

Los desgastes de la cara palatina varían de acuerdo a la oclusión del paciente 

cuidando de sus antagonistas tengan contacto con el material por lo menos 

debe existir 2mm de distancia de uno al otro. 
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Por lo general la reducción palatina en una preparación biológica la profundidad 

de desgaste en la cara vestibular es de 1,2 mm y 1,5 mm excepto en la 

terminación cervical y metal de 0,3 0,5. 

 

2.1.5.7 LÍNEA DE TERMINACIÓN CERVICAL 

 

Se dice que la línea de terminación cervical es como el talón de Aquiles 

respecto a la supervivencia protésicas fijas en boca, en otras palabra esta 

representa la mayor posibilidad de fracasos protésicos. 

Los factores que determinan la ubicación de la línea de terminación cervical 

son: 

La salud periodontal, la estética, susceptibilidad a caries, hipersensibilidad 

dentaria, existencia de caries radicular, existencia de fracturas radiculares, 

presencia de abrasión o erosión cervical necesidad de anclaje coronario, 

existencia de una terminación cervical anterior. 

 

Las preparaciones biológicas deben tener buena salud en la encía marginal 

para que nos asegure una correcta nitidez en el límite cervical coronario así 

como translucidez. 

Las restauraciones deben respetar el límite biológico y sus límites deben ser de 

2,5mm a 3,00mm de la cresta ósea  

Las líneas de terminación biseladas son de gran controversia en el margen 

cervical. 

 

Una importante consideración en la coronas ceramometálicas es el margen 

cervical donde las líneas de terminación más usadas son las de chamfer, 

hombro recto y bisel de 70° o 75° y filo de cuchillo. 

Para dientes anteriores el hombro recto y hombro recto combinado con bisel en 

un ángulo de 45° son los más populares tanto en maxilar superior como 

inferior, y para dientes posteriores se utiliza chamfer y también hombro recto 

combinado con bisel 45°. 

Actualmente para preparación que alojara una corona ceramometálica la línea 

de terminación más usada en la actualidad es el hombro recto y hombro recto 

biselado. 
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2.1.5.8 DETERMINACIONES DE LOS ÁNGULOS  

 

Los ángulos de la preparación biológica deben de ser redondeados para que 

reduzcan el estrés y de este modo aumente la resistencia de elemento 

mecánico. 

Por otro modo la nitidez y la buena angulación de los ángulos ayuda a la 

impresión a diferencia de los agudos que concentran burbujas y no hay una 

buena reproducción de la impresión. 

 

2.1.6 TIPOS DE CUBETAS 

 

La cubeta es un recipiente que tiene por objetivo llevar el material de impresión 

dentro de la cavidad bucal, confinándolo en el lugar deseado hasta que 

endurece y de esta manera poder obtener el modelo deseado de la arcada 

dentaria para el trabajo que se vaya a realizar. 

 

Las principales características de las cubetas según el investigador  

Según Dikema y cols. (1986)1 y Wang y cols. (1995)2 una cubeta debe tener 

las siguientes características: estabilidad dimensional y espacio suficiente entre 

la cubeta y los tejidos para garantizar un espesor uniforme del material de 

impresión, de manera de aumentar la probabilidad de obtener colados más 

exactos, a pesar de la contracción de polimerización del material de impresión. 

Además debe ser capaz de proporcionar una retención adecuada para el 

material de impresión. 

Así mismo la obtención de modelos y restauraciones exactas está directamente 

relacionada con la exactitud del material de impresión. A pesar de que existen 

en  

el mercado materiales de impresión de alta fidelidad, su uso podría cuestionar 

la necesidad de utilizar cubetas individuales en lugar de las cubetas universales 

 

Entre los diversos tipos de cubetas tenemos 

Cubeta tipo estándar, estas son las cubetas prefabricadas en diferentes 

tamaños y de diferentes materiales como el plástico o teflón, siempre y cuando 
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las cubetas tengas orificios donde el material tiene mejor adherencia q son las 

cubetas plásticas donde el material tiene mejor retención, cuenta con 

beneficios como una fácil limpieza y adaptación 

 

Las cubetas individualizadas que tienen una mejor adaptación a una necesaria 

específica esto se logra con un material maleable, de forma que adapte en 

boca. 

A diferencia de las individualizadas que se elabora en un laboratorio dental 

cuando el trabajo a realizar así lo requiera, 

 

Estas cubetas tienen su uso específico en cada etapa de la confección de una 

prótesis dado a los materiales con las que se utilizan 

 

2.1.6.1 MATERIAL DE IMPRESIÓN Y SU CLASIFICACIÓN 

 

Los materiales de impresión otorgan en la odontología una función muy 

importante como es la reproducción de la arcada dentaria así como la 

estabilidad dimensional de los modelos obtenidos, en si su objetivo es obtener 

un duplicado exacto  de toda la reparación biológica que se ha trabajado en el 

diente así como una reproducción también de los tejidos vecinos para así 

enviar al laboratorio a ejecutar la corona que va a reemplazar el remanente 

dentario. 

 

Algunos son los factores que determinan el éxito o fracaso  de cualquier 

restauración, los cuales son responsables de formar independiente del 

resultado final, estos son. Los materiales de impresión, las técnicas de 

impresión, la situación clínica a reproducir 

 

No existe una técnica de impresión única para solucionar todas las situaciones 

clínicas el objetivo entonces será seleccionar aquella técnica que nos asegure 

un resultado final. 

Los materiales de impresión pueden ser usados en técnicas de métodos directo 

como indirectos además deben ser bien tolerados e inocuos para el paciente, y 
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también deben de responder ciertos propósitos u objetivos específicos como lo 

son. 

Fluir hacia los límites cervicales desplazando en algunos casos la barrera 

gingival, registrar con exactitud los límites cervicales y conservar los registros 

obtenidos, objetivo por el cual obtendremos la estabilidad dimensional del 

material. Ser compatibles con los diferentes materiales del vaciado. 

 

La clasificación de los materiales de impresión se da depende a su 

comportamiento y endurecimiento. 

 

2.1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS MATERIALES DE   

IMPRESIÓN 

 

HIDROCOLOIDES REVERSIBLE 

 

Los hidrocoloides son materiales donde su principal función y característica es 

la elasticidad y la flexibilidad, que sufren una formación transitoria y 

recuperable de naturaleza coloidal 

El sistema coloidal corresponde al cuarto estado de la material donde la fase 

dispersante es el agua y por ello se denomina hidrocoloide. 

Los hidrocoloides son polisacáridos derivados de las algas marinas, que al 

calentarse se convierte en un gel solido y liquido adecuado para realizar la 

impresión. 

Cuando se enfría el sólido regresa a su estado de gel y así se obtiene los 

registros, 

 

Así mismo la cubeta utilizada por medio de sus canales proporcionara el 

enfriamiento y así acelerara el proceso de gelación no menos de 13°c. 

La gelación ocurre desde la cubeta hacia los tejidos en donde se compensa el 

acompañante a la gelación entre un proceso de 60° a 70°. 

La reacción de fraguado demora a la temperatura bucal alrededor de 30 

minutos. 
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La presentación comercial es en jeringas y es posible encontrarlo en tres 

consistencias: pesado, regular y mediano. 

Si es verdad que su preparación es compleja pero su exactitud es la que nos 

ayuda. 

 

HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES – ALGINATOS 

ELASTÓMERO 

 

Los hidrocoloides irreversibles como los alginatos se desarrollaron en la 

segunda guerra mundial donde el Agar, material de impresión de usa en la 

época se hizo difícil de obtener 

El alginato es de uso exclusivo en la odontología clínica donde se requiere la 

fidelidad de los modelos ya que es de practicantes muchas de las veces se es 

difícil de controlar las burbujas, lo que lo determina como un componente 

irregular usado para reproducciones precisas en prótesis fija 

 

El escaso registro de detalles y la interacción del alginato con yeso piedra 

impiden la reproducción de ángulos líneas de terminación lo que diríamos que 

son algo inadecuado e inhabilitado en el uso directo a diferencia los 

hidrocoloides reversibles. 

 

Elastómeros: El elastómero es una especie de silicona; las primeras siliconas 

de desarrollaron el 1955 con los estudios de Rosentiel, teniendo el 

inconveniente de liberar un subproducto que es el alcohol etílico el cual al 

evaporarse produce la mayor parte de la inestabilidad dimensiona. 

Estas siliconas pertenecen al grupo de las siliconas por condensación las que 

con la reacción de la polimerización representa la formación del elastómero de 

estructura tridimensional. 

 

Estas siliconas presentan tres diferentes consistencias que son: pesada, 

regular, y mediana y fluida. Comercialmente es hallada en tubos en pastas o 

líquidos (catalizador) y en jeringas con pistolas de mezcla con espirales que 

ofrecen las siguientes ventajas 
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Mezclado y dosificado uniforme, mínima incorporación de burbujas el tiempo 

reducido de mezclado las pocas posibilidades de contaminación del material 

este no requiere de jeringa de impresión y es homologable de cualquier marca 

comercial 

 

2.1.6.3 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN Y SU CLASIFICACIÓN 

 

Dependiendo la técnica de impresión utilizada dependerá del buen resultado 

del caso clínico final 

Los factores que influyen en la técnica de impresión son: 

Materiales de impresión las técnicas de impresión la situación clínica a 

impresionar la naturaleza del margen gingival y el número de preparaciones 

biológicas el tipo de preparación biológica 

 

 

2.1.6.4 IMPRESIÓN CON GUÍA 

 

Las impresiones sin guía son aquellas impresiones globales que registran parte 

de una arcada o la arcada completa dentaria, son generalmente obtenidos con 

una cubeta stock o individualizadas, el material de impresión es generalmente 

el elastómero y está indicada en preparaciones biológicas con terminaciones 

cervicales y yuxtagingivales. 

 

Sin embargo las impresiones sin guía otorgan excelentes resultados y son muy 

utilizados en la profesión odontológica para la reproducción de márgenes 

gingivales. 

 

Técnica de dos materiales y dos tiempos operatorios 

 

Llamada también técnica de Wash o Rebasado es la más utilizada y la más 

popular. 
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En el primer tiempo se utilizara la base o masilla para la cubeta individual y el 

segundo tiempo operatorio se efectuara en la reimpresión  con silicona en 

consistencia fluida llamada impresión de rebase. 

La colocación de la silicona fluida debe realizarse a lado con tiempos 

separados y con jeringas para de esta manera desplazar la barrera gingival. 

 

2.1.6.5. IMPRESIÓN SIN GUÍA 

 

Las impresiones sin guía se las denomina a aquellas que el material va a ser 

transportado en cubetas cubriendo el diente preparado en su totalidad para una 

fiel reproducción. 

 

Las ventajas que esta impresión ofrecen son la separación gingival no 

traumática 

 

Los topes incisales u oclusales que impiden la introducción de la cubeta. 

Es favorable a los accesos y limites cervicales y permite impresiones 

fraccionadas 

 

2.1.6.6 DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES 

 

En odontología se estable un control muy rigoroso de acuerdo con la 

bioseguridad que vamos a tener en cuenta ya que es muy común las 

enfermedades infectocontagiosa ya sean de origen biológico, físico, químico. 

El odontólogo deberá optar por métodos de esterilización tanto de materiales 

como de instrumentos en este caso enfocándonos en  las impresiones dentales 

por la microflora la que tiene un factor contaminante de esporas y organismos 

vivos. 

 

Las desinfecciones de las impresiones dentales es uno de los puntos más 

débiles en la cadena de higiene  y en la práctica odontológica. 
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Los estudios demuestran que los hidrocoloides irreversibles representan un 

riesgos mayor de contagio por lo tanto necesitan una desinfección de riesgo 

medios y cabe recalcar que en esta desinfección no se eliminan las esporas. 

 

2.1.6.7 FORMALDEHIDO DE GLUTARDEHIDO 

 

El formaldehido es un desinfectante de alto nivel  y de amplia concentración 

bactericida y esporicida, fungicida y virucida correspondiendo al agente químico 

desinfectante más usado en odontología 

 

Sumergiendo las impresiones en este material se ha observado que no 

representa ningún riesgo de cambio en el material el formaldehido al 2% es un 

desinfectante de alta concentración y de calidad, 

 

2.1.6.8 DERIVADOS DEL CLORO 

 

Los derivados del cloro representan una desinfección de nivel medio es 

germicida, bactericida virucida y amebicida que sirven para eliminar esporas en 

grandes concentraciones 

 

El hipoclorito de sodio es el más utilizado como desinfectante para las 

impresiones de alginato mediante la inmersión de estas soluciones al 0.5% 

durante 10 minutos logrando una desinfección de nivel medios aceptable 

microbiológicamente. 

 

2.1.6.9 YODOFORMO 

 

Representa al grupo halógeno es un desinfectante de riesgo medio, potente 

fungicida y germicida. 

El yodoformo ha demostrado ser efectivo y elimina los virus como la herpes y la 

hepatitis B según estudios. 
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Los cuales no representan ningún tipo de cambio para las impresiones dentales 

sumergiéndolas durante 5 minutos basada en normas de desinfección. 

 

 

2.1.7 PRUEBA DE COLOR  

 

Es quizás una de las partes más importantes del tratamiento, pues aquí 

podemos hacer pequeñas correcciones del color. A veces hay que corregir algo 

de la forma o repetir la restauración.  

No podemos cementarlas provisionalmente, ni hacer correcciones después de 

cementar. El cementado es la parte más complicada y aquí el paciente debe 

estar relajado y no tener reacciones incontroladas. Limpiamos la superficie con 

piedra pómez fina y copa de goma, y se separan los espacios interproximales 

con tiras de diamante colocamos el hilo de retracción.  

Humedecemos un poco la carilla internamente y la superficie del diente y 

comprobamos el color con la luz y sin la luz de la lámpara.  

 Podemos probar las carillas con glicerina y agua o con pastas de Try-in. Si el 

color es correcto cementamos con un cemento transparente. Si necesitamos 

pequeños cambios en las formas, retallamos después de cementar.  

Si precisamos cambios ligeros de color, podemos lograrlo con los cementos. 

Con las pasta try-in podemos corregir el valor y el tono del color, viendo si 

precisamos colores cálidos (amarillos) o colores fríos (blancos).  

Con tintes de cerámica fotopolimerizables (Orbit LC) se aplican tinciones 

individuales y se llevan al horno. Esfundamental que el maquillaje y el glaseado 

se lleven a horno separadamente, pues esto eleva considerablemente la 

duración del color o translúcidos en incisal y en interproximales, o amarillos en 

zona cervical, blancos en zona central...etc. 

 

2.1.7.1 TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PRÓTESIS 

PROVISIONAL 

 

La preparación de los dientes provisionales ha sido un tema de mucho interés 

para las restauraciones biológicas tanto unitarias como múltiples. 



 

45 

 

Los provisionales confeccionados a medida se pueden clasificar de acuerdo la 

técnica de construcción. 

 

Ya sea por método directo o indirecto. En boca y fuera de ella, 

La posibilidad de elección de materiales para provisionales a medida que esta 

incluye el polymethylmethacrilate, bisa_cril, compositeresin, visible linght-

polymerizeturethanedimentacrilate. 

Cada uno de estos materiales nombrados ofrece ventajas y desventajas. 

Las desventajas de las resinas acrílicas autopolimerizables incluyen irritación 

pulpar gingival debido al monómero libre, y por tanto molestias a la 

temperatura, 

Cualquiera que sean la técnica a utilizar deben de obtener el ajuste marginal 

finalmente en boca atreves de la correcta preparación y adaptación. 

 

2.1.7.2 TÉCNICA DIRECTA 

 

Existen técnicas directa fotopolimerizable con el material de las resinas 

acrílicas y su luz halógena, generando en el muñón molestias terminas y así 

mismo puede causar daños pulpares  y márgenes imprecisos debido al retiro 

de la preparación en boca antes de completar la polimeración. 

 

Las ventajas de la técnica directa son la facilidad y rapidez en la fabricación la 

sencillez en el tallado el ajuste marginal optimo el logro de reacciones oclusales 

La facilidad de reparación y la obtención de contactos y contornos proximales 

Y sus desventajas  es el cambio de color del material la limitada vida útil la 

posible reacción pulpar a la fotopolimerización y la irritabilidad de los tejidos 

gingivales 

 

2.1.7.3 TÉCNICA INDIRECTA 

 

Se usa técnicas indirectas para tener un ajuste preciso  marginal y sin sufrir las 

irrigaciones biológicas y permite en la parte de la delegación de su construcción 

al personal auxiliar. 
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La técnica indirecta muchas de las veces abraca la ayuda de laboratorios de 

preferencia para una mayor exactitud 

 

Ventajas de la técnica indirecta es la mayor durabilidad y vía útil Integridad 

marginal el buen logro estético y la alta resistencia a las fuerzas oclusales y a 

la fractura la mantención de la salud periodontal mínima irritación pulpar y no 

produce el shock térmico pulpar. 

 

Desventajas de la técnica indirecta esta necesita protección provisional de las 

preparaciones biológicas mientras se realiza la confección de los provisionales 

Requiere impresiones similares a las necesarias para el método indirecto de las 

restauraciones definitivas y con procedimientos complejos 

 

2.1.7.4 MATERIAL UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DEL 

PROVISIONAL 

 

Los materiales más usados en la realización de un provisional son  

Poly (methilmethacrilato), Poly (ethylmethacrilato), Poly (vinetylmetacrilato) 

Composite Bis-acrilato, VLC Dimetacrilato, 

 

2.1.7.5 TIEMPO DE PERMANENCIA DEL PROVISIONAL EN BOCA 

 

El tiempo de permanencia del provisional en boca dependerá exclusivamente 

del laboratorista y de la preferencia de material que vamos a utilizar sea una 

corona de cerámica pura o una metal cerámica que pasaran por una serie de 

pasos y pruebas antes de la cementación de diente final. 

 

2.1.7.6 CEMENTACIÓN DE PRÓTESIS PROVISIONAL 

 

El agente cementante debe tener la mayor protección para el diente 

remanente. En el sentido de la vitalidad pulpar  y de la integridad de los tejidos 
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debe ser preservada por lo cual es fundamental sellas las restauraciones 

provisionales con representación biológica para reducir la línea de cementación 

 

Este agente cementante debe tener buenas propiedades de adhesión para 

resistir las fuerzas masticatorias  el tipo de cemento dependerá del tiempo que 

el provisional este en boca. 

 

2.1.7.7 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE CEMENTACIÓN 

 

Los cementos provisionales comúnmente utilizados son aquellos que contiene 

oxido de zn y eugenoles los cuales son fáciles de remover de bajo costo y 

poseen medicamento para la dentina y su hipersensibilidad. 

 

La selección de agentes como el hidróxido de calcio es muy común en la 

cementación son agentes compatibles con la dentina poseen antibióticos y 

reducen el paso de las bacterias. 

 

La selección del material dependerá de la necesidad de la acción 

medicamentosa sobre la pulpa del grado de la retención del diente. El tiempo 

de permanencia en boca y el grado de movilidad dentaria 

 

2.1.7.8 TÉCNICA 

 

La técnica para colocar el cemento provisional debe ser de 2mm rodeando la 

anchura del diente provisional 

La cantidad mínima de cemento reducirá el exceso de material, y de así serlo 

es fácil su limpieza en los tejidos y sus periferias. 

 

El cemento también es colocado en el interior de la corona inspeccionando 

cuidadosamente su buen sellado y funcionabilidad. 

 

La pared cervical de un muñón dentario está conformado por la línea de 

terminación  y el límite de la preparación biológica en (hombro- chamfer) etc.  
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que junto con el  margen cervical de la restauración protésica se denomina 

Junta Protésica. 

 

2.1.8 CORONA CERAMOMETALICA 

 

Las coronas ceramometalicas combinan sus fuerzas para presión con el metal 

colado con la de porcelana, su uso es muy marcado en la actualidad  siendo 

común usarlas en el sector posterior un 70% de profesionales lo hacen según 

estudios estadísticos usando diferentes nombres algunos autores la llaman 

Cerancom y también conocida como corona con recubrimiento de cerámica, o 

también porcelana fundida sobre metal, (pfm). 

 

2.1.8.1 PREPARACIÓN DE UNA CORONA CERAMOMETALICA 

 

Está compuesta por una cofia metálica  muy delgada que puede reconocerse 

con una corona de poco grosor, consiguiendo con el metal los contornos 

haciendo un molde estáticamente adaptado. 

Se han descrito mecanismos de unión de una estructura metal cerámica como 

lo son. 

El atrapamiento mecánico las fuerzas comprensivas fuerzas de van del wall 

unión química. 

Pasando por una serie de pruebas térmicas las aleaciones de metal y 

porcelana son equilibradas de manera óptima con una temperatura de 989°. 

 

2.1.8.2 PRUEBA DEL METAL 

 

Esta prueba es de carácter importante sobre el éxito y fracaso de la 

restauración donde se puede corregir cualquier desarmonía que tenga que ver 

con el mal adaptamiento a los dientes y a sus puntos de contacto adyacente 

donde se probara y se verá la altura que aun hay para la colocación de la 

porcelana. 

 

Vamos a tomar en cuenta un factor importante como lo es: 
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El grosor del metal subyacente y adyacente a la porcelana la situación de los 

contactos oclusales y proximales la extensión de la zona a recubrir con la 

porcelana y el diseño del margen vestibular 

 

2.1.8.3 PRUEBA DE CARÁCTER GLASEADO 

 

Estos sistemas se basan en la confección de una infraestructura en alúmina 

porosa, que posteriormente se infiltra por vidrio. Una cerámica feldespática 

compatible térmicamente es aplicada por la técnica de estratificación para 

terminar la restauración. 

 

2.1.8.4 CEMENTO PARA CORONAS 

 

Esta prueba es de carácter importante sobre el éxito y fracaso de la 

restauración donde se puede corregir cualquier desarmonía Cementación 

coronas  se confían en cementos resinosos y estos son recomendados por ser 

másresistentes, estéticos, compatibles con los agentes adhesivos y presentan 

baja solubilidadTambién pueden ser cementadas con cementos de ionómero 

de vidrio modificado con resinas ProtectCem (Vivadent) DyractCem (Dentsply) 

RelyXLuting (3M 

 

2.1.8.5 AGENTE CEMENTANTES 

 

Cementos de fosfato de zinc Ionómero de vidrio Ionómero de vidrio modificado 

con resina Cemento resinoso: C&B (Bisco) Calibra (Dentsply) RelyXUnicem 

(3M) Panavia F (Kuraray) Estos cementos resinosos son recomendados 

cuando la corona carece de retención y resistencia. Las coronas son resisten 

más las fuerzas laterales con los cementos resinosos que con ionómero o 

fosfato de zinc.  

 

2.1.8.6 TÉCNICAS DE CEMENTACIÓN 

 

Pasos y técnicas en la cementación. 
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 Tratamiento de la superficie interna de la restauración: implica una doble unión 

entre el cemento resinoso y el diente y otra entre el cemento resinoso y la 

restauración a cementarse. Se debe microarenar la cara interna con óxido de 

aluminio de 50 mm por 4 a 6segundos para eliminar impurezas y promover 

porosidades.  

 

GERARD J. CHICHE. ALAIN PINAULT datan uncondicionamiento interno con 

ácido fluorhídrico del 7 al 10% Permite obtener micro retenedores een la 

superficie interna de la pieza para que penetre el adhesivo/cemento resinoso 

en la cerámica.  

 

Silanización de la restauración el silano debe actuar por 3 minutos, reacciona 

con las porciones cristalinasde la cerámica como con las porciones orgánicas 

del cemento resinoso, proporciona unión entre los dos componentes 

 

Tratamiento del diente El esmalte se debe acondicionar de 20 a 30 segundos 

con ácidofosfórico al 37%, la dentina no debe recibir la aplicación del ácido más 

de 15 segundos. Después se lava y se seca suavemente y se aplica el 

adhesivo (preferible dual). Se aplica el adhesivo se aplica el adhesivo en la 

superficie interna de la pieza y en el diente en el momento de la cementación 

 

Aplicación del cemento resinoso Seleccionar el cemento resinoso y el color que 

se va a utilizarse debe colocar una cinta dental (lamina celuloide) entre las 

caras proximales.  

 

La colocación del cemento y asentamiento sin presión. Eliminación de excesos 

de cemento resinoso Se aconseja la aplicación de glicerina líquida entrelos 

dientes adyacentes para facilitar la retirada de excesos de cemento.  

Tener cuidado de no aplicar glicerina en el área interna para no perjudicar el 

adhesivo. 

 

Prepolimerización durante 5 segundos para estabilizar la restauración en 

posiciónFacilita la retirada de excesos de cemento de resina extravasado en 

las partesPolimerización final Polimerización de las caras proximales mesial y 
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distal, de las caras vestibular y lingual y oclusal por 60 segundos, con 

intensidad mínima. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Aplicando procedimientos clínicos adecuados  en pacientes edéntulos 

parciales, la rehabilitación con prótesis dental fija de ceramometalicas tiene 

éxito en el aspecto estético y funcional. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

Independiente: Procedimientos clínicos en la rehabilitación de pacientes 

Edentulos parciales 

Dependiente: Con prótesis fija metal cerámica  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 

 

   Ítems 

 

Procedimien

tos clínicos 

en la 

rehabilitació

n de 

pacientes 

Edentulos 

parciales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prótesis fija 

metal 
cerámica 

 

Las coronas 

ceramometaticas 

van a ser una  

restauración que 

va a reemplazar a 

dientes o  dientes 

artificiales que son 

adheridos a los 

naturales o a las 

raíces 

sustituyendo 

dientes en mal 

estado o ausentes 

brindado estética y 

funcionabilidad a 

la arcada dentaria  

 

Son procesos 

establecidos 

técnicas de 

preparación, 

retención, 

resistencia y 

solidez 

estructural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaura la 

función 

masticatoria 

 

Reemplaza el 
espacio 
ausente 

 

Caries 

fractura 

Enfermedade

s sistémicas  

exodoncia de 

focos 

infecciosos                   

Posición de 

Dientes  

Deficiencia 

de la función 

masticatoria 

Pérdida de la 

profundidad y 

anchura en 

relación a 

hueso y 

musculatura 

 
 
Oclusión 

Periodonto 

Pónticos 

 

 

Perdidas 

de piezas 

dentarias 

Pérdida 

total o 

parcial del 

diente 

Enfermeda

d 

periodontal 

 

Restos 

radiculares 

 

Falta de 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Autor: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

Tutor: Dra: Elisa Llanos Rodríguez MS.c 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de Prótesis (historia) 

Tratados y ediciones de Prótesis Fija 

Revistas Científicas 

Motores de Búsqueda 

Google Académico 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo es de tipo descriptivo y demostrativo, por lo cual se desarrollan 

casos clínicos en un grupo determinado de personas en el año lectivo 2012 en 

la Facultad de Odontología, en el cual demostraremos los beneficios de la 

prótesis fija en pacientes edentulos parciales. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación es de tipo bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, tratados 

de prótesis fija, páginas de internet, artículos, fotos etc., que nos servirán de 

guía en nuestra investigación. 
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Asimismo es  documental, ya que se caracteriza por el empleo predominante 

de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se 

le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos 

e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

archivística y bibliográfica. 

También es descriptiva, ya que vamos a ir describiendo la información que 

vayamos obteniendo de las diversas fuentes, permitiendo llegar así a 

conclusiones precisas. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental, Descriptiva, Bibliográfica y Documental, existiendo un registro 

de pacientes con un determinado grupo de control. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En si la prótesis fija es la ciencia q estudia el arte de la restauración de las 

piezas dentarias tanto dañadas o mutiladas mediante restauraciones coladas 

de materiales como ceramometalicas, cerámica pura. Y por medio de estas 

poder restaurar las piezas perdidas basándose en el diagnóstico para así poder 

estudiar si el paciente está apto para recibir una prótesis fija. En la odontología 

este puede ser el tratamiento más adecuado para un paciente con edentulismo 

parcial mediante el claro conocimiento de los principios biológicos, mecánicos y 

de las diferentes habilidades que tiene el profesional para la manipulación de 

los dientes a preparar. 

Con la siguiente investigación realizada vamos a servir de guía para afianzar 

criterios de los casos que nos va aquejar en el futuro como profesional dando 

énfasis de las restauraciones actuales estéticas donde se ha desarrollado en 

capítulos el tema de la restauración de pacientes edentulos mediante prótesis 

fija donde se basa en fundamentos y anexos donde se aprecia los pasos a 

seguir para restauración estética y el desenvolvimiento tanto de los alumnos 

como de los docentes.  
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La bibliografía que se ha descrito servirá para fomentar a los estudiantes a 

investigar la literatura de diferentes autores y las diferentes técnicas de 

restauración en información básica de este tema de desarrollo. Tomando en 

cuenta en la actualidad que la materia de prótesis fija se enfrenta a constantes 

evoluciones y así a muchos textos orientados  en este campo, siendo de gran 

actualización la exposición detallada de los temas así como su secuencia, 

dando énfasis que el promedio de mutilaciones en las arcadas dentarias ha 

disminuido en un 50% desde que se aplican técnicas que ayudan a preservar el 

diente en su alveolo como lo es la operatoria y la endodoncia 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

Una vez realizados los procedimientos  clínicos en la rehabilitación de 

pacientes edéntulos  parciales con prótesis fija de ceramometalicas, este tuvo 

un inicio:  realización de historia clínica, toma radiográfica y modelos de estudio 

asi como las fotos que son la evidencia de nuestro trabajo practico, es decir 

que nuestro objeto d estudio y campo de acción fueron acertadamente 

realizados, dando respuesta a la comunidad de pacientes que buscan la 

Facultad de Odontología, por el aporte social que proporcionamos  

 

Para ello se identifico el terreno protético mediante observación directa y toma 

de impresiones, lo que nos sirvió para  determinar los procedimientos clínicos 

de la preparación dentaria, realizar el encerado con técnica por goteo para la 

elaboración del provisional  mientras la realización de la prótesis llegaba del 

laboratorio dental.   

4.2 RECOMENDACIONES 

Como odontólogos unas de las recomendaciones principales ante la sociedad 

es evitar la mutilación parcial o total de los dientes, existiendo técnicas y 

métodos empleados para su preservación como lo son la operatoria dental y la 

endodoncia, 

Ante el problema del edentulismo existen tratamientos para devolver la armonía 

y estética a las arcadas dentarias mediante las prótesis dentales y la prótesis 

fija donde la restauración abarcara desde un solo diente hasta la rehabilitación 

de parte de la oclusión y de algunos casos en su totalidad, lo cual mejorara de 

manera significativa la comodidad y la devolverá la capacidad masticatoria así 
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devolviendo la salud dental y estética devolviendo muchas de las veces el 

autoestima del paciente. 

Siendo este aparato protésico unido a dientes remanentes que sustituirá a uno 

o más dientes. Los elementos fijos de la prótasis se cepillaran con pasta 

dentífrica y con un cepillo dental de cerdas suaves, en algunos casos donde la 

limpieza sea dificultosa se usaran cepillos interdentales, combinándose 

siempre con colutorios. 

Los primeros días al acoplarse a la prótesis que recibió deberá hacer ejercicios 

de mandíbula y de masticación para evitar morderse la lengua y carrillos, 

también es recomendable masticar alimentos blandos no muy duros ya que 

pueden perjudicar a las coronas.  

Muchas de las veces después del cementado de estas coronas se recurrirán a 

utilizar una terapéutica en caso de molestias o dolores postoperatorios. Si 

presenta molestias, dolor, no dude en visitar a su odontólogo y  presentarle sus 

inconvenientes.  

Es importante acudir a revisiones periódicas cada seis meses con el 

rehabilitador oral para que este revise sus dientes y optimice el estado d tanto 

dientes pilares y como de los dientes adyacentes con esta revisión se puedan 

detectar los desgastes de los dientes, corregir desajustes y en general 

realizarlas adaptaciones necesarias a los cambios que siempre ocurren en su 

boca con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1) ARCHUNDIA Abel, 1994 Técnicas Quirúrgicas, Ed. Méndez Cervantes, 

México, cap. 23:66 

2) CARVAJA Juan Carlos L H. 2004 Prótesis Fija. Brasil pág.: 22:80 

3) DAVID Loza Fernández Manual de Procedimientos Clínicos Prótesis Fija 

Primera edición 1997 Perú.  58:65 

4) HERBERT T. Shillingburg. Jr,DDS, Sumiya Hobo, ddsmsd, phd, Lowell 

D, Whitsett, DDS, Richard Jacobi, DDS. Susan E. Brakett, DDS, MS. 

Fundamentos esenciales en Prótesis Fija Segunda Edición.  Barcelona 

2004 112: 238 

5) JOANNE NGO uy, ddm, mds, et al. load –fatigue performance of gold 

crowns luted with resin cements. j prosthetden 60:74 

6) LANG Atlas de Prótesis Fija de coronas y Puentes  Segunda Edición 

Barcelona 1995 45:52 98.116 

7) PEGORATO Luis Fernando. Prótesis fija. Editorial latinoamericano 45:80 

8) SHILLINGBURG Fundamentos Esenciales en Prótesis Fija Tercera 

Edición.  Barcelona 2006  60:195 

9) SHILLINGBURG Principios Básicos Dentarios Primera Edición 

Barcelona 2000 10:50 

10)ROSSENTIEl Prótesis Fija Contemporánea Cuarta Edición 2008 75:90 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

 Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 2: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 3: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 5: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Prótesis Fija Tercer año 
Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 7: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Prótesis Fija Tercer año 
Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 

 
 

Anexo 8: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 

 

 
Anexo 9: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Prótesis Fija Tercer año 
Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 11: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Prótesis Fija Tercer año 
Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 12: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 13: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Prótesis Fija Tercer año 
Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 15: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Prótesis Fija Tercer año 
Año lectivo 2012-2013 

AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 16: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 
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Anexo 17: FUENTE: Facultad Piloto de Odontología 
Clínica de Prótesis Fija Tercer año 

Año lectivo 2012-2013 
AUTORA: Lorena del Cisne Loayza Añazco 


