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RESUMEN 

 

En la odontología restauradora, específicamente, en el manejo de 
la prótesis dental fija, se dispone de una gama de diseños 
funcionales para dar solución al desdentado parcial. Entre estas 
alternativas se encuentra el puente voladizo o cantiléver. Un 
cantiléver es una más de las opciones siendo un tratamiento 
convencional, ya que muchos de estos casos se podrían resolver 
con implantes, sin embargo los pacientes se rehúsan, lo mismo 
sucede  con una prótesis removible que también lo ven como algo 
no estético y molestoso. Por lo tanto el presente trabajo servirá de 
guía para una solución  a este tipo de casos, el puente de 
cantiléver es una alternativa para reemplazar piezas dentarias a 
pacientes con salud periodontal y buena función oclusal, se diseña 
a partir del diagnostico, se diseña a partir de las condiciones del 
diente pilar y de sus antagonistas, además entre sus característica 
tienen un póntico suspenso y no es indispensable el soporte 
extremo, es decir que desafía las leyes físicas que se aplican en los 
puentes fijos convencionales. 
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Summary 

 

In the restoring Dentistry, specifically in the handling of the fixed 
dental protesis, it has a range of functional designs to give 
solution to the partial toothless.   Among these alternatives we 
found the fly bridge  or cantilever.  

 

A cantilever is one more of the  options being a conventional 
treatment, since many of these cases could be solved with  
implants, however,  the patients are refused, the same thing 
happens with a removable protesis that also they see  as something 
aesthetic and annoying.  Therefore,  the present work will serve as 
guide for a solution to this type of cases, the cantilever bridge is 
an alternative to replace dental pieces  to patient with health 
periodontal and good oclusal function, it is designed starting from 
the  diagnose,  the conditions of the pillar tooth and of its 
antagonists.   Also among its characteristics they have a 
suspended pontico and it is not necessary the extreme support, that 
is to say that it challenges the physical laws that are applied in the 
conventional fixed bridges. 
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INTRODUCCIÓN 

El arte y la ciencia de la Odontología tienen una historia muy 
larga e interesante. Desde tiempos inmemoriales, las personas se 
han preocupado por la limpieza y el cuidado de sus dientes y 
desde que el hombre empezara a diseñar y construir herramientas, 
se han realizado diversas acciones, tanto para disminuir o eliminar 
los daños de la enfermedad dental, como para modificar la 
estructura dentaria principalmente por motivos estéticos y mágico-
religiosos.  

Una de las primeras prótesis de la historia de odontología es la 
etrusca en donde se reemplazaban las piezas perdidas con dientes 
de animales abrazadas por  anillos metálicos a las piezas 
remanentes, se podría decir que también podían colocar piezas en 
cantiléver.  

Es importante señalar que hoy por hoy la odontología ha avanzado 
mucho, y desde el punto de vista de la prótesis fija se brinda al 
paciente un alta estética y función, sin embargo existe en 
ocasiones que se complica el reemplazo de una pieza perdida 
especialmente en extremos libres, en donde. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

Ausencia de dientes pilares posteriores para la realización de 
un puente dental Fijo. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los cambios anatómicos después de las extracciones dentarias en 
dientes posteriores, producen una atrofia  ósea, lo que impide la 
colocación de un  puente Dental Fijo.  

Aun con el advenimiento de técnicas de la regeneración ósea 
guiada, aumento y elevación del seno maxilar, transposición del 
nervio alveolar inferior se hacen muchas veces imposible la 
inserción de implantes en estas zonas posteriores. anexo2) 

Consecuentemente las prótesis fijas se extienden casi 
invariablemente más allá de la inserción más distal para conseguir 
el mejor balance funcional entre la mandíbula y el maxilar.  

En la actualidad el profesional tiene que estar muy bien 
capacitado para tratar adecuadamente a su paciente, 
proporcionándole varias alternativas de tratamientos, ya que se 
pueden presentar limitaciones sean estas funcionales, económicas, 
estéticas o psicológicas. 

El puente cantiléver a la luz del conocimiento actual no es el 
mejor tratamiento a realizar; esto es por las desventajas mecánicas 
y de respuesta biológica negativas a las cuales son sometidas las 
piezas pilares.  
El costo económico relativo no inclina la decisión clínica,  por el 
contrario debe sopesarse si no está incurriendo a lo largo o 
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mediano plazo hacia alternativas  más complejas. Sin embargo el 
cantiléver es una alternativa optativa para el paciente.  

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

TEMA: “Diagnostico y Diseño del Cantiléver en Prótesis Fija” 
 
Objeto de Estudio: Dientes Pilares.  
 
Campo de acción: Puente en Cantiléver   

Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2009-  2010 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija 
  
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las alternativas de los pacientes que tienen ausencia 
de dientes posterior y necesitan un puente dental Fijo? 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué es un cantiléver? 
¿Cómo se diseña un cantiléver? 
¿Cuándo se diagnostica un cantiléver? 
¿Por qué se elaboraron el cantiléver? 
¿Cuál es la importancia del cantiléver? 
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1.6  OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los dientes pilares para diseñar un puente fijo en  
cantiléver con bases técnicas de retención y resistencia. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Describir las bases técnicas para preparar dientes pilares que 
soporten  un cantiléver. 

Puntualizar en qué condiciones podemos llegar al éxito en el 
diseño de un cantiléver. 

Establecer cuáles son los riesgos del fracaso en la elaboración de 
una prótesis fija con cantiléver. 

1.7. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El cantiléver es la prótesis fija soportada por uno o varios dientes 
pilares ubicados en un extremo, quedando el póntico suspenso sin 
otro diente pilar o soporte extremo, desafiando las reglas aplicadas 
en prótesis fija convencionales. 

Es por esto que el profesional debe tener definido varios 
conceptos que fluyen en torno a este tema como es: el área, las 
fuerzas y eficiencia en función de dichas prótesis y así tener una 
comprensión del problema y como solucionarlo en este tipo de 
rehabilitación, evitando los fracasos. Es esencial conocer a fondo 
los principios de tallados implicados en los diseños de los puentes 
de extensión o llamados cantiléver. 

En la técnica del cantiléver sigue teniendo en cuenta que debe 
existir una biomecánica dentaria positiva la cual consiste en un 
equilibrio entre el factor mecánico. Dado por las diferentes 
fuerzas a la que es sometida una pieza dentaria, el factor biológico 
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dado por la resistencia que ofrecen los tejidos de soporte también 
peridentario. 

Las fuerzas oclusales patológicas anormales en magnitud, 
dirección, frecuencia o duración pueden afectar la inserción 
periodontal del diente pudiendo producir ya sea fenómenos de 
adaptación por hiperfunción, o trauma en el diente. 

Es importante encontrar una alternativa protésica para los 
extremos libres cuando no existe la posibilidad de la colocación 
de un implante o por que los recursos económicos del paciente no 
lo permite por lo tanto el cantiléver puede ser la solución para este 
problema en muchas ocasiones, así como también es importante 
que el profesional conozca el criterio diagnóstico y la técnica 
adecuada para la elaboración de estos cantiléver y evitar los 
fracasos. 
 
1.8 EVALUACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se recopila la información bibliográfica y las citas de internet 
referente al diagnóstico y diseño del cantiléver que servirá de base 
para el conocimiento del tema.  Así como también se procederá a 
describir algunos casos clínicos. 

El problema planteado se lo evalúa desde los siguientes aspectos: 

Delimitado: se refiere al problema planteado: Ausencia de 
dientes pilares posteriores para la realización de un puente 
dental Fijo. 

Claro: Está redactado de forma sencilla, concreta y de fácil 
comprensión. 
 
Concreto: trata de dar solución a pacientes edéntulos parciales 
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Relevante: es de mucha importancia porque afecta al aparto 
estomatognático. 
 
Contextual: El tema investigado va a dar respuesta a las 
situaciones problemática de la falta de dientes pilares para la 
realización de una prótesis dental Fija. 
 
Viabilidad de la investigación.- Es posible realizar este tema 
porque existe el suficiente marco referencial, en donde se describe 
el diagnóstico y el diseño de un cantiléver. 
 
Consecuencias de la investigación.-  El cantiléver bien 
diagnosticado y diseñado tendrá como resultado una rehabilitación 
exitosa y todos estos conocimientos sirven de soporte para que los 
profesionales puedan elegirlo como una alternativa confiable. 
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2. MARCO TEORICO  
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Según la enciclopedia Británica el Cantiléver es una viga en uno 
de sus extremos como un peso en el cabo libre, o uniforme 
distribuido a través de la superficie expuesta. 

En el área de rehabilitación el cantiléver se puede clasificar como 
una prótesis plural atípica siendo un diseño especial que no posee 
conexión bilateral sino que necesita un especial estudio para su 
indicación  y posterior ejecución manteniendo al máximo las 
ventajas fisiológicas. 

El diseño de una prótesis en cantiléver es potencialmente 
destructivo Wright (1986), Himmel (1992), Shillimburg (2000), 
ya que el brazo de palanca a través del póntico es fuerte al ser 
aplicada contra la piezas pilares, por ello las superficies 
radiculares deben ser largas y anatómicamente  gruesas, así como 
el tamaño de las coronas clínicas, como la proporción optima de la 
corona y la raíz, para estar rodeado con un periodonto sano, en el 
tratamiento dos piezas dentales funcionan como pilares para 
reponer una sola pieza dental, en la dimensión del póntico se le 
reduce el tamaño para bajar el efecto de la  palanca, el contacto 
oclusal debe ser ligero y sin fricción en los movimiento de 
lateralidad y protrusivo.  
 
Las fuerzas sobre las piezas pilares la pueden rotar o inclinarlas 
Himmel (1992); esto indica que las paredes axiales de la 
preparación son largas y paralelas, con una oclusión dental en 
armonía y el paciente demostrar una excelente higiene oral, para 
que el pronóstico del caso mejoren si se suman más piezas pilares 
y se disminuye el número de pónticos. 
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Crothers (1995) y Wright (1986) mencionan que debe utilizarse 
una o dos piezas pilares para considerar la biomecánica de las 
preparaciones dentarias, igual sucede con el diseño de los 
retenedores que deben ser de cobertura completa contraponiendo 
los objetivos de la Odontología conservadora en cuanto a no 
destruir el tejido dentario sano. 
 
Randow (1986) menciona en su estudio clínico el uso de piezas 
pilares vitales y no vitales con postes y muñón cementados y con 
coronas de cobertura completa, para ambos grupos se les pidió a 
los pacientes morder con fuerza y si presentaba el dolor. El autor 
describió que se ocupó más fuerza en las piezas no vitales; se dio 
otra consideración al utilizar este tipo de pilar en esa condición.  
Hussey (1996) reviso clínicamente puentes cantiléver cementados 
con resina en un total de 142 , de ellos 116 (82%) corresponde al 
maxilar superior y el 26 (18%) a la mandíbula; se consideró el 
género, la fecha de cementación, el número de dientes 
reemplazados y el número de pilares involucrados; en cuanto a la 
longevidad de los puentes que abarcan un póntico, la vida media 
fue de tres años representada por un 49% y en orden decreciente 
fue desde un incisivo lateral superior hacia un premolar maxilar y 
por ultimo un premolar mandibular. 
 
Laurell (1992) utilizo mini transductores para valorar la cantidad 
de fuerza necesaria en condición de infra oclusión a nivel del 
póntico; la lectura registrada fue de 80 µ, superior a este número 
significa que mediante  la fuerza de la mordida se asume un 
compromiso que atenta contra la integridad de los tejidos de 
soporte de las piezas pilares.  
 
Eraslan (2005) mediante el análisis de este tipo de puente, con 
retenedores de cobertura completa, con dos diferentes diseños y 
sus respectivos materiales (metal cerámica con conectores de 2.25 
mm y completa de cerámica), con piezas pilares de I o II 



21 

 

premolar, la lectura con el valor de deformación Von Mises se 
concentró en los conectores distales en ambos grupos cuando se 
refiere al reemplazo de premolares, pero si se refiere a los molares 
la mayor carga fue en las piezas completas de cerámica más que 
las de metal cerámica, es por eso que el uso de este tipo de diseño.  
 
En un estudio de las complicaciones está el realizado por 
Harmerle (2000) en un periodo de 16 años, con 115 puentes 
cantiléver para 239 pilares, las referencias de evaluación 
periodontal, la endodontica, la integridad estructural (presencia de 
la caries) en la piezas pilares, así como en la perdida de retención 
de la estructura del puente o la fractura del mismo o de las piezas 
pilares durante el lapso de evaluación clínica; obtuvo los 
siguientes resultados: índice de palca bajos igual que las de 
sangrado, la profundidad del surco en tres % se mantuvo al igual 
con respecto al periodo estudiado, 120 pilares tuvieron 
complicaciones (12% se convirtió en no vitales, 1% desarrollo 
problemas periapicales, 8% caries secundaria, 8% de todos los 
pilares perdió retención, 1% tuvo fractura del material protésico y 
un 3% fractura de los pilares. 
 
Decok (1996) evalúo clínicamente durante 18 años, 137 puentes 
cantiléver: 104 corresponde al maxilar superior (58 puentes 
anteriores y 46 puentes posteriores), 33 en la mandíbula (11 
puentes anteriores y 22 puentes posteriores); los resultados de la 
longevidad fue de 7 años y a los 18 años se presentó un 30% de 
fracaso, el cual corresponde a un 68% de puentes superiores y un 
32% de mandibulares, las causas corresponden a fractura de la 
piezas pilares (4), a la presencia de caries (18), o la caries 
secundaria (9), la fractura protésica (2), los problemas 
periodontales (6), la fractura del póntico (1) y los problemas 
apicales (1). con una edad de la población de 69 años, con 
dentadura removible total superior ocluyendo contra 27 puentes 
cantiléver y 26 dentaduras parciales, valorando los aspectos de la 
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función y la estética; el resultado fue te de las dentaduras parciales 
removibles al contrario del puente cantiléver. 
 
Romeed (2004) uso el programa de elementos finitos para 
localizar la magnitud y localización en la rehabilitación con 
puentes cantiléver en situación de arco corto, ante las cargas 
oclusales laterales o axiales, el resultado fue que en los puentes de 
2 a 3 unidades hay mayor desplazamiento ante cargas laterales; el 
puentes de 2 unidades la máxima carga esta en dirección buco 
lingual localizado en la inter fase de hueso y ligamento 
periodontal; mientras que en la interfase pilar retenedor fue en 
cervical distal ante una fuerza axial.  
 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 VENTAJAS DEL CANTILEVER 
 
Existen situaciones clínicas donde hay ausencia de pilares 
posteriores para soportar extensas prótesis fija y tampoco no hay 
condiciones disponibles para la colocación de implantes porque 
no hay hueso suficiente y el paciente no desea someterse a un 
procedimiento quirúrgico de reconstrucción ósea o por lo costoso 
del tratamiento. Aun con el advenimiento de técnicas de la 
regeneración ósea guiada, aumento y elevación del seno maxilar, 
transposición del nervio alveolar inferior, se hace muchas veces 
imposible la inserción de implantes en estas zonas posteriores. 
 
2.2.2  DESVENTAJAS DEL CANTILEVER 
 
La confección de ese tipo de prótesis con póntico cantiléver  ha 
sido motivo de controversias y críticas negativas infundadas. Tal 
vez por el hecho de que para tener un desempeño clínico exitoso 
es necesario seguir juiciosamente los principios y normas para su 
confección. 
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Cuando esos criterios no son observados por el odontólogo, la 
prótesis fija con póntico cantiléver es propensa a causar 
sobrecarga oclusal ocasionando eventuales fallas como 
dislocamiento de la restauración, caries, fractura o 
comprometimiento del soporte periodontal pudiendo provocar 
hasta pérdida del diente pilar. 
 
2.2.3 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES. 
 
El cantiléver está indicado sobre todo para la región anterior 
donde las cargas oclusales aplicadas sobre el póntico serán 
menores. En el sector posterior los diseños a extensión, en general 
es mejor evitarlos ya que puede sobrecargar a los dientes pilares. 
En caso de que se los considere como el mejor reemplazo para un 
diente posterior, casi siempre debe emplearse dos pilares.  
 
Contrariamente a las expectativas posibles, hacia un extremo es 
raro que se produzca la rotación de un puente a extensión. 
 
La razón por la cual la rotación no se produce es que el equilibrio 
muscular entre los labios, los carrillos y la lengua, determina la 
posición estable de cualquier diente y lo mismo hace con el 
póntico las fuerzas oclusales son de tipo muy intermitente y, 
siempre que el puente no esté en oclusión traumática, en céntrica 
en lateralidad o en protrusión, no tendrán tendencia a moverse.  
 
2.2.4 CONSIDERACIONES PARA EL DIAGNOSTICO 
DEL CANTILEVER. 
 
En la práctica clínica de la prostodoncia fija es la reposición 
dentaria en la cual los diversos y necesarios requerimientos en 
cuanto al proceso de diagnóstico debe cumplirse con total 
cabalidad, para plantear un pronóstico y posibles planes de 
tratamientos. 
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La recolección de los datos clínicos que son de naturaleza 
imprescindibles, es con el supuesto de la experiencia clínica; por 
eso en algunas ocasiones los casos se complican en la resolución 
del mismo; es decir, al no proceder con lo que se establece como 
protocolo protésico no se tiene la certeza de la.  
 
En el estudio y análisis del caso, las relaciones interarco e intra 
arco son fundamentales, tanto desde la vista clínica como su fase 
con los modelos de estudio correctamente posicionados 
tridimensionalmente, según la literatura clásica 1 quiere decir que 
abarca lo siguiente: 
 

• El espacio edéntulos: la ubicación y su longitud en relación 
al número de piezas dentales a reponer, la invasión vertical 
de las piezas dentales que son antagonistas al espacio 
edéntulo (extrusión dentaria). 

 
• Las piezas pilares: se debe considerar el tamaño de las 

coronas clínicas, la posición vertical en el arco, la 
giroversión, la extrusión o la intrusión, la presencia y 
condición de la restauración, además de la situación de 
vitalidad pulpar o si están desvitalizadas se debe valorar la 
condición de la terapia radicular o realizar un tratamiento 
de conductos, la condición periodontal expuesta y la 
profundidad del surco gingival, si tiene la enfermedad 
activa o está sana, calidad y cantidad de su periodonto o la 
que está expuesta. Diversas posibilidades en cuanto a la 
como la presencia de mordidas cruzadas labial o lingual, y 
el borde a borde (bis-bis). 

• La radiografía periapical de las piezas pilares incluyendo 
el espacio edéntulo; se analiza el nivel de soporte óseo en 

                                                           

1
 Tylman (1970), Myers (1979) 
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la relación de cantidad de corona dentro del alveolo, 
necesidad o no de o no el alargamiento de corona clínica, 
presencia o no de signos del trauma por oclusión.  

 
El índice de placa y las instrucciones de higiene oral son aspectos 
básicos desde el punto de vista del diagnóstico, pronóstico y el 
plan de tratamiento tanto para el ideal y los alternos. Propuesta del 
plan de tratamiento se presenta, si la situación es realizar un 
puente voladizo o cantiléver debe seguir lo enunciado, según lo 
propuesto en los textos básicos de la  2005, donde se utiliza esta 
alternativa para reemplazar a un incisivo lateral superior, o un 
primer premolar mandibular o un molar mandibular. 
 
2.2.5 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL 
CANTILEVER. 

 
Los conectores no se deben ser colocados en lugares donde estén 
sometidos a altos esfuerzos, lo que en dientes naturales ocurre 
generalmente en mesial del pilar más distal, y en implantes, distal 
al pilar más distal. Así mismo, deben tener un diseño adecuado en 
forma de “U” más que en forma de “V”, y del máximo tamaño 
permisible; sin evadir los nichos. 
 
El póntico en cantiléver debe construirse y diseñarse en 
infraoclusion para reducir el riesgo de esfuerzo y fatiga dando que 
cuando se aplicaron fuerzas sobre los pilares y el póntico 
simultáneamente, se produjo una distribución más favorable de los 
esfuerzos a través de la raíz o implante.     
 
Para entender  las ventajas y desventajas que trae este tipo de 
diseño se deben definir algunos conceptos de la fisiologia. A 
medida que aumenta su longitud aumentara el brazo de palanca. 
Esto producira grandes concentraciones de esfuerzos. 
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2.2.6 AREA OCLUSAL FUNCIONAL 
 
Es aquella parte del area oclusal anatomica que participa directa y 
activamente y la masticacion presentandose cuando hay contacto 
de las piezas antogonistas en la oclusion; según yukstas para una 
hemiarcada aquivale a 48.4mm. esta area representa 1/10 del area 
oclusal anatomica. 
 
 
2.2.7 PRESION MASTICATORIA. 
 
Es un  trababajo especifico que se define como una magnitud y 
esta dado por:  
 
Presion masticatoria =  Fuerzas masticatorias  
                                   Area oclusal funcional 
 
Una misma fuerza sobre el area oclusal pequeña actuará cortando 
o triturando los alimentos mas efectivamente que la misma fuerza 
aplicada sobre el area oclusal mas grande. Por eso hay que 
devolver en toda restauracion  oclusales areas de contacto 
pequeñas, aumentando la eficiencia y reduciendo la duración de 
los contactos.  
 
Así, por ejemplo el coco y la pasa se mastican más a nivel de los 
premolares, siendo el primer premolar la pieza más eficiente en la 
masticacion de los alimentos resistentes, por su menor area 
oclusal fisiológica. Se debe considerar tambien la masticacion 
bilateral como la ideal, esta es la llamada zona de sostén.  
Cabe recalcar que es muy importante que la boca se encuentre en 
buen estado de salud periodontal asi tambien la relacion corono 
radicular 1 a 3 se cumple  “LA LEY DE ANTE” el área de 
superficie de las raices de los pilares deben ser mayor o igual que 
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el de las piezas a reemplazar por los pónticos. Cuando se observen 
pilares con un buen soporte oseo y un buen estado periodontal. 
 
La distribución de los esfuerzos, a partir del sitio de aplicación de 
la carga,depende de las propiedades físicas de los materiales. 
Los conectores se comportan como los componentes más débiles 
de la estructura metálica. 
 
Al aplicar fuerzas verticales a los pilares, sin cargar el cantilever, 
tanto los implantes como los dientes naturales reciben esfuerzos 
comprensivos de diferente distribución: son de naturaleza 
longitudinal y continua en los implantes y concentrados oclusales 
y apical en los dientes naturales.   
Esto debido a la presencia de ligamento periodontal y al módulo 
de elasticidad de las estructuras constituyentes de cada pilar.  
 
Las fuerzas  mas deletéreas para ambos sistemas son las 
horizontales, que actuan como cargas de naturaleza parafuncional, 
lo cual incrementa el daño de los dientes de las estructuras de 
soporte. 
 
Al aplicar|fuerzas verticales el pilar que está sometido  a mas 
esfuerzos, o que tendrá mayor posibilidad de presentar fallas 
tecnicas es de distal , por estar actuando como fulcro de la 
estructura.  
 
En cambio, si se somete el mismo sistema a condiciones de tipo 
oblicuo,el pilar que tendra q soportar la mayor parte de los 
esfuerzos por el gran brazo de palanca generado sería el mesial; y 
por consiguiente, el que tendría mas posibilidades de presentar 
fallas.   
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2.3 CRITERIOS  PARA EL SISTEMA CANTILEVER 
2.3.1 ASPECTOS PERIODONTALES 
 
Los puentes fijos, en la forma de puentes con pónticos  en 
cantiléver, pueden ser usados para restaurar denticiones con áreas 
edéntulas. Para obtener resultados exitoso es necesario cumplir o 
seguir ciertos criterios específicos. La enfermedad periodontal 
avanzada, si se trata, no descarta una dentadura parcial fija con 
pónticos en cantiléver. 
 
En algunos casos, la disposición de los pónticos en cantiléver 
puede incluso aumentar la estabilidad de la  dentición remanente. 
Inestabilidad dental puede llegar a alcanzar proporciones tales que 
la dentición implicada podría no soportar más las fuerzas 
masticatorias. En tales circunstancias, los dientes remanentes 
deben ser estabilizados, ya sea por medio de una dentadura parcial 
removible, o mejor aún una férula fija la dentadura parcial 
removible es menos adecuada porque su inserción y remoción 
diarias podrían aumentar la movilidad de los dientes.  
 
En algunas ocasiones no es posible eliminar completamente la 
inestabilidad de los dientes ferulizados. Una terapia exitosa podría 
ser dada por finalizada siempre y cuando no aumente la movilidad 
de la dentadura parcial fija y el paciente pueda funcionar y se 
sienta cómodo con ella. 
 
La oclusión traumática, que se expresa en un espacio periodontal 
ampliado, e hipermovilidad de un diente solo o de una férula fa en 
conjunto, no se considera automáticamente como un obstáculo 
para la construcción de una dentadura parcial fija con cantiléver 
múltiple.  
 
Esto se debe a que las reacciones reabsorbativas, reparatorias y de 
adaptación de la oclusión traumática se hallan confinadas al tejido 
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periodontal subcrestal. No se presenta migración apical del 
epitelio funcional, debido a que las fibras gingivales mantienen su 
conexión con el cemento. 
El ligamento periodontal aplicado y la movilidad resultante de un 
diente solo o de un puente fijo o de cantiléver son solo una 
reacción de adaptación a la oclusión traumática es posible 
eliminar la movilidad, o por lo menos disminuirla, por medio del 
ferulizado, permitiendo que el espacio periodontal aumentado 
retome su composición normal. Si la movilidad de un puente fijo 
con cantilévers múltiples aumenta,  la opción es incorporar menos 
pónticos en cantiléver en el puente, o también se debe considerar 
una alternativa como podría ser la sobredentadura. 
 
La higiene dental debe ser considerada el factor más importante 
en la durabilidad de una dentición, con o sin restauraciones. Una 
periodontitis marginal existente creará destrucción de los 
ligamentos cervicales, reabsorción ósea y migración apical del 
epitelio. La pérdida de estructura de soporte aumentará 
considerablemente la hipermovilidad.  
 
Los factores destructivos de la periodontitis marginal pueden 
alcanzar proporciones tales que pueden llegar a interferir con las 
funciones masticatorias. Una de la razón para reconsiderar la 
aplicación de un puente fijo con cantiléver múltiples, podría ser la 
falta de cooperación del paciente en lo que a higiene dental 
respecta.  
La cantidad de soporte óseo para los dientes remanentes de 
anclaje podría ser tan ínfima que los intervalos de periodontitis 
aguda, podrían llevar, eventualmente, a la pérdida del periodonto 
residual, en estas situaciones se debe considerar como alternativa 
el sistema de oseointegracion.  
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El procedimiento protésico es relativamente simple y se puede 
llevar a cabo el programa de mantenimiento sobre bases más 
confiables.  
 
Se debe suponer que una dentición con un periodonto sano y 
normal, puede soportar las fuerzas oclusales mejor que la 
dentición que tiene soporte periodontal reducido, pero no hay una 
correlación estricta entre la cantidad de soporte óseo para un 
diente individual de anclaje y la magnitud de la fuerza que se 
puede aplicar a él.  
 
Existe mecano-receptores de los ligamentos periodontales y el 
hueso Alveolar, que tienen un efecto de control sobre la carga 
inducida por los músculos masticatorios. Es importante darse 
cuenta de que el nivel del umbral no es una medida definitiva y 
que puede con la adaptación.  
 
La aplicación de una dentadura parcial fija con cantiléver 
múltiples está más relacionada a los criterios protésicos técnicos 
que el soporte biológico del periodonto.  
 
 
2.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS Y BIOFÍSICOS 
 
El éxito de un puente fijo con cantiléver múltiples se basa en la 
retención de las coronas individuales y de los dientes ferulizados 
como un todo. Como ya se mencionó, la técnica preferida es la 
preparación en ‘’pluma’’ o ‘’filo de cuchillo’’. Esta es una técnica 
simple, y hace fácil la toma de la impresión final. 
También, se pueden crear largas paredes axiales paralelas, éstas 
son el principal aspecto retentivo de la  Corona. Se recomienda la 
preparación de corona de anclaje. Un Onlay preparado con la 
‘’Técnica del Corte de Rebanada’’ no tiene misma rigidez que una 
corona completa. Los dientes individuales de anclaje deberán ser 
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preparados casi paralelos unos a otros para obtener suficiente 
retención, no se debe usar como dientes distales de anclaje 
aquellos que estén muy deteriorados. 
 
Por lo general, la aleación contiene 63% de oro, 22% de paladio y 
0.5% de platino. El alto contenido de paladio produce un punto de 
fusión más alto, aproximadamente 100° F por encima del punto de 
una aleación oro-platino-paladio. Este alto punto de fusión 
minimiza la distorsión térmica de la estructura metálica durante el 
procesamiento de la porcelana.  
 
Otra ventaja es su dureza y resistencia, que la hacen la aleación 
ideal para puentes de trayecto largo. El número de uniones 
soldadas deberá ser tan mínimo como sea posible técnicamente, 
porque las uniones pueden ser causa de fracturas. Las uniones 
soldadas no deberán hallarse sobre áreas sujetas a alta tensión. En 
una férula maxilar que se extienda de cúspide a cúspide, con 
pónticos en cantiléver extendidos distalmente a ambos lados, por 
ejemplo, es aconsejable colocar la unión soldada entre las dos 
centrales, lejos de las áreas de alta tensión. 
 
No existe una regla especifica referente a cuántos pónticos con 
cantiléver se deben aplicar a un puente fijo, pero algunos aspectos 
técnicos y biológicos nos pueden ayudar a tomar una decisión. 
 
Una de las áreas más críticas es la superficie distal de los 
retenedores, contigua a los pónticos en cantiléver. Usualmente se 
remueven las papilas distales para obtener paredes axiales más 
grandes. Sobre los dientes de anclaje adyacentes a los pónticos en 
cantiléver se debe hacer una generosa reducción dental circular.  
 
Esto permite que el técnico del laboratorio fabrique un núcleo 
metálico grueso, dando una consistencia adicional al colado. En 
ocasiones, es necesario realizar terapia endodontica sobre los 
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dientes del arco antagonistas para crear una amplia distancia entre 
el resto del área edentula y la superficie oclusal de los dientes 
antagonistas. Se puede prevenir la fractura del marco metálico, 
proporcionando una dimensión adecuada al marco.  
 
Por lo general se puede lograr una conexión amplia entre los 
pónticos en cantiléver y el último diente de anclaje, por medio de 
una variedad de procedimiento ya descritos. Sin embargo, un 
cúspide faltante en casos de Kennedy clase I o clase II puede 
restringir o a un prohibir de la aplicación del sistema cantiléver.      
La delicada configuración de los incisivos laterales no permite una 
amplia conexión con los pónticos en cantiléver.  
 
Un puente en cantiléver es un intento peligroso cuando también 
hay mordida vertical profunda, aun con solo dos pónticos, cúspide 
y bicúspide. 
 
Los paciente con overbite horizontal profundo y los pacientes con 
una configuración de mordida clase III, aun con cúspide faltante 
pueden llegar a calificar como posibles candidatos como puentes 
cantiléver múltiples. Dado que los pacientes clase III muestran 
sólo cierre vertical y no movimiento protrusivo durante el ciclo 
masticatorio, se puede establecer una oclusión que sea favorable 
para la estabilidad del puente fijo. 
 
Durante la masticación, los pacientes con una mordida vertical 
poco profunda muestran movimiento lateral y protrusivo. En estos 
casos, sería poco aconsejable usar un póntico cúspide en 
cantiléver como una herramienta para desocluir los pónticos 
posteriores en cantiléver. Una función de grupo de los restantes 
dientes de anclaje y de los pónticos en todas  las movimientos de 
la mandíbula distribuiría las fuerzas laterales y oclusales más 
uniformemente sobre todo el arco.  
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Es obvio que los casos de Kennedy clase I y clase III, un cúspide 
juega un papel fundamental cuando falta un diente posteriores. Su 
posición esquinera, tamaño, y la longitud de su raíz, le dan un 
papel preponderante en la construcción de un puente fijo. La parte 
larga amplia y distal de la cúspide, permite una conexión 
confiable y segura con los pónticos posteriores en cantiléver. El 
diente canino nos permite establecer una oclusión protegida con la 
cúspide. 
 
Si en el movimiento lateral se incluye el primer molar con 
cantiléver, podría presentar el resultado de una acción de 
sobrecarga en palanca sobre el puente. Por esa razón, se deberán 
evitar las fuerzas laterales en el área posterior. El canino se 
localiza lejos de la bisagra y se halla en una posición más 
favorable para soportar las fuerzas laterales. Para llevar a cabo su 
tarea, el canino debe hallarse estable.  
 
La ferulización en arco transversal evitara o reducirá el efecto de 
las fuerzas laterales sobre los dientes ferulizados. Las fuerzas 
verticales son menos dañinas que las laterales. El contacto 
simultáneo en oclusión céntrica distribuye la carga oclusal 
equitativamente sobre todo el arco. Cada vez que un paciente 
mastica durante la deglución las fuerzas musculares retienen en 
posición del puente cantiléver. 
 
Como durante de la deglución las fuerzas masticatorias son 
mayores que durante la masticación, el contacto simultáneo y la 
posición intercúspide es muy importante para la estabilidad 
oclusal Las fuerzas sagitales que actúan sobre los dientes 
maxilares anteriores en oclusión céntrica son transformadas en 
fuerzas axiales por medio de la acción de los pónticos en 
cantiléver, uno de los más importantes procedimientos en el 
diseño de un puente fijo con cantiléver los constituye las 
ferulizacion en arco transversal. 
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Una férula unilateral une a los dientes en el mismo segmento del 
arco; ofrece buena resistencia al desplazamiento mesiodistal de 
una férula, pero no limitará la movilidad bucolingual, Su 
aplicación está limitada a una dentadura parcial fija con solo un 
cantiléver. Debido a que los dientes ferulizado en un segmento se 
coloca en línea recta pueden de manera fácil rotar buco 
lingualmente bajo la influencia de fuerzas laterales fuertes. la 
inclusión de los dientes anteriores y posteriores sobre un lado de 
la mandíbula limitara la movilidad de la férula. 
 
Las restauraciones provisionales fabricada en el laboratorio, con o 
sin marcos metálicos son un medio excelente para evaluar la 
estabilidad de los dientes ferulizados en arco transversal. Una 
férula provisional con cantiléver múltiples generalmente requiere 
de un marco metálico. Pero, para mantener viable el costo de la 
fabricación, el marco puede ser construido con metal no precioso.  
 
Otra forma de reducir el costo de la fabricación es la combinación 
de unidades de un marco metálico y unidades de acrílico regular. 
Después de la inserción de puente fijo provisional con cantiléver, 
deberá examinarse la movilidad del puente durante todas las 
excursiones de la mandíbula. Se deberá ajustar la oclusión de 
manera que se obtenga cierta estabilidad.  
 
Ocasionalmente, todo el puente muestra alguna movilidad. El 
puente permanente podrá colocado tan pronto como la movilidad 
deje de evidenciarse durante un periodo y que no interfiera con la 
capacidad masticatoria del paciente. En una dentadura parcial fija, 
no se deberá incluir más de dos o tres pónticos o cantiléver a cada 
lado del arco.  
 
Por lo general, un segundo molar no se reemplaza por un póntico  
tercero en cantiléver. Su posición en el arco podría causar sobre el 
puente una acción de palanca demasiado fuerte. En muchos casos, 
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no hay necesidad de incluir el segundo molar ni aún el primer 
molar en una dentadura parcial fija con pónticos en cantiléver.  Se 
puede suponer que es posible obtener suficiente capacidad y 
habilidad masticatoria aún con la dentición reducida, porque la 
mayor parte de la comida de nuestros días es procesada.   
 
No obstante, las consideraciones estéticas podrían hacer necesario 
el reemplazo de un primer molar maxilar.  Un molar faltante 
puede crear la impresión de espacio negro en el área maxilar 
posterior durante el habla y al sonreír, situación que para muchos 
pacientes es inaceptable. 
 
Las denticiones con soporte periodontal reducido y solo unos 
cuantos dientes de anclajes, requieren de diferentes métodos 
terapéuticos.   
 
 
 
2.3.3 CLASIFICACION DE KENNEDY 
 
 Por ejemplo, para evitar una posible “sobrecargas” en un puente 
fijo, en un caso de Kennedy clase I con diferentes faltantes 
distalmente con respecto a los cúspides, el problema ´puede ser 
solucionado funcional y estéticamente de la siguiente manera.   
 
Para la mandíbula se fabrica una férula permanente de cúspide a 
cúspide con dos pónticos en cantiléver a cada lado, reemplazando 
a cada lado, reemplazando primero y segundo bicúspide un arco 
dental acortado en la mandíbula inferior es menos obvio o menos 
funcional que en el maxilar.   
 
En el arco superior, un puente permanente fijo se fabrica con 3 
pónticos en cantiléver extendiéndose a cada lado.  Debido a que el 
primer molar con cantiléver no tiene un diente antagonista, su 
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función es de naturaleza puramente estética y se evita la 
sobrecarga. 
 
Otro ejemplo de un  método individual puede ser el de los casos 
Kennedy clase II con sobre mordida vertical profunda y un molar 
remanente requiere de una férula permanente construida en una 
sola pieza.  La rigidez de la férula, con la ayuda del molar 
previene una dislocación anterior del puente fijo.  
 
La estabilidad de la férula fija se asegura solamente cuando los 
dientes de anclaje son preparados casi paralelos unos a otros sin 
que el diente de anclaje  individual pierda sus facultades 
retentivas.   
 
En los casos de Kennedy Clase II, la flexibilidad del arco 
mandibular exige una férula en arco transversal segmentada. Por 
medio de la influencia de los pterigoideos, el ancho del arco 
mandibular decrece durante la abertura y el cierre forzado.  El 
resultado es un molar con movilidad periodontal, debido a que una 
férula finja no puede flexionarse pero la mandíbula si lo hace.   
 
 
2.3.4 DISEÑO DEL CANTILEVER 

Reemplazo de un lateral superior 

El uso más frecuente del puente cantiléver es para reemplazar un 
lateral superior con el empleo del canino como único pilar. Este 
diseño es en particular bueno porque se dan las condiciones 
prácticamente ideales de un pilar muy fuerte que soporta a un 
póntico bastante pequeño. 

Retenedor y póntico. 
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La elección del retenedor y el póntico varía mucho y depende del 
estado del canino, y de la edad, sexo y requerimientos estéticos 
del paciente. 

El diseño más simple comprende el uso de una corona 3/4de oro o 
de una corona ¾ con pins en el canino y un póntico de perno 
largo. Pero puede ocurrir que la corona ¾ o a pin no provea 
suficiente retención si la corona del diente pilar es corta y la 
mordida fuerte. En estos casos debe recurrirse a una corona 
completa, para lo cual será necesario proveer un frente. 

Cuando la estética es de importancia fundamental, y sobre todo si 
el canino requiere una restauración completa, se puede emplear el 
puente hecho totalmente de porcelana, el cual puede utilizarse en 
todos los casos donde se considera conveniente una corona de 
porcelana en el canino, sin considerar que también se empleará 
como retenedor. 

La probabilidad de que la porcelana se fracture no es mayor que la 
de una corona única, en circunstancias similares. 

El póntico se hace de porcelana maciza y es, por lo tanto, muy 
poco probable que se rompa. Del mismo modo es raro que se 
produzca un fracaso en la unión entre el póntico y el retenedor. 
Este puente es uno de los más convenientes. 

Para su colocación no requiere más tiempo junto al sillón que el 
que se emplea para una corona simple y provee un resultado 
estético tan bueno con el de cualquier otro diseño de puente. Para 
el paciente, mantenerlo  limpio es muy fácil. El contacto entre el 
póntico y los tejidos blandos es totalmente de porcelana, lo que 
reduce al mínimo la posibilidad de inflamación gingival. 

Si el puente se debe construir en porcelana  aluminica es casi 
siempre un asunto de preferencia personal, pero sin duda, la 
aluminica será mas resistente a la fractura. 
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Cuando la mordida es fuerte debe utilizarse una restauración de 
porcelana fundida sobre metal, aunque esta tiene dos ventajas: 

• El material es mucho más costoso y requiere mucho más 
tiempo de laboratorio que la porcelana sola. 

• Es dudoso que los resultados estéticos que se logren sean 
tan buenos como los que brinda el puente hecho totalmente 
de porcelana, salvo quizás e de los pacientes de mayor 
edad en los que se utilizan tonos más oscuros. 
 

En el caso de una mordida bastante fuerte, puede ser razonable 
utilizar un puente totalmente de porcelana en el primer caso, con 
la advertencia al paciente de que hay un mayor riesgo de fracasos, 
sin que por ello se deje de señalar sus ventajas. Si se mantiene el 
modelo original en buen estado, o se hace un duplicado, en caso 
de tallar el puente, se podrá construir otro en porcelana fundida 
sobre metal con un mínimo de molestias para el paciente. 

Reemplazo del canino superior: El canino es uno de los dientes 
más difíciles de reemplazar con un puente. Las fuerzas que tiene 
que soportar son grandes y a menudo resulta imposible evitar la 
colocación del póntico en posición tal que cargue con todas las 
fuerzas de la mordida en excursiones laterales. El otro problema 
es el de que solo se dispone de un mal diente pilar, el lateral, por 
mesial y que aun el primer premolar de ninguna manera es un 
pilar tan fuerte. 

A causa de que por lo general es mejor evitar el lateral, el método 
más conveniente para reemplazar el canino es el puente a 
extensión que toma   el primer y el segundo premolar. Solo en 
raras ocasiones un único premolar tendrá la resistencia suficiente 
como para soportar el póntico de un canino. 

Los retenedores de elección son por lo general las coronas ¾, 
siempre que las clínicas tengan la longitud adecuada para asegurar 
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una buena retención. Si son cortas, se deben restaurar con coronas 
completas, en cuyo caso se requerirán también frentes estéticos. 
Para esto, el uso de la porcelana fundida sobre metal es el método 
más simple. 

En tanto cualquier corona con frente estético tiene la desventaja 
sobre la corona ¾ de necesitar un grado mucho mayor de desgate 
dentario y de presentar mayores probabilidades de inflamación 
gingival, sobre todo en el margen vestibular, que no será 
involucrado en forma normal por una corona 3/4. La ventaja de 
utilizar una corona de porcelana fundida sobre metal como 
retenedor es la de evitar la pequeña visualización de oro en el 
borde incisal que con la corona ¾ de oro es inevitable. 

Cuando se emplea como retenedor una corona ¾, el póntico más 
común es el de perno largo. Como alternativa puede soldarse un 
póntico de porcelana fundida sobre oro a la corona ¾ y con ello 
mejorar la estética. 

Como otra alternativa se emplea la utilización del póntico a tubo 
de alúmina. El del tipo de la funda de porcelana no es en especial 
adecuado ya que tiende a fracturarse, como consecuencia de la 
fuerza de la mordida en esta región y de la debilidad inherente a 
este póntico cuando se lo emplea tanto en los puentes a extensión 
como en los fijo-fijos. 

Reemplazo del central superior.- Escasas ocasiones, cuando la 
mordida es favorable, el área de la superficie radicular alta, y el 
estado periodontal bueno, y sobre todo si hubo cierta pérdida de 
espacio, el central puede extenderse desde el otro. 

A causa de la mordida poco fuerte casi siempre es posible y mejor 
un puente hecho totalmente de porcelana. Si bien, la rotación rara 
vez se produce con un cantiléver, en estas circunstancias, es 
conveniente darle al central un poco de soporte adicional ya que 
su raíz es de forma redondeada y su superficie pequeña. 
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Esto puede lograrse en forma muy simple superponiendo 
ligeramente al lateral adyacente creando en efecto una ranura que, 
por supuesto, debe tener el mismo eje de inserción que el 
retenedor. Siempre que la porcelana este muy bien glaseada hay 
muy poco riesgo de que esto de origen a una caries. 

Esta es quizá la única ocasión en que está justificado obtener 
cierto grado de soporte de un diente cubriéndolo, aun en forma 
limitada, sin colocar antes una restauración sobre él. La práctica 
de poner un apoyo de oro sobre un diente, sin preparar ni proteger, 
debe desecharse. 

Otros usos del puente a extensión.-Cuando es necesario coronar a 
un central y el lateral del mismo lado está ausente, puede 
utilizarse el central como diente pilar y colocarse un puente hecho 
totalmente de porcelana.  Se aplican las mismas consideraciones 
fundamentales en cuanto al diseño que para el reemplazo de un 
central. 

Una ventaja de este tipo de puente es que cuando existe una falta 
de espacio, esta puede ser “emparejada”. Para ello se reduce un 
poco el central adyacente, de manera que la corona que actúa 
como retenedor sea también algo más pequeña. Finalmente se 
supera la falta de espacio con la superposición del póntico del 
lateral un poco sobre el canino. 

Cuando hay que reemplazar un primer premolar y el canino  no es 
adecuado como pilar de puente, puede ser a causa de su 
inclinación desfavorable, se puede utilizar un diseño a extensión 
pero se requerirá para pilares tanto el segundo premolar como el 
primer molar. 

Incorporación del puente a extensión en otros diseños 

En muchos casos se puede utilizar un puente a extensión  junto 
con un diseño fijo-fijo. Pero es necesario tener en mente que se 
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realizará una carga adicional sobre los dientes pilares, sobre todo 
en el que está cerca del póntico a extensión y que el fracaso del 
cementado y la sobrecarga periodontal tiene muchas más 
probabilidades de producirse, salvo que se tenga mucho cuidado 
en el diseño y la ejecución del puente. 

Clasificación del cantiléver según la ubicación del póntico 

Somogy estudio 529 puentes cantiléver en posición distal, 310 en 
el maxilar superior y 219 en la mandíbula, se relaciono el número 
de unidades a reponer y su ubicación y posición en el arco, con 
ello concluyó que hay riesgos y que aquellos que tienen un 
pronóstico favorable fue la relación de dos pilares a un póntico 
35.56%(342 casos), los que entran en un riesgo de fracaso es de 
un pilar para un póntico 20.45% (110) casos y aumenta el riesgo 
de fracaso 2 pilares para dos pónticos 9.85% (53) casos. 

Análisis foto elástico hecho por Wang (1996) con pilares 
terminales distales antes diferentes niveles de soporte óseo. 
Concluyó que es importante la relación entre este y la longitud del 
póntico. 

2.4 CARACTERISTICAS DE LA CEMENTACION EN 
CANTILEVER 
 
Se recomienda un cemento de vidrio ionomeros.  Son resistentes a 
la deformación plástica, lo cual es una consideración importante.   
 
No se recomienda los cementos de carboxilatos, porque son 
menos resistentes a la deformación plástica y con el tiempo podría 
aflojarse el Puente.} 
 
 
2.5 IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE LA 
PORCELANA DE LOS CANTILEVER 
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En la cavidad bucal las piezas dentarias deben de estar en 
equilibrio para que las fuerzas masticatorias estén compensadas, 
en sentido vestíbulo lingual, la presión de la lengua esta 
neutralizada por la presión de los carrillos y labios, en sentido 
mesiodistal por los puntos de contactos interdentarios, que si se 
pierden debido a una extracción, las piezas recién las migran, lo 
mismo ocurre cuando se pierde un diente antagonista, la pieza se 
obstruye hacia el espacio vacío.  
 
El equilibrio de la mandíbula con el complejo cóndilo- disco, en 
posición ligamentos y músculos esta dado por los puntos de 
contactos interoclusales, los cuales están repartidos en las 
diferentes vertientes de los rebordes marginales y triangulares  en 
forma de puntos de contención en el cierre. 
 
En los movimientos excéntricos debemos analizar en Protrusiva 
que los bordes incisales de los incisivos inferiores deben contactar 
de manera apenas perceptible con las caras palatinas de los 
incisivos superiores, los cuales, producen el desenganche de todos 
los dientes posteriores. 
 
En los movimientos de lateralidad en los cuales los caninos son 
los encargados de producir la des oclusión  de los dientes 
posteriores tanto del lado de trabajo como el de no trabajo.  
Produciéndose la oclusión mutuamente protegida.   
 
Así como también los contactos oclusales en céntrica deben 
garantizar la oclusión en función masticatoria, la buena 
orientación de las fuerzas del eje longitudinal de los dientes 
(verticales) para lograr que la mayor cantidades de fibras 
periodontales soporten dichas fuerzas oclusales y así se protegen 
los tejidos de soportes manteniendo un equilibrio en la oclusión lo 
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cual garantiza una coordinada acción neuromuscular y la salud de 
la ATM. 
 
2.5.1 IMPORTANCIA DE LAS CUSPIDES 
 
En las zonas de premolares y molares se diferencian dos tipos de 
cúspides: 
 
Las cúspides de estampadoras de soporte o fundamentales: Son las 
cúspides palatinas superiores y las vestibulares de las inferiores, 
son los que mantienen la dimensión vertical en la máxima 
intercuspidación. Las cúspides de corte de tijera o no 
fundamentales son las cúspides vestibulares superiores y linguales 
inferiores son las responsables del corte de los alimentos. 

 

2.5.2 CONTACTOS PREMATURO  

Es el primer contacto dentario que se produce estando la 
mandíbula dentro del área biológica funcional o relación céntrica 
podría decirse que ocasiona una para función. 

2.5.3 CONTACTOS OCLUSALES 

El sentido mesiodistal para lograr estabilidad analizaremos dos 
tipos de contactos, equilibradores y paradores de cierre. 

2.5.4 EQUILIBRADORES 

Se encuentran en las vertientes distales de las piezas inferiores 
correspondiendo con las vertientes mesiales de las piezas 
superiores y en su misión de equilibrar las fuerzas, de tal manera 
que las resultantes sigan los ejes longitudinales de las piezas 
dentarias de esta manera evitan las fuerzas laterales logrando un  
equilibrio mesiodistal. 
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2.5.5 CONTACTOS PARADORES DE CIERRE 

Los paradores de cierre se encuentran en las vertientes mesiales de 
los premolares y molares inferiores y en las vertientes distales de 
los superiores impiden el deslizamiento de la mandíbula hacia 
adelante, de esta forma mantienen la posición condilar y protegen 
las piezas inferiores. 

Cada pieza debe de tener por los menos un contacto parador de 
cierre y dos contactos equilibradores en sentido mesiodistal. 

En el diagnóstico del diseño de un cantiléver es muy importante 
en análisis de las desoclusiones y el logro del contacto oclusales 
ideales. 

Es necesario y suficiente un mínimo de tres contactos en un diente 
posterior para el logro de la estabilidad mesiodistal y estimulo 
lingual o palatina. 

Estos contactos son, un parador de cierre en el punto A, un  
equilibrador en le punto C  y un punto B. Y así asegurar la 
estabilidad de una prótesis fija. 

Es potencialmente destructivo Wright (1986) Himmel (1992), 
Shillimburg (2000), ya que el brazo de palanca a través del 
póntico es fuerte al ser aplicada contra las piezas pilares, el 
tamaño de las coronas clínicas, como la proporción óptima de la 
corona y la raíz, para estar rodeado con  un periodonto sano, en el 
tratamiento dos piezas dentales funcionan como pilares para 
reponer una sola pieza dental, en la dimensión del póntico se le 
repalanca, el contacto oclusal debe ser ligero y sin fricción en los 
movimientos de lateralidad y protrusivo. Las fuerzas sobre las 
piezas pilares la pueden rotar o reclinarlas Himmel. 
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(1992); esto indica que las paredes axiales de la preparación son 
largas y paralelas, con una oclusión dental en armonía y el 
paciente demostrar una excelente higiene oral. 

Higiene.--Debe instruirse al paciente  para que se utilice seda 
dental para limpiar la cara inferior del póntico. Es conveniente el 
uso de estimuladores interdentales  sobre todo si  utilizado más de 
un pilar. 

2.6 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

La alternativa para los pacientes que pierden dientes posteriores 
que pueden servir de pilares, es la elección de un  puente dental 
fijo en cantiléver.  

 

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

V. Independiente: Diseño del cantiléver 

V. Dependiente. Prótesis Dental Fija   

V. Interviniente: Diagnóstico Clínico  

V. Modeladora: Alternativas  
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2.7.1   OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 
Diseño del cantiléver 

 
Reemplaza un lateral superior con 
el empleo del canino como único 
pilar. 

 
Diagnóstico Clínico 

 
Espacio edéntulos, dientes pilares 
y radiografía  

 
Prueba en porcelana  

 
Fuerza. Equilibrio, movimiento y 
contactos oclusales 

 
Aspectos Periodontales 

 
Dientes ferulizados  
 

 
Importancia de la Oclusión 

 
Cúspides, contactos prematuros, 
contactos oclusales, 
equilibradores contactos 
paradores de cierre 

 
Presion masticatoria =   

  Fuerzas masticatorias  
    Area oclusal funcional 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio trata de una investigación de tipo comparativa-
experimental, donde se va a controlar y manipular las condiciones 
en las que se desarrolla el fenómeno además, estará bajo la 
supervisión del investigador. 

El propósito es: Describir las bases técnicas para preparar dientes 
pilares que soporten  un cantiléver. 

Puntualizar en qué condiciones podemos llegar al éxito en el 
diseño de un cantiléver. 

Establecer cuáles son los riesgos del fracaso en la elaboración de 
una prótesis fija con cantiléver. 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación constituye el plan general del 
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 
comprobar la hipótesis de investigación.  

El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 
investigador adopta para generar información exacta e 
interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 
obtener respuestas a preguntas como: comparar, describir, explicar 
y deducir,  entre dos grupos.de postes Intrarradiculares de 
retención activo y pasivos. 
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3.3 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es realizada en la clínica de postgrado y se 
procede al diagnóstico de una paciente que acude a dicho centro. 
Se procede a realizar la historia clínica, manifestando la paciente 
el motivo de la consulta es el cambio de unas coronas que han 
producido inflamación de las encías, así como también desea una 
rehabilitación total. 
Se procede al diagnóstico y alternativas de tratamiento que se le 
expone a la paciente, manifestando que no desea una prótesis 
removible inferior ya que le es muy incómoda y prefiere la 
colocación del cantiléver a distal en reemplazo de la pieza 46 y 
36, por lo tanto se elabora el diseño del cantiléver, para lo cual se 
necesitara tallar las piezas 34,35, 44 y 45 como pilares a los cuales 
se procede previamente a realizar endodoncias, y la colocación de 
su parapost respectivo, así como también se realiza el 
alargamiento de la corona de dichas piezas. 
 

3.4 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se realizó en un lapso aproximado de 4 semanas. 

3.5 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

• Equipo Diagnostico 
Espejo  
Explorador 
Pinzas 
Cucharillas 
Sonda Periodontal 
Articulador 
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• Radiografías 
• Kit de fresas de tallado 
• Kit Endodontico: 

Clamp  
Porta clamp 
Arco de Young 
Dique de goma 
Perfora dique 
Tira nervios 
Limas 
Conos de papel 
Conos de gutapercha 
Pasta de obturación 
Ionomero. 

• Kit de parapost 
• Kit quirúrgico: 

Bisturí 
Sonda periodontal 
Anestesia  
Agujas 
Gasa 
Peróxido de hidrogeno al 10% 

 
• Materiales de impresión: 

Alginato 
Cubetas 
Espátula de yeso 
Tasa de caucho 
Material de impresión de silicona: pesado, liviano. 
Hilo retractor 
Colocador de hilo retractor 
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• Laboratorio: 

Ceras 
Metal para cerámicas 
Porcelana 
Piedra de desgaste y pulido 
Papel de mordida 

 
 

3.6 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.6.1 Recursos Humanos 
 
La investigación se llevo a cabo por la autora de la misma  y  los  
Tutores Científicos, considerando  las recomendaciones de 
indicaciones de Metodológica. 

 
3.7 MUESTRA:  

Se realiza dos puentes en cantiléver que corresponden a los pilares 
34, 35 y un cantiléver a distal, así como también en las piezas 44, 
45 y un cantiléver a distal 
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4.  PRESENTACIÓN DE CASOS CLINICOS 

CASO CLINICO –Sra. MARCIA HERRERA  77años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.1   propio del autor. 
Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 
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DIAGNÓSTICO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.2   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado,  
Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Paciente viene a la consulta por referir la presencia de una inflamación 
en la encía en la zona de incisivos inferiores, después de la cementación 

de unas coronas de porcelana. 
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Gráfico.3   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 
Vista lateral donde se aprecia la hipertrofia gingival. 

 
 

 

Gráfico.4   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Prótesis superior deteriorada. 
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Gráfico.5   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vista lateral de la prótesis. 
 

 

Gráfico.6   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Colocación de arco facial para toma de registro de oclusión. 
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Gráfico.7   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Prótesis superior que se  presenta en mal estado. 
 

 

Grafico.8   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Montaje de los modelos. 



56 

 

 

Gráfico.9   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Radiografía panorámica: se presentan coronas metal porcelana en las 
piezas: 13, 12, 11  -  21, 22,23  -  31,32  - 41,42. 
 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. Historia Médica y Dental  

2. Examen Periodontal, de Caries y Análisis Oclusal 

3.  Diagnostico Periodontal, Dental y Parcial de la Oclusión. 

4. Montaje en Articulador Semiajustable. 

5. Diagnostico Final de la Oclusión. 

6. Confección de diferentes Planes de Tratamiento. 

7. Discusión de los Planes de Tratamiento con el Paciente. 
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8. Presentación a Diagnostico y a Juntas de Diagnostico de los Planes de 
Tratamiento posibles en el Paciente. 

9. Aprobación del Planes de Tratamiento Aprobado. 

10. Ejecución del Tratamiento Aprobado. 

PLAN DE TRATAMIENTO 

• Realizar coronas en piezas  33 a la 43 (metal porcelana) 

• Endodoncia en piezas 44- 45-34-35. 

• Parapost  en 44- 45-34-35. 

• Tallado para cantiléver de piezas 44, 45, 34, 35. 

• Cantiléver en 46 – 36. 

• Prótesis removible superior. 

  

Grafico.10   propio del autor               Grafico.11   propio del autor 
Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 
 

Se procede a remover las coronas de las piezas 42, 41,  -  31,32, se 
retalla las piezas y se toma impresión de la 43 a la 33. Elaboramos el 
modelo. 
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Grafico.12   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Alargamiento de corona. Se observa que tenemos que realizar 
alargamiento de corona, y realizamos la incisión. 

 

 

 

 

 

 

Grafico.13   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Se observa cómo queda expuesto el tejido dentario hasta donde llegaba 
el hombro en el anterior tallado.  
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Grafico.14   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Tejido gingival extraido en el alargameinto de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico.15   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 
Se envia a ralizar endodoncia de las piezas pilares de los cantilever 45 , 
44  , 34, 35. 
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Gráfico.16   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Se adaptan los parapost en las piezas 45 y 44. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.17   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Vista oclusal de la cementación de los Parapost. 
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Grafico.18   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 

Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 
 

Se procedió a toma de impresión y montaje de modelos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico.19   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 

Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 
 

Procedemos a probar las cofias metálicas de las piezas 35, 34 y 
cantilever. 
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Gráfico.20   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 

Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 
 

Procedemos a probar las cofias metálicas de las piezas 45, 44 y 
cantilever. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico.21   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vista panorámica oclusal del metal inferior en modelos. 
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Gráfico.22   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 

Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 
 

Prueba del removible superior. 
 

 

Gráfico.23   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

 
Modelo en adaptación del removible superior 
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Gráfico.24   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vista lateral del removible superior derecho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.25  propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vista lateral del removible superior izquierdo 
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Grafico.26   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Observe la prueba del removible superior que asienta correctamente así 
como las cofias metálicas de las coronas inferiores. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Grafico.27  propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Pruebas de bizcocho de las prótesis con cantilever. 
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Grafico.28   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vista panorámica oclusal e interna de las coronas con cantilever. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico.29   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 
 

Paciente antes del tratamiento. 
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Gráfico.30   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 

Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 
 

Paciente después del tratamiento. Nótese el cambio en la oclusión. 
 

 

 

 

 

 

  

Grafico.31   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vista lateral antes del tratamiento. 
 



68 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico.32   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Vistas laterales derecha e izquierda con la colocación de  
removible superior y coronas con cantilever inferiores. 
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Grafico.33   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

 

Paciente antes del tratamiento. 
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Grafico.34   propio del autor. Realizado en la Escuela de Post Grado, Facultad 
Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

Paciente después del tratamiento. 
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5.  DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

Diagnostico 
Espacio edentulo 
Dientes Pilares 
Diagnostico Radiografico 

Diseño de Prótesis Fija 

 
Coronas Ferulizadas de la pieza 
34 y 35  con cantiléver de la 36. 
Coronas Ferulizadas de la pieza 
44 y 45  con cantiléver de la 46. 

 
 

Presión Masticatoria 
Estado 

Periodontal 

 
Fuerzas 
masticatorias 
Área oclusal 
funcional 



72 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 
El puente en cantiléver puede ser una alternativa altamente 
satisfactoria,  ya que permite al paciente retornar a su función 
similar a la que gozo con los dientes naturales. 
 
El paciente prefiere un puente fijo en cantiléver por su capacidad 
de adaptarse fácilmente en relación a una prótesis removible que 
les trae muchas dificultades tanto estéticas como la remoción 
constante de la misma que es muy molestosa. 
 
La prótesis fija en cantiléver es una alternativa más cuando se 
hace imposible la colocación de un implante. 
  
El diagnóstico tiene gran relevancia puesto que se tiene que 
analizar la oclusión del paciente para determinar si es indicado un 
cantiléver. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

La realización de una buena valorización diagnostica para 
efectuar un cantiléver es muy importante, hay que analizar la 
condición de las piezas que van a servir de pilar. 

Radiográficamente se realiza un análisis de las raíces de las 
piezas pilares, tanto en su tamaño y la presencia o no de 
lesiones radiculares. 

La buena higiene es indispensable en la elección de un 
cantiléver, ya que la falta de higiene culminara en fracaso. 

El cantiléver puede ser una alternativa conservadora, así como 
también si existe el proyecto de luego colocar un implante. 
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