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RESUMEN 

 

Actualmente la rehabilitación oral ha dado un giro inesperado gracias a las 

facilidades de tratamientos estéticos y funcionales que nos ofrecen en el campo 

odontológico. La evolución de manejo del tiempo de los procesos operatorios en 

el consultorio dental, ha orientado a que los pacientes deseen mejorar su calidad 

de vida, sintiendo de tal manera confianza al sonreír. El objetivo del presente 

trabajo  fue restaurar todos los parámetros relacionados con la estética y 

funcionalidad de un paciente de sexo femenino de 29 años de edad,  el método 

elegido para realizar dicho proceso fue colocar aparatología fija de zirconio en 

sector antero – posterior. El tratamiento fue realizado en un periodo de 2 meses 

cumpliendo paso a paso el método escogido, el cual fue inicialmente la 

evaluación del plano oclusal, dientes pilares, retención y estabilidad, por lo 

consiguiente se procedió a realizar tratamiento periodontal para iniciar la 

rehabilitación anteriormente establecida, utilizando intermediariamente un 

provisional realizado con un mock up para ir logrando de tal manera la 

adaptación y funcionalidad  en el paciente  hasta obtener la aparatología fija 

definitiva.  

 

 

Palabras Claves: Rehabilitación, Aparatología Fija, Estética. 
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ABSTRACT 

 

Currently, oral rehabilitation has taken an unexpected turn thanks to the aesthetic 

and functional treatment facilities that are offered in the dental field. The evolution 

of time management of the operative processes in the dental office, has oriented 

patients that wish to improve their quality of life including having the feeling of 

confidence when smiling. Objetive: To restore all the parameters related to the 

aesthetics and functionality of a 29-year-old female patient. Method: To place 

fixed zirconia appliances in the anterior sector. The treatment was carried out in 

a period of two months. The step by step method included initially evaluating the 

occlusal plane, pillar teeth, retention and stability. Then, we proceeded to perform 

periodontal treatment to initiate the previous rehabilitation established using 

intermediary provision made with a mock up to achieve the adaptation and 

functionality in the patient until obtaining an definite apparatus fix. 

 

 

 

 

 

Keywords: Rehabilitation, fixed appliances, esthetic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito del tratamiento con aparatología fija en la rama de rehabilitación oral 

depende de diversos factores establecidos, los cuales conllevan a realizar la 

planificación ideal del tratamiento a efectuar en nuestro paciente, brindándole de 

tal manera la satisfacción de obtener una autoestima agradable y confiable. Para 

esto es esencial un enfoque completo secuencial, ya que el objetivo es brindar 

funcionalidad, estética y restituir las piezas dentales perdidas, utilizando una o 

más piezas remanentes. 

De tal manera una prótesis fija se puede realizar de dos formas, la primera es 

colocando coronas individuales y la segunda, un puente, los cuales podemos 

realizar en diversos tipos de materiales tales como, metal – porcelana, porcelana, 

disilicato, zirconio, entre otros. 

El zirconio es un metal blanco grisáceo, resistente a la corrosión, su alta 

biocompatibilidad  y estética lo hace ser uno de los materiales de elección en los 

tratamientos odontológicos, la baja conductividad térmica que posee hace que 

por lo general no exista ningún tipo de sensibilidad a los cambios térmicos. 

Dentro de las condiciones de uso del metal antes mencionado encontramos que 

el paciente debe superar los 18 años de edad,  presentar buen estado periapical 

y periodontal considerando que el área para los conectores debe ser de 6mm a 

nivel anterior y 9mm en el sector posterior. En cuanto a sus contraindicaciones, 

al igual que una aparatología fija convencional no se debe hacer uso en 

pacientes con parafunción severa, alergia a algún tipo de material o salud oral 

critica. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

 

La Odontología es una ciencia que ha evolucionado vertiginosamente a través 

de los años, no solo en los materiales sino también en las técnicas restaurativas 

y de prevención, enfocadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

La demanda de tratamientos restauradores altamente estéticos y con mayor vida 

útil, hace que los procedimientos sean mínimamente invasivos y con materiales 

de gran dureza y excelente estética. 

Uno de los grandes problemas que se presentan en la población es el 

edentulismo como resultado de la pérdida de dientes permanentes, lo que trae 

consigo problemas no solo de orden funcional y estético sino también de 

autoestima baja. 
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Existen diferentes alternativas de tratamiento para solucionar este problema, los 

mismos que van desde la colocación de prótesis removibles, fija e implantes y 

en cuanto a los materiales hoy está siendo muy utilizada la circonia como 

material de restauración fija. 

Los procedimientos de cementación para prostodoncia fija son variados y la 

cementación de coronas de circonia demanda un protocolo específico que 

determine una completa adaptabilidad y función. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Rehabilitación de paciente edéntulo parcial con puente fijo de zirconio 

Objeto de estudio: Edentulismo Parcial Antero – Posterior 

Campo de acción: Odontología - Puente de Zirconio 

Área: Pregrado 

Período: 2018 – 2019 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicios de 

Salud 

Sublínea de Investigación: Tratamiento 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el procedimiento clínico adecuado en la elaboración de puente fijo de 

zirconio en el sector antero - posterior? 
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1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1 ¿Qué importancia tiene la planificación del tratamiento a realizar en un paciente 

con edentulismo parcial? 

2 ¿Cuáles son los principios biomecánicos evaluados en un paciente a colocar 

aparatología fija? 

3 ¿Cuáles son los principios estéticos en prótesis fija? 

4 ¿Cuál es la importancia en la selección de los dientes pilares? 

5 ¿Qué importancia tiene una adecuada cementación? 

6 ¿En qué tipo de pacientes está contraindicado utilizar zirconio? 

7 ¿Cuál es la importancia en la selección de color? 

8 ¿Cuál es el grado en la conicidad del tallado para obtener retención? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un caso clínico 

que permitirá establecer una guía prostodóntica como ayuda para la restauración 

integral de la cavidad oral del paciente, logrando así un estado de salud oral 

optimo, escogiendo la planificación ideal para preservar la mayor estructura 

dental brindando así la retención y estabilidad adecuada para soportar dicha 

prótesis, para esto obtendremos previamente el diagnóstico adecuado, 

radiografías y modelos de estudio los cuales permitirán llegar al éxito propuesto 

en el plan de tratamiento. Las ventajas de usar prótesis fija han sido evidentes a 

lo largo de los años ya que estas no permiten el desplazamiento de dientes 

vecinos y la extrusión de dientes antagonistas, de la misma manera da 

comodidad al paciente ya que no tendrá la preocupación de quitársela al dormir 
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o que en algún momento le quede suelto ya que dicha prótesis quedara adherida 

mediante un cemento a dientes pilares previamente tallados. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Devolver la funcionalidad y estética en paciente edéntulo parcial a través de la 

elaboración de un puente fijo de zirconio. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los principios biomecánicos a evaluar en prótesis fija  

 Fundamentar y evidenciar los procedimientos clínicos y mecánicos 

analizados en la elección de dientes pilares 

 Devolver la funcionalidad y estética a través de la aparatología fija 

realizada 

 Aplicar protocolo de cementación ideal. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La odontología actual cuenta con gran diversidad de materiales restauradores 

alternativos que ofrecen estética y altas resistencias a cargas masticatorias. Los 

materiales cerámicos libres de metal son los que demandan mayor preferencia 

al momento de escoger rehabilitar el sector anterior de la cavidad oral.  

El trabajo presentado por Izzeddin, Zavarce (2014) respecto a odontología y 

gestión del conocimiento en tiempos tecnológicos se enfocó en la evolución de 
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la carrera y de sus especialidades desde el punto de vista científico, definiéndolo 

como arte y ciencia con progreso técnico y tecnológico, siendo así analizada la 

biotecnología dental como modelo simulador de la naturaleza dentaria orientada 

al desarrollo de tratamientos, haciéndolos innovadores, competitivos y 

productivos (Izzeddin R, 2014). 

Vilarrubí, Pebé y Rodríguez mencionan en su artículo basado en, prótesis fija 

convencional libre de metal  cuyo objetivo fue describir la tecnología cad cam 

aplicada a la zirconia en prostodoncia, mediante la descripción de un caso 

clínico, que aunque existe un gran interés en la realización de coronas y puentes 

libres de metal no habían tenido los resultados esperados lo que llevo a la 

búsqueda de un material biocompatible, con características estéticas y 

mecánicas adecuadas, es aquí donde nace la zirconia como material en la 

aplicación dental, teniendo en cuenta que el éxito dependerá de múltiples 

factores empezando con un adecuado diagnóstico, elaboración de un plan de 

tratamiento, preparación de dientes pilares, impresiones, prueba de estructura y 

cementado (Villarubí, Pebé, & Rodríguez, 2011). 

El artículo sobre restauraciones estéticas de porcelana pura, desarrollado por 

Fernández, Bessone y Cabanillas con objetivo de exponer las bases teóricas del 

óxido de zirconio, mencionan que este material parcialmente estabilizado con 

itrio es extremadamente resistente y traslucido lo que permite que las 

restauraciones parezcan naturales (Fernandéz, Bessone, & Cabanillas, 2011). 

Enrique Ríos y colaboradores plantean en su artículo sobre el estudio 

comparativo de la resistencia al desplazamiento de cuatro cementos en zirconia, 

que existen varios agentes cementantes, entre estos, resinosos autoadhesivos, 

de polimerización dual, con MDP (10-metacriloxidecil dihidrógeno fosfato) y 

ionomero de vidrio convencional.  

En su estudio mencionan que se realizaron muestras almacenadas en humedad 

al 100% en una cámara a 37° durante 24 horas, siendo luego sometidas a 

pruebas mecánicas de desprendimiento por cizallamiento a una velocidad de 
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1mm por minuto de temperatura, concluyendo después que la capacidad de 

adhesión en cuanto al cemento a base de ionomero de vidrio es nula o muy baja, 

sobresaliendo de tal manera los cementos resinosos que contienen MDP en su 

fórmula, siendo en la actualidad la mejor alternativa para incrementar la adhesión 

en cuanto a zirconia (Ríos, Garcilazo, Guerrero, Meade, & Miguelena, 2017). 

La sensibilidad post operatoria tras el cementado en prótesis fija revisada por 

Castillo, Maroto y Ruíz describe que la aplicación de un desensibilizante no 

mejora clínicamente la sensibilidad presente luego de la cementación (Castillo 

Salmerón, 2004). 

 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 EDENTULISMO 

El edentulismo es la pérdida parcial o total de piezas dentarias por diferentes 

causas. Dentro de las causas congénitas se mencionan a los síndromes graves 

y en las causas adquiridas a las caries, enfermedades periodontales o 

traumatismos afectando de tal manera a la integridad del sistema masticatorio. 

Las consecuencias son variadas pero entre las mayormente mencionadas están 

las alteraciones estéticas, extrusión, atricción, migración y rotación dentaria, 

disminución de la eficacia de la masticación, disfunción de la articulación 

témporomandibular, pérdida ósea y reducción de los bordes residuales (Vera E. 

A., 2016). 

Para la rehabilitación de los pacientes con esta patología se utilizan dos tipos de 

prótesis; fijas y removibles. La prótesis removible sustituye los dientes ausentes 

por dientes artificiales insertados en una base acrílica o metálica, este tipo de 

sustitución está indicada en pacientes de edad avanzada o en jóvenes menores 
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de 20 años cuyo tratamiento fijo podría obligar a realizar endodoncias, afectar la 

pulpa y terminar en preparaciones agresiva (Vera E. A., 2016). 

 

2.2.2 PRÓTESIS FIJA 

La aparatología fija ha sido una de las restauraciones con mayor elección en los 

últimos años, esta se trata de sustituir un diente o varios ausentes en la cavidad 

oral del paciente. La configuración para realizar un puente fijo se basa en 

visualizar un diente pilar en cada extremo del espacio edéntulo para que este 

pueda soportar la prótesis planteada (Mariel, 2017). 

 

2.2.2.1 DIAGNOSTICO CLINICO 

Este tipo de diagnóstico será un instrumento que nos permitirá conocer el estado 

de salud oral de nuestro paciente, y nos orientara el camino secuencial a seguir 

en la búsqueda del tratamiento adecuado, efectuando bases de pronósticos. En 

la consulta dental este se realiza colocando y visualizando la cavidad bucal con 

un espejo intra oral (Bitro, 2014). 

 

2.2.2.2 DIAGNOSTICO RADIOGRÁFICO 

El diagnostico radiográfico es un examen complementario que ayudara a 

determinar la salud y el pronóstico de la enfermedad si esta existiere. Para poder 

evaluar correctamente la imagen, esta deberá ser tomada con la angulación 

correcta, tener nitidez y  contraste (Álvarez, 2015). 

 

2.2.2.3 MODELOS DE ESTUDIO 

Este modelo lo obtendremos luego de realizar impresiones preliminares 

obtenidas con hidrocoloide irreversible (alginato), una vez comprobado que no 

tengan defectos ni burbujas se procede a mezclar el yeso con agua y verterlo en 
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su interior inmediatamente para que este no se distorsione. Adicionalmente se 

procede al tallado y encerado del modelo para poder elaborar el provisional 

(Katherine G. P., 2018).  

 

2.2.3 RESTAURACIONES CERAMICAS LIBRES DE METAL 

En la actualidad se han desarrollado varios sistemas libres de metal para la 

confección de prótesis fija, los cuales tratan de cumplir parámetros como 

estética, funcionalidad y biocompatibilidad simulando así  a un diente natural. 

Recientemente, se ha demostrado obtener éxito clínico a corto y mediano plazo 

con el uso de disilicato de litio y zirconia los cuales han dado resultados 

resistentes y ópticos superiores (Castro, Matta, & Orellana, 2014). 

La traslucidez y profundidad del color son unas de las características más 

resaltantes estéticamente ya que en las restauraciones con presencia de metal 

se impide el paso de la luz lo que no permite el comportamiento adecuado en 

cuanto a reflexión, refracción y difracción. De la misma manera este tipo de 

restauración evita la acumulación de placa bacteriana gracias a la 

biocompatibilidad presente en su composición, ayudando de tal manera a 

establecer una relación adecuada con el tejido gingival en contacto (Lloyci, 

2017). 

Las restauraciones libres de metal están indicadas en dientes con buena 

posición y oclusión que presenten coronas clínicas adecuadas. Sus 

contraindicaciones están dadas en dientes jóvenes con pulpa voluminosa, 

dientes cortos que no permitan realizar una correcta preparación, pacientes con 

bruxismo y hábitos orales nocivos que puedan provocar la fractura de la 

restauración (Lloyci, 2017). 
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2.2.4 ZIRCONIA 

En la práctica clínica el zirconio ha logrado dar resultados satisfactorios, este 

material fue aislado por Klaproth en 1798, en odontología lo encontramos 

estabilizado con magnesio, reforzado con alúmina y estabilizado con itrio que es 

la más usada y estudiada por odontólogos en los últimos años. Por otro lado, las 

cerámicas poseen varios componentes como una matriz vítrea o red de sílice, 

feldespato potásico, feldespato sódico o ambos que son quienes darán las 

propiedades estéticas y ópticas, en las cuales se encontraran partículas de 

minerales cristalizados quienes se encargaran de dar las propiedades 

mecánicas (Gonzáles, Trilce, de la Fuente, & García, 2016). 

Según el tipo de material se menciona a la zirconia monolítica indicada en 

dientes anteriores y posteriores cuyas ventajas son, tener menor adhesión 

bacteriana  y poseer mayor resistencia a la fractura pero con una gran 

desventaja, causa abrasión en dientes antagonistas. A diferencia de la zirconia 

sintetizada la cual brinda mayor estética lo que la hace recomendable para el 

uso en el sector anterior siendo su desventaja la opacidad por lo que requiere 

mayor cantidad de material para cobertura (Gonzáles, Trilce, de la Fuente, & 

García, 2016). 

El circonio o zirconio es un metal duro, blanco grisáceo y resistente a la corrosión, 

pertenece al número atómico 40 y peso atómico 91,22; este elemento no 

pertenece a la naturaleza por lo que solo se logra conseguir con la reacción y 

fusión de otros minerales, en sus propiedades se menciona que es mucho más 

ligero que el acero y en dureza es superior al cobre. El zirconio brinda estética, 

resistencia, naturalidad y funcionalidad, además limita la adherencia de placa 

bacteriana y a  diferencia de otros materiales con presencia de metal, este nunca 

presentara franjas oscuras. En Odontología su fase más usada es la tetragonal 

ya que ofrece mayor resistencia y menor tamaño, aunque debido a su 

inestabilidad en temperatura ambiente es necesario estabilizarla con itrio 

(Burgos, 2018). 
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La estabilidad del itrio le brinda propiedades mecánicas altas, la resistencia 

flexural es de 1600Mpa y la resistencia a la fractura de 9Mpa m1/2 lo que lo hace 

superior a otra cerámica usada en la actualidad. De la misma manera al 

presentar varias ventajas también resaltan sus desventajas entre las que se 

menciona la degradación espontanea relacionada con la transformación 

hidrotérmica, el estrés del proceso de fabricación y degradación por 

envejecimiento (Burgos, 2018). 

En cuanto a las ventajas resaltadas en el uso del zirconio se menciona la 

biocompatibilidad, estética y dificultad para la acumulación de placa bacteriana, 

sus desventajas incluyen gran remoción de tejido dentario, limitación de 

resistencia a la flexión y costo. Esta indicado en pacientes mayores a 18 años 

de edad con dientes bien posicionados, oclusión favorable y buena estructura 

coronaria para soportar la restauración. De la misma se habla de 

contraindicaciones en dientes jóvenes con pulpa voluminosa, bruxismo, hábitos 

orales y dientes con poco remanente (Burgos, 2018). 

 

2.2.5 PREPARACIÓN DENTARIA 

La preparación dental es un procedimiento que consiste en la eliminación de 

estructuras dentarias, sustituidas por el material restaurador elegido para el 

tratamiento planificado. No obstante es imprescindible tener en cuenta que la 

cantidad de estructura desgastada debe ser mínima para prevenir 

complicaciones y afecciones al tejido pulpar. Para lograr un correcto desgaste es 

necesario seguir las directrices establecidas para el éxito protésico (Castro & 

Torres, 2018). 

 

2.2.5.1 PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS 

En el campo de la odontología existen varios factores biológicos, estéticos y 

mecánicos para poder realizar un tratamiento protésico adecuado preservando 
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la integridad y durabilidad de las restauraciones. Los factores biomecánicos 

evaluados para elaborar prostodoncia fija convencional están relacionados con 

la retención y la estabilidad, valoración de dientes pilares, longitud del espacio 

edéntulo, sustitución de dientes anteriores y caninos, entre otros (Becerra, 2005). 

 

2.2.5.1.1 RETENCIÓN Y ESTABILIDAD 

La retención y estabilidad son factores que juegan un papel importante en la 

preparación dentaria, la retención evita el desalojo a lo largo del eje de inserción 

ya que está constituido por dos superficies, si la retención es de cubrimiento total 

las superficies de retención serán externas, a diferencia del cubrimiento parcial 

cuyas superficies de retención serán internas y la estabilidad por lo consiguiente 

prevendrá la dislocación por fuerzas laterales u oblicuas (Becerra, 2005). 

 

 Grado de conicidad de la preparación dentaria 

El grado de conicidad de la preparación dentaria a realizar debe ser ligeramente 

cónico entre los 6 y 10° aproximadamente en restauraciones individuales para 

considerarse aceptable clínicamente y de tal manera lograr la retención 

esperada, no obstante esta conicidad no se aplica sobre pilares múltiples ya que 

en estos casos la convergencia deberá ser mayor para permitir el asentamiento 

adecuado, estableciendo que a mayor conicidad menor será la retención 

(Becerra, 2005). 
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 Circunferencia y longitud de la preparación 

En cuanto a circunferencia y longitud se menciona que a mayor longitud de 

preparación mayor será la retención debido a que existe menor superficie de 

contacto, poniendo como ejemplo que los molares tendrán mejor retención que 

los premolares por la extensión del tallado realizado (Becerra, 2005). 

 

 Vías de inserción  

La vía de inserción máxima se obtiene cuando está existente una sola vía de 

entrada, esta es  una vía imaginaria a lo largo de la cual se colocara y retirara la 

restauración de la preparación (Katherine P. V., 2017). 

 

2.2.4.1.2 VALORACIÓN DE DIENTES PILARES 

La valoración de los dientes pilares es importante ya que en ellas se soportara 

la estructura protésica. La elección, disposición y preparación de los mismos  nos 

ayudara a definir si el tratamiento obtendrá duración a mediano o largo plazo, 

para esto existen tres requisitos importantes que se deben cumplir (Becerra, 

2005). 

 

 No debe existir inflamación en los tejidos circundantes 

 Adecuado soporte óseo 

 No deben presentar movilidad patológica  
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 Proporción corona – raíz 

La proporción corona – raíz está definida como la medida que va desde la cresta 

alveolar relacionada con la longitud de la raíz incluida en el hueso, estableciendo 

que a mayor pérdida de hueso de soporte mayor negatividad tendrá obtener un 

pronóstico favorable generándose más movilidad debido a las fuerzas laterales, 

siendo así la proporción mínima 1:1 y considerando que la ideal será 1:2 o 2:3 

(Becerra, 2005). 

 

 Configuración de la raíz 

Describimos a la configuración radicular como el máximo o mínimo soporte óseo 

dado por el hueso periodontal, estableciendo así que raíces con mayor diámetro 

vestíbulo -  lingual tendrán más soporte que las raíces anchas  mesiodistalmente, 

dislaceradas, divergentes, largas y gruesas. El soporte menor estará dado en 

raíces de corte seccional redondeado, cónicas, cortas, rectas, convergentes y 

lisas (Becerra, 2005). 

 

 Vitalidad pulpar 

Al momento de realizar un tratamiento protésico es imprescindible evaluar el 

estado de vitalidad de la pieza dentaria, ya que esto determinara las acciones y 

cuidados necesarios a lo largo del tratamiento. Lo ideal sería un diente vital sin 

embargo si nos encontramos ante la situación de un diente endodonciado, este 

debe ser evidenciado radiográficamente con un buen sellado del conducto y 

compensado de alguna manera (Lavandero, 2012). 

  

2.2.4.1.3 LONGITUD DEL ESPACIO EDÉNTULO 

La longitud del espacio edéntulo es uno de los factores más importantes. 

Determinará el éxito de una prótesis parcial fija dependiendo así de la elección 

de dientes pilares y su capacidad para soportas cargas. Según la afirmación de 

Johnston sobre la Ley de Ante establece que la superficie radicular de los dientes 



16 
 
 

 

pilares debe ser igual o mayor a la de los dientes sustituidos con pónticos 

(Becerra, 2005). 

 

2.2.4.1.4 INTEGRIDAD MARGINAL 

Uno de los inconvenientes mayoritarios en la atención odontológica se da al 

momento de realizar la prueba de biscocho y esto se debe a la inadecuada línea 

de terminación realizada al momento de la preparación dentaria lo que conlleva 

a que ambas estructuras, preparación y restauración no coincidan. De esta 

manera se debe considerar que existen varias líneas de terminación cervical, 

tales como: hombro, hombro biselado, filo de cuchillo y chanfer, las cuales 

permitirán obtener mejor adaptación marginal evitando el acumulo de placa 

bacteriana (Suárez, 2018). 

 

2.2.4.2 TALLADO DE PIEZAS PILARES 

El tallado realizado en dientes anteriores es ejecutado con surcos de orientación, 

teniendo en cuenta la cantidad de desgaste de la preparación para obtener un 

excelente espesor en las restauraciones a cementar posteriormente, ofreciendo 

de tal manera durabilidad y resistencia a las fuerzas masticatorias. Inicialmente 

por vestibular se realiza un surco de 1,2mm sobre el tercio incisal, cervical y 

medio utilizando una fresa cónica, luego con el uso de la misma fresa se realiza 

el surco de 1.5 mm en el borde incisal (Shillingburg, 2000) 

Además en el área del cíngulo los surcos deben ser realizados levemente 

convergentes utilizando fresa troncocónica iniciando el desgaste de la zona 

palatina desde el cíngulo hasta 1mm antes del margen cervical, a continuación 

con la fresa ovalada se desgasta 1.5mm desde el cíngulo hasta el borde incisal 

siguiendo la concavidad de la cara. Para la reducción proximal se emplea una 

fresa de aguja larga comenzando de vestibular a lingual desde 1mm llegando al 

máximo desgaste de 1,5mm con convergencia de 6° (Shillingburg, 2000). 
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Una vez realizados los surcos de orientación y teniendo en cuenta la profundidad 

de desgaste de cada una de las zonas dentarias se procede a la unión de cada 

uno de ellos mediante la remoción de las islas, formando un hombro obteniendo 

la terminación cervical periférica, es necesario tener en cuenta que las 

superficies deben quedar totalmente lisas y sin ángulos (Shillingburg, 2000). 

 

2.2.4.3 TOMA DE IMPRESIONES 

El objetivo principal de la toma de impresión es la reproducción exacta y precisa 

de los márgenes de las preparaciones para de esta manera lograr obtener una 

restauración final de buena calidad. Es por esto que el manejo de los tejidos 

periodontales, la técnica empleada y el material de impresión juegan un papel 

muy importante para el éxito de la prótesis definitiva (Sepúlveda & Garzón, 

2016). 

Para la realización de la impresión cuyo objetivo va a ser aparatología fija es 

necesario en primer lugar separar reversiblemente los tejidos gingivales sin 

invasión del espacio biológico permitiendo el acceso no traumático del material 

de impresión para que este copie exactamente los detalles de la preparación. 

Las técnicas de desplazamiento gingival son: químicas que es el uso de 

hemostáticos como sulfato de aluminio o cloruro de aluminio, mecánicas que es 

la retracción mediante hilos, quirúrgicas las cuales se realizan mediante laser, 

curetaje rotatorio o electrocirugía y combinadas (Sepúlveda & Garzón, 2016). 

Generalmente el uso de técnica de desplazamiento combinada es la más 

opcionada por los odontólogos, ya que el proceso es relativamente de bajo costo, 

se emplea de tal manera el uso de cloruro de aluminio para humedecer el hilo 

retractor y seguidamente se coloca en las piezas preparadas para proceder a la 

toma de impresión con polivinil siloxano, la cual es una silicona de adición tipo 

A, este material es a base de siloxano de hidrogeno a través de un catalizador 

de platino que produce H2O (Sepúlveda & Garzón, 2016). 



18 
 
 

 

En el mundo de la odontología restauradora, la silicona de adición permite 

reproducir detalles exactos, suele ser un material hidrofóbico por lo que el campo 

de trabajo debe ser seco y posee amplia gama de viscosidad. Su gran efecto 

adverso es generar reacción inflamatoria sobre el periodonto ya que el material 

suele inmiscuirse dentro de los surcos (Sepúlveda & Garzón, 2016). 

 

2.2.4.4 PROVISIONALIZACION 

La provisionalización en prótesis fija ha evolucionado a lo largo de los años, en 

la actualidad existen diversas posibilidades de elección para confeccionarlos, las 

cuales reúnen algunas características como conservación de la salud 

periodontal, resistencia a cargas funcionales, comodidad y función en el 

paciente, y estabilidad de color en el tiempo. Este tipo de restauración provisional 

es aquella colocada en la cavidad oral del paciente a rehabilitar la cual nos 

permite evitar que este quede desdentado por un tiempo determinado. Este tipo 

de procedimiento servirá de mock-up para observar la adaptación y 

predictibilidad del futuro tratamiento rehabilitador (Christiani & Devechi, 2017). 

En la elaboración y cementado de provisionales existen técnicas directas que es 

realizada en el paciente, indirecta la cual es confeccionada en laboratorio y 

ajustada en el consultorio y mixta. Entre los materiales con más uso están las 

resina acrílicas que tienen reacción exotérmica y contracción durante la 

polimerización y bisacrílicas que poseen mayor estabilidad mecánica y biológica 

(Christiani & Devechi, 2017). 

Las resinas acrílicas son polímeros pertenecientes a materiales termoplásticos 

derivados de ácidos acrílicos y metacrilato de metilo que es un monómero 

líquido, el cual forma junto con el polímero una masa plastificada la cual al 

polimerizar brinda el resultado deseado (Jaramilo & Conde, 2017). 

Por otra parte las resinas bisacrílicas se ponderan en la actualidad como una de 

las mejores evoluciones de los materiales utilizados en la consulta odontológica, 

sus características son mayores porque presentan mayor resistencia a la 
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compresión, modulo elástico alto, menor calor exotérmico, facilidad de manejo y 

mayor adaptabilidad marginal. En cuanto a las desventajas de estas resinas se 

encuéntrala baja resistencia a la tinción, colores limitados y alto costo (Jaramilo 

& Conde, 2017). 

 

2.2.4.5 SELECCIÓN DEL COLOR 

La selección de color en odontología estética se realiza mediante métodos 

visuales o instrumentales. El color de tal forma es la interpretación de la luz 

reflejada por un objeto, existen diversas variables que influyen en la valoración 

del color, dentro de ellas se menciona; al ambiente el cual será brindado por el 

consultorio, este debe tener colores suaves para evitar el cansancio visual, 

además el observador debe situarse aproximadamente a 60cm al mismo nivel 

del paciente para que la luz refleje de manera natural la pieza dental (Muñoz, 

2018). 

Otra variable es el objeto el cual es representado por el diente quien debe 

presentarse humectado y sin placa bacteriana, además se deberá visualizar las 

piezas adyacentes para obtener un buen resultado. Finalmente la fuente de luz 

intervendrá notoriamente en escoger el tono, de tal manera el horario escogido 

no debe ser antes de las diez de la mañana para evitar el exceso azul, no debe 

ser pasado las tres de la tarde para evitar el exceso de color rojo, además se 

debe tener en cuenta la vitalidad de la pieza para de tal forma tener en cuenta la 

traslucidez que esta determina, el matiz debe deberá ser tomado en un intervalo 

de 5 a 10 segundos para evitar que los elementos sensitivos de la retina se 

saturen (Muñoz, 2018). 

Por otro se describe a la dentina como la responsable del color visualizado ya 

por su menor mineralización y mayor contenido orgánico, trasluce permitiendo 

mayor reflexión de luz (Valenzuela, Bofill, Crisóstomo, Pavez, & Brunet, 2016). 

Indiscutiblemente la percepción del color dependerá de las propiedades ópticas 

de un diente, ya que considerando la zona, en incisal será más traslucido que en 



20 
 
 

 

el tercio cervical, esto es debido al grosor del esmalte y el mayor volumen de 

dentina (Valenzuela, Bofill, Crisóstomo, Pavez, & Brunet, 2016). 

La luz, las dimensiones y escalas de color son parámetros a tener en cuenta en 

la selección para realizar una prótesis. La luz es la propagación electromagnética 

disparada ondulantemente la cual será la encargada de estimular a la retina, 

quien será la que analice y envíe su percepción al cerebro para que este pueda 

interpretarla. En cuanto a las dimensiones de color se describe al matiz, valor y 

croma quienes serán las guías fundamentales relacionadas a la elección de color 

(Muñoz, 2018). 

El matiz es el tono propiamente dicho, definiéndose así como la percepción  de 

ondas de energía analizada por el operador, el valor se describe como el color 

con escalas de grises considerándose también como brillo, en pacientes de edad 

avanzada este brillo suele ser menor debido a la pérdida de tamaño dado por la 

pulpa, finalmente el croma es la saturación o intensidad de un tono dependiendo 

de la dentina y su traslucidez (Muñoz, 2018). 

 

 Efectos ópticos en dientes naturales 

Analizando la apariencia de las características dentales, se describen algunas 

propiedades relacionadas con el efecto óptico, de esta manera la traslucidez es 

el primer punto descrito ya que el esmalte dental será el encargado de 

proporcionarla mediante la forma de los prismas, esta es considerada de tal 

manera que a mayor contraste (opacidad), menor traslucidez (Muñoz, 2018). 

Como segundo punto la fluorescencia es producida por la materia orgánica 

presente en la dentina, esta es dada por la radiación de luz del objeto expuesto 

a longitudes de ondas no visibles. Finalmente la opalescencia se obtiene cuando 

la luz atraviesa el esmalte y este localiza una barrera con baja longitud de onda 

(Muñoz, 2018). 
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 Escala de colores  

La escala de colores es la encargada de leer e interpretar los colores evaluando 

el matiz y croma, está dada por los colorímetros quienes permitirán la toma del 

color, en la actualidad las escalas más usadas en odontología son Vivadent, Vita, 

3d-master y Chromascop (Muñoz, 2018). 

 

2.2.4.6 ELECCION DEL AGENTE CEMENTANTE 

La odontología ofrece una alta gama de biomateriales que reúnen requisitos 

estéticos y mecánicos para la elaboración de una prótesis fija, al analizar las 

propiedades físico mecánicas de la zirconia es indispensable evaluar el agente 

y tipo de cementación a aplicar en dicho procedimiento. La cementación 

adhesiva en cuanto a zirconia es innecesaria por las propiedades biomecánicas 

que esta nos ofrece, de tal manera se establece que los agentes cementantes 

como ionomero de vidrio modificado con resina, cemento resinoso autoadhesivo 

y cemento de resina convencional presentan las capacidades necesarias para 

obtener una retención éxitos (Echeverri & Garzón, 2013). 

El agente cementante a base de ionomero de vidrio modificado con resina ofrece 

buena resistencia a la tracción y comprensión, resistencia a la disolución en 

agua, además de liberación de flúor y un manejo adecuado del tiempo de trabajo 

en la consulta odontológica, en sus desventajas se menciona la poca durabilidad 

y expansión hasta ocasionar fracturas en las restauraciones de porcelana (Cruz, 

2017). 

Las ventajas del cemento resinoso es la resistencia de la compresión y tracción 

al igual que el ionomero de vidrio modificado presenta resistencia a la disolución 

por agua y refuerza el remanente dental, presenta como desventaja la 

variabilidad de espesura de película, difícil remoción, posible irritación del tejido 

pulpar y contracción a la polimerización (Cruz, 2017). 

Por otra parte el cemento de ionomero de vidrio ofrece unión exacta al esmalte 

y dentina, siendo biocompatible, liberando flúor y ofreciendo un excelente 
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manejo en la consulta, reduciendo el tiempo de trabajo. Entre sus desventajas 

esta la variabilidad de espesura de la película, difícil remoción y contracción de 

polimerización (Cruz, 2017). 

 

 Tipos de cementos de acuerdo a su propiedad de polimerización  

El mercado odontológico ofrece variadas opciones de cementos por 

polimerización, iniciando con los cementos fotopolimerizables estos poseen la 

característica de activarse mediante la luz por compuestos como la 

canforquinona y están indicados para la cementación de carillas finas y 

porcelana traslucida por su buena estabilidad de color (Cruz, 2017). 

Los cementos autopolimerizables son de reacción química la cual inicia al ser 

activado el peróxido - amina cuando este se mezcla, y para finalizar existe el 

cemento por polimerización dual el cual inicia su proceso al activarse 

químicamente donde no llega la luz para continuar su periodo de activación 

mediante el foto curado, es indicado para cementar porcelanas opacas y 

porcelana traslucida en espesor máximo de 2mm (Cruz, 2017). 

De esta manera y analizando los diferentes tipos de cementos que el campo 

odontológico ofrece el más indicado para la cementación de zirconia son los 

cementos resinosos que contengan en su fórmula MDP (monómero de fosfato) 

ya que el agente existente de acoplamiento que contiene dentro de sus 

propiedades incrementan la adhesión, de la misma manera se establece que la 

adhesión en zirconia se ve afectada con el  uso de cementos a base de ionomero 

de vidrio (Ríos, Garcilazo, Guerrero, Meade, & Miguelena, 2017). 

Para cubrir la carencia de adhesión de la zirconia existen dos tipos de 

tratamientos de la superficie, químico y mecánico. El tratamiento mecánico se 

raíz mediante un arenado y laser el cual aumentara la superficie micro retentiva 

del material, mejorando así sus propiedades mecánicas por medio de un 

aumento en la rigurosidad superficial. En el tratamiento químico se encuentra el 

uso del silano pero únicamente los que contengan MDP (metacriloxidecil 
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dihidrógeno fosfatado) ya que estos se unirán químicamente a la zirconia 

mediante un terminal fosfato hidrofóbico, y otro terminal unido a la resina que 

será de metacrilato polimerizable (Burgos, 2018). 

 

2.2.4.7 PROTOCOLO DE CEMENTACIÓN 

Los protocolos de cementación relacionados con el uso del zirconio no incluyen 

el uso del ácido fluorhídrico y silanización para obtener adhesión ya que en este 

tipo de material  hay ausencia de matriz vítrea y su naturaleza es relativamente 

inerte lo que lo convierte en material inerte lo que lo convierte en una superficie 

de baja reactividad (Ríos, Garcilazo, Guerrero, Meade, & Miguelena, 2017). 

El protocolo de cementado para restauraciones acido resistentes se basa 

inicialmente en retirar el provisional y realizar la limpieza de la superficie dental, 

seguidamente prueba de ajuste y estética de las restauraciones. 

 Acondicionar las restauraciones con tratamiento químico o mecánico 

 Aplicar silano o primer para zirconia 

 Aplicar adhesivo químico para mejorar la humectabilidad en la 

restauración  

 Airear para adelgazar la capa de adhesivo colocado en la restauración  

 Acondicionamiento del campo operatorio 

 Control de la humedad 

 Acondicionamiento dentario con el uso de clorhexidina para obtener 

desinfección 

 Grabado dental selectivo con ácido fosfórico   

 Aplicación de sistema adhesivo químico – polimerizable en la superficie 

dental 

 Aplicación de cemento autopolimerizable por el inconveniente del paso de 

luz a través de la restauración 

 Asentamiento de la restauración y eliminación de excesos del agente 

cementante  
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 Aplicación de bonding y resina flow en los márgenes  

 Pulido y terminación (Corts & Abella, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 
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3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método cualitativo el cual se 

basa en recoger información basada en observación clínica de un paciente con 

edentulismo parcial, el cual acudió a la consulta odontológica para realizarse una 

aparatología fija de zirconio. 

El tipo de investigación empleada fue descriptiva porque detalla el caso clínico 

realizado mostrando el protocolo a seguir en la rehabilitación de un paciente con 

el uso de prótesis fija plural. 

 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Al tratarse de una investigación cualitativa conlleva a la atención y tratamiento 

de un paciente, el método utilizado fue analítico debido al estudio centrado en la 

rehabilitación del sector anterior con cerámica libre de metal, además es basado 

en la evidencia ya que se ha evaluado al paciente a través de estudios clínicos 

y radiográficos los cuales permitieron dar un diagnóstico y elaborar el correcto 

plan de tratamiento. 

La técnica utilizada fue la de observación de campo ya que con ella se 

recolectaron los datos necesarios como historia clínica e información personal 

del paciente, con el fin de contar con una base de datos que nos servirá de ayuda 

para brindar el mejor tratamiento. 

Los instrumentos empleados fueron: la HISTORIA CLÍNICA, que es un 

documento que nos permitirá conocer los antecedentes personales y familiares 

del paciente, así mismo su estado de salud médico y dental. RADIOGRAFÍA 

PANORÁMICA que será la que nos brindara obtener un análisis de la totalidad 

de las piezas dentarias y su estado en la región periapical. MODELOS DE 

ESTUDIO quienes permitirán tener un estudio general sobre morfología, tamaño, 

posición y sobre todo oclusión del paciente. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el análisis del caso clínico presentado en este trabajo de 

investigación se eligió un paciente con edentulismo parcial que deseaba 

realizarse una aparatología fija. Una vez socializado el diagnóstico y plan de 

tratamiento adecuado con el paciente se procedió a obtener la autorización legal 

del mismo indicándole cuales eran los beneficios de dicho procedimiento a 

ejecutar, iniciando de tal forma la elaboración de un puente libre de metal, 

obteniendo previamente fotografías, modelos de estudio, análisis radiográfico y 

clínico.  

Continuando con la elaboración del puente fijo se realizó la preparación de los 

dientes pilares, confección y adaptación del provisional, toma de impresión 

definitiva, prueba de cera y cementación del mismo. 

Además se empleó una fase conceptual que fue la que permitió el desarrollo de 

la teoría revisando exhaustivamente artículos y estudios realizados previamente 

para de tal manera obtener la información bibliográfica del trabajo. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente de 29 años de edad de sexo femenino acude a la consulta por motivo 

de querer mejorar su sonrisa y calidad de vida, de tal forma nos indicó que 

deseaba realizarse un tratamiento protésico fijo, una vez realizada las revisiones 

necesarias le facilitamos el consentimiento informado, el cual es un documento 

médico -  legal que nos permitirá la aplicación clínica para el avance del 

tratamiento, adicional se continuo con la recolección de datos para la historia 

clínica, en los cuales la paciente nos indicó que no refería ninguna enfermedad 

o problema actual, no tenía antecedentes personales ni familiares y sus signos 

vitales se encontraban en valores normales. 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos Personales 
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Nombre del paciente: Lissette Gaibor 

Edad: 29años   Sexo: Femenino   Ocupación: Policía 

Dirección: Vernaza Norte 

Signos Vitales 

P/A: 120/80             Temperatura: 36°C            Pulso: 20 

Motivo de consulta 

“Quiero mejorar mi sonrisa” 

Anamnesis 

Paciente de 29 años de sexo femenino refiere que la causa de perdida de piezas 

dentarias sucedió por descalcificación en embarazos. 

Enfermedad o Problema Actual 

Asintomático 

Antecedentes personales 

No refiere antecedentes 

Antecedentes familiares 

No refiere antecedentes 

Examen Intra y extra oral 

Sin Patología Aparente 

Odontograma 

 

 

 

Ilustración 1 

Caries pz 17 – 14 -21 – 36 – 37 – 47, Edentulismo parcial superior pz 12 – 11, 

Obturaciones pz 16 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27 45 - 46 
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FOTOS EXTRA ORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS INTRA ORALES 

 

 

, paciente Braquifacial 

Foto 2. FRONTAL 

Análisis Facial – Paciente Braquifacial 

Foto 1. PERFIL 

Perfil Cóncavo 

Foto 3. Arcada Superior Foto 4. Arcada Inferior 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera 

Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera 

Vera 
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Foto 5. Arcadas en Oclusión frontal 

Línea media con ligera desviación hacia la 

izquierda, mordida cruzada unilateral, 

clase molar I, relación canina derecha III 

e,  izquierda I, prótesis provisoria pz 12 – 

11 - 21 

Foto 6. Arcada en oclusión lado izquierdo  

Relación molar II con ligera mesialización, 

Discromía en pz 16, rotación pz 35, 

presencia de prótesis provisional en pz 12 

– 11 - 21 

 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 
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Modelos de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Radiográfica 

Foto 7. Frontal Foto 8. Lateral 

Modelos de estudio, vaciado con 

yeso extra duro 

Foto 9. Radiografía Panorámica 

Modelos de estudio, vaciado con 

yeso extra duro 
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DIAGNOSTICO  

Al examen clínico se encontró total normalidad extra oral e intra oral presento: 

 Análisis craneal – paciente Braquifacial 

 Biotipo facial – euriprosopo 

 Análisis estético – línea labial media 

 Análisis oclusal – leves inclinaciones y rotaciones 

 Mordida Cruzada unilateral 

 Placa bacteriana 

 Caries 

 Resto Radicular pieza 15 

 Edentulismo parcial superior anterior 

 Relación molar III 

 Guía canina derecha III, izquierda I 

Asimetría de senos maxilares, Reabsorción ósea por pérdida de piezas 

11 – 12, Presencia radiopaca compatible con material restaurativo en 

piezas 16 – 14 – 25 – 26 – 37 – 44 – 45 – 46, Presencia de sustancia 

radiopaca compatible con material endodontico en piezas 15 – 25, 

Presencia radiopaca compatible con muñon metálico en la pieza 21, 

Trabéculado óseo normal en ambas arcadas, Inclinación de piezas 36 – 

37 – 46, Presencia de pieza 48 intra ósea en forma horizontal. 
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 Discromía pieza 16 

 Línea media con ligera desviación hacia izquierda 

 

PLANES DE TRATAMIENTO 

 Prótesis removible 

 Prótesis Fija 

 Implantes  

 

PRONÓSTICO 

El pronóstico en cuanto al tratamiento de prótesis fija escogido es favorable para 

el diente, los tejidos periodontales y para el paciente porque se devolverá forma, 

función y estética.  

 

 

 

PROCESO CLÍNICO 

Paciente de 29 años de edad de sexo femenino acude a la consulta por motivo 

de mejorar su calidad de vida y autoestima al presentar edentulismo parcial por 

ausencia de las piezas 11 y 21. Nos referencio que no posee antecedentes 

familiares y al examen clínico se pudo constatar que no presentaba ningún tipo 

de patología.  

En el examen intra oral realizado observamos que posee clase Angle tipo I, 

encías y carillos en estado de normalidad, lesiones cariosas en las piezas 17- 14 

– 21 – 36 – 37 – 47, resto radicular de la pieza 15 y restauraciones ya realizadas 

en las piezas 16 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 45 – 46. 
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Contando ya con el examen extra oral, examen radiográfico y los modelos de 

estudio procedemos a realizar el procedimiento clínico escogido. Lo primero será 

retirar la prótesis provisional, siguiendo con la colocación de anestésico local, 

usando lidocaína al 2% para continuar con la evaluación y tallado de las piezas 

pilares, recordando que una de ellas posee vitalidad pulpar. 

Para proceder con la preparación dentaria primeramente debemos calibrar la 

fresa a utilizar,  que en este caso será troncocónica de granulación gruesa, el 

calibre ideal es de 1.5mm para la cara vestibular y palatina y 2mm para el borde 

incisal, una vez realizado todo el desgaste se debe verificar que los ángulos 

queden contorneados correctamente y la línea de terminación marginal este bien 

definida y localizada, teniendo en cuenta que debe quedar 0,5mm  dentro del 

margen gingival evitando lesionar el periodonto. En este caso clínico la línea de 

terminación de elección fue tipo hombro redondeado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Elaboración de surcos guías  

Foto 11 

Elaboración de surcos guías con 

fresa troncocónica punta 

redonda, de 1,5mm 

Preparación dentaria con fresa troncocónica 

punta redonda, de 1,5mm 

Foto 11. Preparación dentaria 
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Foto 12. Formación de la línea de terminación 

Retallado dentario con fresa troncocónica 

punta redonda, de 1,5mm para realizar línea 

de terminación 

Foto 13. Colocación de hilo retractor 

Colocación de hilo retractor #00 ultrapak de 

la marca ultradent humedecido en sulfato 

férrico con el uso de la espátula de Fisher 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 
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Foto 14. Toma de impresión 

Toma de impresión para registrar detalles 

de la preparación con el uso de silicona de 

adición pesado y liviano de la 3m. 

Foto 15. Toma de color 

Con el uso de colorímetro Chromascop de 

Ivoclar Vivadent 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 
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Foto 16. Encerado 

Encerado dental con espátulas pkt para la 

elaboración de los provisionales 

Foto 17. Guía de silicona 

Realizada con silicona de condensación 

Zetaplus de Zhermack 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 
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Foto 18. Prueba de estructura 

Foto 18. Provisionalización 

Realizada con resina bisacrilica Master Dent  

Estructura de zirconio, verificando que no 

exista ningún punto de interferencia 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 
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3.5 DISCUSIÓN 

 

A través del análisis clínico realizado se 

pudo verificar que el zirconio es el material de mayor elección para la sustitución 

de piezas dentarias en cuanto a durabilidad, biocompatibilidad y estética se trata. 

Su procedimiento de fabricación permite que el odontólogo obtenga resultados 

favorables  en adaptación, tiempo de trabajo y manejo.  

Mencionando a la zirconia como material aplicada en prostodoncia se verifico 

que el éxito dependerá de la correcta elaboración de un plan de tratamiento, 

preparaciones, impresiones y cementado como lo menciona Villarubí en su 

Foto 19. Cementación final 

Cementación de puente fijo de zirconio con 

“all cem core” de FGM 

Antes. Edentulismo Parcial 

Superior 

Elaborado por Joselyn Merybeth Vera Vera 
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estudio realizado sobre prótesis fija convencional libre de metal (Villarubí, Pebé, 

& Rodríguez, 2011). 

De la misma manera pudimos comprobar que el zirconio es uno de los mejores 

materiales a elegir cuando de sustituir piezas dentarias se trata, ya que posee 

resistencia mecánica, estética y alta biocompatibilidad con los tejido dentarios 

como lo plantea Villarubí y colaboradores su estudio de prótesis fija convencional 

libre de metal (Villarubí, Pebé, & Rodríguez, 2011). 

En cuanto a elección de color corroboramos que el ambiente, el tono de 

vestimenta, la humedad, reflexión de la luz y diversos factores adicionales 

podrían afectar al momento de escoger el tono con el que se enviaran a 

confeccionar los dientes a remplazar, como lo explica Muñoz en su proyecto de 

investigación sobre el grado de conocimiento que poseen los estudiantes 

(Muñoz, 2018). 

Una de las principales ventajas de realizar la elección de un buen agente 

cementante será la obtención de un largo periodo de duración, es así que se 

constató que la cementación realizada con cementos resinosos que posean en 

sus propiedades MDP son la mejor alternativa para la adhesión en zirconia como 

lo mencionan Ríos, Garcilazo, Guerrero, Meade y Miguelena en su estudio 

realizado en muestras almacenadas en humedad (Ríos, Garcilazo, Guerrero, 

Meade, & Miguelena, 2017). 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Podemos concluir diciendo que, en el presente trabajo de investigación se 

observó como el procedimiento realizado nos permitió devolver la funcionalidad 

y estética del paciente a través de la elaboración de un puente fijo mejorando su 

autoestima, escogiendo como material restaurador al zirconio el cual nos brindó 

las propiedades ópticas y mecánicas necesarias. 

Además se emplearon los protocolos adecuados para este tipo de tratamiento, 

iniciando con la elaboración de la historia clínica y el análisis clínico y radiográfico 

fundamentándolos en bases teóricas y evidenciándolos con fotografías. 

De esta manera podemos establecer que la rehabilitación del paciente con 

prótesis fija libre de metal fue la mejor elección porque nos posibilita a utilizar las 

alternativas que los tratamientos odontológicos actuales nos ofrecen, no tan solo 

por su alta estética sino por su comportamiento con los tejidos dentales. 

Sin embargo es necesario recordar que a pesar de que el zirconio presenta 

muchas características favorables posee un gran limitante que es su alto costo 

en el mercado, esto es debido al uso de equipos de alta tecnología para la 

elaboración de las restauraciones. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Es indispensable realizar controles periódicos radiográficos para verificar 

que los tejidos periapicales y óseos se encuentren en correcto estado y 

no se haya producido algún tipo de pérdida ósea. 

 Además se debe realizar controles a las piezas dentarias para evidenciar 

en qué estado se encuentra su condición pulpar previo al tratamiento 

protésico. 

 Es recomendable analizar los hábitos existentes previos a la planificación 

del tratamiento para poder escoger el tipo de procedimiento ideal, ya que 

patologías como el bruxismo imposibilitan el uso de algunos materiales. 

 En necesario concientizar al paciente y explicarle sobre los hábitos de 

limpieza que debe mantener antes, durante y después del tratamiento 

protésico para conservar las piezas dentarias y la durabilidad del 

tratamiento realizado. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Alginato  $                               10,00  

Yeso extra duro  $                                  2,00  

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Desarrollo de caso clínico

Elaboración de Capítulo IV

Desarrollo de tutorias cientificas

Correciones 

Sustentacion del trabajo de titulacion 

OCTUBRE
ACTIVIDADES

Revisión de literatura

Asignación del tutor científico

Elaboración de Tema

Revisión de artículos científicos

Planteamiento del problema

Revisión de artículos científicos

Elaboración de Marco teórico

Definición de metodología
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Fresas  $                                  5,00  

Hilo Retractor  $                               18,00  

Material de Impresión  $                               90,00  

Resina Bis Acrílica  $                             100,00  

Puente en Zirconia  $                             500,00  

Cemento Allcem Core  $                               50,00  

TOTAL  $                             775,00  

 

 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 



48 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 
 

 

ANEXO 4: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 
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