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RESUMEN 
 

El éxito de los tratamientos con prótesis  fija en la 
práctica clínica diaria está directamente  asociado a una 
planificación  correcta y con criterio, que debe ser 
individualizada  y ejecutada con el fin de  atender las 
necesidades de cada paciente,  orientándola para la 
determinación  de un correcto plan de tratamiento. Es  
esencial un enfoque completo, secuencial  para la 
planificación del tratamiento  para la rehabilitación de 
Prostodoncia  fija no debe ser independiente de  otras 
disciplinas de la Odontología. La  planificación presurosa, 
segmentada,  que ignora los principales aspectos del  
tratamiento requerido, desafía los modernos conceptos de 
tratar al paciente  en su totalidad, más que a los dientes  
individuales. Todos los factores  identificados a través  del 
interrogatorio deberán ser considerados  cuando se 
planee el tratamiento. Como ejemplo de esto tenemos la 
longitud  clínica de las coronas, o los dientes  que serán 
restaurados o utilizados como  pilares de los aparatos 
protésicos. En caso de coronas cortas deberán 
considerarse los procedimientos de alargamiento  
coronario, a lo cual se puede arribar  por vía periodontal.  
Asimismo deberá prestarse especial  atención a las piezas 
extruidas en espacios  desdentados extensos. Es frecuente  
la necesidad de colocarles coronas a estas  piezas con el 
propósito de restablecer  el plano de oclusión. No es 
inusual  que a los pacientes que requieran prótesis  se les 
haya efectuado previamente un  tratamiento periodontal. 
Una  prótesis parcial fija es un medio  de restituir una o 
más piezas ausentes  utilizando para ello una o más piezas 
remanentes. Incluye uno o más dientes  de reemplazo 
(pónticos) y uno o  más dientes pilares con sus retenedores  
que soportan y mantienen al póntico. 
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ABSTRACT 
 

The success of treatment with fixed prostheses in 
clinical practice is directly related to proper planning 
and criteria which must be individualized and 
implemented to meet the needs of each patient, 
guidelines for determining a correct plan treatment. 
It is essential to a comprehensive, sequential 
treatment planning for fixed prosthodontics 
rehabilitation should not be independent of other 
disciplines of dentistry. Hasty planning, segmented, 
ignoring major aspects of the treatment required, 
challenges the modern concepts of treating the whole 
patient rather than individual teeth. All the factors 
identified through the examination should be 
considered when planning treatment. As an example 
we have a long clinical crowns, or teeth to be restored 
or used as pillars of prosthetic devices. Should be 
considered short crowns crown lengthening 
procedures, to which you can arrive via periodontal. 
It should also be paid to the pieces extruded into large 
edentulous spaces. Often the need to place crowns on 
these pieces with the aim of restoring the occlusal 
plane. It is not unusual for patients who require 
prostheses were previously effected periodontal 
treatment. A fixed partial denture is a means of 
restoring one or more missing teeth using an or more 
remaining teeth. Includes one or more replacement 
teeth (pontic) and one or more abutment teeth with 
retainers that is connected to the pontic. 
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INTRODUCCION 
 
“El diagnóstico es un proceso continuo”, es la “obtención de 
respuestas a interrogantes clínicos que determinan  el curso de la 
atención preventiva, educacional  y terapéutica que se brindará al 
paciente”. En su  concepción más simple, diagnóstico es la 
interpretación de los síntomas, los cuales, espontáneos o 
provocados,  pueden ser objetivos o subjetivos.  Los primeros  
son los apreciados por el clínico; los segundos, los percibidos por 
el paciente.  
 
A su vez, suele entenderse por  síntoma a todo dato o 
información que pueda interpretarse  como indicativo del estado 
del paciente, tanto en  lo que se refiere a su integridad física y a 
sus funciones  orgánicas como a su estado constitucional.1  El 
enfoque del diagnóstico debe ser hecho siempre hacia el 
paciente, no hacia los dientes.  
 
Es muy importante  tomarse el tiempo necesario para hacerlo,  
dado que nos va a permitir evaluar las posibilidades  de éxito y 
prever y solventar de antemano muchas dificultades. 
 
Además, esto va a dar al odontólogo la  oportunidad para 
salvaguardar su responsabilidad y permitirle al paciente o a sus 
familiares plantear sus  dudas y opiniones. Durante la confección 
de la historia clínica podemos  también  orientarnos a partir de 
determinados signos. El propósito de la presente propuesta es: 
describir, el diagnóstico y planificación del tratamiento, para 
solucionar  los problemas estéticos en prótesis dental fija. 
 
 

                                                           
1 Saizar P. El diagnóstico y el Pronóstico en Prótesis Completa. Revista 
Asoc. Odont. Argent. Oct 1965;53(10):345-351 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Problemas estéticos asociados a la pérdida dentaria. 
 
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Causas 
 

Consecuencias 
 

Falta de atención del problema 
principal del paciente. 
Desactualización  de la historia 
médica personal. 
Actualización de la historia 
médica dental. 
Plan de mantenimiento 
individualizado. 
Planificación de nuevos 
tratamientos. 
Programación de 
mantenimiento 

Alteraciones del equilibrio 
funcional de los dientes. 
Déficit en la eficacia 
masticatoria. 
Desorganización en la 
alineación de los dientes en los 
arcos dentarios.  
Perdida del hueso alveolar.  
Interferencias oclusales. 
Pérdida de la dimensión 
vertical. 
Sobrecarga dentaria. 
Alteración de la estética. 
 

Aspectos biológicos que demandan un esquema de 
mantenimiento, seguimiento de pacientes rehabilitados 
protésicamente. 
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1.3  DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Diagnóstico y planificación del tratamiento de 
problemas estéticos en prótesis dental fija”. 
 
Objeto de Estudio: Diagnóstico, planificación del tratamiento.  
 
Campo de acción: Problemas estéticos en prótesis dental fija 
 
Área: Postgrado 
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología Escuela de Postgrado 
 
Tiempo: Periodo 2010 – 2011 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija  
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo inciden los problemas asociados a la perdida dentaria  en 
el diagnóstico y planificación del tratamiento en prótesis dental 
fija?  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

¿Cuáles son los parámetros de la condición biológica para el 
Diagnostico y planificación del tratamiento en prótesis dental 
fija? 

¿Cuáles son las condiciones mecánicas de los problemas 
estéticos en prótesis fija?  
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¿Cómo se  debe planificar el diagnostico en prótesis parcial fija?  

¿Por qué hay que realizar el mantenimiento de las prótesis fijas?  

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir, el diagnóstico y planificación del tratamiento para 
solucionar  los problemas estéticos en prótesis parcial fija. 
  
1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Detallar, la condición biológica para el diagnóstico y 
planificación del tratamiento de prótesis dental fija. 

Identificar,  las condiciones mecánicas para la toma de 
decisiones del tratamiento restaurador.  

Definir, los procedimientos  estéticos de mantenimiento y 
reparación de las prótesis dentales fijas.   

1.7 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL 
ESTUDIO 

La presente propuesta justifica su desarrollo y su importancia 
radica a partir de la   pérdida de una o más piezas dentarias  
causa una posible desorganización  de la conformación  de las 
arcadas dentarias, con posibles consecuencias locales como 
puede ser la separación de piezas dentarias, ello implica mayor 
retención de alimentos, más formación  de placa y por tanto más 
posibilidad de caries  y enfermedad periodontal, y consecuencias  
a distancia, las más frecuentes son los trastornos de la 
articulación  temporomandibular (ATM). 
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Vale resaltar que los objetivos de las restauraciones están 
enmarcados en salud, función y estética; para cumplirlos es 
indispensable comprender la función del Ancho Biológico en la 
preservación de la salud de los tejidos gingivales y el control de 
la forma gingival de la restauración, con lo cual se determinará la 
ubicación de los márgenes de la restauración.2 

Asimismo, la ubicación subgingival de los márgenes constituye 
un riesgo biológico para los tejidos periodontales, debido por una 
parte a la dificultad de acceso para  el pulido final de la 
restauración y por otra a la invasión del ancho biológico por  la 
ubicación por debajo de la cresta gingival. 

Esta invasión afecta los tejidos gingivales ocasionando dos 
reacciones diferentes una que como respuesta del organismo a la 
agresión  ocurra una pérdida ósea con recesión del margen 
gingival, en la búsqueda de crear un nuevo espacio entre el hueso 
alveolar y el margen a fin de dar lugar a la reinserción de tejido. 

Esta situación ocurre generalmente cuando el hueso que rodea al 
diente es muy delgado y la recesión tiene lugar como respuesta al 
trauma provocado por la técnica restaurativa; en este aspecto el 
biotipo de encía más susceptible a la recesión es aquella muy 
festoneado y delgado.  

Todo odontólogo  restaurador,  debe considerar que existe una 
estrecha e inseparable relación entre salud periodontal y 
Odontología restauradora, cuyos procedimientos incluyen 
Periodoncia, Endodoncia, Operatoria, Coronas y Puentes y 
Dentaduras Parciales Removibles.  

                                                           
2 Vacek JS, Gher MF, Assad DA. The dimensions of the human dentogingival 
junction. J Periodont Restor Dent 1994; 14(2):155. 
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1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR EL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
 
Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de 
estudio, el campo de acción, lugar y tiempo. 

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
del autor, y evidencias científicas expuestas en la bibliografía. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente,   
variable interviniente, y variable modeladora. 

Desarrolla, las variables y su Operacionalización.  Presenta, 
casos clínicos y sus resultados.  Verifica, las conclusiones y 
recomendaciones en base a objetivos propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica,  
Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas en base a evidencias científicas. 
 
Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico y  práctico, 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, además 
demuestra valor social  de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Odontología. Además, resaltamos el valor científico y 
humanístico  impartido durante el proceso del diplomado por 
nuestros docentes.  
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Estudio transversal de Bakert et.al 2006; Estudios longitudinales 
de Holm et.al 2003; Ozcam Niedermier 2003,  referente a las 
Caries, pérdida de retención, problemas estéticos, fracturas de los 
pilares, complicaciones periodontales. Pérdida de retención,  
mantenimiento de prótesis fija con fractura de porcelana, 
traumatismo, y función masticatoria.  
 
Así mismo estudios de Gargiulo y col3, referente a el Ancho 
Biológico es definido por en 1961 como la dimensión del espacio 
que los tejidos ocupan sobre el hueso alveolar, señalando que en 
el ser humano promedio la inserción de tejido conjuntivo ocupa 
1.07mm de espacio sobre el hueso alveolar y que el epitelio de 
unión, por debajo de la base del surco gingival ocupa 0.97mm 
del espacio sobre la inserción de tejido conjuntivo.  
 
Estas 2 medidas constituyen el ancho biológico. Las medidas del 
ancho biológico pueden variar entre cada paciente, 
encontrándose variaciones que van desde 0.75 mm a 4.3mm, por 
tal motivo debe determinarse en cada paciente las mediciones 
respectivas para establecer así la ubicación de los márgenes de 
las restauraciones, Vacek4    En este sentido las investigaciones 
de Oakley y col5 en 1999 demuestran que el ancho biológico se 
restituye luego de procedimientos de cirugía periodontal para 

                                                           
3 Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimension and relations of the 
dentogingival junction in humans. J Periodontol 1961; 32:262. 
4 Vacek JS, Gher MF, Assad DA. The dimensions of the human dentogingival 
junction. J Periodont Restor Dent 1994;  14(2):155. 
5 Oakley E, Rhyu IC, Karatzas S, Gandini-Santiago L, Nevins M, Caton J. 
Formation of the biologic width following crow lengthening in nonhuman 
primates. J Periodontics Restorative Dent. 1999; 19(6):529-541. 
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alargamiento de corona clínica, en donde ocurre generalmente 
una migración apical del epitelio de unión y se crea un nuevo 
espacio para el grupo de fibras de tejido conjuntivo por resorción 
de la cresta ósea alveolar. 

También, Nevins6 en 1993 demuestra que al considerar la 
anchura biológica individual, se logra una condición más 
favorable para la salud gingival y el éxito de la restauración y 
establece que la anchura biológica es de aproximadamente 3 
mm; el primer milímetro va desde la cúspide de la dentina hasta 
el cierre marginal de la encía siendo específica para cada 
paciente; luego 1mm para la inserción del epitelio y 1 mm para la 
inserción del tejido conjuntivo.  

Incluso, Jonathan y col7 en 2003, demuestran que la presencia de 
caries ó restauraciones dentales en adultos en la tercera de vida 
pueden ser un factor de riesgo para la pérdida de inserción 
periodontal, esto evaluando 884 pacientes con caries y 
restauraciones a los 26 años de edad y luego a los 32 años, 
encontrando que a los 32 años había ocurrido en los dientes 
restaurados una pérdida de inserción periodontal  mas del doble 
que la ocurrida en los dientes adyacentes. 

 

 

 

                                                           
6 Nevins M. Periodontal considerations in prosthodontic treatment. Curr Opin 
Periodontol. 1993; 151-156. 
7 Jonathan M., Broadbent-Karen B., Williams W., Murray Thomson, Sheila-
M Williams. Dental restorations: a risk factor for periodontal attachment 
loss?. J of Clinical Periodontology. 2003; 33(11):803-810. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
2.2.1 HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN CLÍNICA 
 
Conocer al paciente íntegramente, no solo su boca. Para esto se 
necesita también recabar datos sobre  su salud en general y sobre 
sus aspectos psicológicos y sociales. 
 

Identificar a los pacientes con alguna patología previa que 
suponga un serio problema para su vida o  que pueda complicar 
el tratamiento dental, o a los  que se encuentren tomando una 
medicación que  pueda resultar potenciada o interferida por los 
fármacos  a prescribir, que pueda complicar el plan de  
tratamiento o que sirva de clave para descubrir una  patología 
existente no referida por el paciente. 
 
Mejorar la comunicación efectiva del odontólogo  con el médico 
acerca del problema de salud de su paciente. 

 
Ayudar a establecer una buena relación odontólogo paciente, 
demostrándole que se le atiende integralmente. 
Proteger al odontólogo desde el punto de vista legal. 
Reconocer no sólo enfermedades específicas, sino el estado 
psicológico del enfermo, sus rasgos de personalidad,  
comportamientos o estados de ánimo especiales. 

 
Es fundamental conocer todos estos aspectos y muchos otros de 
estas personas, para poder llegar a hacer  un buen diagnóstico, un 
pronóstico y un plan de tratamiento  adecuado a sus necesidades. 
 
El cuestionario que se utiliza en consultorios y clínicas 
odontológicas para ser completado por los pacientes es  útil, el 
odontólogo debe leerlo frente al paciente y completarlo 
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agregando las preguntas que considere oportunas en base a sus 
respuestas. 

 
La historia clínica, así como ocurre con el examen físico, debe 
observarse con un amplio criterio, pues  a través de ella el 
profesional se familiarizará con el estado  físico y emocional del 
paciente. Frecuentemente  los diagnósticos no son correctos o 
hay complicaciones  con los procedimientos dentales, porque el 
profesional  no confecciona una historia clínica o no la interpreta 
en profundidad. 
 
No es conveniente terminar la historia clínica en la  primera 
sesión, aunque esto dependerá de la receptividad  del paciente y 
de su urgencia por comenzar a resolver  sus problemas bucales. 
Si al mismo tiempo que  se completa la historia clínica se le va 
realizando algún  tipo de atención odontológica, será menos 
probable  que el anciano considere que hoy “perdió el tiempo 
porque el odontólogo no le hizo nada”. 
 
2.2.2 EXAMEN BUCAL 
 
Dentro de la evaluación bucal y antes de hacer cualquier  tipo de 
intervención, debemos explorar la capacidad  de higiene del 
paciente y si ésta es realizada autónomamente  o con ayuda, ya 
que el tratamiento restaurador  que vayamos a realizar puede ser 
inadecuado,  independientemente de la habilidad del clínico.  
 
Se debe  valorar la dentición y el posible riesgo para la salud 
global  que entraña el beneficio de conservar los dientes, así 
como la importancia estratégica de la pieza dentaria  a restaurar, 
en relación al resto del entorno bucal.  El examen bucal debe 
incluir siempre los tejidos  blandos, por las lesiones frecuentes en 
personas de  edad avanzada, que acarrean un grave riesgo para su 
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salud, y las afecciones generales que se  pueden manifestar en la 
boca. 

 
2.2.3 PRONÓSTICO 
 
El pronóstico dependerá en  gran parte de su estado físico y 
nutricional, de su salud  mental y de su estado emocional y tiene 
una serie de aspectos  importantes que el clínico debe valorar y 
aplicar. 
 
En primer lugar, tendremos que considerar los problemas y  
complicaciones médicas existentes. Habrá que valorar la 
capacidad del individuo para comprender la importancia de su 
higiene en el mantenimiento de su  salud bucal y su capacidad 
física para ocuparse de ello,  por lo que se aconseja: 
• Considerar los factores estéticos y funcionales que  mejoren su 
imagen y estimulen su voluntad para actuar  en sociedad, lo que 
contribuiría a mejorar su  calidad de vida; 
• Identificar el entorno familiar y la eventual disponibilidad de 
personas que lo ayuden en su higiene; 
• Investigar la posibilidad de que el paciente pueda  acceder al 
consultorio y que pueda desplazarse cómodamente  en su 
interior. 
 
Para el logro del éxito final es fundamental que haya 
comprensión mutua. Si el paciente no la demuestra y no  logra la 
tolerancia imprescindible para su atención, es preferible  
abandonar la tentativa. Para esto, es responsabilidad  del 
odontólogo proveerlo de información clara. 
 
La determinación del pronóstico es más complicada que la del 
diagnóstico y la del plan de tratamiento. En resumen,  los 
factores que determinan su estimación son:  
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Las enfermedades del paciente; 
La seriedad del problema; 
Su actitud; 
Sus reacciones adversas previas; 
La habilidad del profesional para llegar a un acuerdo y 
El equilibrio entre los beneficios y los costos y riesgos. 
    a. Beneficios: mejoramiento de la salud, función, estética  y 
confort. 
    b. Costos y riesgos: financieros, disconfort, tiempo muy      
extenso, estrés, bacteriemias, complicaciones, etc. 
 
Cuanto más clara y acabada sea la evaluación del paciente y esté 
fundada en una interpretación comprensiva  y juiciosa de su 
situación orgánica (como paciente y  como ser humano), tanto 
más estará el odontólogo (esté  especializado o no) en 
condiciones de estimar con precisión  las posibilidades de 
implementar las medidas conducentes a un tratamiento exitoso. 
 
2.2.4 PLAN DE TRATAMIENTO 
 
 “El plan de tratamiento es quizás una de las áreas  más 
problemáticas de toda la odontología” (Tillman S, 1986).  Es 
frecuente encontrarnos, con personas mayores  activas a pesar de 
su avanzada edad, con exigencias estéticas  y funcionales que se 
relacionan con su vida social  o cultural, pero no siempre con su 
estado de salud. 
 
 
En estos casos, muchas veces tendremos que llegar a  un acuerdo 
con el paciente entre lo que él desea y lo  que se puede hacer y 
elaborar entre los dos un plan de  tratamiento realista, que deberá 
orientarse a obtener  resultados razonables, predecibles y 
perdurables, evitando  el sobre tratamiento. Una misma 
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enfermedad o  patología, a su vez, requiere tratamientos 
diferentes en distintos pacientes. 
 
Los profesionales han comprendido los efectos globales  de la 
enfermedad en el paciente, tanto los físicos  como los psíquicos, 
los económicos y los sociales. Esto  requiere una capacidad de 
comunicación íntima y una  compresión humana, que llevan a un 
tratamiento integral  y no sólo a diagnosticar una caries y 
restaurarla en  la forma adecuada. 
 
2.2.5 CALIDAD DE VIDA Y CANTIDAD DE VIDA 
 
La OMS propuso, en 1994, la siguiente definición  de calidad de 
vida: “Percepción personal de un individuo de su situación en la 
vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en 
relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. 
 
La asistencia odontológica debe buscar fundamentalmente  
mejorar la calidad de la vida. Para conservar los  dientes 
naturales de un paciente, por ejemplo, el odontólogo  
posiblemente recomiende cirugía periodontal. 
 
“Sin embargo, en un sujeto inmunodeprimido, que está  en 
peligro de endocarditis, o en uno que será irradiado  por la 
presencia de un cáncer de cabeza y cuello, intentar  conservar los 
dientes originales deteriorados, que implique  largos lapsos de 
cicatrización, puede comprometer  su salud con bacteriemia, 
septicemia, osteomielitis  y/o endocarditis”. 
 
Esto podría acortar la duración de la  vida y generar un trastorno 
sistémico que limite enormemente  sus actividades diarias. Por 
eso, antes de decidir cuál va a ser nuestro plan de tratamiento. 
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2.2.6 ETAPAS DEL TRATAMIENTO 
 
Cuidados de emergencia, sistémica, higiénica, correctiva y de 
mantenimiento. Cuando un paciente concurra al consultorio, 
puede  que nos pida que veamos su boca y tratemos de resolver  
sus problemas de salud, de función o de estética.  Sin embargo, 
en muchísimas ocasiones querrá que resolvamos una urgencia 
(generalmente es éste el motivo  de la consulta).  
 
En estos casos, tendremos que posponer  la organización de su 
tratamiento para abocarnos a lo que Ettinger y Berkey llaman 
cuidados de emergencia: habrá que resolver el dolor, la 
infección, hacer una pulpectomía o reparar una prótesis.  Pero, 
luego de haber aliviado su dolor o preocupación,  pasaremos a 
tratar de conocerlo integralmente no solamente  a su boca, 
haciendo una evaluación que llamaremos  sistémica, en la que 
incluiremos los aspectos médicos,  psicológicos, sociales y 
odontológicos.   
 
En fin, abordaremos  todos aquellos aspectos que nos permitan 
hacer  una mejor interpretación del estado general del paciente  y 
conducirnos a la elaboración de un buen plan de tratamiento, 
acorde a la problemática de ese individuo. 
 
Siempre comenzaremos el tratamiento por la etapa  higiénica, la 
cual incluye no sólo los aspectos de educación  para la salud y 
preventivos, sino todo lo que hace  a la primera etapa de la 
preparación de la boca. Se controlarán las afecciones 
estomatológicas, si las hubiere,  se hará la terapia básica y las 
extracciones necesarias. 
 
 
Finalmente, estaremos en la etapa correctiva, que  incluye 
operatoria dental, endodoncia, periodoncia, ortodoncia  y 
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prótesis. Todo esto no es más que una guía  que en muchos casos 
no se podrá cumplir en el orden  descrito. En el caso de un 
paciente que concurra por  una urgencia protética, lo primero que 
tendremos que  realizar es la reparación de la misma.  
 
A otros pacientes  les confeccionaremos primero una prótesis 
transitoria,  cuando se presenten con múltiples patologías o con 
graves  inconvenientes para poder alimentarse por la falta  de 
piezas dentarias o por lesiones en muchas de ellas. Una vez que 
nuestro paciente haya completado su  tratamiento, se iniciará la 
última etapa, la de mantenimiento.  La frecuencia de las citas 
dependerá de la evaluación  que hayamos hecho en el curso del 
tratamiento. 
 
Quizá deba concurrir cada seis meses o más frecuentemente,  por 
ejemplo en el caso de los pacientes con un  alto índice de caries o 
con enfermedades que condicionen  el estado de su boca (por 
ejemplo, con demencia). Cuando concurra al consultorio se hará 
un nuevo  examen bucal, control de placa bacteriana, eliminación  
de cálculo, aplicación de flúor, clorhexidina o cariostático. 
 
2.2.7 DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRUCTURAS 
REMANENTES 

 
2.2.7.1 Accesibilidad a los márgenes de la restauración: Toda 
restauración dentaria debe propiciar a una relación  armónica y 
funcional con el medio que la rodea. Es  imprescindible que, 
cualquiera sea su complejidad, esté  integrada dentro del sistema 
con un profundo respeto hacia la prevención, dado su innegable 
efecto sobre la articulación  temporomandibular y la 
musculatura, el complejo  dentino-pulpar y los tejidos 
periodontales.  La condición primaria para la introducción de 
cualquier  material obturador en el medio ambiente bucal, es  el 
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conocimiento previo de su biocompatibilidad y de los  criterios 
biomecánicos que rigen su inserción y estabilidad. 
 
El tratamiento realizado introduce a veces, por desconocimiento  
o negligencia, condiciones iatrogénicas  y los factores que 
pueden influir en este sentido se encuentran  alojados en la cara 
oclusal a través de su relación  con el antagonista y en los 
márgenes periféricos, en relación  con los tejidos gingivales y las 
piezas vecinas. 
 
El requisito para la ejecución de cualquier reconstrucción  
protética es la obtención de un medio ambiente  saludable, libre 
de agentes patógenos que por cantidad  o especificidad, puedan 
producir enfermedad. Las  condiciones clínicas que esto implica 
son: Programa preventivo. 
 
Condiciones favorables para la  eliminación del agente patógeno. 
Los materiales restauradores, en  general, no son lesivos por sí 
mismos, sino por su capacidad de atrapar  microorganismos. 
La calidad  del margen restaurador, en cuanto  a su adaptación y 
ubicación, es el  factor que evita la formación de nichos  de 
retención. 
 
Por lo tanto, la presencia de nichos de retención bacteriana,  la 
inaccesibilidad a la higiene,  la invasión probable del espacio  
biológico y la necesidad del profesional  al acceso para el 
control, contraindican  las terminaciones marginales  
subgingivales. 
 
En relación a los principios preventivos,  la mejor terminación 
observada es la supragingival, cuando planeamos  una 
restauración con una amplia superficie lineal a nivel  marginal.  
El concepto de que los márgenes deben ser  subgingivales en 
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pacientes con alto riesgo de caries, no tiene  asidero científico en 
la Odontología restauradora contemporánea. 
 
En relación a los principios preventivos, ya  sea con respecto al 
riesgo de caries o de enfermedad periodontal,  la mejor 
terminación posible es la supragingival con una amplia faja de 
tejido dentario que separe la encía marginal  de la restauración. 
Esta exposición del margen gingival  de la restauración genera 
amplios beneficios en la técnica  operatoria y en los controles 
posteriores. 
 
Durante el tallado, privilegiando los principios mecánicos,  el 
operador tiende a aumentar la superficie de tallado  de la pieza 
dentaria para lograr mayor retención y  estabilidad. Esto se 
observa mucho en el sector posterior  de la arcada, donde la 
altura de los molares deja una superficie  mínima en altura.  
 
Al ubicar el margen de la restauración  a nivel gingival, también 
se dificulta la remoción  de placa bacteriana en una zona poco 
accesible. La respuesta no es avanzar en el desgaste hacia el 
margen  gingival, sino disminuir la distancia entre las paredes 
paralelas contrapuestas de las caras libres y crear una relación 
eficaz con respecto a la altura del muñón tallado.  
 
De esta  manera se consigue la estabilidad adecuada y al 
aumentar la  superficie de tallado, también aumenta la retención. 
En coronas anatómicamente bajas, se puede disminuir el radio de 
rotación y aumentar el área de resistencia del  tallado a través de 
formas auxiliares de retención. Estas son: 
• Surcos verticales en caras libres o proximales 
• Cajas proximales con paredes de alrededor de 6 grados 
• Caja oclusal 
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Estos complementos del tallado promueven la limitación de 
movimientos y reducen el número de direcciones  en que la 
restauración puede ser removida de su posición de calce final, 
aumentando por lo tanto su retención y estabilidad. 

 
Durante la impresión de las preparaciones, las terminaciones 
expuestas disminuyen significativamente la  complejidad de la 
técnica, el tiempo de trabajo clínico y  el riesgo físico del 
paciente. Las preparaciones con terminaciones yuxta o 
subgingivales requieren que el margen  gingival cercano tenga 
un nivel de salud adecuado,  sin sangrado y con mínimo fluido 
gingival.  
 
El sangrado  durante la impresión genera acumulación de fluidos 
en la superficie a impresionar, así como una imposibilidad  del 
material de impresión para copiar de manera  eficiente. Es 
importante considerar esta situación  en pacientes que no pueden 
higienizarse regularmente  con propiedad, por impedimentos 
físicos o mentales. 
 
La hemorragia es el peor impedimento para técnicas de  
impresión exactas.  Otro punto a considerar con respecto a las 
impresiones  es que este tipo de terminaciones obliga producir 
una separación temporal del margen gingival por  métodos 
mecánicos, químicos o combinados. 
 
Los métodos de separación mecánicos obligan a aumentar  el 
tiempo de trabajo clínico. Un ejemplo de esto es el proceso de 
adaptación de las cubetillas individuales  con acrílico. Los 
métodos combinados químico-mecánicos,  como el hilo de 
retracción gingival, además de generar  el mismo problema de 
tiempo, poseen vasoconstrictores  para inhiben el sangrado, pero 
pueden influir negativamente sobre el sistema cardiovascular y 
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deben ser  evaluados antes de su uso en gerentes, por su 
capacidad  de sobre estimular al paciente cardíaco. 

 
Asimismo, el uso de electro cirugía para producir una  
separación del tejido gingival durante la toma de impresión,  es 
una técnica agresiva que no debería ser considerada  para su uso 
regular. Implica la eliminación del  epitelio interno del surco, que 
generalmente es sobrepasado  e incluye parte del tejido conectivo 
subyacente,  con gran riesgo de producir retracción gingival, e 
incluso  secuestros óseos de la zona de la cresta alveolar 
adyacente,  causando muchas veces un considerable dolor  
postoperatorio.  
 
Por último, su uso está contraindicado  en pacientes cardíacos 
portadores de marcapasos. Por otra parte, el margen expuesto 
también facilita  el trabajo al técnico de laboratorio. Es sencillo 
ubicar  los márgenes del tallado en el modelo de trabajo y al  
existir un perfil de emergencia, es más sencillo realizar  el 
contorno de las restauraciones. 
 
El cementado es un procedimiento que puede afectar  
negativamente la forma clínica de la restauración.  Es primordial 
el adecuado aislamiento del campo  operatorio y la ubicación del 
margen permite, en muchas  situaciones, el aislamiento absoluto 
del campo  operatorio. 
 
Las ventajas del aislamiento absoluto con dique de  goma son 
indiscutibles, e inician el camino hacia una  operatoria de 
máxima eficiencia y mínima complejidad.  La odontología 
restauradora es una forma de cirugía  correctora realizada sobre 
partes vitales de un sistema  biológico complejo. El odontólogo 
debe utilizar los métodos  más eficaces para lograr resultados 
duraderos, y  la utilización del aislamiento  con dique es uno de 
ellos.  La ventaja para el operador  es tener un campo  accesible, 
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visible y seco,  libre de sangre y saliva,  que permite concentrar 
la  atención sin interferencias  ni distracciones. Asimismo,  
permite la manipulación  de los materiales por tiempo ilimitado, 
lo  cual es ventajoso también  para el paciente anciano, que 
puede relajarse luego  del aislamiento, al no estar  comprometido 
el éxito del  tratamiento por su participación  en ese período de la 
atención.  
 
En el caso de la  atención de ancianos o minusválidos,  su 
utilización les  permite la libre movilidad  de la lengua, apertura 
y cierre y gesticulación sin interferencia  en el acto operatorio. El 
uso continuo de la técnica  brinda al operador una disminución 
real de los  tiempos operatorios y aumento de la seguridad al 
evitar  la aspiración o ingesta de partículas o instrumentos. 
 
Por último, en los controles periódicos, la simple inspección  
visual permite reconocer con facilidad zonas  de filtración 
marginal o nuevas caries posteriores a la  instalación del trabajo 
protético. Una ventaja adicional  de la terminación supragingival 
es la posibilidad de acceder  con facilidad a la lesión para su 
reparación, sin  necesidad de eliminar totalmente la restauración 
protética. 
 
2.2.8 MANTENER LOS PARÁMETROS  ESTÉTICOS Y 
FONÉTICOS 
 
Podemos definir tres factores a considerar que afectan  la 
planificación de la rehabilitación protética. 
 
• El cambio anatómico y estructural de las estructuras biológicas 
• La modificación de los canales de paso de las fuerzas 
• El acceso a los márgenes de las restauraciones. 
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Una función fundamental del sistema estomatognático es iniciar 
la digestión a través de una apropiada  trituración de los 
alimentos, que permita su deglución. 
 
A medida que el bolo alimenticio es masticado, los elementos  
nutritivos son reducidos a un tamaño y consistencia  adecuados 
para la deglución e incorporación de  enzimas, que continuarán 
el proceso digestivo, asegurando  también la identificación y el 
descarte de partículas  y elementos no deseados. A medida que el 
sistema  funciona, genera y absorbe fuerzas a través de dientes,  
ligamento periodontal, hueso y musculatura. 
 
2.2.8.1 Estructura ósea. 
 
El hueso no es una estructura fija y permanente, sino  que se 
adapta constantemente a los cambios. La remodelación  es 
evidente en la capacidad del hueso de cambiar  la estructura 
trabecular y cortical frente a las fuerzas que le son transmitidas, 
así como en la reacomodación  de la anatomía a la pérdida de 
piezas dentarias, la  neumatización de los senos maxilares y la 
reabsorción  de los procesos alveolares. 
 
 
El conocimiento de los conceptos biomecánicos que afectan las 
estructuras óseas cuando una prótesis apoya  sobre ellas, es 
esencial para obtener éxito. La poca  capacidad de la prótesis de 
transferir fuerzas  a las estructuras óseas donde apoya y al 
aumento en la  acumulación de placa bacteriana en la estructura 
removible  cercana a las piezas dentarias vecinas, no genera una 
estructura protética con pronóstico ventajoso  en el adulto senil.  
 
 
Sin embargo, una prótesis bien diseñada  puede ayudar a la 
protección no solo del remanente  óseo, sino también las 
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estructuras dentarias donde  recibe soporte y retención, sobre 
todo en prótesis  fija y removible combinadas, donde la 
transferencia de  las fuerzas desde la tabla oclusal hacia el 
soporte dentario  es directa, con el agregado del brazo de palanca 
que ello implica.  
 
La impresión funcional acertada de las  bases de apoyo sumado 
al correcto diseño de los apoyos  y retenedores en la estructura 
fija, posibilita una  mejor transferencia de fuerzas y 
mantenimiento en el  mediano plazo de la oclusión inicial, la 
dimensión vertical  y la eficacia masticatoria. 
 
Los patrones diferenciados de reabsorción de hueso en ambos 
maxilares hacen que generalmente la ubicación de  las piezas 
dentarias de reposición de la base removible no  estén centradas 
en el reborde alveolar remanente, lo que  genera un problema 
extra en el momento de transferencia  de fuerzas hacia los pilares 
dentarios. 
 
Por esto, es importante evitar la extracción de remanentes  
dentarios en la medida que no afecten la salud  general o el 
medio ambiente bucal, porque evitan la reabsorción  del proceso 
alveolar. La utilización de los remanentes dentarios radiculares 
es importante desde el punto de vista biológico y  desde el diseño 
de la prótesis.  La preservación del reborde alveolar es 
importante en  la estabilidad y soporte de la prótesis removible y 
la presencia de piezas dentarias  remanentes ayuda  en el logro de 
estos objetivos. 
 
Existen  varias razones para el mantenimiento: 
 
Protección del reborde alveolar. La raíz y el hueso  circundante 
previenen el desplazamiento vertical  de la prótesis durante el 
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acto masticatorio y evitan  el exceso de presión en el resto del 
reborde alveolar. 
 
De esta manera, las fuerzas aplicadas sobre la  prótesis se 
transfieren de una manera más fisiológica  al área de soporte. 
 
Estimulación del alvéolo. Cuando una sobredentadura  funciona 
alrededor del remanente dentario y  su alvéolo circundante, las 
fuerzas que se generan no son de presión sino de tensión, 
contribuyendo  a la salud de la zona peri radicular y al 
mantenimiento del reborde alveolar. 
 
Estabilidad. La presencia de raíces debajo de la  base de la 
prótesis provee mayor resistencia a los  movimientos verticales y 
horizontales de la prótesis  durante la masticación y los 
movimientos gestuales  del individuo. 
 
Preservación de la sensación táctil. Es sabido que  existen gran 
cantidad de propioceptores en el ligamento  periodontal. El 
mantenimiento de raíces genera un  aumento de las sensaciones 
táctiles que se transfieren  desde la prótesis removible y como 
consecuencia, esto  actúa en forma preventiva sobre el resto del 
sistema masticatorio. 
 
La decisión de utilización de una o varias raíces para una 
sobredentadura debe ser evaluada en base a las  posibilidades y 
limitaciones de las piezas dentarias para  soportar otro tipo de 
prótesis más aceptable, fija o removible. 
 
La sobredentadura genera beneficios importantes  para el 
paciente cuando se la compara con una  prótesis completa muco 
soportada o en casos de prótesis  removible con amplios tramos 
desdentados sin soporte  posterior. 
 



 

34 

 

La evaluación del remanente radicular es indispensable  al ser 
considerado para formar parte del diseño de una prótesis 
removible. La utilización de estas piezas  en una sobredentadura 
implica la eliminación de gran  parte de la corona clínica, si ésta 
todavía se encuentra  presente.  
 
No es necesario más de 1,5 a 2 mm de altura  de remanente. Esta 
reducción genera ventajas mecánicas  al remanente: 
 
• Disminución de la relación corono radicular que incrementa la 
efectividad de la inserción radicular  frente a fuerzas laterales. 
• El centro de rotación de las fuerzas se mueve en  dirección  
pical y confina su acción dentro del alvéolo 
 
Es importante el grado de inserción ósea, con ninguna  o mínima 
movilidad; sin embargo, en muchos casos  la movilidad 
disminuye con el tiempo porque el remanente  tiene menor brazo 
de palanca extraóseo y recibe  las fuerzas desde la 
sobredentadura de una forma  más axial. 
 
El tejido gingival circundante debe ser saludable y  en lo posible, 
con una amplia banda de encía insertada  que prevenga su 
movilidad alrededor de la pieza dentaria. 
 
Muchas veces el remanente dentario se encuentra  sumergido en 
el tejido periférico o con caries subgingival.  Su utilización en 
estos casos no debe ser lograda  de cualquier manera, porque 
genera un nicho de placa  bacteriana que interfiere con la salud 
general del sistema  y disminuye las posibilidades de 
permanencia del  remanente dentario en el largo plazo, 
complicando la  permanencia de la prótesis.  
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En estos casos, se debe considerar  el logro del espacio biológico 
adecuado a través  del tratamiento quirúrgico correspondiente, 
como un  colgajo desplazado apical o una gingivectomía, que 
permita la utilización de una zona de tejido dentario 
supragingival  donde ubicar el margen de la restauración. 
 
Existen varias posibilidades para restaurar el remanente  dentario 
en una sobredentadura. Podemos diferenciar  las restauraciones 
en base a la función que cumplirán  en pasivas y activas. 
 
La restauración pasiva es aquella que solo soporta  la base 
protética sin generar ningún tipo de retención.  Su utilización es 
considerada en aquellas raíces que no  poseen el grado de 
inserción suficiente para recibir fuerzas  horizontales o la 
utilización de retenedores aumentaría  el brazo de palanca 
supraóseo. 
 
2.2.8.2 Ligamento periodontal 
 
El ligamento periodontal cumple un rol biomecánico  
indispensable en la transferencia de las fuerzas desde  la tabla 
oclusal hacia las estructuras óseas subyacentes.  Cada 
componente del sistema contribuye a modificar  y trasladar las 
fuerzas para hacerlas menos lesivas y  el sistema tiende a 
modificarse en la medida que la calidad  de la fuerza lo hace. 
 
El ligamento transforma las fuerzas de presión en  tensión a 
través de una compleja red de fibras con diferentes  direcciones y 
en la medida que el sistema es sobrecargado,  puede también 
modificar su espesor para  adaptarse a la para función. 
 
 
La pérdida de inserción de las piezas dentarias genera  un 
colapso en el sistema de transmisión de fuerzas  .La primera 
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consecuencia es el desbalance entre los  porcentajes de superficie 
intra y extraradicular, que hace  que fuerzas originalmente no 
lesivas, puedan producir inconvenientes en función o 
parafunción. Incluso fuerzas  leves, como las originadas por la 
musculatura de la  lengua o el labio pueden ser exageradas.  La 
disminución del soporte hace que las fuerzas se  transformen en 
no axiales y es común observar empaquetamiento  alimentario 
como consecuencia de contactos  proximales débiles y aumento 
de la movilidad  dentaria que disminuye la eficacia masticatoria.  
 
En estos  casos, la ferulización de las piezas involucradas mejora 
la eficacia en la función masticatoria y provee mayor  confort en 
la vida diaria de los pacientes seniles. Los propioceptores 
presentes en ligamento periodontal  juegan un rol importante en 
la discriminación del  tipo de alimentos en cuanto a su dureza, 
textura y tamaño.   
 
Estos receptores están involucrados en las fuerzas generadas 
durante la masticación y en las acciones reflejas del sistema 
frente situaciones inesperadas como  partículas duras incluidas 
en los alimentos.  
 
La reducción  de la superficie dentaria en contacto con el 
ligamento,  también disminuye las posibilidades de acción del 
sistema  estomatognático frente a estos accidentes y pueden 
producirse fracturas o luxaciones dentarias por ausencia de 
información durante el acto masticatorio. 
 
 
2.2.8.3 Estructura dentaria remanente 
 
El paso del tiempo, muchas veces sumado a la parafunción, 
produce el desgaste de las caras oclusales  de las piezas 
dentarias. Este hecho indefectible aumenta  la superficie de 
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contacto con el antagonista e influencia  la distribución de las 
fuerzas y disminuye la eficacia  masticatoria por la ausencia de 
engranaje de las cúspides. Cuando el periodonto está intacto,  
puede soportar estas alteraciones. Cuando hay pérdida de 
inserción y presencia de enfermedad periodontal, las estructuras 
de soporte pierden esa capacidad  y las piezas dentarias se 
vuelven inestables, con  presencia de movilidad primaria o 
secundaria. 
 
El desgaste de las caras oclusales también influencia la relación 
proximal con las piezas vecinas. El desgaste de los  rebordes 
marginales acercan la relación de contacto proximal  a la zona 
triturante y el alimento presiona directamente  durante la 
masticación, generando empaquetamiento  incluso en contactos 
proximales con intensidad adecuada. 
 
La elección del tipo de restauración en el proceso  rehabilitador 
debe considerar elementos relacionados  con la prevención, la 
estética y la función.  Cuando el grado de pérdida de la estructura 
dentaria  es importante, consecuencia de sucesivas restauraciones 
plásticas que cumplieron su período de vida útil  a lo largo de la 
vida del paciente, la pieza no se encuentra  en una situación 
funcional adecuada y es necesario  planificar restauraciones con 
mayor complejidad  que ayuden al traslado de las fuerzas que se 
generan  en función. 
 
 
Ninguna restauración refuerza la estructura dentaria remanente, 
en el sentido de aumentar la resistencia del tejido dentario a 
soportar  una fuerza determinada  que se genera sobre él. El 
objetivo es cambiar, a  través del diseño de  la restauración, el 
recorrido  de las fuerzas  generadas en la superficie oclusal para 
evitar la concentración  de fuerzas en lugares no deseados, la 
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deformación  consecuente del remanente dentario y la 
restauración y  evitar la fractura de la pieza o la reconstrucción. 
La planificación de estas restauraciones debe considerar  el grado 
de pérdida de estructura dentaria, la ubicación en la arcada, la 
intensidad y dirección de las fuerzas que le serán generadas y la 
cantidad y calidad del periodonto de  inserción que rodea a las 
piezas dentarias a restaurar. 
 
 
2.2.8.4 Grado de pérdida de estructura dentaria. 
 
El factor más importante en el diseño exitoso de una  
restauración es la resistencia. Las fuerzas aplicadas son  
directamente absorbidas por el tejido dentario subyacente  y se 
supone que la reacción mecánica del complejo  diente-
restauración debe ser la misma que si el  diente mantuviera todas 
sus estructuras intactas.  
 
Sin  embargo, al existir una interfase entre la estructura 
restauradora  y el sustrato dentario, la calidad y ubicación  de ese 
margen y el diseño apropiado significa la diferencia  entre el 
éxito y el fracaso. 
 
A menudo las necesidades retentivas de la restauración  llevan al 
operador a un excesivo desgaste del remanente,  tratando de 
aumentar la magnitud y calidad  de la resistencia al 
desplazamiento, sin valorar en forma  paralela la cantidad de 
estructura dentaria sana eliminada. Esta priorización de uno de 
factores que regulan  el tallado actúa en perjuicio de la 
conservación de  la estructura dentaria sana que, sin duda, es un 
criterio  fundamental a considerar al planificar la restauración.  
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La estructura coronaria remanente debe ser considerada  como la 
base desde la que la restauración transfiere las fuerzas generadas 
durante el contacto con el antagonista. 
La cantidad y calidad de esta estructura define los criterios de 
diseño de la reconstrucción coronaria. Podemos  diferenciar las 
estructuras anatómicas que configuran  la anatomía coronaria, a 
nivel estructural, como verticales  u horizontales. Las estructuras 
horizontales que  mantienen las cúspides unidas durante el 
esfuerzo funcional  son los rebordes marginales y el techo de la 
cámara  pulpar.  
 
Cuando una cavidad, producto de caries o trauma,  divide las 
cúspides, la capacidad del remanente coronario  para transferir 
las fuerzas de manera axial se ve  disminuida y parte de ellas son 
derivadas hacia las paredes laterales, generando una tendencia a 
la fractura. El criterio restaurador que prevalece  actualmente es 
la valoración del  remanente cuspídeo y su relación ancho-alto.  
 
Cuando la altura de la cúspide  sobrepasa el ancho de su base o 
cuando el ancho de la cavidad es  mayor a la mitad del ancho 
total de  distancia intercuspídea, es conveniente  realizar 
restauraciones rígidas  periféricas, metálicas o cerámicas, que 
eviten la flexión  exagerada del remanente e impidan que la 
fuerzas venzan el límite de flexión, fracturando el remanente. 
 
Este criterio es muy importante en el anciano, donde las  
cúspides están desgastadas y los contactos parafuncionales  en 
movimientos excéntricos son frecuentes.  
 
 
Este  criterio, que implica un desgaste periférico importante  de 
las cúspides, se ve ampliamente recompensado con  una mayor 
durabilidad de la restauración y una disminución  sustancial del 
índice de fracturas  Otra situación importante a considerar es el 
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caso de  las piezas tratadas endodónticamente. Se debe 
considerar una diferencia sustancial entre piezas del sector 
anterior o posterior. Las cavidades en sector  posterior 
involucran, en muchas situaciones, los rebordes  marginales a 
través de caries primarias o restauraciones  preexistentes. Esta 
situación, sumada a la ausencia del techo  de la cámara pulpar, 
transfiere las fuerzas generada en  el tercio oclusal de la cúspide, 
hacia su base en el piso de la  cámara pulpar, ubicada a nivel de 
la cresta ósea.  
 
Muchos  clínicos creen que el porcentaje de  fracturas en piezas 
desvitalizadas es  sustancialmente mayor y que la dentina  vital 
es más resistente. Los trabajos  de investigación no muestran una 
disminución  del módulo de elasticidad  de las paredes en piezas 
no vitales. La realidad es que la peligrosidad de  la fractura 
aumenta al comprometer  zonas dentarias en contacto o por 
debajo  de las estructuras de soporte, lo  que hace que las 
fracturas en estas piezas sean potencialmente peligrosas para el 
mantenimiento de la pieza dentaria. 
 
Existe una tendencia en el clínico a iniciar la reconstrucción de la 
pieza desvitalizada con la instalación de algún  tipo de perno en 
el interior de uno o más conductos  radiculares, previo a la 
restauración final a nivel coronario. Con respecto a esto, la 
función de los pernos es: retener el material de restauración y 
proteger la estructura dentaria remanente. Sin embargo, se debe 
considerar su indicación, ya que no siempre  son necesarios a 
nivel funcional y su uso a menudo  implica una eliminación 
innecesaria de tejido. 
 
 
Cuando una pieza dentaria ha sufrido pérdida de  tejido coronario 
y fue sometida a tratamiento de endodoncia, debe ser evaluado el 
remanente dentario antes de indicar un perno muñón. Las fuerzas 
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que se generan en una pieza desvitalizada desde el antagonista 
varían en dirección e intensidad dependiendo de su ubicación en 
la arcada y a su  posición relativa con respecto a la alineación 
ideal. 
 
Cuando las piezas dentarias conservan adecuada cantidad y 
calidad de tejido en las cúspides remanentes y la indicación  de 
restauración es una corona o incrustación periférica,  el agregado 
de un poste en uno o más conductos  no ayuda en la transmisión 
de fuerzas ni en la retención del  material de relleno de la cámara 
pulpar; pero sí implica un  desgaste innecesario de las paredes 
radiculares, disminuyendo  su resistencia y aumentan el peligro 
al introducir instrumental  rotatorio en el interior de los 
conductos y disminuir  la efectividad del material de obturación 
endodóntico. 
 
La elección de poste colado o  los distintos tipos de pernos 
preformados deben considerarse  en base a la cantidad y 
ubicación del remanente  dentario, la forma y el largo de las 
raíces y el soporte  óseo disponible. El operador tiene que utilizar 
su criterio  clínico al tallar el remanente dentario, ya que el 
aumento  de la retención y solidez estructural del poste o muñón 
implica el debilitamiento de la estructura dentaria. 
 
También el diagnóstico clínico con sonda periodontal deber ser 
siempre completado con radiografías intraorales que es,  
incuestionablemente, el método que más información  brinda de 
las estructuras de soporte.  
 
Sin embargo, no existen  reglas matemáticas estrictas que digan 
cuál es el límite  de hueso aceptable y el Odontólogo debe 
considerar su criterio clínico a la hora de evaluar los elementos 
disponibles  de diagnóstico y tomar decisiones en este sentido. 
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Cuando una pieza no puede por sí misma ser pilar de una 
prótesis, la pieza vecina puede ser agregada  para que ayude al 
soporte, aumentando la superficie  periodontal involucrada. Esta 
situación es común en  casos de tramos desdentados largos o de 
reemplazo de piezas que resisten fuerzas laterales de magnitud, 
como los caninos. De esta manera, la prótesis está mejor 
preparada para distribuir las fuerzas en las estructuras  de 
soporte. 
 
La movilidad de la pieza dentaria no es un parámetro  adecuado 
para resolver la indicación. En muchas situaciones  clínicas, a 
pesar de la pérdida de inserción, el  aumento de la movilidad es 
debido al trauma primario  relacionado con contactos 
prematuros, consecuencia  de fracturas del plano de oclusión por 
pérdida o cambio  de posición de las piezas antagonistas   Es 
importante el diagnóstico acertado de la causa que  produce la 
movilidad, para no desechar posibles pilares.  
 
2.2.8.5 El acceso a los márgenes de las restauraciones 
 
Existen varias  dificultades asociadas a la ubicación del margen 
restaurador cercano a la línea gingival: 
 

• Daño de los tejidos gingivales durante el procedimiento 
de tallado.  

• Dificultad en la elaboración de restauraciones provisorias 
inmediatas adaptadas a los márgenes del tallado. 

• Aumento de la complejidad técnica en la toma de 
impresiones y procedimientos de laboratorio. 

• Fallas asociadas al mantenimiento del perfil de 
emergencia.  

• Ubicación de márgenes restauradores en zonas de  
accesibilidad dificultosa para la higiene. 
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• Violación del espacio biológico en restauraciones 
subgingivales. 

  
2.2.8.6 Factores más significativos en el pronóstico a largo 
plazo 
 
Cuando se genera un margen de tallado cercano al  periodonto, 
se modifica de manera significativa el medio  ambiente y cambia 
la flora microbiana en cantidad  y calidad. 
 
El operador debe tender a alejarse del margen gingival  siempre 
que las lesiones o tallados de restauraciones  previas se lo 
permitan y realizar una evaluación exhaustiva  de las posibles 
restauraciones que permitan el logro de este objetivo. 
 
2.2.9 HIPOTESIS  

La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática, más no 
en la demostración de un supuesto: 

El diagnostico acertado y la planificación en prótesis dental fija, 
conllevan al solucionar o a prevenir  los fracasos por problemas 
estéticos existentes del tratamiento restaurador.  
 
2.2.10 VARIABLES DEL ESTUDIO 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Diagnostico, planificación y 
tratamiento. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Problemas estéticos en prótesis 
dental fija.  
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2.2.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variables Definición 

conceptual 
 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 
 

Diagnostico, 
planificación 
y tratamiento 
restaurador. 

 

 
Identificación  
de pacientes 
con alguna 
patología 
bucodental 

 
Máxima 

conservación 
de tejidos 
bucales 

 
control de los 
factores de 
riesgo 

 
Asegurar 
un mejor 
pronóstico 
para la 

restauraci
ón. 

Dental. 
 

 
Problemas 
estéticos en 
prótesis 

dental fija. 
 

 
Comprensión 
de la dinámica 
y génesis en la 
enfermedad de 
Caries y la 

consolidación 
de  técnicas. 

 

 
Asesorar, 
motivar y 

monitorear, al 
paciente. 

 
Toma de  

decisión de 
vivir en salud 

bucal, 

Poner al 
paciente 
en control 
de su 
salud 
bucal. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea.  

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizo es de tipo descriptivo, 
puesto que se dio a la tarea de recolectar una serie de datos de 
pacientes que requieran  restaurar su cavidad bucal con prótesis 
dentales fija, con esto pretendemos explicar situaciones    
eventos y hechos, es decir, Objeto de Estudio: Diagnóstico, 
planificación del tratamiento, y el Campo de acción: Problemas 
estéticos en prótesis dental fija. Vale resaltar que los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de un fenómeno que se somete a un 
análisis.  Se evaluó radiográficamente aspectos sobre: Proporción 
corona- raíz.  Configuración de la raíz y  Área de la superficie periodontal 
 
3.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIO 
 
Selección de pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado 
Facultad Piloto de Odontología, Diplomado Prótesis Dental Fija. 
 
3.2.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIO 
 
Para los datos secundarios se obtuvieron, modelos de 
estudio, radiografía panorámicas y con ello la historia 
clínica, con lo cual se realizó el diagnostico presuntivo, 
definitivo el plan de tratamiento.  
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Como fuente de datos externos se obtuvo  información 
teórica de publicaciones, tales como libros, artículos, 
revistas especializadas e información de Internet. 
 
3.3.1 INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL, 
TRANSVERSAL DESCRIPTIVA 
 
La presente investigación se llevó a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contextos natural para después ser analizados, como señala 
Kerlinger (202, Pág 420) 
 
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
7 casos  
 
En el caso del presente estudio se realizo una muestra no 
probabilística, en las muestras de este tipo de estudio, la elección 
de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 
probabilidad  de ser elegidos.  
 
Dentro de los métodos cualitativos, el que se utilizo fue el de estudios 
de casos, ya que las variables direccionan   a la evaluación, 
planificación  para ejecutar un tratamiento con indicadores establecidos 
e Ítems específicos como son las radiografías.  

3.5  RECOLECCION DE DATOS 
La recolección de datos implica tres actividades 
estrechamente relacionadas entre ellas: Seleccionar el 
instrumento en el cual se inserte la investigación.  Aplicar el 
instrumento: observaciones, registros mediciones de 
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variables establecidas, y  Preparar observaciones, registros  
para analizarlas correctamente: Historias clínicas. 
 
3.6 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE 
DATOS 
 
Fase I. Localización de los pacientes. 
Fase II. Evaluación clínica y radiográfica. 
Fase III. Determinación de las necesidades de tratamiento. 
Fase IV. Realización  de los tratamientos requeridos por los 
pacientes. 

3.7 ANALISIS CUALITATIVO 

Para este análisis fue necesario llevar a cabo os ocho pasos, los cuales 
consisten en: 

• Revisión del material 
• Establecer un plan de trabajo inicial 
• Codificar los datos en un primer nivel o plano 
• Codificar los datos en un segundo nivel o plano 
• Interpretar  los datos 
• Describir contextos, sujetos de estudio, explicar sucesos, hechos 

y construir teoría.  
• Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados  
• Retroalimenta, corregir y regresar al  Objeto de Estudio: 

elección de los dientes pilares en prótesis dental  fija, y al 
Campo de acción: Factores de evaluación    
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 
podemos concluir: Es necesario el  diagnóstico y planificación 
del tratamiento para solucionar  los problemas estéticos en 
prótesis parcial fija.  La condición biológica para el diagnóstico y 
planificación del tratamiento de prótesis dental fija evita fracasos 
antes, antes mediante y después del  tratamiento. 
 
Las condiciones mecánicas del tratamiento restaurador nos 
conlleva  a la  retención, resistencia y para la toma de decisiones 
del tratamiento restaurador. Los procedimientos  en la 
preparación de una prótesis dental fija evitan el fracaso 
biológico, mecánico y estético. 

En el plan de tratamiento hay que considerar  además de los  
procedimientos  estéticos el  mantenimiento y reparación de las 
prótesis dentales fijas.  Para realizar un buen tratamiento, se  
debe hacer un buen diagnóstico. 

El tratamiento rehabilitador requiere  la intervención de otras 
especialidades  para un mejor resultado   
 
Los cambios aparatosos que se producen  en una boca a lo largo 
de un considerable  periodo de tiempo, requieren  también un 
periodo razonable para su resolución. 
 
Las prótesis fijas, bien planificadas y  correctamente 
confeccionadas, brindan  una solución efectiva y altamente 
estética  a los pacientes edéntulos parciales. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

En el diagnóstico y planificación del tratamiento debemos de 
preocuparnos  no solamente de restaurar los dientes perdidos, 
sino también de todo el sistema estomatognático.  

En función del estudio pormenorizado de los pacientes que 
fueron atendidos en la clínica de Postgrado de la Facultad Piloto 
de odontología, se deberá realizar la planificación estratégica 
para  actuar desde los niveles preventivos que implican la menor 
intervención.  
 
Cuando  hablamos de prevenir, hacemos referencia a una actitud 
de anticipación frente a  cualquier situación que provoque la 
ruptura del equilibrio en el sistema  estomatognático.  
 
En tal caso, la educación para la salud bucal, la información 
sobre todo aquello que pueda ponerla en riesgo o favorecer un 
mantenimiento  saludable, es el núcleo de cualquier esquema a 
partir del cual se construya un plan  de toma de decisiones  del 
paciente y del operador. 
 

Por su flexibilidad, el tratamiento restaurador  permite una 
variedad de combinaciones para potenciar sus ventajas y una 
diversidad de usos  en los contextos de mayor dificultad, 
generando una alternativa válida para aquellas situaciones en las 
cuales no sabíamos a qué técnica milagrosa recurrir.  
 
No obstante, la racionalidad en la comprensión de sus 
limitaciones nos evitará caer en una sobrecarga de expectativas, 
fundamentando el éxito de los procedimientos para preservar la 
salud bucal y estética. 
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6. ANEXOS 
CASO CLÍNICO 1 

             
            Gráfico # 1: Vista frontal               Gráfico # 2: Vista lateral 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
         Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

  
 

Gráfico # 3 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 4  y 5 Odontograma y Periodontograma  
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

 
 

Gráfico #6 Radiografía panorámica.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 7 Posición Habitual. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

                           
Gráfico # 8 Habitual Izquierdo       Gráfico # 9 Habitual Derecho 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

Gráfico # 10 Oclusal Superior     Gráfico # 11 Oclusal inferior 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #12 Láminas para obtener relación céntrica 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
Gráfico #13 Arco Facial. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 14 Montaje en articulador. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 
Gráfico #15 Encerado de Diagnóstico. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 



 

55 

 

 
Gráfico #16 Colocación de postes. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Gráfico #17 Alargamiento Coronario.  Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico  #18 Preparación de piezas pilares.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Gráfico #19 Colocación de hilos. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #20 Toma de impresión con material liviano y pesado. 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

                  Gráfico # 21                                         Gráfico # 22 
 

Gráfico #21 y 22 Elaboración de cofias de zirconio mediante sistema 
CAD-CAM. 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 23 Prueba de Cofias de Zirconio en modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Gráfico # 24 Prueba de Cofias de Zirconio en paciente. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 25 Prueba de Cofias de Zirconio oclusal. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #26 Registro de mordida y guía de línea facial 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 27 Toma de color con colorímetro VITA. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Gráfico # 28 Biscocho de porcelana en modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 29 Cemento utilizado Relyx Luting 2. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

 
 

 
 

Gráfico #30 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                Gráfico # 31 Caso Clínico Inicial (antes). 
               Gráfico # 32 Caso Clínico Finalizado (después). 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Gráfico # 33 Sonrisa del paciente.  Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO 1 
Piezas para Prótesis 

Dental fija 
# 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23. 
Piezas para prótesis dental Removible # 

24, 25, 26, 27. 
Diagnóstico 

 
Su forma y contorno facial indica que 
es un paciente mesocéfalo que 
presenta simetría facial y tono 
muscular normal. Tipo de sonrisa 
baja. 
La mucosa labial y de las mejillas se 
encuentran en estado normal. La 
lengua normal, paladar y piso de boca 
en buen estado 
Presenta extrusión en la pieza 15 
debido a la mala adaptación de la 
prótesis removible inferior. Además, 
encontramos reabsorción del reborde 
maxilar superior lado izquierdo 
debido a la perdida de las piezas. 

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de modelos de 
estudio, toma radiográfica, llevamos al 
paciente a relación céntrica, tomamos el 
registro de mordida para poder realizar 
el encerado de diagnóstico. 
Se realizan las endodoncias respectivas 
y la colocación de postes, los 
alargamientos de corona necesarios en 
este paciente, preparación de las piezas 
pilares, colocación y cementación de la 
prótesis dental fija. 
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CASO CLÍNICO 2 
 

  Gráfico #1   Gráfico #2 
 

Gráfico # 1 Vista Frontal; gráfico # 2 vista perfil. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

 

 
Gráfico #3 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                 Gráfico #4 Odontograma      Gráfico #5 Periodontograma    

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 

Gráfico #6 Habitual. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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          Gráfico # 7   Gráfico # 8 
  

Gráfico #7 Habitual Derecho; gráfico # 8 habitual izquierdo. 
 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
           Gráfico # 9   Gráfico #10 
 
Gráfico #9 Oclusal Superior; gráfico # 10 oclusal inferior. 

 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #11 Radiografía panorámica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 

Gráfico #12 Láminas para obtener relación céntrica. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #13 Arco Facial. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 

Gráfico #14 Montaje en articulador. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #15 Encerado de Diagnóstico. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 

Gráfico #16 Colocación de postes. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #17 Preparación de piezas pilares Y Colocación de hilos. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

 
                      Gráfico # 18             Gráfico # 19 
 

 
         Gráfico # 20              Gráfico #21 
Gráficos #18,19, 20, 21 Elaboración de coronas mediante el sistema CAD-CAM. 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil  
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Gráfico #22  Biscocho de porcelana en el modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico # 23 Aplicación de brillo en coronas. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #24  Acido ortofosfórico y single Bond 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #25 Preparación de las piezas dentarias para cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #26 Coronas listas para cementar. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 

 
 

Gráfico #27 Material usado para la cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #28 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
 

             Gráfico # 29 Caso Clínico Inicial (antes). 
             Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
        Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Gráfico # 30 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO 2 
 

Piezas  11-12-21-22 
Diagnóstico 

 
Paciente de sexo femenino. Presenta  
armonía facial. Perfil convexo. Tono 
muscular normal. Comisura labial en 
estado normal. Sin dolor en ATM. 
Presenta inflamación gingival a nivel de 
piezas 11, 12, 21 debido al sobre 
contorno de las restauraciones presentes. 
La pieza 15 se encuentra extruida debido 
a la ausencia de su antagonista. 
Destrucción total de la corona de la 
pieza 26 por procesos cariosos. Cálculo 
supragingival a nivel de incisivos 
inferiores. Piezas 18, 17, 14, 24, 27, 28, 
35, 36, 37, 45, 46, 47 ausentes. Pieza 31 
presenta giroversión. Piezas 15, 12, 11, 
21, 22, 23, 26, 34 presentan caries. 
Diastema entre las piezas 25 y 26. Piezas 
25, 38, 44, 48 presentan restauraciones. 
Mucosa intraoral normal. Dientes 
presentes 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 
25, 26, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 
48. 

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de modelos de 
estudio, toma radiográfica, llevamos al 
paciente a relación céntrica, tomamos el 
registro de mordida para poder realizar el 
encerado de diagnóstico. 
Se realizan las endodoncias respectivas y la 
colocación de postes, preparación de las 
piezas pilares, colocación y cementación de 
la prótesis dental fija. 
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CASO CLÍNICO 3 

 
        Gráfico # 1                                      Gráfico # 2 
 

Gráfico # 1 Vista Frontal; gráfico # 2 vista perfil. 
 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

 
Gráfico #3 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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    Gráfico #4 Odontograma        Gráfico #5 Periodontograma 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #6 Habitual. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                 Gráfico # 7                                                       Grafico # 8  
 

Gráfico #7 Habitual Derecho; gráfico # 8  habitual izquierdo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 

 
 

Gráfico # 9 Protrusivo. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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                     Gráfico # 10            Gráfico # 11 

Gráfico # 10 Oclusal Superior;  gráfico # 11 oclusal inferior. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
Gráfico # 12   Gráfico # 13 

 
Gráfico # 14                                       Gráfico # 15 

Gráfico # 12  Lado de trabajo derecho; gráfico # 13 lado de balance 
derecho; gráfico # 14 lado de trabajo izquierdo; gráfico # 15  lado de 

balance izquierdo 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #16 Radiografía panorámica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Gráfico #17 Láminas para obtener relación céntrica. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #18 Registro oclusal en céntrica. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 

 
 

Gráfico #19 Colocación de la horquilla en boca. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 20 Arco Facial. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 

Gráfico #21 Montaje en articulador modelo superior. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 22 Registros Oclusales. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 

 

Gráfico # 23 Montaje en articulador. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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         Gráfico # 24             Gráfico # 25 
 

 
                      Gráfico # 26                                      Gráfico # 27  
 

 
         Gráfico # 28          Gráfico # 29 
Gráfico # 24 Lado derecho; gráfico # 25 lado izquierdo; gráfico # 26 lado 

posterior; gráfico # 27 habitual; gráfico # 28 habitual derecho;  
gráfico # 29 habitual izquierdo 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 30    Gráfico # 31 

 
Gráfico # 30 Oclusal superior; gráfico # 31 oclusal inferior. 

 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

 
 

Gráfico #32 Encerado de Diagnóstico. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #33 Preparación de piezas pilares. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 

 

 

Gráfico #34 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 35 Prueba de biscocho de porcelana en boca. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 

 
 

Gráfico # 36 Material usado para la cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #37 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #38 Cementación Final de la Prótesis dental fija oclusal.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 39 Caso Clínico Inicial (antes).  
Gráfico # 40 Caso Clínico Finalizado (después).  

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Gráfico # 41 Sonrisa del paciente. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO 3 

 

Piezas para Prótesis  
fija 

11 y 21. 

Diagnóstico 
 

Presenta armonía facial, tono 
muscular normal, piel normal, 
Perfil convexo, no presenta dolor 
de la ATM. Ausencia de pieza 36 
y 46, mesializacion de la pieza 
37, giroversión de la pieza 25, 
desajustes de restauraciones en la 
pieza 27, caries en las piezas 17-
26 -14 -15 - 44 – 16, diastemas 
entre las piezas 33 y 34. Carillas 
de resina presente en piezas 11 y 
21 las cuales presentan desajuste 
y molestia para el paciente. 
 

 
Procedimiento 

 
Realizamos la obtención de 
modelos de estudio, toma 
radiográfica, llevamos al paciente 
a relación céntrica mediante la 
utilización del arco facial, 
tomamos el registro de mordida 
para poder realizar el encerado de 
diagnóstico. 
Se procede a la  preparación de 
las piezas, colocación y 
cementación de la prótesis dental 
fija. 
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CASO CLÍNICO 4 

 

 
 

Gráfico # 1 Vista Frontal. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Gráfico #2 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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   Gráfico #3 Odontograma     Gráfico #4 Periodontograma  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #5 Radiografía. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #6 Preparación de piezas y colocación de hilos. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #7  Biscocho de porcelana en el modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 8 Material usado para la cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #9 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 10 Caso Clínico Inicial (antes). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico # 11 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO 4 
 

Piezas para  Prótesis  
fija 

11,12 y 21 
 

Diagnóstico 
 

Su forma y contorno facial indican  
presenta simetría facial y tono muscular 
normal. Piel en estado normal. Perfil 
recto. Ausencia de las piezas 18, 16, 26, 
28, 38, 36, 46, 48. Caries en piezas 13, 
14, 22, 23, 35, 44. Prótesis removible 
17, 18 25. Restauraciones presentes en 
piezas 15, 17, 24, 25, 27, 37, 
47.Coronas metal porcelana mal 
adaptadas 11, 12, 21 e inconformidad 
por el color de las mismas. 

Procedimiento 
 

Toma radiográfica, Toma radiográfica, 
llevamos al paciente a relación 
céntrica, tomamos el registro de 
mordida y procedemos a la 
preparación de las piezas pilares 
colocación de hilos e impresión de 
trabajo. Prueba de las coronas y 
cementación de las mismas. 
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CASO CLÍNICO 5 

 

Gráfico # 1 Vista Frontal. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 
Gráfico #2 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                Gráfico #3 Odontograma      Gráfico #4 Periodontograma 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 

Gráfico #5 Habitual. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #6 Radiografía periapical. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 

 

Gráfico # 7 Preparación y Colocación de hilos.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #8 Preparación y Colocación de hilos.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #9 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #10 Material utilizado para cementar. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 11 Caso Clínico Inicial (antes). 
Gráfico # 12 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO CASO CLINICO 5 
 

Piezas para Prótesis fija 21 
 

 
 
 

Diagnóstico 
 

Paciente sexo masculino, 
presenta simetría facial, tono 
muscular normal, perfil recto. 
La mucosa labial y de las 
mejillas se encuentran en 
estado normal. La lengua 
normal, paladar y piso de boca 
en buen estado. 
Presenta inflamación a nivel 
de pieza 21, ausencia de las 
piezas 11, 46, 38, 48, 
restauraciones presentes en 
buen estado piezas 17, 18, 26, 
27, 28, 47, 37. giroversión de 
la pieza 43, caries en piezas 
16, 14, 24, 25, 45.  

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de 
modelos de estudio, toma 

radiográfica, llevamos al paciente 
a relación céntrica, tomamos el 
registro de mordida, preparación 
de las piezas pilares y colocación 

de hilos para la toma de 
impresión y obtención de modelo 
de trabajo, prueba de corona y 
cementación de la prótesis fija. 
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CASO CLÍNICO 6 

 

Gráfico # 1 Vista Frontal. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Gráfico #2 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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    Gráfico #3 Odontograma       Gráfico #4 Periodontograma  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #5 Habitual. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #6 Radiografía periapical.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico #7 Preparación de piezas pilares.  

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #8 Colocación de hilos. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 

 
 

Gráfico #9 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #10  Biscocho de porcelana en el modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #11 Aplicación de brillo. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #12 Material utilizado para cementar.  
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Gráfico #13 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C.  

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 14 Caso Clínico Inicial (antes). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 15  
Gráfico # 16 Caso Clínico Finalizado (sonriendo). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO 6 
 

Piezas para Prótesis  fija # 12- 13- 22 
Diagnóstico 

 
Paciente sexo masculino, presenta 
simetría facial, tono muscular 
normal, perfil recto. Tipo de 
sonrisa media 
La mucosa labial y de las mejillas 
se encuentran en estado normal. La 
lengua normal, paladar y piso de 
boca en buen estado 
Presenta inflamación a nivel de 
pieza 21, ausencia de las piezas 11, 
46, 38, 48, restauraciones presentes 
en buen estado piezas 17, 18, 26, 
27, 28, 47, 37. Giroversión de la 
pieza 43, caries en piezas 16, 14, 
24, 25, 45 

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de modelos 
de estudio, toma radiográfica, 
llevamos al paciente a relación 
céntrica, tomamos el registro de 
mordida, preparación de las piezas 
pilares y colocación de hilos para la 
toma de impresión y obtención de 
modelo de trabajo, prueba de corona y 
cementación de la prótesis dental fija. 
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CASO CLÍNICO 7 
 

 
 

Gráfico #1 Vista Perfil. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Gráfico #2 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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  Gráfico#3 Odontograma       Gráfico #4 Periodontograma 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico #5 Frente. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #6 Preparación de piezas. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
 

Gráfico #7 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #8 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Gráfico # 9 Caso Clínico Inicial (antes). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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Gráfico # 10 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 

Gráfico # 11 Caso Clínico Finalizado (paciente sonriendo). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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RESULTADO DEL TRATAMIENTO 7 
 

Piezas para Prótesis 
Dental fija 

# 11 y 21 

 
 

Diagnóstico 
 

Paciente de sexo femenino, 
perfil recto, presenta armonía 
facial, tono muscular normal, 
piel normal  
Diastema entre las piezas 11 y 
21 el cual le trae 
inconformidad al paciente por 
lo que indica que desea 
realizarse carillas estéticas. 
Restauraciones con resina en 
las piezas 14, 15, 16, 17, 18, 
24, 25, 35, 36, 37, 38, 46, 47. 
Caries en piezas 26, 28, 31, 
48. Mucosa intraoral normal. 
Todos los dientes presentes. 

Procedimiento 
 

Realizamos la obtención de 
modelos de estudio, toma 
radiográfica, llevamos al 
paciente a relación céntrica. Se 
procede a la preparación de las 
piezas en una sola cita para 
elaborar las carillas mediante 
el sistema CAD-CAM, 
colocación y cementación de 
la prótesis dental fija. 
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