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Introducción 

 

La prótesis adhesiva representa hoy día una alternativa en la rehabilitación de pacientes con 

ausencia de pieza dentaria siempre y cuando los dientes adyacentes presenten suficiente 

esmalte intacto, factor que es importante para la mejor adherencia de la misma. 

 

Esta prótesis retenida con cemento dual ha adquirido gran popularidad desde que Rochette 

describiera la técnica para ferulizar dientes anteriores mandibulares en 1973. Rochette 

introdujo este tipo de prótesis con retenedores perforados para obtener la retención de cemento 

dual. Combinando la retención mecánica (perforaciones en los retenedores) y la retención 

química (cemento), este diseño se convirtió en un modelo estándar por varios años. 

 

Un diseño perforado tiene el inconveniente de exponer la resina a los líquidos orales lo que 

puede conducir a problemas de abrasión de la resina o a micro filtrados en la interface resina-

metal. Livaditis y Thompson postularon que esta técnica de perforado que exponía la resina a 

la cavidad oral disminuía la longevidad de las prótesis adhesivas, lo que los llevo a adoptar 

una nueva técnica llamado grabado electrolítico. 

 

A Través de los años las prótesis adhesivas han tenido un desarrollo sustancial en función del 

tallado de los pilares y los agentes de cementación. Además, proporcionan la conservación de 

la estética si se siguen los principios de tallado que mencionaremos más adelante. El propósito 

de este trabajo es presentar un reporte clínico de una prótesis adhesiva con brazos metálicos. 

El presente caso clínico está dividido en tres partes, la primera parte consta de dos capítulos el 

primer capítulo está relacionado con el problema general preguntas de investigación y los 

objetivos; general y específicos. El capítulo segundo consta de los antecedentes, 

fundamentación teórica y marco conceptual. La segunda parte consta de dos capítulos; el 

primer capítulo está relacionada con la descripción general del caso clínico, el segundo 

capítulo está relacionado con la descripción de todo el proceso clínico, la tercera parte consta 

de dos capítulos; el capítulo primero está relacionado con los resultados del caso clínico, el 

segundo capítulo expone las conclusiones y recomendaciones 
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PRIMERA PARTE 
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CAPITULO PRIMERO 

El Problema 

 

1.6 PROBLEMA GENERAL 

La ausencia de un diente antero superior causa daños significativos en la estética de la 

cara, la sonrisa. 

Es posible perder una o varias piezas del maxilar y de la mandíbula indistintamente. 

Cuando se pierde un diente hay cambios que afectan la boca y nuestra salud. Toda la 

cavidad oral se verá afectada directa o indirectamente por esta pérdida. 

La pérdida de piezas dentales puede ocurrir por diversas razones: 

Ausencia congénita traumatismo, golpes, diente retenido, enfermedad dental (como 

caries o enfermedad periodontal), así como falla mecánica. 

Las principales consecuencias de la pérdida de piezas dentales son el compromiso 

estético; disminución de la eficacia masticatoria; sobrecarga masticatoria en los demás 

dientes; dificultad para hablar o pronunciar algunos fonemas, pérdida de soporte de los 

labios o mejillas; lo que podría producir arrugas en los mismos; inclinación de los 

diente vecinos o las piezas perdidas; alteraciones en la oclusión ( mordida); trastornos 

articulares y/o musculares en cara y cabeza; baja autoestima y disminución del soporte 

óseo. 

Frente a la pérdida de una o varias piezas dentarias, existen posibilidades de 

rehabilitación. 

Una opción es confeccionar una prótesis fija (puente fijo), para lo cual es necesario 

realizar desgastes en los dientes vecinos. 
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1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los procedimientos para la confección de una prótesis adhesiva de tipo 

Rochette en una paciente mujer de 19 años de edad que presenta ausencia de un diente 

antero superior? 

 

1.8 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.3.1 ÁREA 

Clínica del adulto 

1.3.2 CAMPO 

Prostodoncia fija 

1.3.3 ALCANCE 

1.3.3.1 Directo 

Paciente 

1.3.3.2 Indirecto 

Estudiantes, docentes, Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Simón 

1.9 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1 ¿Cuál es la definición y cuáles son los componentes de un puente? 

1.9.2 ¿Cuáles son los principios de prótesis fija? 

1.9.3 ¿Cuál es la definición de  puente adhesivo tipo rochette y cuáles son sus 

características? 

1.9.4 ¿Cómo se realiza la preparación dentaria para la confección de un puente 

adhesivo Rochette? 

1.9.5 ¿Qué ventajas tendrá la restauración con el puente Rochette en el sector antero 

superior de la boca? 

1.9.6 ¿Qué resultado se logrará con el puente adhesivo tipo Rochette en el paciente?  
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1.10 OBJETIVOS 

1.10.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar de forma teórica y práctica el procedimiento de la confección de una 

prótesis adhesiva tipo rochette en una paciente mujer de 19 años de edad y su 

repercusión en la estética y funcionalidad. 

 

1.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.10.2.1 Describir la definición y los componentes de un puente. 

1.10.2.2 Enunciar los principios de prótesis fija. 

1.10.2.3 Explicar la definición de puente adhesivo tipo rochette y cuáles son sus 

características. 

1.10.2.4 Indicar la preparación dentaria para la confección de un puente adhesivo 

rochette. 

1.10.2.5 Mencionar las ventajas que se obtiene con un puente adhesivo tipo rochette en 

el sector antero superior de la boca. 

1.10.2.6 Explicar los resultados que se obtendrá con el puente adhesivo rochette en la 

paciente. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de caso clínico sobre la Prostodoncia fija adhesiva tipo Rochette proporciona 

conocimientos y ventajas acerca de los beneficios que ofrece el puente adhesivo 

Rochette dándole una rehabilitación oral apropiada para el bienestar de los pacientes 

solucionando sus problemas bucales. 

El presente trabajo nace como consecuencia de una necesidad de la población que en su 

mayoría recurre a las consultas odontológicas en busca de una prótesis de puente 

anterior por ser un tratamiento adecuado y factible a los pacientes. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Marco Teórico-Conceptual 

 

2.1 ANTECEDENTES  

A través de la introducción del acondicionamiento ácido del esmalte por Buonocore y de la 

formulación de la resina compuesta por Bowen, se abrió el camino a una variedad de 

restauraciones que se valen de esos mecanismos. 

El surgimiento de esas técnicas, inicialmente, vino a subsistir con ventajas mecánicas 

y biológicas a los aparatos parciales removibles como prótesis temporales a través de prótesis 

fijas que emplean dientes artificiales o un diente extraído, fijados a los dientes vecinos, sin 

realizar desgastes coronarios significativos, en las situaciones que exigen estética y en 

pacientes jóvenes, surge ahí la prótesis adhesiva. 

Posteriormente buscando transformar los beneficios temporales de este tipo de prótesis a 

medio y largo plazo, numerosos investigadores trabajaron en ese sentido. El 

desarrollo de una prótesis con infraestructura metálica, el perfeccionamiento de los 

mecanismos de adhesión de la resina sobre el metal, la definición de los principios de 

preparación y el surgimiento de nuevas resinas permitieron una nuevo tipo de prótesis 

extremadamente conservadora, completamente distinta las prótesis convencionales. 

Al comienzo de la década de los sesenta, la introducción de la técnica del grabado ácido del 

esmalte generó un importante cambio en la utilización de materiales estéticos. Sin embargo, 

debieron pasar veinte años para que se lograra un perfeccionamiento clínico de los aspectos de 

esa técnica y se extendiera su uso. 

En 1973, Portnoy publicó un trabajo sobre el uso de un diente de resina acrílica para realizar 

un puente en una sola sesión. 

En 1973, Rochette fue unos de los primeros en presentar trabajos publicados; su técnica 

consistía en la sustitución de un incisivo central inferior con la realización de una 

infraestructura metálica perforada la cual se adhería al esmalte sin ningún tipo de tallado. 
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En 1974 Visen y en 1975 Buonocore, publicaron la realización de puentes temporarios con 

dientes recién extraídos, su técnica consistía en la utilización del grabado ácido de los dientes 

vecinos y la unión del póntico con resina. 

En 1977, Howe y Denehy perfeccionaron la técnica de Rochette con el empleo de aleaciones 

no nobles del tipo de Níquel – Cromo y obtuvieron en pequeños espesores mayor resistencia y 

retención por las perforaciones, consiguiendo resultados clínicos favorables con una duración 

de hasta 24 meses. 

En 1978, Jordan publico 80 casos exitosos de pónticos simples y múltiples, realizados durante 

tres años con el uso de resina reforzada autopolimerizable. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 DEFINICIÓN DE PUENTE 

Un puente es una prótesis restauradora que reemplaza a uno o más dientes, soportado, fijado, 

retenido y estabilizado a estructuras dentarias remanentes o en implantes o en su combinación 

que no puede ser removido por el paciente.  

Los requisitos que debe cumplir un puente son: 

- Restaurar la función. 

- Cumplir las exigencias estéticas. 

- Ser biológicamente aceptable por parte de los tejidos. 

- Permitir una correcta higiene. 

- Correcto diseño. 

- Confort del paciente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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 Funciones de un puente 

 

 Protección pulpar. 

 Estabilidad posicional. 

 Función oclusal. 

 Protección gingival. 

 Estética. 

 Fonética. 

 Autoestima (funciones psicológicas). 

 Ventajas del puente 

 

 Estética 

 Anatómica: permite restaurar conservando el contorno biológico 

 Funcionales:  

o Soportan el esfuerzo masticatorio disociando fuerzas por vía dentaria al hueso. 

o Estabilizan dientes vecinos (prevención de la migración) y la de los 

antagonistas (prevención de la extrusión) 

FigNº1 puente posterior 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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 Desventajas del puente: 

 Desgaste (en caso de pilares sanos). 

 Dificultad para devolver la morfologíadentaria en el encerado. 

 Indicaciones o condiciones para iniciar el tratamiento 

 Cuándo la boca se encuentre en buen estado. 

 Relación corono-radicular 1 a 3 cumpla la ley de ante. 

 Cuando se observen pilares con un buen soporte óseo y un buen estado periodontal. 

 Contraindicaciones: 

 Tramos extensos (antero-posterior) 

 Pacientes jóvenes que aún no terminaron su crecimiento: (se deberá analizar el caso 

radiográficamente para determinar si se puede realizar el desgaste o no, 

dependiendo si las piezas en cuestión han terminado su formación). 

 Pacientes ancianos: (evaluar radiográficamente si hay o no reabsorción ósea que 

comprometería a las piezas a tratar). 

 Sillas libres posteriores (espacios libres edéntulos). 

 Pacientes con xerostomía. 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE PUENTE 

 Según la derivación de fuerzas al hueso 

 Dento-soportada (los pilares son dentarios existe un mecanismo "hidrodinámico" 

de soporte por parte de la membrana periodontal y la articulación Alveolo dentaria 

que derivan fuerzas al hueso) (fig. 5). 

 Implanto-soportada (aquí no hay membrana periodontal es decir no hay nada que 

actué de amortiguador ante las fuerzas) (fig. 4). 

Figura Nº2 se observa la perdida de espacio por 

extrusión dentaria 

FiguraNº3 se observa la perdida de espacio por 

migración de dientes vecinos 

http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Dento-implanto-soportada (Este tipo de prótesis va apoyada en los implantes y a su 

vez en dientes propios del paciente. Es el tipo de prótesis menos recomendable, ya 

que la pieza natural y el implante tienen diferente resilencia, y por ello las fuerzas 

masticatorias, al repartirse entre pilares diferentes, hace que haya diferentes 

efectos). 

 

 Según la unión del póntico con el retenedor: 

 Rígidos (el póntico deriva las unidades funcionales a los retenedores) 

- Colados: (los dos inconvenientes que tiene es que al hacer las pruebas clínicas puede 

que una de las coronas no tenga retención o estabilidad, pero no nos damos cuenta; 

además no nos permite ver la adaptación del borde cabo periférico, con el peligro de 

filtración que esto significa) 

- Soldados: (la ventaja es que permite controlar las unidades funcionales de cada una de 

las partes. Pero el inconveniente radica en que la zona de soldadura es una zona de 

menor resistencia). 

 Articulados (el póntico deriva las unidades funcionales a los pilares mediante una 

articulación.) 

Indicaciones de un puente articulado: 

- Dientes pilares con diferente línea de inserción. 

- Puente largo (recibe diferentes fuerzas) 

- Uno de los pilares es implante 

- Un pilar está débil. 

  

Fig. Nº4 implanto soportado Fig. Nº 5 dento soportado 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 Según el material:  

 Metálico (solo se indica en sector postero inferior (por estética) es totalmente colado, 

no toca gingival, es higiénico). 

 Cerámico (indicado en sector anterior es estético y funcional, en un sector posterior se 

usa en tramos pequeños) (fig. 6). 

 Metaloplástico (el mayor inconveniente radica en la pigmentación que va sufriendo el 

frente estético, en su beneficio decimos que económicamente es superior al de 

cerámica), pueden ser: 

*Resinas simples. 

*Resinas compuestas. 

 Metalocerámico (fig. 7). 

   

 Según los retenedores: 

 Adhesivos (puentes Maryland, se usan en el sector antero inferior con un terreno en 

perfecto estado)(fig. 8) 

 

 Incrustaciones 

Fig. Nº6 puente cerámico Fig. Nº 7 puente metalocerámico 

Fig. Nº8 puente maryland Fig. Nº 9 retenedores parciales 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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 Coronas parciales (se ahorra tejido dentario) (fig. 9). 

 Coronas totales (hay un mayor desgaste). 

 Según el modo de retención:  

 Por tenso fricción (adapta la corona en el pilar, siempre se debe cementar) 

 Por atornillado (se atornilla la corona a la raíz, puede o no ir cementado). 

 Según el diseño: 

 Lineal  

- Recto 

- Curvo 

 Poligonal 

 Según la ubicación del póntico: 

 En bandera: es corto se utiliza como pilar el canino para reponer el incisivo lateral. 

 Puente combinado: intercalar 

 Puente a extensión o cantilever: (repone solo un diente, el póntico se sostiene de dos 

pilares, pueden ser a extensión distal o mesial, una indicación común es para reponer el 

primer molar en ausencia del segundo molar, la desventaja es que se genera gran brazo 

de palanca). 

 

 Puentes intercalares: (el diente a reponer se halla limitado M-D por pilares. Se debe 

lograr paralelismo M-D y V-L. 

 Según la localización: 

 Superior  

- Anterior 

- Posterior 

Fig. Nº 10 En la imagen se observa un 

puente tipo cantiléver donde se repone el 14 

tomando 15 y 16 
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 Inferior 

- Anterior 

- Posterior 

2.2.3 COMPONENTES DE LOS PUENTES 

2.2.3.1 Retenedores  

Todos los puentes de tipo fijo-fijo, en extensión y en extensión omega, cuentan tan solo con 

retenedores mayores. Los puentes tipo fijo- removible tienen un retenedor mayor en un 

extremo del póntico y otro menor (portador  de la articulación removible) en el puesto. 

Las preparaciones para retenedores mayores deben ser retentivas y en el caso de los puentes 

convencionales, han de cubrir toda la superficie ocluyente del diente. Es importante reconocer 

la diferencia entre la superficie ocluyente y la superficie oclusal. 

2.2.3.1.1 Retenedor  Mayor. 

 Para un puente posterior  no debe ser menor que un inlay MOD con protección oclusal 

completa. En los dientes incisivos debe ser al menos una de las coronas parciales, sin 

embargo, los retenedores mayores son con frecuencia coronas completas. 

2.2.3.1.2 Retenedores Menores.  

 

No precisan protección oclusal completa un retenedor menor puede ser una corona completa, 

una corona parcial, o un inlay de clases II o III sin protección oclusal completa. 

 Corona completa o parcial o retenedores intracoronales 

Antiguamente, la elección entre los retenedores de tipo corona completa o parcial dependía de 

las técnicas y materiales disponibles. Antes de  la introducción de los instrumentos de rotación 

de alta velocidad y de las técnicas ceramo-metálicas, las coronas tres cuartos eran muy 

populares como retenedores de puentes, en parte porque había que eliminar una menor 

cantidad de esmalte y en parte porque no era necesario poner una faceta mimética de color del 

diente. Con la introducción  de los instrumentos de alta velocidad, se facilitó la realización de 

preparaciones de coronas completas y resulto más sencillo tomar impresiones de 

preparaciones individuales para coronas completas con aros de cobre que hacerlas para 
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coronas tres cuartos .hubo un desplazamiento hacia los retenedores de tipo corona completa y 

ese desplazamiento se aceleró cuando se generalizo el empleo de los materiales ceramo-

metálicos y los elastómeros para la toma de impresiones. Hoy en día, merced a los diversos 

sistemas de pins y materiales  de impresión elastómeros de que disponemos, las coronas 

parciales retenidas con pins son tan fáciles  de confeccionar como las completas, exigen una 

menor destrucción del diente y con frecuencia  se producción en el laboratorio resulta menos 

costosa. Por tanto, actualmente la elección entre las coronas completas y parciales debe 

basarse en la consideración  global  de todas las circunstancia del caso y no debe hacerse por 

costumbre con ese criterio se verá que, incluso tras una valoración a fondo, un 80-90% de los 

retenedores de puentes serán coronas completas; en el restante 10-20% de los casos existirán 

buenas razones para optar por una corona parcial. 

Los retenedores intracoronales solo se utilizan como retenedores menores excepto para los 

inlays MOD con protección cúspidea muy retentivos. 

2.2.3.1.3. Materiales 

Un retenedor completamente metálico es el más conservador del tejido dentario, el más 

sencillo y generalmente el de producción menos costosa cuando la estética lo permite, debe 

utilizarse en la parte posterior de la boca. En la parte anterior, los puentes totalmente de 

porcelana exigen retenedores del mismo material. En los restantes casos el material más 

adecuado  es ceramo-metálico. 

2.2.3.1.4. Criterios para elegir un retenedor adecuado. 

En algunos casos, el tipo de retenedor adecuado resulto obvio. Por ejemplo si se va a utilizar 

como pilar de puente un diente endodonciado que tiene ya una corona con perno hay pocas 

opciones al margen de utilizar otra corona retenida con u perno, como retenedor mayor y  

menor; en otros caso puede optarse por toda una gama de posibilidades y la decisión sobre el 

tipo de retenedor no debe separarse de la referente al diseño global y a los dientes pilares que 

van a utilizarse. 

Estos tres tipos de consideraciones se estudian por separado, pero en realidad el proceso de 

toma de decisiones  no está claro y los criterios sobre posibles dientes pilares, retenedores y 

diseño global se mezclan en la mente del profesional y se fluyen mutuamente entre si hasta 
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que se llega a adoptar una decisión final al respecto. Los criterios  para seleccionar un 

retenedor en particular son: 

- Alineamiento de los dientes pilares y retención. 

- Estética 

- Estado de los dientes pilares. 

- Coste 

- Conservación del tejido dentario. 

 Alineamiento de  los dientes pilares y retención. 

Cuando los dientes pilares son más o menos paralelos entre sí, pueden  confeccionarse 

retenedores de tipo corona completa o parcial. Si los pilares no son paralelos no se pueden 

hacer retenedores en forma de coronas completas con una vía común de inserción. Estos 

retenedores no podrán hacerse independientemente retentivos sin desvitalizar alguno de los 

dientes y había que utilizar pernos y muñones, este enfoque a veces es necesario, pero resulta 

muy destructivo. 

La solución normalmente es optar por un diseño que no sea el fijo –fijo, de forma que no haya 

que preparar los dientes paralelos entre sí. Una alternativa es utilizar coronas parciales 

retentivas con pins que obtienen de estos su retención. La coronas parciales pueden 

introducirse con un ángulo considerable con respecto al eje mayor del diente las porciones 

extra coronales de las preparaciones en forma de coronas parciales no tienen que ser paralelas 

para asegurar la retención; simplemente hay que evitar los surcos. Si se utiliza una técnica 

adecuada para preparar paralelo resulta más sencilla que la de los dientes para coronas 

completas paralelas. 

Es imposible calcular en términos absolutos la cantidad de retención necesaria para un 

determinado retenedor. Es lógico admitir que la retención de puente debe ser al menos tan 

grande como la necesaria para una restauración similar confeccionada como unidad única. 

Cuando es necesario reducir un carácter retentivo es recomendable añadir algún carácter 

retentivo, como un pin. 
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La retención de las preparaciones de corona completa en condiciones ideales es mejor que la 

de la corona parcial. Cuando las coronas clínicamente son cortas y resulta difícil diseñar un 

retenedor adecuado, una corona completa funcionara mejor que una corona parcial  

convencional  mientras  que una corona parcial retenida con pins extendiéndose estos bien por 

debajo del nivel del margen gingival será incluso más  retentiva. 

2.2.3.2 Conectores 

2.2.3.2.1 Conectores fijos 

Existen tres tipos de conectores fijos. 

- Colados  

- Soldados 

- De porcelana 

 Conectores colados:  

Se hacen mediante patrones de cera de los retenedores y pónticos unidos con cera y se 

producen de tal forma que el puente se cuela en un sola pieza. Esto tiene la ventaja de que no 

se necesita  una segunda operación de soldado; de cualquier modo, cuantas más unidades 

tenga el puente, más preciso debe ser el colado de pequeñas discrepancias en la compensación 

de la contracción del metal fundido que pueden ser aceptables en coronas de una sola unidad 

resultan inaceptables cuando se multiplican varias veces. 

 Los conectores colados son más fuertes que los soldados y a veces se pueden disimular su 

aspecto más eficazmente. Por estos motivos los puentes de múltiples unidades suelen colarse 

en varias secciones de tres o cuatro divididas a través  de la mitad de un póntico. Los pónticos 

seccionados a continuación son soldados con soldadura de alta fusión antes de añadir la 

porcelana de forma que todos  los conectores se cuelen. La articulación soldada producida de 

esta forma es fuerte, primero porque tiene un área de superficie mayor que si estuviera de 

porcelana, que la hace más rígida. 

 Conectores soldados.  

Se utilizan cuando hay que fabricar por separado los pónticos y los retenedores. Esto es 

necesario cuando ambos componentes están hechos de distintos materiales  
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 Conectores de porcelana 

Solo se utilizan con puentes totalmente de porcelana, pero también en este caso rige los 

principios de accesibilidad y facilidad de limpieza. 

2.2.3.2.2 Conectores removibles 

La mayoría de los conectores removibles se fabrican en el laboratorio. Se prepara un patrón de 

cera para el retenedor menor con un lecho cónico en la cera; el retenedor se cuela y la forma 

del lecho se perfila con una fresa cónica. Seguidamente el póntico se encera con un reborde 

para adaptarse a su lecho, se cuela  y las dos partes de articulación removible se adaptan entre 

si antes de probar el puente al enfermo en la clínica 

En algunos casos se puede preparar un lecho en una restauración existente en boca y tomar 

una buena impresión de este diente restaurado junto con el otro diente pilar preparado. 

Existen patrones de acrílico calcinables, que pueden incorporarse al póntico y al retenedor 

menor de forma que todo el puente se encere en una operación y el retenedor menor y el resto 

del puente se revisa y se cuele por separado. 

También pueden utilizarse ataches de precisión acanalados o en surco preformados como 

conectores removibles, sin embargo, por lo general son demasiado retentivos y existe el riesgo 

de que no permitan un movimiento suficiente. Cuando se utiliza ataches de precisión, el 

retenedor menor debe tener más retención a su pilar de la que sería necesaria de utilizarse un 

conector menos retentivo. Pueden utilizarse conectores de tipo atache de precisión atornillado 

para obtener un puente fijo-fijo conectando dos retenedores que no pueden prepararse 

paralelos entre sí. 

2.2.3.3  Póntico 

El póntico es un diente artificial que forma parte de un puente. Se encuentra suspendido de 

una prótesis fija que reemplaza al diente perdido. 
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El póntico se clasifica: 

 Según el material: 

* Cerámico  

* Metalocerámico 

* Metaloplástico 

 Según la derivación de fuerza 

* Rígido -soldado-colado 

* Articulado 

2.2.3.3.1 Requisitos del póntico 

 La superficie de la terminación del póntico debe ser convexa en todo sentido para 

facilitar la higiene. 

 La tronera gingival debe ser abierta para permitir el pasaje del cepillo interdental. 

 El póntico debe estar en la misma línea recta que une a los pilares (línea de 

sustentación), si se hallara por fuera de esta línea se ejercerían fuerzas de torsión sobre 

los pilares. 

 La cara oclusal del póntico debe ser más pequeña, reduciéndola a expensas de lingual. 

 Restaurar función, estética y confort. 

 Impedir la migración de los dientes contiguos. 

 Hay situaciones especiales donde no pueden cumplirse estos requisitos: 

 Reborde residual excesivamente reabsorbido 

 Paciente que acumula tártaro en el sector antero-inferior (la terminación gingival debe 

estar lo más alejada de la encía). 

 Prótesis fija inmediata 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.2.3.3.2 Tipos de póntico. 

 En silla de montar: Es el más parecido a los dientes naturales, llena los espacios 

interdentarios, y tiene contacto ancho y cóncavo con la cresta, el inconveniente y el 

motivo de su no uso es fundamentalmente la dificultad que presenta a la hora de la 

higiene. 

 En pico de flauta: Es estético y se usa en el sector anterior, totalmente convexo y por 

lo tanto fácil de limpiar. Por palatino/lingual hay una pendiente con ligero contacto con 

la mucosa que evita el acumulo de placa y detritus. 

 Higiénico, fisiológico o americano, solo tiene cara oclusal y está separado de la encía 

3mm permitiendo la limpieza, es metálico y antiestético, devuelve la función oclusal 

siendo muy higiénico. 

 Cónico o forma de bala: Es higiénico aunque puede llegar a empaquetar alimentos. 

El póntico ideal: lo podríamos resumir en los siguientes parámetros: forma de bala, convexo 

en todos los sentidos, contacto puntiforme y redondeado). 

2.2.3.3.3 Unidades funcionales del póntico. 

El póntico lo tenemos que soportar, fijar, retener y estabilizar. 

 Soporte. 

Hay que analizar las fuerzas que recaerán sobre el póntico (dirección, intensidad y punto de 

aplicación), también el largo del tramo, así como la oclusión del paciente (no es lo mismo el 

que bruxa al que no lo hace). 

 Fijación 

El tejido dentario debe estar sano para que no se hunda, el análisis es similar al antes 

descripto. 

 Retención 

Las fuerzas que recibe el tramo tratan de desalojar el póntico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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 Estabilidad 

Las fuerzas pueden hacer que el póntico vaya para vestibular o lingual, porque la mayoría de 

las fuerzas que caen sobre el póntico son tangenciales. 

2.2.4 PRINCIPIOS DE PRÓTESIS FIJA 

Las prótesis fija de diseño tradicional dento soportado, resuelve la reposición de gran parte de 

las pérdidas de piezas dentarias en forma individual y también múltiples cuando se tienen en 

cuenta los criterios que regulan la forma en que son desarrolladas. 

Para realizar una prótesis fija se consideran los siguientes principios para asegurar el éxito del 

tratamiento de la prótesis como la salud pulpar, gingival de los dientes involucrados y 

satisfacción del paciente y los principios son mecánicos, biológicos, estéticos. 

2.2.4.1 PRINCIPIOS MECÁNICOS 

Son considerados 

- Retención 

- Estabilidad 

- Rigidez estructural 

- Integridad marginal 

 Retención 

Evita la movilización de la restauración a largo plazo, de su eje de inserción o eje longitudinal 

del tallado. 

La retención depende del contacto entre las superficies internas de la restauración y las 

superficies externas del diente preparado, esto es denominado retención friccional  y cuanto 

más paralelas se presenten las paredes axiales del diente preparado, mayor será la retención 

friccional de la restauración.      

 Estabilidad 

Evita la dislocación de la restauración por fuerzas oblicuas o de dirección apical, e impide 

cualquier movimiento de la restauración sometida a fuerzas oclusales. La retención y la 

estabilidad son prioridades ligadas entre sí con frecuencia inseparables. 
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 Rigidez estructural 

El tallado debe ser ejecutado de tal forma que la restauración presente un espesor suficiente de 

metal y porcelana para resistir la fuerza masticatoria y no comprometer la estética y el tejido 

periodontal. El desgaste debe ser realizado de acuerdo con las necesidades estéticas y 

funcionales de la restauración. 

 Integridad marginal 

Uno de los objetivos básicos de toda prótesis fija es estar bien adaptada y con una cantidad 

mínima de cemento para que la prótesis pueda permanecer el mayor tiempo posible en boca. 

Los márgenes inadecuados y la mala higiene son factores que facilitan el proceso patológico 

de los tejidos gingivales que a su vez ayuda mucho al fracaso. 

2.2.4.2 PRINCIPIOS BIOLÓGICOS 

Son los siguientes: 

- Preservación del órgano pulpar 

- Preservación de la salud periodontal. 

- Preservación de los tejidos duros del diente. 

 

 Preservación del órgano pulpar  

Los elementos dentarios restaurados con coronas totales, puentes fijos pueden sufrir daños 

pulpares durante la preparación del diente. 

El potencial de irrigación pulpar depende de factores como: El calor generado durante la 

técnica del tallado, la calidad de las fresas y de la turbina de alta velocidad, la cantidad de 

dentina remanente, la permeabilidad dentaria, los procedimientos de impresión, la reacción 

exotérmica de los materiales empleados para las coronas provisionales y el grado de 

infiltración marginal. 

El desgaste excesivo está directamente relacionado a la retención y salud pulpar, ya que 

además de disminuir el área preparada, perjudicando la retención de la prótesis y la propia 

resistencia del remanente coronario, puede predisponer daños irreversibles a la pulpa, como 

inflamación, sensibilidad. 
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Por lo contrario, el desgaste insuficiente está directamente relacionado al sobre contorno de la 

prótesis cuyos problemas afectan a la estética  y periodonto. 

 Preservación de la salud periodontal 

Uno de los objetivos principales de cualquier restauración con prótesis fija es la preservación 

de la salud periodontal, varios son los factores que están relacionados como ser: con la higiene 

oral, forma, contorno, localización del margen cervical del tallado. 

La mejor localización de la terminación cervical es aquella en que el profesional puede 

controlar todos los procedimientos clínicos y el paciente tiene las condiciones efectivas para 

su higiene. Así es vital que el tallado se extienda el mínimo dentro del surco gingival por 

razones estéticas para disimular el borde metálico de la corona, como por razones de 

homeostasis. 

La extensión cervical de los dientes preparados puede variar de 2mm. distantes de la encía 

marginal libre hasta 1mm. en el interior del surco. 

El término cervical se debe localizar a 2mm. distante del nivel gingival, pues el tejido gingival 

estaría en permanente contacto con el propio diente, sin la alteración del contorno que ocurre 

en una prótesis con forma y corona correctos, preservando la salud del tejido gingival. 

 Preservación de los tejidos duros del diente 

Con relación a este último ítem se relatan las mayores desventajas del modelo fijo 

convencional, debido fundamentalmente a que la selección del mismo para el reemplazo de 

ausencias dentarias implica el desgaste más o menos invasivo de las piezas pilares. 

2.2.4.3 PRINCIPIOS ESTÉTICOS  

La estética depende de la salud periodontal, forma, contorno y color de la prótesis, para 

alcanzar la estética hay que preservar el estado de salud del periodonto, confeccionar 

restauraciones con forma, contorno y color correctos, estos factores están directamente 

relacionados con la cantidad de desgaste de la estructura dentaria. 
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2.2.4.3.1 Estética 

Es la teoría sobre el juicio basado en la experiencia, mediante el cual el estímulo óptico no 

solamente es percibido como un objeto consciente, sino también evaluado como placentero o 

desagradable, bello o feo. 

La dificultad de dar una opinión sobre lo estético está en que no siempre el criterio sobre 

objetividad es decisiva. Depende mucho del sentimiento del sujeto y la interpretación del 

observador.  

Por lo que debemos lograr en que las prótesis dentarias tengan: color, forma, tamaño, posición 

en boca, textura adecuada para cada caso clínico para lograr una buena estética 

 

2.2.4.3.2 Simetría 

Es uno de los elementos considerados en la estética, o también denominada como la 

disposición armoniosa de varios elementos con respecto el uno del otro. En el sentido estricto 

de la palabra, simetría en una figura, o en un cuerpo, es la propiedad de manifestar una imagen 

de espejo a ambos lados del eje central. La simetría tiene influencias en odontología y deben 

tomarse en consideración para la fabricación de todas las restauraciones dentales. En prótesis 

adhesiva especialmente en el sector anterior por algunos factores como por ejemplo, excesivo 

de espacio en brechas edéntulas o por migraciones dentarias este principio no se cumple. 

 

2.2.4.3.3 Proporción 

Muy ligado a la armonía es el concepto de proporción, que se define dentro de este contexto 

como la regularidad o igualdad. Históricamente, un efecto armonioso particular ha sido 

atribuido a ciertas proporciones. Más aún, se debe aplicar a la relación que existe entre el 

incisivo lateral y el canino y éste con el primer premolar. Por ello se sugiere la aplicación de 

esta regla de proporción para lograr un efecto estético, particularmente a los dientes anteriores 

con el uso de prótesis adhesiva. 

 

2.2.4.3.4 Dominio 

El dominio de un componente en un diseño, como lo es el tamaño, la forma o el color, es una 

característica importante para la percepción del fenómeno estético. En la zona anterior de la 

boca, por ejemplo el incisivo central superior es más largo y por lo tanto es el diente 
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dominante. En la región facial, como regla, la boca es la más dinámica y por lo tanto, la 

estructura más dominante. 

 

2.2.4.3.5 Cosmética 

El concepto de cosmética, el cual es frecuentemente mal interpretado como un equivalente a 

odontología estética, por lo cual se debe claramente diferenciar. 

Cosmética es todo aquel producto que se usa para la higiene y belleza del cuerpo, son todos y 

cada uno de los medios para llegar a la estética. 

Rimmer en 1997 reportó un estudio realizado por Brisman en donde se evaluaron por parte de 

dentistas y pacientes dibujos y fotografías sobre la simetría y proporción de los incisivos 

superiores. El estudio encontró diferencias significativas entre las valoraciones de los 

pacientes y las de los dentistas; la mayoría de los pacientes optaban por una disposición 

simétrica de los dientes mientras que la mayoría de los dentistas preferían una disposición más 

asimétrica. Se obtuvo la conclusión de que los dentistas desarrollan conceptos de estética 

diferentes a los de los pacientes y que esto puede causar problemas de comunicación y 

dificultades inesperadas.  

Los pacientes pueden percibir diferencias entre las restauraciones y tiene sus propias 

preferencias. Si el objetivo es conseguir un resultado estético agradable para el paciente, éste 

debe ser consultado antes del tratamiento para establecer sus opiniones y expectativas. Esto 

aumentara la satisfacción del paciente tanto con el resultado final como con el hecho de haber 

sido consultado. 

 

2.2.5 RAZONES PARA TRATAR LA PÉRDIDA DENTARIA 

 

 

2.2.5.1 Estética  

La colocación de prótesis con fines estéticos se hace casi siempre por pedido del paciente y en 

los dientes anteriores o en los premolares superiores. Los beneficios psicológicos que se 

pueden obtener al mejorar el aspecto del paciente son tan importantes, que a menudo 

constituyen un aliciente para el modo de enfrentar la vida. 
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2.2.5.2 Función  

Es mucho menos común que un paciente pida funcionalidad y no por estética, y en verdad 

sorprende con cuanta eficacia puede masticar un paciente aun con su dentadura seriamente 

mutilada no obstante, este factor sobre todo importante en caso de que falten dos o más dientes 

adyacentes en un cuadrante posterior ya que deja ese lado, en apariencia, sin su función. 

La pérdida dentaria y los movimientos dentarios asociados descritos  con anterioridad pueden 

causar dolor por espasmos en los músculos que protegen a la articulación temporomandibular. 

El tratamiento, en este caso consistirá en desgaste selectivos para aliviar contactos  

prematuros, corrección de cualquier otra desarmonía oclusal y luego el reemplazo del diente 

ausente, junto con la estabilización de ambos lados. 

2.2.5.3 Mantenimiento de la salud dental 

Los efectos desfavorables de la perdida dentaria ya enumerada y para prevenirlos es necesario 

el normal reemplazo del diente ausente. 

2.2.5.4 Fonación 

La pérdida de un diente ,en especial de un incisivo inferior, pueden a veces constituir un 

problema de fonación, no obstante ,los verdaderos resultados  variaran mucho de una persona  

a otra ya que dependen del tipo de oclusión que tengan: de si hay espacios o no de los patrones 

musculares y esqueletal y de otras distintas consideraciones fisiológicas y psicológicas. 

Por todas las razones precedentes es conveniente reemplazar  los dientes ausentes tan pronto 

como sea posible. Si el diente ha estado ausente durante muchos años, los otros pueden haber 

asumido una posición estable, y no observarse efectos adversos .en estos casos, que en la 

práctica rara vez se presentan, es preferible dejar el espacio sin tratar. 

Esto se aplica con la mayor frecuencia cuando el espacio se produce por una perdida dentaria 

temprana que se he cerrado parcial o casi por completo y es probable que se haya producido la 

sobre erupción de los dientes quizá cualquier prótesis colocada en tal caso haga más mal que 

bien es común ver un puente pequeño que reemplaza algo menos que una unidad de espacio, a 

causa del desplazamiento que se produjo. Ese puente de difícil de construcción y que luego 

fracaso, provoco mayores pérdidas dentarias, el paciente en este caso se hubiera beneficiado 



32 
 

más si un puente desde el comienzo ya que la eficiencia en el sistema masticatorio resulto 

insignificante. 

 Estética en la región oral  

El efecto estético en la región oral es determinado por la relación de continuidad entre los 

factores estáticos (dientes y encía), los factores dinámicos (labios y musculatura adyacente) y 

los cambios que se producen en esta relación durante la función. Los dientes anteriores 

particularmente, los superiores, además de ejercer sus funciones (como instrumentos de corte 

y de guía en los movimientos mandibulares) juegan un papel clave para lograr la armonía 

estética en la región oral, el caso de prótesis adhesiva sobre todo se deben tomar en cuenta los 

principios de simetría y proporción para establecer un verdadero efecto estético. 

 Efecto estético de una composición facial y dentofacial dependen de la forma, tamaño 

y posición de los dientes anteriores visibles.  

 Efecto estético de forma, tamaño y posición de los dientes antes del tratamiento y 

posición de los dientes después del tratamiento.* 

La trayectoria del margen inferior del labio superior, también denominada línea de la sonrisa, 

sirve como orientación para los límites de visibilidad de los dientes. Existen diferencias 

significativas de esta línea entre individuos. Dependiendo de la altura del margen inferior del 

labio superior durante el habla, la sonrisa y la extensión en donde los dientes anteriores y la 

encía del maxilar superior son expuestos, se presentan tres situaciones estéticas posibles. 

 Efecto incisal. 

Los labios largos o línea de la sonrisa larga, en donde tercio incisal de los dientes son visibles 

(o mitad incisal). 

 Efecto Cervical. 

Los dientes de la arcada son visibles hasta la punta de la papila. 

 Efecto Gingival. 

Labio alto o línea de la sonrisa alta, debido a que el labio en gestos específicos, da gran énfasis 

en los componentes gingivales. 

____________________________________________________________________________ 

 
*FISCHER, Prótesis Consideraciones Interdisciplinarias 2003.   
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Los siguientes factores deben estar presentes para que la sonrisa sea armoniosa y que 

contribuya con la simetría facial con el uso de prótesis adhesiva: 

- La línea media pasa por el centro del arco y divide la región en dos partes visualmente 

iguales en anchura (simetría dinámica). 

- Los ángulos de la boca se encuentran al mismo nivel, por lo que una línea que los 

conecta debe ser paralela al plano bipupilar y al plano oclusal 

- Las puntas de las cúspides de los caminos escasamente tocan el labio inferior. 

- El margen superior del labio inferior corre paralelo al trayecto convexo de los bordes 

incisales visibles de los dientes anterosuperiores (línea incisal) 

- En la zona de los dientes posteriores, se observa un corredor vestibular bilateral. 

- Cuando se sonríe se forma una región visible que se oscurece posteriormente, cuyo 

límite está establecido por las caras vestibulares de los dientes y la parte interna del 

carillo por un lado y el ángulo de la boca por el otro. 

Debido a que está presente en el estado normal de los pacientes dentados, el corredor 

vestibular debe considerarse en la fabricación de las prótesis. No debe perderse por un sobre 

contorno de las cara vestibulares de los dientes sustituidos o por un diseño muy ancho del arco 

dental en las regiones de premolares y molares. La presencia del corredor vestibular fortalece 

un fenómeno llamado soporte o gradación, por lo que los dientes posteriores, desde el canino 

hacia distal, aparentan decrecer en tamaño y se hacen más distantes. 

Otra zona oscura es visible en la zona anterior entre los bordes incisales de los dientes 

superiores e inferiores cuando los arcos dentales se separan al sonreír. Este espacio negativo 

otorga un contraste claro a los dientes. 

Las diferencias en los niveles de los bordes incisales de los dientes anteriores, así como 

también la prominencia del arco dental de la zona anterior, conllevan a las variaciones de la 

línea incisal de cada individuo la cual es visible al sonreír. Un trayecto uniforme de la línea 

incisal presenta un efecto monótono y es estático y fastidioso; es típico de una dentición 

abrasionada de un paciente anciano o de un bruxómano. Por el contrario pequeñas diferencias 

en la altura de los centrales y los laterales dan un efecto de vitalidad y encaja mejor dentro de 

un externo dinámico. 

La evaluación de diversos estudios sobre la visibilidad de los dientes nos lleva a establecer las 

siguientes conclusiones: 

1. Entre las personas existen grandes variaciones 



34 
 

2. Los dientes antero superiores son más visibles cuando la boca está ligeramente abierta, por 

ejemplo, cuando se habla o se sonríe, en comparación con sus antagonistas inferiores. 

3. Los dientes posteriores de muchas personas son visibles cuando sonríen o cuando hablan. 

4. Como regla general, los incisivos centrales superiores de las mujeres son doblemente 

visibles que los de los hombres. En los incisivos centrales inferiores es lo contrario. 

5. Mientras más corto sea el labio superior, más visible son los incisivos superiores y menos 

visibles los incisivos centrales inferiores. 

6. En un número significativo de personas, no se observa la encía en la región anterior cuando 

se sonríe. 

Con el aumento de la edad, el labio superior se elonga debido a una reducción general del tono 

muscular y, por lo tanto, cubre los incisivos superiores; no así con los incisivos inferiores que 

son más visibles cuando los labios se apartan ligeramente. 

Este fenómeno es normal dentro del proceso de envejecimiento, lo que significa que las fotos 

tomadas a los pacientes en su juventud son de una utilidad limitada cuando se planifica una 

prótesis anterior, especialmente, en términos de la relación entre los labios y el arco dental. 

Esta consideración no se aplica, sin embrago, a la forma de los dientes y a su posición en el 

arco. 

2.2.6 PRÓTESIS ADHESIVA 

Definición 

La prótesis fija adhesiva es un método de tratamiento que consta en la confección de puentes 

con una anatomía en particular, que cumplen la misma función que un puente convencional, 

pero que tiene como principio principal la retención por medio de sistemas adhesivos. 

Barrancos refiere que el fundamento de estos sistemas adhesivos* consiste en lograr que las 

partes en contacto metal – diente no se separen. Esta unión mínima entre ambas partes se 

denomina adhesión. Por lo tanto para la prótesis adherida rigen los mismos conceptos sobre 

adhesión que para el resto de las restauraciones de la práctica odontológica. Dividiendo para 

su mejor comprensión en cuatro tipos: 

 Retención macro mecánica 

 Retención micro mecánica 

*BARRANCOS Fundamento de los sistemas adhesivos 2000. 
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 Retención o interacción química 

 Retención combinada 

La fijación adhesiva permite prescindir de macro retenciones y permite realizar por lo tanto 

preparaciones mínimamente invasivas. 

El desarrollo de la técnica para la fabricación de las prótesis parciales fijas adhesivas, 

involucra una mínima preparación de dientes sanos, por tanto es un tratamiento muy 

conservador en el campo de la rehabilitación oral. 

Según la experiencia clínica, se demuestra que la prótesis adhesiva se puede considerar como 

un tratamiento definitivo, alternativo al de la prótesis convencional. 

Barrancos refiere que hay dos tipos principales de técnicas para la fabricación de la prótesis 

adhesiva: 

- Técnicas directas o con expectativas temporarias se realizan en el consultorio y no 

requieren de pasos de laboratorio. Solo utilizan pónticos de acrílico, resina reforzada 

(composite) o bien el mismo diente extraído. 

- Técnicas indirectas o con expectativas de mayor permanencia requieren 

procedimientos y materiales. Se realizan en el laboratorio de prótesis dental. 

 

2.2.6.1 Tipos de puentes adhesivos 

2.2.6.1.1 Puente Virginia 

Para esta técnica se utilizaron retenedores rugosos los cuales se obtenían incorporando 

cristales de sal a los patrones de cera antes de realizar el colado. 

Los patrones de los retenedores se fabrican con resina dejando un margen de 0.5 a 1.0 

mm de ancho sin la presencia de cristales alrededor de la zona perfilada. Ha esta técnica 

también se la conoce como la técnica de sal perdida para producir los puentes de Virginia, en 

la cual se trabaja perfilando con un lápiz de cera el troquel mientras que en la zona interna, la 

de adhesión, se aplica un spray y luego un lubricante. Es en este momento donde se 

espolvorean los cristales de sales (Na Cl), cuyo tamaño varía entre 149 y 250 micrometros. 

Una vez polimerizada la resina se lleva la preparación sin los patrones de cera a un recipiente 

de agua el cual se encuentra dentro de un aparato de ultrasonido el que se encarga de disolver 

los cristales de sal y dejar esos espacios libres para la retención. 
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2.2.6.1.2 Puente Maryland 

Es un sistema estético conservador, que consta de micro retenciones o de grabado 

electroquímico del metal que fue creado en la Universidad de Maryland. 

Después de la introducción de los retenedores perforados utilizados por Rochette, los 

retenedores grabados recibieron un interés considerable como una alternativa válida con 

relación a la prótesis fija adherida. 

 

El puente Maryland es aquel puente que está constituido por un esqueleto metálico con 

retenedores de metal sólidos. Las retenciones pueden ser obtenidas mediante múltiples 

técnicas, permitiendo que la superficie metálica interna presente modificaciones micro 

retentivas que le dan al puente la adhesión a los dientes contiguos, debidamente preparados, y 

con materiales especiales de cementación. 

Cavelius en 1997 sugirió que el punto débil de este sistema lo suponía en la mayoría de 

ocasiones la fractura en la zona limítrofe entre el metal y el adhesivo, de tal forma que se 

recomienda el empleo de rieleras y perforaciones de retención en este tipo de tratamiento. 

2.2.6.1.3 Puente Rochette 

En este tipo de puente se desgasta la menor cantidad de diente posible, con la mayor 

preservación de tejido dentario y poder hacer el reemplazo del diente faltante.  

2.2.7 PUENTE ROCHETTE 
 

Creado en 1973 por Rochette este tipo de prótesis adherida consta de retenedores 

“tipo alas” con perforaciones en forma de embudo para mejorar la retención de la resina, se 

caracteriza por combinar la retención mecánica con un recubrimiento de silano para producir 

adhesión al metal. El retenedor perforado se convirtió en el diseño estándar durante varios 

años, utilizándose tanto en piezas anteriores como posteriores sin mucha difusión debido a que 

las aleaciones nobles utilizadas necesitaban ser de gran espesor para obtener mejor resistencia. 

 

En 1977 Howe y Denehy perfeccionaron esta técnica con el empleo de aleaciones no nobles 

del tipo níquel-cromo y obtuvieron en pequeños espesores mayor resistencia y retención por 

las perforaciones.  
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Posteriormente, diversos estudios objetaron el posible ataque de la saliva al composite 

expuesto en las perforaciones. Sin embargo, este no es un motivo suficiente para descartar esta 

técnica. 

2.2.7.1 INDICACIONES DE PUENTE ROCHETTE 

 Dientes con suficiente cantidad de esmalte. 

 Dientes pilares sin lesiones cariosas. 

 Cuando el espacio edéntulo no es demasiado largo, la prótesis adhesiva permite la 

sustitución del diente sobre pilares no dañados. 

 Sustitución de incisivos inferiores. la prótesis adhesiva es la restauración más 

apropiada para sustituir dos o más incisivos inferiores cuando los dientes pilares están 

intactos. 

 Sustitución de incisivos superiores. 

 Férulas periodontales. Mayormente utilizado para la contención de la movilidad 

aumentada en dientes con pérdida de inserción acentuada como consecuencia de la 

enfermedad periodontal. 

 Sustitución de un único diente posterior. 

 Es fundamental sin embargo, pilares íntegros, coronas largas sin movilidad aumentada, 

con amplia superficie de esmalte y empleo de recursos auxiliares de retención 

mecánica sobre los dientes preparados. 

 Estabilización de dientes después del tratamiento de ortodoncia. 

 Como elementos de soporte para la colocación de apoyos y ganchos de PPR. 

 Como elemento de restablecimiento de la guía anterior. 

 Reposición de dientes anteriores y posteriores perdidos, ausentes por agenesia o 

retenido. 

2.2.7.2 CONTRAINDICACIONES DE PUENTE ROCHETTE 

Las contraindicaciones de un puente adhesivo rochette son las siguientes: 
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 Cantidad insuficiente de esmalte debido a la presencia de caries o restauraciones 

extensas. 

 Espacios protéticos extensos (más de dos pónticos). 

 Dientes anteriores con deficiencia estética. 

 Dientes anteriores con malposición en los cuales la estructura metálica pueda 

perjudicar la estética. 

 Dado que la prótesis adhesiva cubre relativamente poca superficie y se basa en la 

adhesión al esmalte para su retención, la presencia de caries, indicará la conveniencia 

de utilizar prótesis convencional. 

 Mordida profunda. 

 Esta relación oclusal requiere la eliminación de tal cantidad de esmalte de la superficie 

lingual del incisivo superior que debido a la escasa fuerza de adhesión proporcionada 

por la dentina expuesta, la retención disminuiría drásticamente. 

 Área insuficiente de superficie de esmalte de dientes de soporte. 

 En dientes pequeños con coronas cortas, defectos de esmalte están contraindicados, lo 

mismo sirve para dientes muy inclinados o en desarmonía oclusal, los cuales requieren 

desgastes profundos que alcanzan dentina para obtener paralelismo o realineamiento 

oclusal, dado el hecho que la adhesión sobre dentina aun es significativamente inferior 

que sobre el esmalte. 

 Exigencia estética extrema. 

 Paciente que no acepta la presencia de superficie metálica, aunque no abarque la cara 

vestibular, debe recibir un retenedor en metálo-cerámica. En pilares con mala 

apariencia que necesitan la recuperación de la estética, la prótesis adhesiva es limitada 

para recuperarla. 

 Aumento de la movilidad de los pilares. Si los pilares presentan una diferencia 

significativa de movilidad, existe un riesgo muy grande de descementación en el pilar 

de menor movilidad ya que las fuerzas que actúan sobre una prótesis adhesiva son las 

mismas a la que está sometida una convencional. La posibilidad limitada de aumentar 

los recursos mecánicos de retención y estabilidad sobre el pilar de menor movilidad 

contraindica la prótesis adhesiva. 

 Hábitos lesivos. 

 Succión de lápiz, pipa. 
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 Bruxismo. 

 

2.2.7.3 VENTAJAS DE PUENTE ROCHETTE 

Las ventajas de un puente adhesivo rochette son las siguientes: 

 Mínima preparación dentaria conservación de la estructura dentaria pues el desgaste es 

reducido. 

 Posibilidad de mantener márgenes supra gingivales. 

 Conservación de la estética proporcionada por los propios dientes del paciente. 

 El desgaste de la preparaciones están generalmente limitados a las superficies 

linguales, con limites supragingivales. Por lo tanto, no causan ninguna agresión al 

complejo dentino  pulpar, conservan las estructuras coronarias, y sus retenedores no 

son factores predisponentes de retención de placa junto al margen gingival. 

 Anestesia no necesaria, no se precisa anestesiar los dientes, dado que la preparación se 

realiza en esmalte. 

 Simplificación de los procedimientos clínicos, principalmente de las maniobras de 

impresión, reducción del número de consultas para pruebas. La simplificación de las 

maniobras de laboratorio, sin la necesidad de soldaduras y posibilidad de una rápida 

ejecución, reducen los costos hasta una 60% comparándolos con prótesis fija 

convencional. 

 Constituye una forma reversible de tratamiento. 

 Confiere un verdadero sellado de los márgenes. 

 Es una prótesis fija. 

 Si bien se pueden usar márgenes supraginginvales con retenedores convencionales, 

estos se hacen obligatorios en el caso de las prótesis parciales fijas con resina. 

 Posibilidad de volver a adherir la prótesis. Las prótesis adhesivas se pueden volver a 

adherir siempre y cuando los retenedores no se tuerzan ni se doblen cuando se cemente 

la restauración. 

 Conservación de la estética proporcionada por los propios dientes del paciente. 

 No hay compromiso de la pulpa dental. 
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2.2.7.4 DESVENTAJAS DE PUENTE ROCHETTE 

 Cumplidas las indicaciones correctamente con los tallados y las características 

adecuadas de retención y estabilidad y considerando la suficiente cantidad de esmalte 

la única posible desventaja estaría relacionada con la estética debido a la exposición de 

estructura metálica correspondiente a la cara lingual y proximal de la prótesis. 

 Longevidad incierta. Se han realizado numerosos estudios de prótesis adhesiva, pese a 

ello, todavía existe cierta preocupación acerca de la longevidad de este tipo de prótesis. 

 No se corrigen malposiciones dentarias, con este tipo de restauración resulta imposible 

corregir problemas de alineamiento puesto que no se realiza trabajo alguno en las 

zonas vestibular, proximal e incisal de los pilares. 

 No corrige espacios edéntulos amplios. 

2.2.7.5 CARACTERISTICAS EN LA PREPARACION DEL TALLADO 

Existen algunos principios básicos que deben orientar los tallados con el objetivo de conferir a 

la prótesis retención y estabilidad características fundamentales en el éxito de las prótesis 

adhesivas. 

 Instrumental: 

 Turbina. 

 Papel de articular. 

 Fresa diamante flama 

 Fresa diamante troncocónica de extremo redondeado 

 Fresa fisura de carburo #169. 

 Preparación del diente pilar 

Cuando se preparan los dientes anteriores o posteriores los mismos principios dictan el diseño 

de la preparación. Debe existir un eje de inserción claro, ha de eliminarse las zonas retentivas 

interproximales para proporcionar “planos de metal” en las superficies lingual y proximal los 

descansos o apoyos oclusales o los surcos /ranuras proximales deben proporcionar la forma de 

resistencia y siempre que sea posible, ha de establecerse un margen gingival claro.  

En los dientes anteriores el procedimiento es similar en muchos aspectos en la preparación 

lingual necesaria para una preparación  de pinledge pero la cantidad de reducción es inferior 
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debido a que no ha de tocarse el esmalte. Si es necesario, puede recontornearse los dientes 

antagonista para aumentar el espacio libre inter oclusal. Debe existir suficiente esmalte para 

una buena unión  y los retenedores metálicos deben abarcar suficiente estructura dental y tener 

la suficiente resistencia para evitar que el diente pilar unitario se desplace en cualquier 

dirección fuera del armazón. 

La selección del instrumento rotatorio depende de las preferencias del operador que obtienen 

fácilmente los márgenes gingivales y en dirección circunferencial con una fresa de diamante 

de chamfer o con la punta redonda.  

El dentista debe determinar el diseño de la restauración antes de empezar la preparación 

dental, lo cual puede incluir el estudio de los dientes pilares en el paralelizador y realizar 

preparaciones diagnosticas en un modelo. 

 Procedimientos pasó a paso  

 Dejar los márgenes a 1mm del borde incisal u oclusal y si es posible, a 1 mm del 

margen gingival. Los descansos y surcos definitivos proporcionan la forma de 

resistencia para los retenedores y ayudan al asentado positivo durante el 

cementado. Los márgenes gingivales definidos y pequeños (siempre que sean 

posible) guían al laboratorio a la hora de determinar la extensión del retenedor. 

para aumentar la resistencia, a de prepararse más de la circunferencia del diente (es 

decir, el concepto de envolvimiento más de 180º, especialmente importante en los 

dientes posteriores). 

  Tomar una impresión exacta. El ajuste marginal es tan crucial para la restauración 

retenida por cemento dual como para la prótesis fija convencional. Las fuerzas de 

la unión disminuye con capas gruesas de resina. 

 Proporcionar topes oclusales temporales. Puede producirse rápidamente una supra 

oclusión importante de los dientes pilares y en particular en pacientes jóvenes o en 

pacientes con soporte periodontal reducido. Esto puede evitarse en los dientes 

anteriores colocando una pequeña cantidad de resina de composite en los dientes 

mandibulares antagonistas. No suelen necesitarse en los dientes posteriores a 

menos que se planifique un onlay extenso del pilar (en cuyo caso pueden unirse al 
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esmalte  topes de resina composite). La resina se elimina justo antes de colocar la 

prótesis fija retenida por cemento.  

 

 Preparación de los dientes anteriores y diseño del armazón 

Al diseñar la prótesis anterior utilícese el área del esmalte lo más amplia posible que no 

comprometa la estética del diente pilar. Los retenedores retentivos (alas) deben extenderse un 

diente mesial y distal y se va a sustituir un solo diente. Si van a sustituirse  dos dientes ha de 

pensarse en colocar pilares dobles en cada lado, pero solo su soporte periodontal de los pilares 

está comprometido. Con diseños retentivos mecánicamente apropiados, dos pónticos incisivos 

maxilares pueden retenerse con dos incisivos laterales a menos que estos últimos tengan 

coronas clínicas cortas o existan un entrecruzamiento vertical profundo. Se utiliza una 

combinación de reemplazo de dientes y ferulización, el armazón debe cubrir más dientes. 

También es posible colocar pónticos con extensiones en voladizo, prótesis fija retenidas por 

cemento dual, lo cual ha tenido éxito en situaciones seleccionadas en la región anterior y es 

particularmente útil el reemplazo de incisivos laterales en los que pueden utilizarse en 

voladizo del incisivo central o en el camino. El diseño de este retenedor es crítico y requiere 

un engarce mecánico adecuado del diente pilar.  

Debe diseñarse el margen gingival de manera que exista un ligero chamfer supragingival que 

delimite la extensión gingival de la preparación. Es en este momento cuando se eliminan las 

zonas retentivas del esmalte. La línea de terminación del chamfer debe extenderse 

incisalmente a través de la zona del reborde marginal distal de manera que se creen “planos” 

mesial, lingual y distal. Siempre que sea posible, los pilares deben tener superficies proximales 

paralelas. 

La línea de determinación de la superficie proximal adyacente al espacio edéntulo, debe 

colocarse lo más facial posible, ha de prepararse una ranura profunda de  unos 0.5 mm con una 

fresa cónica de carburo, pero ligeramente lingual a la terminación labial de la reducción 

proximal. Se requiere paralelizar los surcos proximales, para conseguirlo, es muy útil el uso de 

instrumentos paralelizadores y varios estudios clínicos han demostrado su importancia. Este 

dispositivo es valioso también cuando hay que incorporar muchos dientes al armazón (una 

férula periodontal extensa). 
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Se prueba la oclusión para  asegurar el espacio libre interoclusal mínimo de 0.5mm para los 

retenedores metálicos en máxima intercuspidación y las extrusiones protrusivas y laterales. Si 

no existe un espacio libre adecuado se lleva a cabo una ameloplastia selectiva. En ocasiones, 

puede obtenerse espacio libre adicional rebajando los antagonistas, pero esto está 

contraindicado cuando existe desgaste o atrición de los bordes incisales. 

La restauración debe extenderse labialmente y sobrepasar el punto de contacto proximal para 

mejorar la estética, debe conseguirse el envolvimiento proximal en la zona anterior y parte con 

el póntico de porcelana. 

La preparación de los dientes anteriores es similar a la de los incisivos maxilares.                                         

 Desgaste palatino y proximal.- 

En la cara palatina, el desgaste debe abarcar toda su extensión y en la cara proximal contigua 

al espacio protésico debe ser extendido en dirección vestibular lo máximo posible, sin 

comprometer la estética. Con relación a los dientes vecinos, los puntos de contacto deben ser 

preservados para evitar el movimiento de los dientes en sentido proximal. El tallado de esas 

áreas solo debe ocurrir cuando haya una restauración o caries. 

 El objetivo de la extensión proximal es promover una acción de “abrazamiento” de la prótesis 

que junto con la determinación de un plano de inserción único, que es conseguido por la 

inclinación entre las paredes de los dientes preparados, serán responsables por la retención y 

estabilidad. 

El tallado de la cara palatina debe permitir la confección del brazo lingual con por lo menos 

3mm de anchura que, combinado con el espesor más o menos 0,5mm, va a conferir a la 

estructura metálica rigidez suficiente para soportar  las cargas masticatorias, principalmente en 

áreas intensamente solicitadas como las de los primeros molares es aconsejable restringir el 

desgaste de 2 mm antes de las puntas de las cúspides de contenciones céntrica. 

Los contactos proximales con los dientes vecinos deben ser siempre preservados y para 

facilitar la impresión y adaptación de la estructura metálica, el tallado debe terminar por lo 

menos 1mm antes del  punto de contacto. 

La realización de las caras proximales y cervico-palatino de los dientes anteriores, es hecha 

con una fresa diamantada con extremidad ovoide a la profundidad de 0,5 mm (mitad del 
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diámetro de la fresa), procurando formar una determinación cervical nítida en forma de 

chamfer, por lo menos a 1mm de la encía marginal libre. 

Para mayor seguridad en el diseño del tallado e inclinación de las paredes linguales y 

proximales, es importante que se haga una evaluación previa de esos aspectos sobre un 

modelo de estudio. 

   

 

 

 Acabado 

Toda el área preparada debe recibir acabado con las mismas fresas en baja rotación, 

redondeando aristas formadas y definiendo con nitidez los márgenes del tallado.  

Las fases clínicas y de laboratorio que se siguen para la confección de la prótesis adhesiva son 

las mismas empleadas en la construcción de una prótesis fija convencional 

Fig. Nº 11 desgaste palatino Fig. Nº 12 desgaste de la depresión palatina 

Fig. Nº 13 tallado concluido 
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 Adaptación y acostumbramiento  

Al principio: 

Se puede tener la impresión  de que los dientes artificiales son demasiado grandes, pero 

desaparece al cabo de unos días. 

La pronunciación de algunos sonidos puede resultar un poco alterada o costar alguna pequeña 

dificultad, pero se normaliza al cabo de unos días. 

Es  probable que se muerda fácilmente en las mejillas en la lengua por su tendencia a 

introducirse a los espacios donde facilitaban dientes, pero en poco tiempo aprenderá a evitarlo. 

Si se le ha cementado la prótesis provisionalmente, debe tener en cuenta que: se le puede 

desprender y puede notar ligeras molestias en los dientes que sirvan de sujeción, con las 

bebidas y los alimentos fríos, calientes y dulces. 

 Colocación y desinserción  

Estas prótesis van cementadas a sus dientes, por lo que no pueden ni quitar, ni poner. 

Si se mueven es que sus dientes pilares están afectados, por lo que se requiere urgente consulta 

con el dentista  

 Instrucciones  de manejo y mantenimiento  

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las siguientes 

instrucciones de manejo  y mantenimiento que le facilitaran  el empleo de los elementos 

protéticos de su tratamiento e incrementaran su duración  en condiciones apropiadas. 

 Cuidados e higiene en un paciente con prótesis fija 

 Sea muy cuidadoso con la prótesis fija: evite partir alimentos duros, como frutos secos 

como cascara, corazas de mariscos, etc. (que no deben tampoco morderse con los 

dientes naturales). 

 La higiene de los dientes de la prótesis deben hacerse inmediatamente después de cada 

comida y especialmente en profundidad, antes de acostarse, porque durante el sueño, 

se produce menos saliva, con lo que disminuye el efecto protector de esta frente a la 
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caries y a la enfermedad periodontal, si es dado a la sobre mesa y retrasa el cepillo 

después de las comidas, puede ser preferible cepillarse antes. 

 La limpieza se hará: 

- En las partes accesibles, con cepillo dental y pasta dentífrica  fluorada (no de alta 

concentración de flúor, pues daña la cerámica) 

- Entre los pónticos y la encía (donde se puede acumular placa y algún resto de comida 

blanda, que al fermentar, pueden producir halitosis), con una seda especial, provista de 

un extremo endurecido, antes citada. 

- Al final puede utilizar un irrigador bucal, con o sin colutorio  

- Por último, recuerde que es importante mantener una correcta higiene  oral en resto de 

sus dientes, independientemente de la limpieza que requiere su prótesis. 

 Recomendaciones 

 Los primeros días, procure cerrar la boca y masticar con cuidado, para no morderse. 

 Para tratar las heridas de las mordeduras (generalmente muy dolorosas), puede utilizar 

colutorios, pomadas o geles calmantes y cicatrizantes. 

 Si se ha cementado la prótesis provisionalmente: 

- Es recomendable masticar por el otro lado y una dieta semi blanda, evitando los 

alimentos duros y pegajosos, para prevenir su despegamiento. 

- Preste atención  a la presencia de estas molestias y al empaquetamiento o retención de 

alimentos entre las prótesis y los dientes de al lado o la encía y advierta al dentista  

antes de cementar  definitivamente 

 Revisión e incidencias  

Una vez cementada definitivamente, las prótesis fijas deben ser revisadas por el dentista cada 

seis meses, para comprobar y corregir  a tiempo la aparición de caries, inflamación de  encías, 

movilidad dentaria, posibles descementaciones, ulceraciones y el estado y ajuste de la prótesis. 

Deberá acudir al dentista siempre que detecte cualquier anomalía y especialmente si aprecia 

molestias con las bebidas frías, si le sangran las encías al cepillarse o al comer, y si nota 

movilidad o chapoteo en su prótesis al morder. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Ley de Ante: La superficie radicular de los dientes pilares debe ser mayor o igual a la 

de los dientes a sustituir con pónticos. De acuerdo con esto un diente ausente puede sustituirse 

con éxito siempre que los pilares estén sanos. 

2.3.2 Cemento: Elemento o agente de unión utilizado para hacer que dos objetos se adhieran  

entre sí, o algo que sirva para unir firmemente. Material que al endurecer, rellene un espacio o 

unos objetos adyacentes; sin agente de recubrimiento. 

2.3.3 Forma de resistencia: Características de una preparación dentaria que aumenta la 

estabilidad y resiste la desinserción  a lo largo de un eje diferente al de colación. 

2.3.4 Forma de retención: Característica de una preparación dental que resiste la desinserción 

de una corona  en dirección vertical o a lo largo del eje de inserción. 

2.3.5 Grabado: Efecto o acción de un ácido grabador  sobre una superficie. Agente químico 

que se utiliza para grabar. 

2.3.6 Grabar: Acto o proceso de disolución  selectiva. En odontología, disolución selectiva de 

la superficie del esmalte dental, metal o porcelana mediante el uso de ácidos u otros  agentes  

(grabadores) para crear una superficie retentiva. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN PRÁCTICA  (caso clínico) 

CAPÍTULO PRIMERO 

Marco referencial 

1.2 Descripción general del caso 

1.2.1 Presentación del paciente 

Paciente mujer de 19 años de edad acudió a la consulta de la clínica odontológica de la 

Universidad Mayor de San Simón, para una revisión dental, quien presentaba en el maxilar 

superior la ausencia de la pieza 11. También presentaba dos restos radiculares pequeños en las 

piezas 36 y 46 del maxilar inferior, además una inflamación en la encía y presencia de tártaro 

en el sector antero inferior. Una vez hecho todos los estudios: en el maxilar superior al ver la 

radiografía panorámica se decidió extraer la pieza 11 porque se encontraba retenida, también 

se optó por la extracción de las piezas 36 y 46 ya que eran restos radiculares, luego se realizó 

un tratamiento periodoncico para eliminar el tártaro, seguidamente se procedió a la obturación 

de las caries y se decidió sustituir las piezas perdidas por prótesis fijas convencionales en la 

arcada inferior y en la arcada superior con un puente adhesivo tipo rochette. 

 
Foto Nº1 foto de frente 
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1.1.2 Historia clínica 

HISTORIA CLÍNICA  INTEGRAL DEL  ADULTO 

Fecha de inicio:   19/03/14                                                      

I.DATOS PERSONALES. 

Nombre y apellido: Danitza Cuaquira Montaño  

Dirección: Ticti Norte Calle Luis Espinal                    Teléfono: 65519336 

Edad: 19 años           sexo: Femenino                          Estado Civil: Soltera                                    

Religión: Cristiana 

Ocupación: Estudiante 

Lugar y fecha de nacimiento: Cbba.  Cercado  09/02/1996 

  II.MOTIVO DE CONSULTA. 

Paciente refiere molestias durante la masticación, aproximadamente hace 2 meses. 

Localización: Región  antero inferior derecho e izquierdo 

Tiempo de iniciación: Hace 2  meses aproximadamente 

Signo: tejido reblandecido, retención de alimentos, color café marón.  

Síntomas: Dolor al frio y al calor. 

Evolución: Crónica. 

III. ANTECEDENTES FAMILIARES. 

Padre SPA 

Madre SPA 

Hermanos SPA 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES: 

¿Está en tratamiento médico?  NO 

¿Toma medicamento actualmente? NO 

¿Padece del estómago, hígado, de los riñones, vesícula biliar, del páncreas? NO 

¿Padece de alguna alergia? NO 

¿Padece de los pulmones, tuberculosis o artritis reumatoide? NO 

¿Tiene desmayos frecuentemente? NO 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente? NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción? NO 

¿Tiene retardo en la cicatrización de herida? NO 
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V. COMENTARIOS: 

Paciente aparentemente sana. 

VI. HIGIENE BUCAL.          

Usa cepillo: Si                  Usa dentífrico: Si            Uso diarios de cepillado: Si 

Técnica de cepillado: Mixto horizontal y vertical. 

Se cepilla la lengua: Si           Se masajea las encías: No                le interesa su salud 

bucal:  Si 

Otros implementos de higiene dental: Ninguno 

Placa bacteriana: Abundante, supragingival y subgingibal. 

Calculo: Si 

Bolsa periodontal: SI 

Halitosis: Si 

Malos hábitos: Ninguno 

Fecha última visita al odontólogo: Hace 3 años atrás. 

Tipo de tratamiento recibido: Restauración.   

VI. EXAMEN CLINICO:   SIGNOS VITALES: Presión arterial: 110/70 mmhg Pulso:    

70 p.p.m.          Respiración: 18 r.p.m. 

Temperatura:   36°C           Talla: 1.46 mt. Peso: 45Kg. 

EXAMEN FISICO: 

 Cara ovalada, tés morena, normocefalo, presencia de nevos a nivel cigomático nariz y 

mentón. 

ATM: Incoordinación y Asimetría en los movimientos de los cóndilos mandibulares con 

desviación hacia la derecha 

GANGLIOS: Bilaterales en la región postero inferior de la mandíbula, redondas y móviles.  

FONACION: SPA 

LABIOS: Color rosa coral con pérdida del epitelio superficial. 

MUCOSA YUGAL: Presencia de huellas dentales bilaterales. 

LENGUA: Ligeramente Saburral 

PALADAR: ligeramente profundo 

PISO DE LA BOCA: SPA 

AMIGDALAS: Cambio de coloración con aumento de volumen. 
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ENCIAS: marginal .inflamación a nivel de la encía marginal. 

Papilar. Sin presencia del puntillado en cascara de naranja 

Insertada. 

 

SURCO GINGIVAL: Con profundidad patológica de la pieza número 33-32-31-41-42 

 

EXAMEN 

DENTAL 

DIAGNOSTICO  

PRESUNTIVO 

DIAGNOSTICO 

DEFINITIVO 

 

RX. 

TRATAMIENTO 

S.D. 18  PNE   

        17 II°- O   Resina 

        16 I °- V Rec O-D   

        15  Obt-Res -O  Resina 

        14 II°- O   Resina 

        13 II°- P   Resina 

        12 II°- V- C   Resina 

        11  PNE-Retenido  Exodoncia quirúrgica- 

Puente Ant. 12-11-21 

        21 II°- V   Resina 

        22 II°- M- D   Resina 

        23 I° – V - C   Resina 

        24  Obt-Res -O   

        25  Obt-Res-O   

        26 I°-V-P Rec-Res-O  Resina 

        27 II°- O   Resina 

        28  PNE   

I.I.   38  PNE   

       37 II°- O   Resina 

       36  R.R  Exodoncia simple 

       35 II°- O   Resina 

       34 I °- O   Resina 

       33  N   
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       32  N   

       31 Movilidad II N   

I.D. 41 Movilidad II    

       42 II°- D   Resina 

       43  N   

       44 II° – O -D   Resina 

       45 I °- O - D   Resina 

       46  R.R  Exodoncia simple 

       47 II°- O - D   Resina 

       48  PNE   

OCLUSION: Bis a Bis. 

Dentición: Permanente    Dimensión Vertical: 5:30 

Patrón de apertura Bucal: 8 mm 

Diámetro de apertura bucal: 4cm Patrón protusiva: Patrón de lateralidad D:                

INTERCONSULTAS A LAS ESPECIALIDADES ESTOMATOLOGICAS:   

Periodoncia: Si 

Cirugía: Si piezas  11-36-46    Operatoria y Endodoncia: Si Prótesis Fija Puente Adhesivo 

Prótesis Removible: No 

RESULTADO DE LAS INTERCONSULTAS 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS INDICADOS: 

Radiográficos: Panorámicas- Oclusal Superior- Periapical de la pieza 11 

Laboratorios: Hemograma 

Otros: 

VIII. DIAGNOSTICO: (Tejidos blandos, duros, dentarios, otros). 

- Tejidos blandos periodontitis localizada moderada 

             

- Cirugía pieza 11: Exodoncia Quirúrgica 

- Operatoria: Restauraciones 

- Prostodoncia fija – Puente Adhesivo 

IX. PRONÓSTICO: Favorable 
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X. PLAN DE TRATAMIENTO: A continuación indique el orden de atención y 

programación para el presente caso. 

A. PLAN SISTEMICO:  

B. RADIOLOGIA: Piezas 11-36-46  Panorámica- Oclusal. 

C. PERIODONCIA: Historia Clínica- Control de Placa- Raspado- Alisado Radicular- 

Curetaje – Profilaxis- Flúor. 

D. CIRUGIA: Exodoncia simple 36-46 Exodoncia Quirúrgica 11 

E. OPERATORIA Y ENDODONCIA: Restauraciones 17-16-14-13-21-22-23-26-27-37-35-

34-42-44-45. 

F. PROTESIS FIJA  Puente Adhesivo 12-11-21 

G. PROTESIS REMOVIBLE: No 

H. EDUCACION Y PREVENCION: Motivación del Paciente a. Conciencia en el paciente / 

cambio de hábito / Cambio de actitud/ Educación / Cepillo dental/ Pasta dental/ Hilo 

dental/Palillos interdentales/ Irrigadores / Enjuague Bucal/ Instrucción /Par de pastillas 

reveladoras/ Registro/ Cepillado. 

FECHA DE ALTA 

DESIGNACION: 

El paciente CERTIFICA que los datos proporcionados son confiables y dignos. 

comprometiéndose  a cumplir estrictamente las normas de la facultad de odontología  

Por lo que firma en constancia                                           No. De Carnet  de Identidad: 
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HISTORIA CLÍNICA DE CIRUGÍA 

  

Nombre del paciente: Danitza Cuaquira Montaño 

Edad: 19 años Sexo: Femenino      Procedencia: Cercado   Ocupación: estudiante 

Dirección: Zona Norte / C  Luis espinal 

Signos Vitales 

P/A: 110/70mmHg  Temperatura: 36,3 ºC Pulso: 80p/minuto 

Anamnesis 

El paciente refiere tener molestias y dolor durante la masticación en la región antero superior de su 

boca. 

Antecedentes Patológicos: Paciente refiere: 

Hemorragia: No     Diabetes: No 

Alergia: No      Hipertensión: No 

Problemas cardiovasculares: No   Epilepsia: No 

Lipotimias: No 

Si está en tratamiento médico: No 

Que medicamentos toma actualmente: Ninguno 

Otras patologías: Ninguno 

EXÁMEN CLÍNICO 

 

 

                11 

 

 

 El incisivo Lateral superior derecho se lo 

observa ausente. 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

 

DIAGNÓSTICO: Retenido Anterior  

 El incisivo Lateral superior derecho radiográficamente  

se lo observa con una raíz única y corta en ´posición 

horizontal.   
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TRATAMIENTO: Exodoncia quirúrgica 

TÉCNICA DE ANESTESIA: Infiltrativa complemento palatino 

RETENIDO ANTERIOR 

Tiempos Quirúrgicos 

 Asepsia y antisepsia intra y extraoral 

 Anestesia 

 Incisión 

 Levantamiento del colgajo 

 Ostectomía y osteotomía 

 Exodoncia propiamente dicha 

 

 

 Tratamiento 

de la cavidad 

 

 Reposición del colgajo 

 Sutura  

 

PLAN QUIRÚRGICO 

Se preparada la mesa quirúrgica y ubicado al paciente en el sillón correctamente a 130º 

se procederá a realizar la asepsia intra oral con DG-6 y antisepsia extra oral con 

yodopovidona. Luego se procederá a realizar la técnica de anestesia infiltrativa complemento 

palatino, conseguido el efecto anestésico se procederá a realizar una incisión de tipo lineal con 

un manejo de bisturí # 3 y una hoja # 15 comenzando  por la incisión lineal que se iniciara 

desde distal del incisivo lateral derecho hasta distal del incisivo central superior izquierdo. 

Luego se procederá con el levantamiento del colgajo mucoperiostico con una legra y 

continuara con la osteotomía por la tabla ósea vestibular hasta visualizar la corona hasta el 

tercio medio radicular de la pieza ampliando en sentido mesio distal con una fresa redonda de 

carburo N 8  de tallo largo y micromotor a irrigación constante con suero fisiológico 

posteriormente  realizaremos la odontosección de la pieza  y sale en 2 partes primero la corona 

y luego raíz , con elevador recto y fórceps específico. 

Luego se realizara el limado de los bordes óseos y aristas filosas, utilizando lima para 

hueso, posteriormente se realizara el curetaje del alveolo y el lavado minucioso del alveolo y 

el campo quirúrgico , posteriormente se realizara la reposición del colgajo, la compresión 

bidigital de las tablas óseas, para finalizar la sutura a puntos separados. 

Limado  

Curetaje  

Irrigado  
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1.1.3 Exámenes 

 Exámenes de laboratorio  

Hemograma  

 Exámenes radiográficos 

- Radiografía periapical 

- Radiografía panorámica 

- Radiografía oclusal  

1.1.4 Diagnostico 

Diente retenido 

1.1.5 Pronostico 

Favorable 

1.1.6 Plan de tratamiento 

 1.1.6.1  EXTRACCIÓN DENTARIA  

Plan quirúrgico 

Se preparada la mesa quirúrgica y ubicado al paciente en el sillón correctamente a 130º se procederá a 

realizar la asepsia intraoral con DG-6 y antisepsia extraoral con yodopovidona. Luego se procederá a 

realizar la técnica de anestesia infiltrativa complemento palatino, conseguido el efecto anestésico se 

procederá a realizar una incisión de tipo lineal con un manejo de bisturí # 3 y una hoja # 15 

comenzando  por la incisión lineal que se iniciara desde distal del incisivo lateral derecho hasta distal 

del incisivo central superior izquierdo. 

Luego se procederá con el levantamiento del colgajo mucoperiostico con una legra y continuara con la 

ostectomia por la tabla ósea vestibular hasta visualizar la corona hasta el tercio medio radicular de la 

pieza ampliando en sentido mesio distal con una fresa redonda de carburo N 8  de tallo largo y 

micromotor a irrigación constante con suero fisiológico posteriormente  realizaremos la odontosección 

de la pieza  y sale en 2 partes primero la corona y luego raíz , con elevador recto y forceps específico. 

Luego se realizara el limado de los bordes óseos y aristas filosas, utilizando lima para hueso, 

posteriormente se realizara el curetaje del alveolo y el lavado minucioso del alveolo y el campo 

quirúrgico , posteriormente se realizara la reposición del colgajo, la compresión bidigital de las tablas 

óseas, para finalizar la sutura a puntos separados. 
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1.1.6.2 RESTAURACIÓN ESTÉTICA CON PUENTE ROCHETTE 

Esta prótesis adherida consta de retenedores “tipo alas” con perforaciones en forma de 

embudo para mejorar la retención de la resina, se caracteriza por combinar la retención 

mecánica con un recubrimiento de silano para producir adhesión al metal. 

 

 

 

Extracción dentaria 

Puente rochette 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Proceso clínico 

2.1 Tratamiento 

2.1.1 Fase pre-clínica 

 2.1.1.1 ANAMNESIS. 

A continuación describimos la anamnesis realizada a la paciente donde se le registro los 

datos de filiación, motivo de consulta y antecedentes 

2.1.1.1.1. DATOS DE FILIACIÓN. 

· Nombre: Danitza Cuaquira Montaño 

· Edad: 19 años 

· Sexo: Femenino 

· Procedencia: Cochabamba 

· Ocupación: Estudiante 

 

2.1.1.1.2. MOTIVO DECONSULTA. 

Paciente refiere molestias durante la masticación, aproximadamente hace 2 meses. 

2.1.1.1.3. ANTECEDENTES. 

· Médicos: Sin antecedentes médicos de consideración. 

· Familiares: No relevantes. 

 

2.1.1.1.4  NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 

Medio-Bajo 

 

2.1.1.2 EXAMEN FISICO GENERAL. 

 Piel y anexos: Sin alteraciones. 

 Linfáticos: No presenta adenopatías 

 Temperatura y funciones vitales conservadas. 
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2.1.1.3  EXAMEN REGIONAL. 

En el examen regional se procedió a realizar los exámenes: extraorales e intraorales. 

2.1.1.3.1 EXAMEN EXTRAORAL: 

 Cráneo: Normocéfalo. 

 Cara: Mesofacial 

    Perfil: Convexo 

 Cuello: No presenta adenopatías. 

 ATM: Coordinación y asimetría de los movimientos condilares 

 Apertura bucal: Normal 

 Labios: Poco gruesos  

 

             

Foto N°2 Vista de frente 

FOTO Nº3 perfil izquierdo FOTO Nº4 perfil derecho 
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2.1.1.3.2 EXAMEN INTRAORAL 

 

En el examen intraoral se tomó fotografías con separador, de vista de frente, vista de perfil 

izquierdo y perfil derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº5 vista intraoral de frente 

Foto Nº6 vista intraoral perfil izquierdo 

Foto Nº7 vista intraoral perfil derecho 
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FORMA DEL PALADAR: OVOIDE 

 Bóveda Palatina: Poco profundo 

 Torus Palatino: No presenta. 

 Frenillos: Inserción alta 

 Tipo de mucosa: Firme 

 Forma de arco: Ovoide. 

 

 

FORMA DEL ARCO INFERIOR 

 Forma de arco:  Forma en U  

 Tipo de mucosa: Firme 

 Torus mandibular: No presenta 

 Frenillos vestibular y lingual: Inserción media 

 Lengua: Tamaño y posiciones normales 

 

 
Foto Nº9 vista oclusal del maxilar inferior 

Foto Nº8 vista intraoral oclusal del maxilar superior 
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2.1.1.4 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

En los exámenes complementarios se procedió a tomar radiografías panorámicas, oclusal y 

periapical. 

2.1.1.4.1  RADIOGRAFÍA PANORAMICA 

En la radiografía panorámica se observa el incisivo central superior derecho con una 

irregularidad en la posición y presión al diente adyacente. 

 

 

2.1.1.4.2 RADIOGRAFIA OCLUSAL 

En la radiografía oclusal se observa el incisivo central superior derecho retenido. 

 

 

FOTO Nº10 se tomó una Radiografía Panorámica 

Foto N°11 radiografía oclusal 
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2.1.1.4.3 RADIOGRAFIA PERIAPICAL 

En la radiografía periapical se observa una zona radiolúcida alrededor del diente retenido el 

incisivo central superior derecho.  

 

 

 

2.1.2 Fase clínica 

Etapa 1: CIRUGÍA 

Podemos observarla cirugía de la extracción de la pieza 11. En la primera fotografía se observa la pieza 

aun en boca, en la segunda fotografía se observa la extracción propiamente dicha de la pieza con ayuda 

del elevador. 

 

 

Foto Nº13 Y 14 extracción de la pieza retenida 

Foto N°12 radiografía periapical 
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ETAPA 2. OPERATORIA 

Se observa en la fotografíalas obturaciones con resina en el sector anterior de las arcadas 

superior e inferior. 

 

 

 

ETAPA 3.  PROSTODONCIA FIJA: CONFECCION  DEL PUENTE 

PASO 1: MODELO ESTUDIO 

En la fotografía se observa el modelo de estudio en oclusión se puede observar también la 

ausencia de la pieza 11 y una oclusión bis a bis. 

 

Foto N°16 Modelo de estudio 

Foto Nº15 fase operatoria terminada 
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PASO 2: PREPARACION DE LOS PILARES 

Se observa el tallado final de los pilares que son las piezas 12 y 21 se realizó con las fresas diamante de 

forma flama, y troncocónica de punta redonda, para tallar palatino y la fresa fisura de carburo # 169 

para las rieleras. 

 

 

 

 

En la fotografía se observa la toma de impresión con silicona de condensación después del preparado 

de los pilares. 

 

 

Foto Nº17 tallado palatino de los pilares 

Foto Nº 18 toma de impresión 
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En la fotografía se observa la impresión tomada con silicona de condensación empezando con la 

silicona pesada y luego la silicona fluida. 

 

 

 

PASO 3: PREPARACION DE LOS PILARES PARA LA INSTALACION 

 

En la fotografía se observa la prótesis en el modelo de trabajo, ya terminado para la prueba de 

instalación. 

 

 

 

 

Foto Nº20 modelo con la prótesis vista de frente 

Foto Nº19 impresión 
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En la fotografía se observa la adaptación de la prótesis en el modelo de trabajo por palatino. 

 

 

 

 

En la fotografía se observa la prótesis fija adhesiva tipo rochette por vista vestibular. 

 

 

 

 

  

Foto Nº21 se tomó una fotografía del modelo con la prótesis vista por 

palatino 

Foto Nº22 fotografía de la prótesis 
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Se observa la adaptación de la prótesis adhesiva en boca para su posterior instalación en una 

vista palatina. 

 

 

 

En la fotografía se observa la preparación de las piezas empezando con un aislamiento relativo con 

algodón y con ayuda de una pera de aire. 

 

Foto Nº24 aislamiento relativo  

Foto Nº23 vista palatina de la adaptación de la prótesis 
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En la fotografía se observa la aplicación del ácido grabador con ayuda del aplicador en las piezas 

pilares 12 y 21. 

 

 

 

En la fotografía se observa acido grabador en las caras palatinas de las pizas pilares, se aplicó el ácido 

grabador por 30 seg. Luego se procedió al lavado con la triple jeringa a chorro y se aisló nuevamente.  

 

 

  

Foto Nº26 grabado acido de las caras palatinas de los dientes 

pilares 

Foto Nº25 aplicación de ácido grabador 
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En la fotografía se observa los pilares con adhesivo luego de la aplicación del ácido grabador. 

 

 

 

 

En la fotografía se observa el paso final de la cementación con cemento dual y su posterior 

fotopolimerización. 

 

 

  

Foto Nº27 aplicación de adhesivo 

Foto Nº28 la cementación de la prótesis 
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En la fotografía de observa la prótesis instalada en una apertura labial con una armonía 

de los dientes en el sector anterior  

 

 

Se observa la rehabilitación total de la boca  con las prótesis fijas postero inferiores, las 

obturaciones de las piezas dentarias que presentaban caries y el puente adhesivo tipo 

rochette en el sector antero superior de la boca 

 

 

  

Foto Nº29 fotografía de frente con la prótesis 

ya instalada 

Foto Nº30 instalación de la prótesis 
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TERCERA PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 

 Resultados 

1.2 RESULTADOS 

1.2.1 RESULTADOS COMPARATIVOS 

En la fotografía de antes se observa la ausencia de una pieza 11 además de caries en mesial de 

la pieza 22. En la fotografía del después se observa una boca totalmente restaurada con el 

puente adhesivo tipo rochette. 

       

 

La paciente regreso a los 6 meses y se le tomo una fotografía de control en la cual se observa 

el puente adhesivo tipo rochette sin ninguna alteración. 

 

ANTES DESPUES 

CONTROL A LOS 6 MESES 
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En la radiografía pre-operatoria se observa la pieza retenida aparte de dos restos radiculares y 

caries. En la radiografía post-operatoria se observa los puentes convencionales, adhesivo y 

obturaciones que se le realizo a la paciente. 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA PRE-OPERATORIA 

RADIOGRAFIA POST- OPERATORIA 
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1.2.2 VALORACION 

 

Positivos: 

  Se conserva gran cantidad de esmalte y se logra mantener la vitalidad del diente. 

 Está indicado en pacientes jóvenes ya que requieren mayor estética por la ubicación en 

el sector anterior. 

 El puente adhesivo tipo rochette logro mejorar  la estética, fonética y funcionalidad por 

lo tanto se logró bien estar psicológico y elevar el autoestima del paciente. 

 El cuidado y el mantenimiento del puente adhesivo tipo rochette se obtiene con una 

adecuada educación, motivación, instrucción y consultas periódicas a la clínica 

odontológica. 

 Se puede utilizar este tipo de puente en pacientes que presentan paradentosis 

(movilidad dentaria). 

Negativo: 

 La falta de higiene, el temor  al dentista,  la falta de información de  la salud dental, 

enfermedad periodontal son causas para el fracaso del puente adhesivo. 

  El fracaso del tratamiento de los dientes remanentes se debe principalmente a la caries 

dental y a la enfermedad periodontal. 

Interesante: 

 En la preparación de los dientes pilares se realiza poco desgaste dentario, solo se limita 

al esmalte de la cara palatina y caras proximales de los piezas pilares. 

 A menudo la prótesis se mantiene supra gingival y la irritación pulpar es mínima. 

 

1.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Se conservó mayor estructura dentaria pues el desgaste fue reducido. 

 Se mantuvo los márgenes supra gingivales intactos. 

 El desgaste fue realizado sin anestesia ya que el desgaste es mínimo en el esmalte. 

 Se conservó la estética de los dientes naturales. 
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 El desgaste de la preparación es limitado a las superficies palatina, proximales y con 

limites supra gingivales. Por lo tanto, no causan ninguna agresión al complejo dentino  

pulpar, conservan las estructuras coronarias. 

 Se simplifico los procedimientos clínicos: maniobra de impresión tallado, también la 

reducción de número de consultas.. 

 Se conservó la estética proporcionada por los propios dientes del paciente. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Conclusiones y recomendaciones 

2.1 CONCLUSIONES 

 El  puente adhesivo tipo rochette requiere de poco tiempo trabajo en la clínica y es de 

bajo costo. 

 Mejoro la fonética del paciente y a su vez la pronunciación y claridad en la tonalidad 

de la voz. 

  Ayudó a mejorar la estabilidad de los dientes vecinos y la prevención de la migración 

dentaria y la extrusión de la pieza dentaria antagonista. 

 Es un tratamiento conservador ya que se llega a eliminar poca cantidad de esmalte y se 

realizó sin anestesia. 

 Los resultados estéticos obtenidos con el puente adhesivo rochette fueron 

satisfactorios. 

2.2 RECOMENDACIONES 

 Es preferible realizar este tipo de puente adhesivo en pacientes jóvenes que en un 

futuro podrán costearse un implante ya que el desgaste es mínimo. 

 Un puente convencional no nos habría proporcionado la conservación casi integra del 

esmalte por lo cual se recomienda optar por este puente adhesivo que tiene una 

apariencia más natural. 

 La cementación con cemento dual proporciona mayor adhesión que otro tipo de 

cemento. 

 La limpieza de los excesos proporciona un mejor acabado de las superficies. 

 Se aconseja este tipo de puente por la terminación del tallado sin compromiso gingival. 

Y también por el corto tiempo de trabajo. 
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