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RESUMEN  

La presente propuesta de investigación hace referencia a los 
factores a evaluar para la selección de los pilares en prótesis 
dental fija. Entre ellos consideráramos, la Proporción corona-
raíz: es una medida de la longitud del diente, desde oclusal 
hasta la cresta ósea alveolar, en contraposición a la longitud 
de la raíz dentro del hueso. La proporción corona-raíz para un 
diente que ha de actuar de pilar de una prótesis parcial fija es 
de 2:3. Una proporción de 1:1 es la mínima aceptable para un 
futuro pilar en circunstancias normales. También hay que 
considerar la configuración de la raíz o radicular: las raíces 
más anchas vestibulolingualmente que mesiodistalmente son 
preferibles a las raíces que tienen una sección redonda. Los 
dientes posteriores multirradiculares con raíces muy separadas 
ofrecerán mejor soporte periodontal que las raíces 
convergentes, fusionadas o con una configuración cónica se 
puede usar como pilar cuando hay un espacio edéntulo corto 
siempre que los factores sean óptimos. Zona del ligamento 
periodontal: cuando se ha perdido hueso de soporte dentario 
por una enfermedad periodontal, los dientes afectados tienen 
menos capacidad para servir de pilares. Es por ello que el 
tratamiento planificado se debe tener en cuenta. La longitud 
del póntico que puede restaurarse con éxito viene limitada, en 
parte por los dientes pilares, y en parte por su capacidad para 
aceptar la carga adicional. Es importante considerar la  ¨ley de 
Ante¨ en la planificación de nuestros tratamientos, la 
superficie radicular de los dientes pilares debe ser mayor o 
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igual a la de los dientes a sustituir con pónticos. De acuerdo 
con esta ley , un diente ausente puede sustituirse con éxito 
siempre que los dientes pilares estén sanos. 

SUMMARY 
 

This research proposal refers to the factors to evaluate for the 
selection of the pillars of fixed dentures. Among them we 
considered the crown-root ratio: A measure of the length of the 
tooth from occlusal to the alveolar bone crest, as opposed to the 
length of the root into the bone. The crown-root ratio for a tooth 
that has to act as the pillar of a fixed partial denture is 2:3. A 
ratio of 1:1 is the minimum acceptable for a future mainstay in 
normal circumstances. Also consider the configuration of the 
root or root: root wider than mesiodistally labiolingually roots 
are preferable to having a round section. Multi-rooted teeth with 
roots after separate periodontal offer better support converged 
roots, merged, or with a conical configuration can be used as a 
pillar when a short edentulous space where the factors are 
optimal. Periodontal ligament area: when you've lost tooth 
supporting bone for periodontal disease, the affected teeth are 
less able to serve as pillars. That is why the planned treatment 
should be taken into account. The length of the pontic can 
successfully restored is limited, partly because of the abutments, 
and in part by their ability to accept the additional load. It is 
important to consider the ¨ ¨ First law of our treatment planning, 
the root surface of the abutment teeth must be greater than or 
equal to that of the teeth to be replaced with pontic. According to 
this law, a missing tooth can be successfully substituted where 
the abutment teeth are healthy. 
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INTRODUCCION 
 

Los dientes pilares dentro del campo odontológico se definen 
como las estructuras naturales o artificiales, que se los prepara o 
programa para soportar algún tipo de estructura protética.   
En prótesis fija, un buen criterio en la disposición y preparación 
de los mismos es aquella que nos permite obtener tratamientos 
predecibles a mediano y largo plazo, con una reacción indeseable 
inexistente o de mínimo impacto por parte del órgano 
dentinopulpar, periodontal y articular. 
Uno de los retos en la selección de pilares, es precisamente la 
valoración de los mismos para que estos nos brinden la seguridad 
y confianza en la sobrevivencia no solo de las prótesis, sino tal 
vez más importante aún de ellos mismos, para lo cual es 
importante el estudio y comprensión de las estructuras 
periodontales en su biología, fisiología y determinados aspectos 
anatómicos, ello nos permitirá el escogitamiento adecuado en lo 
cuantitativo y cualitativo, del o los pilares.  
Estudios de diferentes autores como Peter Dawsen, Okenso, 
Alonso entre otros coinciden en que la correcta selección de 
dientes pilares debe basarse en criterios periodontales, 
anatómicos, estructurales y funcionales. Lo que significa que 
para realizar la valoración adecuada de un pilar es imprescindible 
el conocimiento de la estructura y arquitectura normal del 
periodonto, iniciando por su segmento más visible que es la 
encía.  
Dado que estos tratamientos son realizados exclusivamente en 
pacientes adultos y adultos mayores es de imperiosa necesidad el 
control de la salud o estado periodontal, pues algunas de las 
patologías de este sistema en estadios avanzados nos limitarán o 
peor aún impedirán el uso de determinadas piezas dentarias.  El 
propósito de la presente propuesta de investigación describe, y 
analiza  los factores a evaluar para la elección de los dientes 
pilares en prótesis dental fija. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La necesidad de identificar los factores de diagnóstico para la 
elección de los dientes pilares  en  Prótesis dental fija.  
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la valoración de los dientes pilares para prótesis fija, se debe 
identificar las necesidades del paciente, se deben valorar los 
diferentes planes de tratamiento, cada uno con sus ventajas y 
desventajas, corrección de la enfermedad existente, identificar y 
reducir los factores predisponente, prevención de la enfermedad 
futura, restauración de la función, mejorar la estética. 
 
Asimismo, considerar la oclusión en los parámetros de 
diagnóstico ya que en los movimientos de lateralidad existen 3 
pautas principales de oclusión: función guiada o protegida por el 
canino, función protegida en grupo o balanceada unilateralmente 
y la función balanceada bilateralmente.  
 
La oclusión protegida por el canino o guía canina se caracteriza 
porque al producirse el movimiento de lateralidad propulsiva, la 
relación entre los caninos superiores e inferiores sitúan en 
inoclusión los dientes posteriores.  Si del lado de trabajo, varios 
dientes incluyendo los caninos, guían la función lateral desde la 
posición de oclusión céntrica hasta el borde a borde, entonces 
estamos en presencia de una función en grupo.  
 
La función balanceada bilateralmente se relaciona generalmente 
con pacientes de avanzada edad, con musculatura masticatoria 
bien desarrollada. Si estos pacientes mueven la mandíbula hacia 
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la derecha, por ejemplo, pueden exhibir una interdigitación 
cuspídea vestibular superior e inferior plena, y del lado izquierdo 
mostrar cúspides vestibulares inferiores que contactan con planos 
inclinados linguales de los dientes superiores.   
 
Tanto el estomatólogo general integral como el especialista en 
prótesis estomatológica, al realizar la rehabilitación oclusal 
deben tratar de acercarse a la pauta masticatoria presentada por el 
paciente y no introducir otra distinta, además debe conservarse el 
estatus periodontal del mismo. 
 
Son muchos los especialistas e investigadores que explican la 
necesidad de un dispositivo que simule al maxilar y la 
mandíbula, dientes y movimientos mandibulares del paciente: el 
articulador.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Factores a evaluar para la elección de los dientes pilares 
en prótesis dental  fija”. 
Objeto de Estudio: elección de los dientes pilares en prótesis 
dental  fija”. 
Campo de acción: Factores de evaluación    
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 incide la Identificación de los factores de diagnóstico en la 
elección de los dientes pilares  en  Prótesis dental fija?  
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los factores de elección de los dientes pilares? 
¿Qué importancia tiene el diagnóstico para seleccionar los 
dientes pilares? 
¿Cuáles son las patologías que limitan la elección de los  diente 
pilares? 
¿Cómo  se establece la capacidad de carga para los dientes 
pilares en prótesis fija? 
 
 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir, los factores de diagnóstico para la elección de los dientes 
pilares  en  Prótesis dental fija.  
 
1.6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
• Determinar las patologías que limitan a un diente como pilar  

de prótesis fija.  
• Valorar la condición periodontal estructural de una pieza  

dental como posible pilar.  
• Establecer la real capacidad dental para soportar cargas  

dentales extras. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DEL 
ESTUDIO 
 
La presente propuesta  justifica su desarrollo porque los pilares 
están obligados a soportar las fuerzas normalmente dirigidas al 
diente ausente y además, las que se dirigen a ellos mismos.  
 
Lo ideal, es que sea un diente vivo. Pero un diente tratado 
endodonticamente, asintomático, con evidencia radiográfica de 
un buen sellado y de una obliteración completa del conducto, 
puede ser usado como pilar.  
 
Hay que compensar, de alguna manera, la pérdida de estructura 
dentaria de la corona clínica causada por la técnica endodóntica.  
 
Se puede hacer una espiga con un muñón colado, o bien una 
reconstrucción de amalgama o de composite retenido con pines. 
Las piezas en las que, durante la preparación, se ha producido 
una exposición pulpar, no deben utilizarse como pilares, sin 
antes haber hecho un tratamiento endodóntico completo.  
 
Hay demasiado riesgo de que requieran al largo dicho 
tratamiento, con la consiguiente destrucción de tejido dentario 
retentivo y del mismo retenedor. Esta es la situación que es 
preferible prevenir antes de hacer el puente.  
 
Asimismo, los tejidos de sostén que rodean al diente pilar, deben 
estar sanos y exentos de inflamación antes de que pueda pensarse 
en una prótesis.  Los pilares no deben mostrar ninguna 
movilidad, ya que van a tener que soportar una carga extra.  
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1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR EL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
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. 
 
Concreto: responde a las variables: Independiente, y  
Dependiente.  
 
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 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO 
 
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 ortodóncica o periodontal.  Asimismo deberá 
prestarse especial  atención a las piezas extruidas en espacios 
desdentados extensos.  
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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. 
 
Existen básicamente tres tipos de prótesis  parcial fija: 
 
-Aquellas en las cuales el o los pónticos  están unidos a los 
pilares en forma  rígida y las llamaremos prótesis fija-fija. 
 
-Tenemos las restauraciones rompe  fuerzas en las cuales el 
póntico está  unido en forma rígida a un pilar, obteniendo soporte 
y estabilidad  del otro pilar a través de un atache  de precisión o 
semiprecisión, utilizando  algún tipo de ranura a extremo  de cola 
de milano arreglando  la disposición de cargas llamadas  prótesis 
fija-móvil se emplean principalmente en aquellos casos en  que 
no es posible dar a los pilares  el mismo eje de inserción o 
cuando  dientes pilares inclinados están implicados. 
 
-Prótesis parcial fija cantiléver, está  compuesta por un diente 
pilar que  soporta y retiene al póntico y debe  ser utilizada con 
precaución este  tipo se utiliza cuando hay dientes  sólo de un 
lado del espacio en la boca.  
 
Dos coronas fusionadas al  diente de reemplazo se utilizan para  
fijar el puente a los dientes naturales adyacentes, así como los 
adhesivos,  los puentes cantiléver deben situarse  en zonas donde 
soporten el menor stress, como en la zona anterior. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
2.2.1 VALORACIÓN DE LOS PILARES  
 
Las raíces y las estructuras que las soportan deben ser valoradas 
teniendo en cuenta cuatro factores: La proporción corona–raíz, 
La configuración de la raíz, el  área de la superficie periodontal, 
y el número de raíces. 
 
2.2.1.1 PROPORCIÓN CORONA- RAIZ  
 
Es la longitud que va desde la cresta ósea alveolar hasta oclusal o 
incisal del diente, comparada con la longitud de la raíz incluida 
en el hueso. A medida que el nivel del hueso alveolar se va 
acercando apical, el brazo de palanca de la porción fuera del 
hueso aumenta y la posibilidad de que se produzcan dañinas 
fuerzas laterales se incrementa.  
 
La proporción ideal corona–raíz de un diente que tenga que 
servir de pilar de puente es de 1:2.  Esta proporción tan elevada 
se encuentra raramente; una 2:3 es  un optimo más realista. Una 
proporción 1:1 es la mínima  aceptable para una pieza que tenga 
que servir de pilar.   
 
La proporción corona-raíz, Fuente: Spiekermann h.: atlas de 
implantología. 1 

2.2.1.2  LA CONFIGURACION DE LA RAIZ 

Es un importante detalle a tener en cuenta al valorar un pilar 
desde un punto de vista periodontal.  

                                                      
1
 Masson. Barcelona, 2000. Pág 21 
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Las raíces que son más anchas en sentido buco- lingual que en 
sentido mesio-distal, son preferibles a las de sección redonda. 
Los posteriores multirradiculares con raíces muy separadas, 
ofrecen mejor soporte periodontal que los que tienen raíces 
convergentes, unidas, o los que presentan, en general, una 
configuración cónica.  
 
Los dientes con raíces cónicas se pueden usar como pilares para 
puentes cortos, solo si todos los otros factores son óptimos. Los 
dientes monorradiculares con evidencias de configuración 
irregular o con alguna curvatura en el tercio apical de la raíz, son 
preferibles a los que presentan una conicidad casi perfecta.  
 
2.2.1.3 EL AREA DE LA SUPERFICIE PERIODONTAL  
 
Es la extensión que ocupa la inserción del ligamento periodontal  
que une la raíz al hueso. En dientes voluminosos esta área es 
mayor, y por lo tanto están mejor equipados para soportar un 
esfuerzo adicional. Las áreas de las superficies radiculares de los 
distintos dientes han sido recopiladas por Jepsen.  
 
Los valores absolutos no son tan significativos como los 
relativos dentro de una determinada boca. Cuando el hueso de 
soporte ha desaparecido en parte a causa de una enfermedad 
periodontal, los dientes implicados tienen una capacidad 
reducida de servir de pilares de puente.  
 
El plan de tratamiento debe tener esto en cuenta. 
 
La longitud de zona edéntula que es susceptible de ser restaurada 
con éxito, depende de las piezas pilares y de su capacidad de 
soportar la carga adicional. Hay un general acuerdo sobre el 
número de dientes ausentes que pueden ser sustituidos con 
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buenos resultados. Tylman afirma que dos pilares pueden 
soportar dos pónticos.  
 
Una aseveración, que Johnston y colaboradores designan como 
ley de ante, dice el área de la superficie de las raíces de los 
pilares, deben ser igual o superior, a la de las piezas que van a ser 
reemplazadas por pónticos. Área de la superficie radicular de las 
piezas superiores, Área de la superficie radicular de la 
mandíbula. Si falta un diente, el ligamento periodontal de dos 
dientes sanos  es capaz de soportar la carga adicional. 
 
Si faltan dos, los dos eventuales pilares pueden probablemente 
soportar la carga adicional, pero se está cerca del límite. 
 
Si la superficie de la raíces de las piezas que van a ser 
reemplazadas por pónticos, sobrepasa la de los pilares, se ha 
creado una situación generalmente inaceptable. No obstante, se 
hacen puentes que reemplazan más de dos dientes; el ejemplo 
más corriente, es el de los puentes anteriores que sustituyen a los 
cuatro incisivos.  
 
El superior, si todas las otras condiciones son ideales, se pueden 
hacer puentes de canino a segundo molar, pero, habitualmente, 
no en el arco mandibular. Sin embargo, cualquier puente que 
reemplace más de dos piezas debe ser considerado como muy 
arriesgado. 
 
2.3  NÚMERO Y FORMA DE LAS RAÍCES 
 
La morfología radicular y la relación corona/raíz son 
determinantes del grado de movilidad, cuando exista pérdida de 
soporte óseo. Una pérdida ósea circunferencial de 50% de altura 
en una raíz voluminosa deja un residuo óseo de soporte mayor 
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que una raíz cónica de la misma longitud y la movilidad de esta 
será mayor.  
 
Dientes con mayor número de raíces tienen condiciones más 
favorables de oponerse al aumento de la movilidad, 
principalmente los molares superiores, por la distribución de las 
raíces en el arco. De la misma manera, un diente monoradicular 
tiene una tendencia mayor a la movilidad, inherente a su 
condición radicular.  
 
2.4 MOVILIDAD FISIOLOGICA DEL DIENTE  
 
La  suspensión sindesmótica del diente en su aparato de sostén, 
así como la elasticidad del proceso alveolar en su conjunto, 
garantizan una movilidad fisiológica del diente (MD) mesurable 
1983) en dirección horizontal, vertical y rotatoria.  
La movilidad dental oscila en ciclos tanto diarios como más 
largas (biorritmo): por la mañana los dientes presentan mayor 
movilidad que por la tarde (Himmel y cols., 1957).  
Además, las distintas clases de dientes presentan distintos grados 
de movilidad en función de la superficie de inserción de las 
fibras del ligamento periodontal en el cemento dental, esto es, 
según número, la longitud y el diámetro de las raíces.  
 
2.5 CONSIDERACIONES BIOMECANICAS 
 
Los puentes largos sobrecargan los ligamentos periodontales y 
además tienen el inconveniente de ser menos rígidos que los 
cortos. La deflección o cimbreo varía directamente con el cubo 
de la longitud, e inversamente con el cubo del grosor ocluso- 
gingival de los pónticos sin cambiar ninguno de los otros 
parámetros, un puente de dos pónticos se comba ocho veces más 
que uno de un  póntico. 
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Un póntico de tres piezas se combará veintisiete veces más que 
uno de un póntico.  Todos los puentes, sean cortos o largos se 
comban hasta cierto punto. Debido a que las cargas se aplican a 
los pilares a través de los pónticos, los retenedores de puentes las 
sufrirán de distinta dirección y magnitud que las restauraciones 
unitarias.  
 
Las fuerzas de dislocación en un retenedor de puente tienden a 
actuar en dirección mesio-distal, en cambio, en las restauraciones 
unitarias, en sentido buco-lingual.  
 
Las preparaciones para retenedor deben adaptarse 
adecuadamente para conseguir una mayor resistencia y duración 
estructural. Con este propósito, en lugar de surcos es corriente 
usar cajas proximales. También se tallan mayor número de 
surcos y rieleras en las superficies bucales y linguales que en los 
casos de restauraciones unitarias.  
 
La curvatura de la arcada dentaria origina sobreesfuerzos en los 
puentes. Si los pónticos se salen del eje que une ambos pilares; 
actúan de brazo de palanca, produciendo un par de torsión.  
 
Este es un problema corriente, que aparece cuando hay que 
reemplazar los cuatro incisivos superiores con un puente fijo, y 
es tanto más grave cuanto más apuntado sea el arco.  
 
Hay que hacer algo para paliar el efecto de torsión. Lo mejor que 
se puede hacer, es ganar retención, en la dirección opuesta al 
brazo de palanca, hasta una distancia del eje que une los pilares 
primarios equivalente a la longitud de dicho brazo de palanca.  
 
Para un puente de cuatro piezas, de canino a canino, en superior, 
se suelen utilizar los primeros premolares como pilares 



23 

 

secundarios. Los retenedores de los premolares deben tener una 
Detección excelente, por estar sometida a fuerzas de tracción. 2  
 
Algunas veces se utilizan pilares dobles para resolver el 
problema que replantea en los casos de proporción corona-raíz 
desfavorable y póntico largo. Para que un pilar secundario 
realmente refuerce el puente sin convertirse el mismo en fuente 
de problemas, hay que tener en cuenta varios detalles.  
 
El pilar secundario debe tener como mínimo la misma superficie 
radicular que el primario e igualmente la misma proporción 
corona–raíz.  
 
Por ejemplo un canino puede usarse como pilar secundario junto 
a un premolar como primario, pero no es correcto emplear un 
incisivo lateral como pilar secundario junto a un canino 
ejerciendo la función de pilar primario.  Los retenedores del pilar 
secundario deben ser como mínimo, igual de retentivos que los 
del pilar primario.  
 
Cuando el puente se cimbrea, el pilar secundario es sometido a 
un esfuerzo de tracción que pone a prueba la capacidad retentiva 
del retenedor.  
 
2.6 PROBLEMAS ESPECIALES  
 
Pilares intermedios. Los puentes reconstruyen perfectamente  
con conectores rígidos (uniones soldadas) entre los retenedores y 
los pónticos. Un puente con los pónticos rígidamente unidos a 

                                                      
2 Fuente: Shillingburg/Hobo/Whitsett: Fundamentos de Prostodoncia Fija.  
Ed. La Prensa Médica Mexicana. México, 1990 
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los retenedores provee la deseable rigidez y solidez a la prótesis, 
y al mismo tiempo, minimiza la sobrecarga que implica la 
restauración.  
 
Sin embargo, no siempre está indicada una restauración 
completamente rígida. En muchos casos se produce un espacio 
edéntulo a ambos lados de una pieza, quedando está aislada, y en 
caso de construirse un puente, servirá de pilar intermedio.  
  
La movilidad fisiológica de los dientes, la posición en el arco de los 
pilares y la capacidad retentiva de los retenedores hacen que un puente 
de cinco piezas rígido, soldado no sea el tratamiento ideal.  
 
Estos movimientos de magnitudes mensurables y de direcciones 
divergentes, pueden crear sobreesfuerzos, que en la prótesis de tramos 
largos se trasmitirán a los pilares.  
 
Se genera un considerable sobreesfuerzo debido a la gran longitud de los 
tramos por los que se transmiten los movimientos, la magnitud y 
dirección independiente de la movilidad de pilares y a la tendencia que 
tiene el pilar intermedio a actuar de fulcro.  
 
Las fuerzas trasmitidas a los pilares terminales como resultado de la 
presencia de un pilar intermedio actuando como fulcro, puede causar el 
fallo del retenedor más débil.  
 
El colado despegado tendrá filtraciones en los márgenes y una caries 
fácilmente llegara a ser considerable antes de ser descubierta. La 
retención en un diente anterior, a causa de su menor tamaño, es 
normalmente menor que en un diente posterior.  
 
Como la posibilidad de incrementar la resistencia a las fuerzas 
desplazadas de un retenedor, es limitada, algún otro medio habrá de 
encontrar para neutralizarlas.  



25 

 

 
La solución puede radicar en el uso de algún tipo de conector no rígido. 
A pesar de un evidente mecanizado de precisión, el juego de este tipo de 
conectores es suficiente para evitar que el pilar intermedio actué de 
fulcro en dirección buco- lingual u ocluso- cervical.  
 
El conector no rígido es una unión mecánica rompefuerzas entre el 
retenedor y el póntico, que se monta en lugar de la usual soldadura 
rígida. El diseño no rígido más frecuente consiste en un rail en forma de 
T, que se suelda al póntico, y en un alojamiento para el raíl situado en el 
retenedor. . Su uso se restringe a los puentes cortos que sustituyen a una 
sola pieza. Un póntico muy largo producirá una magnificación del 
movimiento, que también seria lesivo para el pilar del extremo, donde el 
retenedor va soldado.  
 
No deben hacerse prótesis con conectores no rígidos si los eventuales 
pilares muestran una movilidad de cierta importancia.  
 
Debe haber una distribución pareja de las fuerzas oclusales en todas las 
partes del puente. Si el pilar posterior o el póntico, o los dos, no tienen 
antagonista u ocluyen con una prótesis parcial removible, y si las tres 
unidades anteriores ocluyen con dientes naturales, la parte macho del 
conector y las unidades posteriores, sometidas a fuerzas oclusales 
débiles o nulas van a tender a la supera /erupción.  
 
La localización del dispositivo rompe fuerzas también es importante. 
Tiene que estar en el pilar intermedio, ya que situado en uno u otro de 
los pilares terminales permitirá que el póntico ejerciera un gran brazo de 
palanca con el pilar intermedio como fulcro.  
 
La parte hembra del conector debe estar emplazada por dentro del 
contorno normal de la cara distal del pilar intermedio y la parte macho, 
en la cara mesial del póntico que constituye el primer molar.  
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Los ejes longitudinales de las piezas posteriores suelen tener una ligera 
inclinación hacia mesial y las fuerzas oclusales aplicadas verticalmente 
producen un movimiento adicional en la misma dirección. Cerca del 
98% de las piezas posteriores, sometidas a las fuerzas oclusales, se 
inclinan hacia mesial. Si la parte hembra del conector está situada en el 
lado distal del pilar intermedio, el movimiento hacia mesial tiende a 
enclavar sólidamente el riel en T en su alojamiento.  
 
Si en cambio, la guía esta en el lado mesial, la parte macho tiende a ser 
expulsada durante los movimientos hacia mesial. Con el tiempo esto 
podría producir una movilidad patológica del  canino o fallo del 
retenedor cementado al mismo.  
 
Los molares inclinados como pilares. Con bastante frecuencia, 
surge la necesidad de tener que utilizar como pilar un segundo 
molar inferior que se ha inclinado hacia mesial ocupando parte 
del espacio en que habría de estar el primer molar.  
 
Es imposible preparar los pilares para puente siguiendo el eje 
longitudinal de los dientes y al mismo tiempo conseguir unos ejes de 
inserción paralelos.  Si el tercer molar está presente, surge una 
complicación adicional. Habitualmente se suelen inclinar y migrar al 
mismo tiempo que el segundo molar.  
 
Como el eje de inserción del puente esta dictado por el premolar, que es 
más delgado, es muy probable que dicho eje sea casi paralelo al eje 
longitudinal que tenía el molar antes de que se inclinase. Resulta pues, 
que la cara mesial del tercer molar volcada interfiere el eje de inserción 
del puente, impidiendo que este pueda colocarse.   
 
Si la interferencia es pequeña, el problema puede solucionarse tallando 
la cara mesial del tercer molar y colocando luego una restauración o no, 
según el grado de tallado. No obstante, como el segundo molar habrá 
tenido que ser preparado con más conicidad que la conveniente, su 
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capacidad de retención deberá incrementarse tallando surcos en 
vestibular y lingual.  
 
Si la inclinación es grande, habrá de recurrir a medidas correctivas más 
complejas. El tratamiento de elección consiste en enderezar el molar con 
técnicas ortodóncicas.  
 
Aunque no haya sido posible la corrección ortodoncia, o si solo se ha 
conseguido una corrección parcial, todavía es posible construir un 
puente. Se ha indicado que los ejes longitudinales de los eventuales 
pilares no deben converger más allá de 25 grados a 30 grados.   
Estudios foto elásticos han demostrado que un molar inclinado hacia 
mesial, produce menos sobreesfuerzo en el hueso alveolar próximo a la 
cara mesial de la raíz mesial si soporta un puente sí no lo soporta.  
Sin embargo, junto al premolar habrá más señales de sobrecarga. 
Se puede usar como retenedor en el pilar distal una cofia y una  
corona telescópica. 
 
Puentes para reemplazar caninos. Son siempre puentes difíciles 
porque los caninos están frecuentemente por fuera del eje que va 
de pilar a pilar. Los eventuales pilares son el incisivo lateral, el 
más débil de todos los dientes de la arcada y el primer premolar, 
el más débil de los posteriores.  
 
Un puente que reemplace el canino superior está sometido a 
mayores esfuerzos que uno que reemplace el inferior, porque las 
fuerzas se transmiten hacia afuera (hacia labial) en superior 
apoyándose en la cara interna del arco (su punto más débil). En 
el canino inferior las fuerzas se dirigen hacia adentro (hacia 
lingual) apoyándose en la cara externa del arco (su punto más 
resistente).   
 
Cualquier puente que reemplace a un canino debe ser 
considerado como un puente complejo y no debe reemplazar más 
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de una pieza. Un espacio edéntulo creado por la pérdida de un 
canino y cualquiera de los dos dientes contiguos, se restaura 
mejor con una prótesis parcial removible.  
 
Puentes en extensión. Un puente en extensión es el que es 
soportado por uno o varios pilares en uno solo de sus extremos, 
estando libre el otro extremo del póntico. Es un diseño 
potencialmente destructivo, por el brazo de palanca creado por el 
póntico. Solamente está indicado cuando el pilar o pilares son 
realmente fuertes y el contacto oclusal en el póntico es mínimo o 
nulo.  
Un puente en extensión se puede usar, ocasionalmente, para 
reemplazar un incisivo lateral superior si no hay contacto oclusal 
en el póntico ni en céntrica ni en las excursiones laterales. Se 
tiene que utilizar el canino como pilar, y como pilar único, solo 
en los casos que su raíz sea larga y tenga un buen soporte óseo.  
La cara mesial del póntico debe tener un apoyo que se vaya a 
alojar en una cavidad apropiada, tallada en una incrustación u 
otra restauración metálica, ubicada en la zona distal del central. 
Con ello se evita la rotación del póntico y del pilar.  
Bajo ninguna condición debe utilizarse un central como pilar de un 
puente en extensión.  
 
Para reemplazar un primer premolar inferior se puede utilizar un 
puente en extensión, siempre y cuando haya contacto oclusal 
únicamente en su fosa distal. Como retenedores se deben utilizar 
coronas completas tanto en el segundo premolar como en el 
primer molar. Estas piezas tienen que tener un soporte óseo 
excelente.  
 
Este diseño es especialmente atractivo cuando el canino está 
intacto y cuando, de todas maneras, convenga coronar el molar.  
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Si bien los puentes en extensión parecen tratamientos 
conservadores, su potencial lesivo sobre el pilar o los pilares, 
requiere que se usen parcamente.  
 
2.7 MOVILIDAD DE LOS PILARES 
 
Los dientes, por estar circundados por un ligamento periodontal elástico, 
pueden presentar movimientos horizontales, verticales y de rotación en 
el interior del alveolo. Tales movimientos, con diferentes magnitudes y 
direcciones, que caracterizan la movilidad dental, están presentes en la 
función y pueden ser influenciadas también por las patologías de orden 
oclusal y/o periodontal, lo suficiente para determinar el pronóstico de los 
dientes involucrados.  

Las consecuencias sobre el sistema masticatorio, y su significado clínico 
son, también variables, identificando sí la movilidad es fisiológica o 
caracterizadora de una patología. Los movimientos del diente en un 
periodonto normal presente en la función es consecuencia de las fuerzas 
oclusales de la masticación, deglución y fonación, por la acción de los 
músculos masticatorios, labios y lengua, pudiendo sufrir variables 
fisiológicas como:  

Variación entre los dientes de acuerdo con el número y  forma de raíces.  
Movilidad mayor en niños, adultos jóvenes en el sexo femenino y 
durante el embarazo.  

 Variación en un mismo individuo, mayor al levantarse y menor en la 
noche. Eso se debe al hecho que la frecuencia de contactos oclusales 
durante el sueño se limita a los momentos de deglución.  

Con la reducción de la frecuencia de contactos oclusales, hay una 
tendencia a la extrusión dental, que se modifica durante el día, en 
función al aumento de la frecuencia de los contactos oclusales por la 
masticación y deglución, llevando a la intrusión de los dientes.  
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Aunque exista una variable de posición axial del diente durante los 
varios periodos de un día, se acepta que los contactos de deglución son 
suficientes para mantener los dientes en sus posiciones normales.  

Durante la masticación, los dientes se quedan parcialmente inclinados en 
el interior del alveolo, sólo recuperando su posición original 1.5 minutos 
después del acto masticatorio, ocurriendo también un movimiento axial 
en el mismo acto.  

La movilidad se encuentra acentuada también en los dientes sin 
contactos proximales y dientes en hipofunción, aunque en estos la atrofia 
de desuso provoque una disminución del ancho del ligamento 
periodontal del diente.  

2.8 FRACASOS DE LOS PILARES 

Los pilares pueden fallar cuando sus raíces han sufrido una enfermedad 
periodontal, que no ha sido totalmente curada. Entonces puede 
reactivarse la perdida de hueso, con atrofia vertical, dando lugar a una 
infección y aumento de la movilidad.  Esto ocurre cuando no hay un 
control correcto de la placa bacteriana y como consecuencia no se 
elimina perfectamente. Por ello es tan importante controlar la higiene 
antes de iniciar cualquier tipo de rehabilitación. Cuando no es posible, lo 
mejor es buscar otra alternativa a la Prótesis Fija o esperar a conseguir 
mentalizar al paciente.  

La caries dental se puede localizar en la zona de los cuellos de 
los dientes pilares, por dos motivos: falta de limpieza de esta 
zona, o bien por falta de ajuste de los márgenes, que produce un 
acumulo de placa difícil de controlar.  También es posible la 
destrucción bacteriana de uno de los pilares, si se produce el 
despegamiento de uno de ellos sin que el paciente lo advierta, como ya 
hemos señalado.  
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Otro motivo de fracaso puede ser debido a una lesión pulpar, que puede 
estar latente en un pilar reconstruido que no muestre sintomatología. Al 
cabo de un tiempo puede aparecer la necrosis y la infección pulpar. Por 
ello es mejor realizar endodoncia de los dientes pilares con obturaciones 
muy extensas cuando se tema este fracaso.  

Antes de empezar cualquier tipo de P.F., comprobaremos la 
vitalidad pulpar de los dientes pilares con una buena exploración 
de los mismos, anamnesis, radiografías, etc.  

La causa de lesión pulpar más frecuente en la construcción de 
una prótesis fija es la pulpitis producida por un tallado 
incorrecto. Se puede producir por calentamiento pulpar si la 
refrigeración no ha sido adecuada. Esto ocurre cuando la salida de agua 
de turbina no se dirige directamente a la zona de mayor fricción.  

También puede ocurrir por exceso de presión y embotamiento de los 
instrumentos de corte. Sin embargo, la mayoría de ocasiones es por un 
tallado excesivo, que produce exposición pulpar o proximidad 
exagerada a la misma.  

Un tallado demasiado rápido y poco delicado puede producir una 
pulpitis, que algunas veces se manifiesta por una hemorragia 
intracameral, aunque en otras ocasiones solo se produce una sensibilidad 
exagerada al frío y al calor. Si esta sensibilidad va en aumento debemos 
recurrir a la endodoncia del diente afectado 

Es más difícil de resolver cuando el sobrecalentamiento produce 
una necrosis pulpar, con sintomatología nula. En este caso la 
manifestación de la necrosis se puede producir al cabo de mucho 
tiempo, con la prótesis cementada definitivamente. Para su 
tratamiento es imprescindible perforar el retenedor del diente 
afectado o levantar el puente. 
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2.9 DISEÑO DE PUENTES Y ELECCION DE 
PILARES 

Los puentes se pueden clasificar en simples o complejos en función del 
número de piezas que reemplazan y del lugar de la arcada en que esta el 
espacio edéntulo. El puente simple clásico es el que sustituye a un único 
diente. Tramos más largos suelen exigir más habilidad al operador, más 
a los retenedores y más a las estructuras que han de soportar el puente. 
Tres es el número máximo absoluto de piezas posteriores que pueden ser 
sustituidas por un puente y esto solo en condiciones ideales.  

Un espacio edéntulo de cuatro piezas que no sea el de los cuatro 
incisivos, es mejor tratarlo, en general, con una prótesis parcial 
removible. Si hay más de un espacio edéntulo en la misma arcada, 
aunque cada uno de ellos se pude restaurar individualmente con un 
puente, es preferible tratarlo con una prótesis parcial removible.  Esto es 
especialmente cierto si los espacios son bilaterales y cada  uno de ellos 
es de dos o más piezas.  

Los terceros molares no están representados en ninguno de los ejemplos 
de las próximas páginas, y por lo tanto, se presentan los casos en que 
uno de ellos podría servir de eventual pilar. De hecho, raras veces 
pueden utilizarse: frecuentemente no han llegado a la erupción completa, 
suelen tener raíces cortas y unidas entre sí, y cuando falta el segundo 
molar, acostumbran a tener una marcada inclinación hacia mesial.  

Para poder considerar un tercer molar como un eventual pilar de puente, 
debe haber llegado a la erupción completa, tener un collar gingival sano 
y tener raíces bien separadas y largas.  También ha de tener una 
escasa o nula inclinación hacia mesial. 

Los siguientes ejemplos se proponen como soluciones a aplicar en 
condiciones ideales. Se enumeran los dientes que normalmente pueden 
usarse como pilares, junto a los retenedores de elección, todo ello basado 
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en criterios de adecuada retención, estética y conservación de las 
estructuras dentarias.  

Las situaciones clínicas pueden variar ampliamente y se requerirán 
diseños menos conservadores cuando lo exijan la presencia de caries, 
descalcificaciones o características morfológicas (como, por ejemplo, 
una corona clínica corta). Se necesitaran pilares adicionales si hay piezas 
que han migrado o si hay alguna perdida de hueso alveolar. Las 
proporciones entre áreas de superficie radicular se mencionan como una 
guía de orientación general. Serán distintas si hay pérdida de hueso 
alveolar a causa de una enfermedad periodontal. Una proporción de 1.0 
o mayor, es favorable.  

2.10  PUENTES SIMPLES (UN DIENTE) 

Pilares: Incisivo central y lateral 
Retenedores: Coronas parciales con pines 
Póntico: Metal porcelana 

Proporción radicular pilar/póntico: 1.9  

Observaciones: si hay caries proximales importantes, se precisaran 
retenedores de metal-porcelana 
Ausente: Incisivo central inferior   

Pilares: Incisivo central y lateral 
Retenedores: Coronas parciales con pines 
Póntico:Metal-porcelana 

Proporción radicular pilar/póntico: 2.1  
Observaciones: Pilares en malposición o en rotación contraindican el 
empleo de coronas parciales retenidas con pines. Si se precisa tallar las 
piezas para coronas de metal-porcelana, puede lesionarse la pulpa y el 
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paciente debe ser avisado de esta contingencia. En ese caso, se tendrá 
que hacer tratamiento endodóncico y un muñón artificial con espiga.  
Ausente: Incisivo lateral superior   

Pilares: Incisivo central y canino 
Retenedores: Coronas parciales con pines 
Póntico Metal-porcelana 

Proporción radicular pilar/póntico: 2.6  
Observaciones: Si el póntico no tiene contacto ni en las excursiones 
laterales y si el camino es largo y está bien soportado, puede usarse un 
puente en extensión. En este caso se deberá usar como retenedor una 
corona de metal-porcelana.  
 
Ausente: Incisivo lateral inferior   

Pilares: Incisivo central y canino 
Retenedores: Coronas parciales con pines 
Póntico:Metal-porcelana 

Proporción radicular pilar/póntico: 2.5  
Observaciones: Una pérdida ósea, incluso moderada, alrededor del 
central, obliga a usar el otro central como pilar secundario.  

Asente: Primer premolar superior  
Pilares: Canino y segundo premolar 
Retenedores: Corona parcial modificada con pines o corona tres  cuartos 
en el canino y en el premolar, una corona tres cuartos.  

Póntico: Faceta de porcelana con pernos y respaldo de oro  
Proporción radicular pilar/póntico: 21  
Observaciones: Se puede utilizar un pintico de metal-porcelana si la 
altura ocluso-gingival del espacio edéntulo es pequeña 
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2.11 LEY DE ANTE 

Durante muchos años la base del tratamiento protésico dental era la ley 
de Ante. Esta regla impregnada de ideas de carácter mecanista fue 
criticada progresivamente durante la década de los años 80 por los 
problemas periodontales. Nyman y cols. (1982) demostraron que en 
casos de tratamiento periodontal previo de la dentición parcialmente 
desdentada se podrían lograr también resultados satisfactorios a largo 
plazo, si los pilares de poyo presentaban una superficie periodontal 
menor del 50%, en comparación con el diente protésico.  

Por otro lado, Leempoel (1985, 1987) puso de relieve en un amplio 
colectivo de pacientes que las estructuraciones de tipo puente que no 
respetaban la ley de Ante se asociaban a una supervivencia significativa 
menor.   Para la planificación de las medidas implantoprotésica parece 
razonable seguir las consideraciones de Ante. Por consiguiente, el 
número de los implantes necesitados en los grandes espacios 
desdentados se calcula a partir de la superficie radicular de los dientes 
que hay que sustituir.  En el caso de las restauraciones de puentes mixtos 
dento- implantosoportadas se tienen también en cuenta los pilares 
naturales.  

2.12  BIOLOGIA   ESTRUCTURAL   DEL  PERIODONTO  

La biología estructural es un término amplio que, además de la 
macromorfología y la histología clásicas, abarca la función y la 
bioquímica de las células y de las estructuras intercelulares. El 
conocimiento básico de la biología estructural normal de los tejidos 
periodontales y su dinámica es la premisa para comprender sus 
alteraciones biopatológicas.  

El término periodonto (estructura de sostén dental) engloba cuatro 
tejidos dos blandos y dos duros: la encía y ligamento periodontal y el 
hueso alveolar y cemento radicular respectivamente. Es posible 
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diferenciar estos tejidos por su estructura, función y su 
localización. Para realizar la valoración adecuada de un pilar es 
imprescindible el conocimiento de la estructura y arquitectura normal 
del periodonto, iniciando por su segmento más visible que es la encía.  

2.12.1 ENCIA  

La encía forma parte de la mucosa oral, y al mismo tiempo la porción 
más periférica del periodonto. Comienza en la línea mucogingival 
(LMG) y cubre las porciones coronales del proceso alveolar. Por 
palatino no existe la LMG y la encía forma parte de la queratinizada e 
inmóvil mucosa palatina.  

La encía termina en el cuello de los dientes por medio de la adherencia 
del anillo epitelial. La encía asegura con ello la continuidad del 
recubrimiento superficial epitelial de la cavidad oral. Se distinguen la 
encía marginal libre, de aproximadamente 1,5 mm, de anchura, la 
encía insertada, de anchura muy variable, y la encía interdental.  

Estructuras del periodonto.  Fuente: Herbert F. Wolf. Periodoncia, 3ra 
edición, Masson; Impreso en  España. Pág 110 
 
La encía sana es de color rosa pálido, si bien en las personas de  color 
(ocasionalmente también en blancos) presenta un grado  variable de 
pigmentación oscura. Es de consistencia variable y no deslizable. Su 
superficie está queratinizada y presenta múltiples depresiones a forma de 
piel de naranja. La encía puede ser dura y gruesa llamada de fenotipo 
grueso o bien blanda, fina y sin apenas depresiones conocida como 
fenotipo delgado. .  

La encía adherida al hueso subyacente se ensancha con la edad. Su 
anchura varía además según los individuos y los diferentes grupos de 
dientes, siempre una encía ancha será más beneficiosa para la salud 
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periodontal de nuestros pilares, pues la misma mejorara nuestros 
pronósticos a largo plazo.  

Encías sanas de distinta consistencia.   
Fuente: Herbert F. Wolf. Periodoncia, 3ra edición, Masson; Impreso en  
España 2005. Pág. 110  
 
2.12.2 LIGAMENTO PERIODONTAL 

El ligamento periodontal está situado entre la superficie radicular y el 
hueso alveolar, y se compone de fibras de tejido conjuntivo, células, 
vasos nervios y sustancia fundamental. En una superficie de cemento de 
1 mm. Cuadrado se insertan un promedio de 28.000 haces fibrosos.  

El elemento básico de los haces fibrosos son las fibrillas de colágeno de 
40-70 mm. de grosor, varias de las cuales se disponen en paralelo 
formando una fibra colágena. Un gran número de estas se unen a la vez 
para formar haces fibrosos colágenos, los cuales se insertan por un lado 
en el hueso alveolar y por el otro en el cemento radicular. las células son 
fibroblastos en forma de huso o de disco plano con núcleo oval y 
numerosos apéndices citoplasmáticos de diversa longitud. Son 
responsables de la formación y degradación del colágeno.  

Del lado de las sustancias duras se encuentran cementoblastos y 
osteoblastos. Los osteoclastos solo están presentes en fase de 
reabsorción ósea activa. El tejido desmondontal está fuertemente 
vascularizado e inervado.  

2.12.3 CEMENTO RADICULAR  
 
Tipos de cemento 
  
El cemento radicular es, por un lado, parte del diente, y por el otro lado 
parte del periodonto. Se distinguen los siguientes tipos:  
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1. Cemento afibrilar acelular (CAA) 
2. Cemento de fibras ajenas acelular (CFAA) 
3. Cemento de fibras propias celular (CFPC) 
4. Cemento de fibras mixtas celular (CFMC) 
Los tipos principales son el CFAA CFMC 

 
Células formadoras de cemento.- Los fibroblastos y los  cementoblastos 
contribuyen a la formación del cemento.  
 
Los  fibroblastos desmodontales, forman cemento de fibras ajenas  
acelular.  Los ce mentoblastos forman cemento de fibras propia 
celular y partes del cemento de fibras mixtas celular, y en algunos casos 
cemento afibrilar acelular. Los cementocitos se forman a partir de los 
cementoblastos que se quedan incluidos en el cemento durante la 
cementogénesis. Por consiguiente están presentes en el cemento de 
fibras mixtas celular y a menudo en el cemento de fibras propias celular.  
 
Cemento de fibras ajenas acelular.- El CFAA es el principal  
responsable del anclaje del diente en los alveolos. E encuentra en el 
tercio cervical de todos los dientes de leche y de los permanentes. El 
CFAA está formado por haces fibrosos densos que se proyectan desde 
fuera hacia dentro (fibras de Sharpey) parar empotrarse en porciones de 
cemento semiesféricas calcificadas.  

Durante la formación de la raíz dental, las estructuras colágenas del 
cemento y de la dentina se entrelazan antes de calcificarse. Ello explica 
la unión extraordinariamente sólida entre estos dos tejidos duros.  

Cemento de fibras mixtas celular.- El CFMC también es  importante 
para el anclaje del diente en los alveolos, si bien la fibras de sharpey 
formada por fibroblastos sólo se insertan en las porciones de CFAA 
contenidas den el cemento mixto, fijando así el diente. El CFMC está 
estratificado en sentido vertical hacia la superficie radicular, y 
parcialmente también en sentido horizontal.  
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Las porciones formadas por cementoblastos contienen una cantidad de 
cementocitos (Fig. 30). El CFMC también se une firmemente a la 
dentina mediante fibras colágenas entrelazadas durante la formación del 
diente. El CFMC crece a mayor velocidad que el CFAA. .  
 
A diferencia del epitelio, del tejido conjuntivo y del hueso, el 
cemento dental no experimenta una renovación constante, sino 
que se va engrosando por aposición a distintas velocidades y 
durante toda la vida.  
 
La destrucción local en formas de lagunas de reabsorción puede 
deberse a un trauma, a fuerzas ortodóncicas o bien tener un 
origen idiopático. Tales defectos son “reparados” – a menudo solo 
en parte- por el cemento de fibras propias celular 
 
2.12.4  APARATO OSEO DE SOSTEN 
 
 Apófisis alveolar y hueso alveolar  

Las apófisis alveolares de maxilar y mandíbula son estructuras 
dependientes de los dientes que se desarrollan durante su formación y 
erupción y se atrofian una vez que estos desaparecen. En la apófisis 
alveolar se distinguen tres estructuras:  

-      El hueso alveolar propiamente dicho.  
- La esponjosa.  
-      La compacta externa.  

La compacta externa recubre la apófisis alveolar, y en la entrada de 
los alveolos (borde o cresta alveolar) se transforma en una lámina 
cribiforme o hueso alveolar propiamente dicho.  

El hueso que forma la pared alveolar tiene aproximadamente 0,1 – 0,4 
mm., de grosor y presenta numerosos orificios de pequeño tamaño 
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(canales de Wolkmann) por los que los vasos sanguíneos y linfáticos, así 
como las fibras nerviosas, entran y salen del espacio periodontal.  

La esponjosa se sitúa entre la compacta y el hueso alveolar. Entre la 
encía marginal y el hueso alveolar se observa siempre una cierta 
distancia, la denominada anchura biológica de 2-3 mm.  

Tipos de cemento. Estructura,  localización y formación 
 
El cemento afibrilar acelular.  
El cemento de fibras ajenas acelular.  
El cemento de fibras propias celular.  
El cemento de fibras mixtas celular 
 
2.12.5 VASCULARIZACION DEL PERIODONTO 
 
Los tejidos periodontales, en especial el ligamento periodontal, 
presentan una abundante vascularización, incluso en ausencia de 
patología.  
 
Esto podría estar relacionado no solo con el elevado grado de 
metabolismo del tejido, rico en células y fibras, sino también con 
la función mecánica del periodonto: las sobrecargas oclusales 
son absorbidas no solo por el aparato fibroso del ligamento 
periodontal y la apófisis alveolar, sino también por el líquido 
tisular y sus desplazamientos dentro de la hendidura periodontal 
(distribución hidráulica de la presión, amortiguación). 
 
Los principales vasos que llegan hasta la apófisis alveolar y el 
periodonto son:  
 
-Las arterias alveolares posteriores y anteriores, las arterias   
infraorbitarias y las arterias palatinas en el maxilar.  
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-Las arterias mandibulares, las arterias sublinguales, las arterias  
mentonianas, las arterias linguales y las arterias vestibulares en la  
mandíbula 
 
Los vasos linfáticos siguen básicamente el trayecto de los vasos  
sanguíneos.  
 
2.12.6 INERVACION DEL PERIODONTO 

La segunda rama del trigémino proporciona la inervación sensorial del 
maxilar y la tercera rama se encarga de la de la mandíbula.  

La inervación de las estructura periodontales descrita a continuación se 
basa en estudio de Byers (1985), Linden y cols. (1994) y Byers y 
Takeyasu (1997).  

El periodonto, en especial la encía y el ligamento periodontal, están 
inervados por Mecano receptores “similares a los de Ruffini” y 
fibras nerviosas nociceptivas, además de por las ubicuas 
ramificaciones del nervio simpático. Las funciones de estas inervaciones 
están coordinadas con las de la pulpa y la dentina.  

El umbral de excitación de los mecano receptores, que reaccionan a 
estímulos táctiles (como p.ej., a la extensión de las fibras 
desmodontales), es muy bajo. En cambio, las terminaciones nerviosas 
nociceptivas que perciben el dolor poseen un umbral relativamente alto. 
Mediante estos dos sistemas aferentes separados se transmite 
información sobre las posiciones de la mandíbula y los movimientos de 
los dientes, el habla, los contactos dentales al tragar y al masticar, las 
alteraciones leves de la posición (movilidad dental fisiológica), 
el dolor causado por cargas no fisiológicas y las lesiones.  

En este  proceso, diversos mecanorreseptores transmiten las 
“reacciones conscientes” a través del ganglio des trigémino hasta el 
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núcleo sensor del trigémino en el sistema nervioso central, mientras que 
los reflejos inconscientes llegan a las neuronas sensoras mesencefálicas.  

Estos distintos receptores se localizan en diversas regiones de las 
estructuras desmodontales: a la altura del tercio medio de la raíz se 
concentra un mayor número de receptores para la recepción de 
“reacciones conscientes”, mientras que en la región apical abundan 
receptores para los reflejos inconscientes, cuyas señales llegan a las 
neuronas sensoras mesencefálicas.  

Tanto el epitelio de unión como los epitelios de la encía libre y la 
“insertada” ninguno de los cuales posee irrigación sanguínea, están 
inervados por una densa red de terminaciones nerviosas nociceptivas y 
táctiles, al igual que el tejido conjuntivo gingival supracrestal suepitelial.  

2.12.7 FUNCIONES COORDINADAS DE LAS   ESTRUCTURAS 
PERIODONTALES 

Renovación, adaptación, defensa y curación 

En el periodonto sano se desarrolla un proceso constante de formación y 
destrucción (renovación) de todos los tejidos, excepto del cemento. La 
conservación de la composición proporcional de las diversas estructuras 
– a saber, el equilibrio entre sus volúmenes, su integridad recíproca y sus 
funciones coordinadas entre si- se denomina homeostasis tisular 
(Williams y cols. 1997).  

No obstante, incluso en el periodonto sano pueden producirse, 
dependiendo del esfuerzo, variaciones en la formación y destrucción de 
los diversos tejidos. Esto significa que los tejido periodontales pueden 
adaptarse; por ejemplo, en el caso de un esfuerzo funcional masticatorio 
disminuido (afunción, hipofunción) o incrementado (hiperfunción, 
parafunción).  
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No se trata tan solo de una adaptación a las fuerzas funcionales 
masticatorias sino, en un sentido más amplio, a todas las agresiones que 
pueden afectar al periodonto y, por lo tanto, también a la siempre 
presente –aunque en muy diversos grados de gravedad- infección.  

Así pues, la defensa contra cualquier “agresión” no incumbe en 
primera instancia únicamente al sistema inmunitario en sentido estricto, 
sino también a los tejidos sanos. La enfermedad periodontal aparece 
cuando las cargas a que se ve sometido un tejido superan su capacidad 
de adaptación reactiva.  

La capacidad de adaptación de los tejidos – su renovación que se 
produce a diferentes velocidades y está controlada por los más 
diversos mediadores (sobre todo citocinas)- desempeña un papel 
esencial también en la curación, por ejemplo después de padecer 
lesiones o tras un tratamiento periodontal mecánico-instrumental. 

2.12.8 FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS TEJIDOS 
PERIODONTALES  
 
Epitelios 
 
El epitelio de la encía insertada, conocido también como mucosa 
masticatoria, esta queratinizado al igual que el epitelio palatino.  
 
Esta queratinización supone unos mecanismos de  protección  
sobre todo contra estímulos mecánicos, pero también 
térmicos, químicos e infecciosos.  
 
La tasa de renovación del epitelio gingival ofrece valores muy 
diferentes, entre 6 días (Schroeder, 1992) y 40 días (Williams y 
cols. 1997), probablemente se ve influida por un lado por calonas 
(inhibidores de la mitosis) y por el otro por citocinas.  
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El epitelio de unión se renueva aún más rápidamente que el 
epitelio gingival.   La división celular tiene lugar aquí también en 
el estrato basal.  
 
Todas las células hijas migran hacia el surco, donde rápidamente 
son expulsadas. Mediante este flujo de células del epitelio de 
unión, líquido tisular e, incluso en una persona sana, granulocitos 
(PMN) activamente emigrantes, las bacterias que penetran en el 
epitelio de unión procedentes del surco “empujadas hacia fuera”.  
 
Así pues, la dinámica de las células propias del tejido y el líquido 
tisular que también fluye hacia la porción coronal es la principal 
responsable, además de las células imnumo competentes, de la 
prevención de infecciones y, por ende, del mantenimiento de 
la salud de las estructuras  periodontales marginales. 
 

Tejido conjuntivo gingival 
 

El tejido conjuntivo periodontal se rige por principios similares a 
los de estructuras epiteliales. También presenta un regeneración 
en pocos días controlada por moléculas señalizadoras, esto es, 
por citocinas de los respectivos factores de crecimiento (factor de 
crecimiento de plaquetas, factor de crecimiento del fibroblasto, 
entre otros).  
 
Los fibroblastos son responsables de la formación y destrucción 
del colágeno y la matriz. Ante influencias patógenas, el 
equilibrio entre formación y destrucción puede desplazarse en 
primera instancia hacia la formación. Si las agresiones patógenas 
son demasiado intensas, aumenta la destrucción y de este modo 
aparecen defectos tisulares. 
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2.12.9 CONTRAINDICACIONES DE LA PRÓTESIS FIJA 
 
La falta de higiene es la primera causa de fracasos, no solo en prótesis 
fija sino también en cualquier especialidad de la Odontología, como ya 
habíamos dicho antes. 
 
Niños y adolescentes sin completar la erupción coronaria.  
Es una indicación de la prótesis fija adhesiva.  
 
-Pilares de mala calidad, con mala oclusión o poco resistentes 
para soportar los pónticos y permitir la preparación.   
 
Falta de pilares. 
 
Extremos libres con falta de pilar posterior.  
 
-Tramos desdentados muy largos (recordar la ley de Ante). Este 
caso los pilares no tendrán resistencia para soportar los pónticos. 
Tanto en este caso como el del apartado anterior, estará indicada 
la prótesis fija sostenida por implantes. 

 
-Enfermedad periodontal. No es conveniente realizar prótesis de 
ningún tipo mientras exista patología del periodonto. 
Patología del periodonto. 
 
Índices de caries alto. Como hemos visto en el primer apartado, 
si hay un índice de placa alto y por tanto un defecto de higiene, 
se pueden producir caries en los márgenes de la restauración. 
Debemos adiestrar y mentalizar al paciente a una buena higiene 
bucal.  
 
-Pacientes especiales. Los trabajos de prótesis fija son laboriosos 
y requieren sesiones clínicas largas; por tanto, habrá dificultades 
en pacientes inestables, nerviosos, con nauseas, temblores o 
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neurópatas, pacientes con determinadas enfermedades, 
disminución físicos o psíquicos, etc. En estos casos será precisa 
una preparación previa, de acuerdo con el especialista que 
corresponda.  
 
-Finalmente debemos considerar que la prótesis fija tiene un 
precio elevado, debido al tiempo necesario para realizarla, por la 
alta tecnología y por los materiales. En estos casos una solución 
de tipo social será hacer una prótesis removible profiláctica, 
esperando a realizar la P.F. en el momento oportuno.  
 
2.12.10 FALLOS DEL DISEÑO 
 
Algo parecido ocurre cuando realizamos un puente en extensión, 
estableciendo unos componentes de fuerzas que pueden dañar los pilares 
potentes.  Cuando realizamos rehabilitaciones extensas, debemos tener 
en cuenta no ferulizarse demasiados dientes. En este caso debemos 
combinar los conectores fijos con los móviles, para evitar tensiones que 
pueden producir despegamientos.  

2. 13 HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática, 
mas no en la demostración de un supuesto. La Identificación de 
los factores de diagnóstico en la elección de los dientes pilares  
conllevan al éxito a largo plazo del tratamiento en  Prótesis 
dental fija.   
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2.14 VARIABLES DEL ESTUDIO  

V. Independiente: Evaluación de factores  para la elección de 
dientes pilares. 
  
V. Dependiente: Prótesis dental fija 
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2.2.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variables Definición 

conceptual 
 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 
 

Evaluación de 
factores  para 
la elección de 
dientes 
pilares. 

 

Planificar el 
tratamiento 
que solucione 
la patología 
que presenta el 
paciente, en 
forma 
multidisciplina
ria. 

Ejecutar el 
tratamiento 
respectivo, 
devolviendo la 
salud bucal a 
través 
de restaurar la 
anatomía, la 
función y la 
estética. 

Proporción 
corona- raíz. . 
 
Configuración 
de la raíz 
 
 Área de la 
superficie 
periodontal 

 
 
Valoración 
radiográfica 

 
Prótesis 
dental fija 

 

En la práctica 
clínica diaria 
está 
directamente 
asociado a una 
planificación 

Orientando  a 
la 
determinación 
de un correcto 
plan de 
tratamiento. 

Enfoque 
completo, 
secuencial 

Planificación 
del 

tratamiento 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 
obtener la información que se desea. De acuerdo a la presente 
investigación se utilizo fue: investigación no experimental, 
Transversal descriptiva 
 
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, el  objeto de Estudio: elección de los 
dientes pilares en prótesis dental  fija, y  el campo de acción: 
Factores de evaluación.    
 
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 
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clínica, con lo cual se realizó el diagnostico presuntivo, 
definitivo el plan de tratamiento. Como fuente de datos 
externos obtuvo  información teórica obtenida de 
publicaciones, tales como libros, artículos, revistas 
especializadas e información de Internet. 
 
3.3 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 
 
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  
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Seleccionar el instrumento en el cual se inserte la 
investigación.  Aplicar el instrumento: observaciones, 
registros mediciones de 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 concluimos: 
 
Los pilares dentales, vecinos a zonas edéntulas, constituyen una 
invaluable estructura en el caso de pretender rehabilitar al 
paciente mediante el uso de prótesis fijas.  
 
Los casos clínicos en los que se encuentre edentulismo parcial, 
frecuentemente podrán ser rehabilitados de una manera segura, 
mediante el uso de prótesis fijas.  
 
El proyecto terapéutico debe en muchos casos ser mediante 
acuerdo multidisciplinar, teniendo en cuenta que la longevidad 
de las prótesis y pilares es de suprema importancia.  
 
La valoración de los pilares, nos permitirán realizar tratamientos 
predecibles, es decir con pronósticos bastante aceptables.  
 
En gran medida la responsabilidad de mantener las 
supraestructuras en función no solo dependerá de las cualidades 
y cantidades de los pilares  sino también de las complejas 
estructuras de sostén dental. 
 
Por otra parte vale la pena mencionar, que el avance en ciencia y 
tecnología, irán incorporando nuevos conceptos, pero los 
principios sobre todo biológicos se mantendrán, dado que en 
última instancia las estructuras de soporte, seguirán manteniendo 
su característica estructural (biología, arquitectura y fisiología).  
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5. RECOMENDACIONES 
 

Siempre que estemos lo más próximos a cumplir con lo dispuesto 
por la Ley de Ante deberíamos sugerir a nuestros pacientes, si no 
es posible la implantología, tratar con prótesis fijas las zonas 
edéntulas.  
 
Pilares y sus periodontos bien analizados, nos brindaran certeza 
en el tratamiento mediante prótesis fijas, pues las bondades de 
estas son múltiples.  
 
Dado que la estructuras dentales y periodontales siempre serán 
las mismas, lo menos que puede hacer el odontólogo al respecto 
es conocerlas para saber sus bondades y limitaciones.  
 
El control de del estado de salud dento-periodontal debe ser 
periódico y de por vida 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

6. ANEXOS 
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

CASO CLINICO 1 
 

PIEZAS PARA PROTESIS 
FIJA 

 Pilares: # 13, 22, 23 
Pónticos: # 11, 12, 21 

 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO 

Paciente  de sexo femenino, de 42 años de 
edad,  presenta armonía facial, perfil recto, 
tono muscular normal, sonrisa poco 
agradable. 
Presenta un puente de 5 unidades y un 
apoyo en cíngulo del canino # 23, 
tratamientos de conductos en las piezas # 
24, 35, 46, restauraciones en las piezas # 14, 
15, 18, 24, 25, 35, 37, 38, 46 y 47. 
Ausencias de las piezas # 11, 12, 21, 36, 48 
y resto radicular en la pieza # 28. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

Se realiza un estudio radiográfico, estudio 
de modelos y montaje en articulador 
semiajustable, encerado diagnóstico y se 
analizan interferencias oclusales. 
Raspado y alisado de todos los dientes y 
extracción del molar # 28 
Se baja el puente metal –porcelana 
desgastando el metal. 
Se realizaron los tratamientos de conductos 
y se colocaron los postes de fibra. 
Se tallan los dientes pilares, se toma la 
impresión y se adapta el provisional. 
Se prueba la base de zirconio, luego se hace 
la prueva de porcelana y finalmente una vez 
ajustada la oclusión se cementa el puente 
glaseado 
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Grafico # 1: Vista Frontal. 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 2. Historia Clínica -Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico # 3: Historia Clínica -Periodontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 

 

 

 

 

 

Grafico # 4: Radiografía Panorámica. 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico # 5: Intrabucal en oclusión Frontal. 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 

 

 

 

 

 

                      Grafico # 6: Intrabucal  en oclusión derecha e izquierda. 
                 Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

          Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico  # 7:  Intrabucal  Arcada superior e inferior 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Grafico  # 8: Registros de mordida  en oclusión céntrica 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico  # 9:   Arco Facial. 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 

 

 

 

 

 

Grafico  # 10:   Montaje en articulador Semiajustable 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico  # 11: Encerado 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 
 
 

 

 

 

 

 

Grafico  # 12: Radiografía periapical de pilares 13, 22 y 23  
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico  # 13: Pilares tallados e hilo retractor. 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Grafico  # 14: Impresiones. Material Liviano Pesado 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Grafico  # 15: Provisionales. 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico  # 16: Estructura de Zirconio en boca 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 



63 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  # 17:   Porcelana sobre el zirconio 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 18:   Puente glaseado y cementado  
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Grafico  # 19:   Radiografía panorámica final  
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 

Grafico  # 20: Final 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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CASO CLÍNICO 2 

 
PIEZAS PARA 
PROTESIS FIJA 

# 11, # 24 

 
 

DIAGNÓSTICO 

Paciente de sexo femenino de 43 años de edad presenta 
fractura de raíz de la pieza #11 causada por poste 
inadecuado y debilidad de las paredes radiculares, además 
hay presencia de fístula. Presenta restauraciones en las 
piezas # 13,14,15,16,17,18,22,25,26,27, 36, 47,y 47; tercer 
molar # 18 extruido y fractura coronal de la pieza # 24. 

Manifiesta tener muchos dolores de cabeza,tensión 
muscular, rechina los dientes, sus premolares y molares 
presentan severos desgastes compatibles con bruxismo 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 

Se realizó terapia antibiótica, se realizo la extracción de la 
raíz # 11 y se colocó un implante de 13mm de longitud por 
4 de plataforma  y hexágono interno, se adaptó un 
provisional luego de la cirugía, en 10 días se retiraron los 
puntos y se colocó en 15 días un pilar de cicatrización. 
Luego de 5 meses mediante un provisional sobre un pilar  
UCLA se le dio el perfil de emergencia. Se tomó 
impresión y se cemento la corona sobre implante, en la 
pieza # 24, se realizo un tratamiento de conducto, se 
colocó un poste de fibra y una corona de feldespato, se 
realizó la extracción del # 18, limpieza, raspado, y alisado  
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Gráfico # 1:   Fractura radicular y fístula de pieza dental #11 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico # 2: Radiografía periapical, pieza dental #11 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Grafico  # 3: Historia Clínica-Odontograma 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico # 4:  Historia Clínica- Periodontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 



68 

 

 
 
 

 

 

 

 
Gráfico # 5: Radiografía Panorámica. 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 
 

 
Grafico # 6: Intrabucal en oclusión            Foto # 7: Intrabucal izquierda 

 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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           Gráfico # 8: Arcada  superior                        Foto # 9: Arcada inferior 
           Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

                Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 
 
 

 
       Gráfico # 10: Colocación del implante   Foto # 11: Periapical del implante 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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         Gráfico # 12: Transfer                            Foto # 13: Impresión 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 

 
    Gráfico # 14: Poste de titanio                 Foto # 15: Provisional 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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     Gráfico # 16: Arco facial            Foto # 17: Montaje en articulador 
   Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico # 18: Corona cementada       Foto # 19: Periapical 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 20: Corona de feldespato cementada pieza 24 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico # 21: Periapical pieza 24 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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CASO CLÍNICO  # 3 
 
Piezas para Prótesis  
Dental Fija 

Piezas # 11, 12, 13, 21, 22, 23 

 
 
DIAGNÓSTICO 

Paciente de 55 años de edad , presenta dimensión 
vertical aumentada que causó sonrisa gingival, coronas 
libres de metal en  los 4 incisivos superiores, diastema 
central, tratamiento de conducto en # 11 y 12, puente de 
tres unidades # 44,45 y46, restauraciones en # 17, 22 y 
37, ausencias de # 15, 25, 27, 36, 45, 47, 48 y desgastes 
múltiples. 

 

 
 
 
PROCEDIMIENTO 

Se realizó montaje  en articulador semiajustable se 
analizaron interferencias oclusales, encerado 
diagnóstico, provisionales, los tratamientos de 
conductos indicados y se colocaron postes de fibra en el 
# 11 y 22,  no fue posible poner postes en # 12 y 22 
puesto que los conductos eran muy estrechos y 
podríamos debilitar las raíces. Raspado y alisado de 
todas las piezas dentales y cementado de coronas de 
feldespato confeccionadas con tecnología Cad-Cam. 
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Gráfico # 1: Vista Frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico #2:: Historia Clínica .Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 3: Historia Clínica .Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 4: Radiografía Panorámica 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 5: Intrabucal Frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico # 6: Intrabucal derecha e izquierda 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 7: Arco facial 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8: Montaje en Articulador 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 9: Alargamiento de coronas 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 10: Pilares tallados e hilo retractor 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 11: Impresión. 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 12: Diseño de coronas Feldespato 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 13: Coronas terminadas en modelo 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14: Coronas de feldespato cementadas 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 15: Periapicales finales pieza #13                
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerreo García. 

 

 

 

 

Gráfico # 16: Periapicales finales piezas # 11, 12, 21, 22 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 

 

 

 

Gráfico # 17: Periapicales finales piezas # 23 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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CASO CLÍNICO #4 
 

PIEZAS PARA 
PROTESIS FIJA 

# 11, 12, 21, 22,23 y 16 

 
 
DIAGNÓSTICO 

Paciente de sexo femenino de 42 años de edad, 
presenta asimetría facial,  inclinación del plano oclusal, 
ausencia de piezas dentales # 13, 28, 35, 37 y 48, 
tratamientos de conducto  con obturación incorrecta de 
las piezas # 21 y 22, mal posiciones dentarias 
múltiples, línea de sonrisa alterada, corona acrílica 
deficiente y poste inadecuado e la pieza # 21, 
restauraciones en piezas 3 13, 16, 17, 24, 26, 27, 36, 38 
y 47. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

Montaje en articulador semiagustable en habitual 
debido  a que se hará tratamiento de ortodoncia futuro , 
se realizó encerado  y diseño de provisionales en bas 
del mismo. Luego se realizaron los tratamientos de 
conductos indicados y la colocasion de los respectivos 
postes de fibra. Se realizó una cirugía periodontal de 
alargamiento de corona clínica en las piezas # 21, 22 y 
23. 
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Gráfico # 1: Vista Frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico # 2: Historia Clínica. Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 3:Historia Clínica. Periodontograma 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 4:Radiografía Panorámica 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 5:Intrabucal frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 
Gráfico # 6:Intrabucal derecha          Gräfico#7: Intrabucal izquierda 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 
 
 
 

 
Gráfico # 8: Arcada superior                   Gráfico#9: Arcada inferior 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico #10:  Arco Facial 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11: Montaje en Articulador semiajustable 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Grafico # 12:  Radiografías  después del tratamiento de conducto y postes. 

Escuela de Postgrado. Fac. Piloto de Odontología. 
 Fuente: Dra. Katia Guerrero García.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico # 13: Dientes pilares tallados 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 14: Aplicación del hilo retractor 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 15: Provisional 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico #16: Prueba de las estructuras de zirconio 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

Gráfico # 17: Coronas glaseadas 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 18: Coronas cementadas 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 19: Pilar #16 tallado e hilo retractor 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 20: Impresión con material pesado liviano 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 

 

 

 

 

Gráfico #21 Corona porcelana –zirconio glaseada 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
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Gráfico # 22: Corona cementada 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 

 

 

 

 

Gráfico # 23: Final 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 

 



93 

 

CASO CLÍNICO # 5 

 

Piezas para Prótesis 
Dental fija 

# 46, 47 

Diagnóstico Paciente de sexo femenino de 45 años de edad, 
presenta mal posiciones múltiples, ausencia de 
las piezas dentarias #14,15,24,38,y,48.  
Restauraciones en las piezas # 36 y 37.La pieza 
dentaria # 37 presenta una obturación 
desbordante con el consiguiente problema 
periodontal, tiene gingivitis . 

 

Procedimiento Se toman modelos de estudio y se hace montaje 
en articulador. Se decide montar en habitual 
puesto que había mucha discrepancia con  
relación centrica, las piezas que vamos a trattar 
son la # 46 y la 47. La paciente no es 
colaboradora y la podríamos catalogar como 
muy dificil, es por esta razón que no fue posible 
hacer el raspado y alisado de todos sus dientes ni 
rehabilitar la pieza # #47, se logro hacer una 
limpieza con ultrasonido y aplicación de fluor. 
Se realizaron los retratamientos en # 46 y 47, se 
colocarón postes de fibra y coronas de metal 
porcelana. 
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Gráfico # 1: Vista frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 2.: Historia clínica.- Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 3: Historia Clínica-Peiodontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García. 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Gráfico # 4: Radiografia Panorámica 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 5: Intrabucal. Frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
Gráfico # 6: Intrabucal derecha e izquierda 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 

 

 

 
Gráfico # 7: Arcada Superior e Inferior 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 8:  : Registros  oclusales en céntrica 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 9: Arco Facial           Gráfico#10: Montaje en articulador 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 11: Dientes pilares tallados 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 12: Impresión Material Pesado liviano 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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. 
Gráfico # 13: Cofias de metal en modelo 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 

 

 

 

 

 

.  
Gráfico # 14: Cofias de metal en boca 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 15: Coronas cementadas 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 16: Radiografía Periapical de pilares 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Caso Clínico # 6 
 
 
Piezas para Prótesis  
Dental Fija 

#15 

Diagnóstico Paciente de sexo femenino d 42 años de edad, 
presenta la pieza # 15  con un provisional de larga 
data, además ya tiene un poste. 

 

Procedimiento Corona zirconio-porcelana en la pieza dental # 15 
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Gráfico # 1: Pieza # 15 con provisional 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 2:Historia clínica -Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 3: Historia clínica 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico #4: radiografía periapical 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 5: Tallado de pieza 15 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 6: Impresión con Material pesado liviano 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 7: Prueba de cofias de zirconio 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 

 
Gráfico # 8: Corona glaseada en modelo 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico #9: Corona cementada 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Caso Clínico # 7 

 
 
Piezas para Prótesis Dental 
Fija 

# 12 

Diagnóstico Paciente de sexo masculino de 27 años de edad 
presenta fractura de corona  # 12, queda solo la 
raíz, además presenta hábitos de respiración 
bucale inflamacion ded las encías. 

 
Procedimiento Se debe realizar u  tratamiento de conducto en la 

pieza # 12, un poste radicular y una corona de  
feldespato con el sistema Cad-Cam. 
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Gráfico # 1: Intrabucal pieza #12 fractura de corona 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 2:Historia clínica Odontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 3: Historia Clínica Periodontograma 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 4: Intrabucal frontal 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico #5: Arcada superior e inferior 

Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 
Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico #6: Diente pilar #12 tallado 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 7: Impresión material pesado y liviano 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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Gráfico # 8: Corona cementada 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 9: Radiografía Periapical final 
Escuela de Postgrado. Fac. Odontología. Universidad de Guayaquil 

Fuente: Dra. Katia Guerrero García 
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