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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 
TEMA: Rehabilitación Oral con 
Prostodoncia Fija en Adulto 
Mayor en la Región 
Anterosuperior 

 
TUTOR TEMATICO: Lic. Gladys 
Vásquez 
 
TUTOR METODOLOGICO: Dr. 
Mario Corrales 

 
APORTES: 

1. Al conocimientos de los estudiantes 
2. Al docente 
3. Al paciente 

 
RESUNEN: 
 
PRE-OPERATORIA: 
Paciente de 71 años se presenta en la clínica de adulto con problemas 
orales con espacios amplios interdentales con molestias  en la arcada 
superior puesto que no podía tener una buena masticación por ausencia 
de piezas como también por estética en el sector anterosuperior. 
 
INTERVENCION CLINICA: 
Nuestro caso al 100% disponible y cooperador al cual le interesaba que 
le rehabiliten lo más pronto posible la cavidad oral. 
Empezamos con el tratamiento lo primero tratamos periodónticamente 
luego  las obturaciones con resinas, posteriormente a realizar tratamiento 
endodonticamente de las piezas 11,21,22 después el tallado de estas 
mismas piezas luego eliminamos la corana y gran parte de la raíz de la 
pieza 11 ya preparada tomamos impresión Y luego  instalamos  
El puente 

 
PALABRAS CLAVES: 
Prostodoncia  fija 
Periodoncia  
Reborde alveolar 
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2.-INTRODUCCIÓN 
 
El éxito de los tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica diaria está 
directamente asociado a una planificación correcta y con criterio, que debe ser 
individualizada y ejecutada con el fin de atender las necesidades de cada 
paciente, orientándola para la determinación de un correcto plan de tratamiento. 
 
Es esencial un enfoque completo, secuencial para la planificación del tratamiento 
en prostodoncia fija que no debe ser independiente de otras disciplinas de la 
Odontología. 
 
La planificación presurosa, segmentada, que ignora los principales aspectos del 
tratamiento requerido, desafía los modernos conceptos de tratar al paciente en su 
totalidad, más que a los dientes individuales. 
 
Una prótesis parcial fija es un medio de restituir una o más piezas ausentes 
utilizando para ello una o más piezas remanentes. 
 
Incluye uno o más dientes de reemplazo (pónticos) y uno o más dientes pilares 
con sus retenedores que soportan y mantienen al póntico. 
 
Existen básicamente tres tipos de prótesis parcial fija. 
 
1.- Aquellas en las cuales el o los pónticos están unidos a los pilares en forma 
rígida y las llamaremos prótesis fija-fija. 
 
2.-Tenemos las restauraciones rompe fuerzas en las cuales el póntico está unido 
en forma rígida a un pilar, obteniendo soporte y estabilidad del otro pilar a través 
de un atache de precisión o semiimprecisión, utilizando algún tipo de ranura a 
extremo de cola de milano arreglando la disposición de cargas llamadas prótesis 
fija-móvil se emplean  principalmente en aquellos casos en que no es posible dar a 
los pilares el mismo eje de inserción o cuando dientes pilares inclinados están 
implicados. 
 
3.-Prótesis parcial fija cantiléver, está compuesta por un diente pilar que soporta y 
retiene al póntico y debe ser utilizada con precaución este tipo se utiliza cuando 
hay dientes sólo de un lado del espacio en la boca.  
 
Se complementa la elaboración del caso clínico con conocimientos fundamentales 
en el área de endodoncia, periodoncia, operatoria y prostodoncia, para llevar a 
cabo con satisfacción el plan de tratamiento. 
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Investigación teórica 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1 PROBLEMA GENERAL 
 
Bolivia al igual que otros países tiene una gran incidencia de enfermedades 
periodontales en adultos. La enfermedad periodontal se caracteriza por la 
acumulación de placa bacteriana debido a malos hábitos (mala higiene dental, 
consumo de tabaco, bebidas alcohólicas) lo cual va desencadenar la formación de 
cálculo dental lo cual nos lleva a una inflamación gingival, retracción gingival, 
reabsorción ósea, movilidad dentaria  y por último la perdida de la pieza dentaria, 
siendo la causante de varios problemas estéticos y psicológicos. Por lo cual 
debemos tomar medidas preventivas para evitar esta enfermedad debe ser el 
principal objetivo de los encargados en salud, de ellos los odontólogos. 
 
La ausencia de cualquier diente aparte de las alteraciones de estética, función y 
fonética, ocasiona perdida de tejido óseo que afecta en alguna medida al soporte 
óseo de los dientes adyacentes. 
La proporción corono-radicular favorable es afectado por la enfermedad 
periodontal por la reabsorción ósea, que pueden incluso causar movilidad de los 
dientes involucrados. También es importante recordar que toda raíz mantenida 
dentro del proceso óseo mantiene la altura del reborde alveolar 
 
En general la rehabilitación oral comprende desde: restauraciones individuales 
(coronas, carillas e incrustaciones), prótesis parcial fija (puentes), 
sobredentaduras, prótesis parcial removible hasta prótesis sobre implantes; las 
cuales se efectuaran de acuerdo a las necesidades o problemas dentales que 
presentan los pacientes, logrando establecer la estética, fonética, funcionalidad y 
el  bienestar emocional de los pacientes.  
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. 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué resultados ofrece el tratamiento periodontal y la rehabilitación oral con 
prótesis fija en la cavidad oral del paciente adulto mayor? 
 
 
1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
1.3.1. Área: 
  Prótesis fija 
1.3.2. Campos: 
 Clínica de adulto 
1.3.3. Alcance 
  Directo:  Al paciente,  
  Indirecto:  A los estudiantes y a la facultad de Odontología 
 
 
 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
 
¿Qué es enfermedad periodontal y que consecuencias trae al no ser tratado a 
tiempo? 
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de rehabilitar con prótesis parcial fija en 
pacientes tratados periodontalmente? 
 
¿Qué ventajas y desventajas de dejar una raíz dentro del proceso óseo? 
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cubrir una raíz con un póntico? 
 
¿Qué resultados vamos a lograr con el tratamiento de la prótesis parcial fija? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Mantener las piezas dentarias tratadas periodontalmente a través de una prótesis 
parcial fija (puente) en un paciente adulto mayor. 
 
 
1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 
 
 

 Efectuar el tratamiento periodontal con la intención de detener la movilidad 
dentaria. 

 Realizar tratamientos endodonticos del sector antero superior. 

 Conservar una raíz para evitar la pérdida del reborde alveolar. 

 Mejorar la proporción corono-radicular. 

 Efectuar un provisional continuo de 4 piezas siendo su intención ferulizar y 
regenerar la encía con la intención de regenerar la papila. 

 Colocar un puente con la gran característica de mantener la raíz debajo del 
póntico. 
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1.6.- JUSTIFICACIÓN  

 

Lo que se trata de conseguir con el presente caso es de rehabilitar los dientes 
comprometidos periodontalmente y dejar una raíz para conservar el reborde 
alveolar y así con el tratamiento de prostodoncia fija logrando establecer la 
estética, fonética, funcionalidad y el  bienestar emocional de los pacientes.  
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 
CONCEPTUAL 
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2.1.-ANTECEDENTES 

2.1.1.- Antecedentes periodontales: 

Las diferentes formas de las enfermedades gingivales y periodontales aquejan al 
ser humano desde los comienzos de la historia. 

- Estudios paleontológicos 
Indican que la enfermedad periodontal estaba presente en las diferentes culturas. 
Existía la conciencia de la enfermedad periodontal y la necesidad de atenderla. 

Civilizaciones antiguas 

Alrededor del 3000 a.c 
Sumerios: Realizaban su higiene dental con palillos de oro muy elaborados. 

Babilonios y asirios: En sus escritos mencionan un tratamiento mediante el masaje 
gingival con diversas hierbas medicinales. 
Egipcios: La enfermedad periodontal fue la enfermedad más frecuente y 
reconocida en los cuerpos embalsamados. 
 
Papiros de ebers 
Citan recetas para tratar esta enfermedad y fortalecer los dientes y la encía dichos 
remedios eran naturales a partir de varias plantas y minerales (miel, goma vegetal 
y cerveza) 
En aquel entonces no creían en la necesidad de atención quirúrgica. 
 
India 
Dedican tiempo al estudio de la enfermedad periodontal. 
Asocian la movilidad dental y el exudado purulento 
Implementan el cepillado dental (varilla astringente) 
 
Antigua China 
En sus libros más antiguos hablan sobre la enfermedad periodontal. 
Clasifican los problemas bucales 
Estados inflamatorios 
Enfermedad de los tejidos blandos 
Caries dental 
Utilizan remedios naturales con plantas medicinales para abscesos y ulceraciones. 
Hebreos: Reconocen la importancia de la higiene bucal. 
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Fenicios: Incluyen una férula de alambre para estabilizar los dientes móviles 
causados por la enfermedad periodontal. 
 
Grecia 
Progreso en la cultura y en la Ciencia surge uno de los periodos dorados de la 
cultura occidental. 
Alcanzan mucha superación en todas las artes. 
Fue el tiempo de Sófocles, Platón Homero, Aristóteles. 
La ciencia moderna tuvo su origen en Grecia. 
 
Hipócrates de cos (460-377)a.C. 

Padre de la medicina moderna. 
Analizó la función y erupción de los dientes. 
Estudio que la causa de la enfermedad periodontal estaba asociada a la 
acumulación de cálculo. 

- Roma 
Etruscos: Antes del año 735 a.C. realizaban dentaduras artificiales no hay pruebas 
de que conocieran la enfermedad periodontal. 
 
Edad Media 
Cae el imperio Romano Europa cae en el oscurantismo surge el Islam que aporta 
en los escritos Árabes que se basan mucho en la información de los griegos sin 
embargo aportan enfoques novedosos en las especialidades quirúrgicas. 
 
Abu´I Qasim (936-1013) 
Contribuye a la periodoncia teniendo claro la relación entre el cálculo y la 
enfermedad periodontal. 
Describe con detalle la técnica para raspar los dientes 
Crea un juego de instrumentos. 
 
Para Celso (1493-1541) 
Supone que el cuerpo toma de los alimentos los nutrientes y el desecho se 
presenta como tártaro dental. 
Se pensaba que el contenido del tártaro variaba de acuerdo con las regiones 
geográficas. 
Asociaba el cálculo con el dolor. 
 
Siglo XVIII 
La odontología moderna surge en la Europa del siglo XVIII primordialmente en 

Francia e Inglaterra. 
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Pierre fauchard (1678-1761) 
Considerado el padre de la odontología. 
Mejora los instrumentos y las técnicas 
Crea una obra el “cirujano dentista” 
Habla sobre la odontología preventiva 
Asocia el consumo de dulces con enfermedad periodontal. 
 
A mediados del siglo XIX,  
 
John W. Riggs (1811-1885) 
Fue la principal autoridad sobre enfermedad periodontal y su tratamiento en 
Estados Unidos 
Se le denomino enfermedad de Riggs 
Es considerado como el primer especialista en periodoncia. 
Riggs se opuso enérgicamente al procedimiento quirúrgico, que en ese entonces 
consistía en cortar la encía. 
Riggs y sus discípulos eran partidarios de del llamado tratamiento periodontal 
conservador y crearon el concepto de prevención y profilaxis bucales. 
Grandes adelantos de la ciencia médica en la segunda mitad del siglo XI 

A finales del siglo XIX Rudolph Virchow, Julius Cohnhein, Elie Metchnikoff 
observaron los cambios microscópicos registrados en la inflamación esto permitió 
entender la patogenia de la enfermedad periodontal. 

Adolph Witzel (1847-1906) 

Odontólogo Alemán, fue la primera persona en reconocer en las bacterias la causa 
de la enfermedad periodontal. 

J. Leon Williams (1852-1932) 
Dio el término de placa bacteriana “acumulación gelatinosa de bacterias adherida 
a la superficie de esmalte en relación con la caries” 

Siglo XX 
Bernhard Gottlieb (1885-1950) 

Publicó amplios estudios microscópicos de la enfermedad periodontal realizados 
en necropsias humanas. 

Balint J. Orban (1899-1960) 
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Contemporáneo de Gottlieb 
Realizó estudios histológicos extensos sobre los tejidos periodontales. 
 
Weski (1879-1952) 
Realizó los primeros estudios que correlacionaron los cambios radiográficos e 
histopatológicos registrados en la enfermedad periodontal 
Definió el periodoncia como una entidad formada por cemento, encía, ligamento 
periodontal y -parodonto.) 
 
En estados Unidos, la educación en periodoncia también creció durante la 
segunda mitad del siglo xx 
 
 
 
 
 
2.1.2. Antecedentes de la prótesis fija: 

 

La prostodoncia se desarrolló quizás a partir de una férula periodontal de la cual 

se ha hallado un ejemplo, consta de un segundo molar y un tercer molar inferior 

izquierdo unido entre sí por un alambre de oro en una tumba del cementerio de 

Gizah, cerca de las grandes pirámides, aproximadamente en el año 2500 a.c. 

 

Sin duda, la prótesis fija fue construida en el siglo VII a.c. por los fenicios. 

Empleaban oro blando o en rollo y alambre de oro para su construcción, también 

la soldadura y casi con seguridad, usaron impresiones y modelos. Que pudieron 

tomar impresiones y hacer modelos en aquellas épocas lo prueban los “regalos 

votivos” que han llegado hasta nosotros. Eran modelos de terracota de los labios y 

dientes del donador que se ofrecían a las divinidades por las curas recibidas o 

esperada. 
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2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.2.1. Enfermedad periodontal 

La enfermedad periodontal se refiere a un conjunto de enfermedades inflamatorias 
que afectan los tejidos de soporte del diente, encía, hueso y ligamento periodontal. 

Si no se retira, cuidadosamente, todos los días con el cepillo y el hilo dental, la 
placa se endurece y se convierte en una substancia dura y porosa llamada cálculo 
(también conocida como sarro).  
 
Conforme la enfermedad avanza, las bolsas se extienden y la placa penetra más y 
más hasta que el hueso que sostiene al diente se destruye. Eventualmente, el 
diente se caerá o necesitará ser extraído. 

 

 

 

FIG. #1 ENFERMEDAD PERIODONTAL 
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2.2.1.1. ETAPAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 
Existen muchas formas de enfermedad periodontal. Entre las más comunes se 
incluyen las siguientes: 

 Gingivitis: La forma menos severa de la enfermedad periodontal. Provoca que las 

encías se pongan rojas, inflamadas y que sangren fácilmente. Normalmente hay 
poca, o ninguna, incomodidad en esta etapa.  

 

FIG. #2 GINGIVITIS 

 Periodontitis ligera: Si la gingivitis no es tratada, puede progresar hacia una 
periodontitis. En esta etapa ligera del mal, la enfermedad periodontal empieza a 
destruir el hueso y el tejido que sostienen a los dientes. 

 

 Periodontitis moderada a avanzada: La periodontitis moderada a avanzada se 
desarrolla si las primeras etapas de la enfermedad pasan desatendidas. Esta es la 
forma más avanzada de la enfermedad en donde ocurre una extensa pérdida de 
hueso y tejido. 
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 Periodontitis del adulto 

 

 

 

 

 

FIG. #3 PERIODONTITIS 

La colonización progresa hacia apical produciendo destrucción de los tejidos 
periodontales de soporte, regulada por la agresividad de las bacterias atreves de 

sus mecanismos directos e indirectos así como los mecanismos de defensa de los 
huéspedes inflamatorios e inmunológicos. 

Para que exista periodontitis debe haber bolsa. 

2.2.1.2. Etiología 
 

 Bacteriana 

 
2.2.1.3. Características: 
 

 También se le llama periodontitis marginal 

 Es de avance lento 

 Edad de inicio 30 a 35 años 

 afecta mayormente a molares e incisivos y más tardíamente a 

premolares y caninos. 

 No está asociada a enfermedades sistémica. 

 Destrucción lenta de los tejidos de soporte. 

 Presencia de gran cantidad de placa bacteriana. 

 Puede presentar patrones de destrucción osea horizontal o vertical. 

 Generalmente no hay inflamación gingival muy aguda. 
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Radiografía de la periodontitis del adulto sirve para determinar 

 Tipo de pérdida ósea vertical, horizontal, angular. 

 Integridad de la lámina dura. 

 Extinción de la pérdida ósea. 

 Ancho del ligamento periodontal  

 Distancia de la cresta ósea al límite cemento adamantino, se 

considera de 1 a 3mm. 

 Largo y forma de las raíces. 

 Tártaro, lesiones de furca. 

 Estado peri apical, presencia de conductos laterales. 

 Fracturas, reabsorciones radiculares. 

 
 

2.2.1.4. SIGNOS Y SINTOMAS 

En ocasiones la enfermedad periodontal puede progresar sin ningún síntoma ni 
dolor.  

 Encías blandas, inflamadas o rojizas. 

 Sangrado al cepillarse o al pasar el hilo dental. 
 Encías que se desprenden de los diente. 
 Dientes flojos o separados 
 Pus entre la encía y el diente 
 Mal aliento continuo 

 Cambio en la forma en la que los dientes se encajan al morder 
 Cambio en el ajuste de dentaduras parciales. 

 

FIG. #4 PERIODONTITIS EN ADULTO 
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2.2.2.1. PROTESIS FIJA 

 

2.2.2.1.1. Concepto 

 

 

La prótesis fija puede definirse como la prótesis fija parcial rígidamente cementada 

a uno o más dientes y que reemplaza uno o más dientes naturales. Sus 

componentes básicos son los retenedores de precisión del póntico pueden aun 

estar conectado en forma rígida a los retenedores de los dientes pilares por medio 

de tornillos u otros elementos. 

 

 

2.2.2.2. TIPOS DE PROTESIS FIJA 

 

PROTESIS FIJA UNITARIA: 

Se coloca sobre un diente natural que previamente ha tenido que ser tallado para 

dejar espacio al grosor del material de la prótesis. Tiene que ser una forma tronco 

cónico. Sus paredes han de ser ligeramente inclinadas, para permitir que la corona 

entre, pero cuanto más rectas, tendrá mejor retención. También deben encajar 

bien con el diente contrario. A esto se llama “ocluir”. Una oclusión correcta no es 

más que un buen encaje de los dientes de arriba con los de abajo. 

PROTESIS PARCIAL FIJA: 

Un puente, o prótesis fija, consiste en dos coronas unidas a una pieza intermedia, 

o más, que queda sobre la encía, tocándola pero sin unirse a ella. De este modo 

reponemos dientes perdidos, soportándolas con las que nos quedan. Debajo del 

puente hay un espacio, que procuramos disimulas haciendo que toque la encía en 

la parte exterior, pero que hoy día nos interesa que quede bien para limpiarlo. Ya 

dijimos que el objeto de la limpieza es la eliminación de la placa, no solo de los 

restos de alimentos como se creía antes. 
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2.2.2.3. PRINCIPIOS 

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 

y estéticos. 

 

2.2.2.3.2. Principios mecánicos 

Son considerados 

-Retención 

-Estabilidad 

-Rigidez estructural   

-Integridad marginal 

 

o Retención 

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

longitudinal del tallado. 

Superficies externas del diente preparado, esto es denominado retención 

fraccional y cuanto más paralelas se presenten las paredes axiales del diente 

preparado, mayor será la retención friccional de la restauración.  

o 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 propiedades ligadas entre sí y con frecuencia 

inseparables. 

 

o Rigidez estructural 

El tallado debe ser ejecutado de tal forma que la restauración 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 de acuerdo con las necesidades estéticas y 

funcionales de la restauración. 
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o 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 pertenecer 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. 

 

2.2.2.3.2 Principios biológicos. . 

-Preservación del órgano pulpar 

-Preservación de la salud periodontal. 

-Preservación de los tejidos duros del diente. 

 

o Preservación del órgano pulpar 

Los elementos dentarios restaurados con coronas totales pueden sufrir daños 

pulpares durante la preparación del diente. 

El potencial de irrigación pulpar depende de factores como: el calor generado 

durante la técnica 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. 

Por lo contrario, el desgaste insuficiente está directamente relacionado al sobre 

contorno de la prótesis cuyos problemas afectan a la estética y periodonto. 
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°  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 con la higiene oral, forma, contorno, localización del margen cervical 

del tallado. 

 

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

puede controlar todos los procedimientos clínicos y asi 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 tanto estéticos para disimular el 

borde metálico de la corona, como por razones de homeostasis. 

La extensión cervical de los dientes preparados puede variar de 2 mm. Distantes 

de l encía marginal libre hasta 1 mm. En el interior del surco. 

 

El término cervical se debe localizar 2 mm. 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 

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. 

 

2.2.2.3.3. 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 correcto, estos factores  

Están directamente relacionados con la cantidad de desgaste de la estructura 

dentaria. 
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Son llamadas también facetas o frentes laminados de cerámica, son antiguas, 

aunque el éxito es relativamente reciente debido a que no teníamos un sistema de 

fijación adecuado, y con la aparición de los cementos de resina, que se adhieren 

al diente y a la carilla, el problema se ha solucionado, y hoy es un sistema de 

restauración estética muy usado debido a los buenos resultados. 

Una vez reconstruido el diente, en la clínica tallamos la cara vestibular del diente, 

se toman impresiones, y sobre el modelo de trabajo se construye la carilla dando 

la forma anatómica correspondiente, así como el dolor del diente del paciente.  

 

2.2.2.4. Puentes 

Es un aparato protético permanentemente unido a los dientes remanentes que 
sustituye a uno o más dientes ausentes. Reemplaza la porción coronaria de uno o 
más dientes. 

En ocasiones, algunos dientes serán indicados para extracción, y así simplificar el 
tratamiento rehabilitador. Si la prótesis involucra la ferulización de este tipo de 
dientes, puede mejorar el pronóstico de éstos.  
 
Se recomienda que los dientes pilares móviles, comprometidos periodontal mente, 
sean considerados para soportar prótesis fija bajo las siguientes condiciones:  
 
 

 Cuando se carece de otros pilares favorablemente distribuidos y con mayor 
soporte periodontal.  

 Paciente con pérdida de soporte periodontal avanzada que requiere el 
reemplazo de dientes y que tiene un fuerte deseo de retener la dentición 
remanente. 

 Éxito comprobado de la terapia periodontal.  

 Control de defectos óseos.   

 Reconsiderar dientes con procedimientos de resección radicular. 
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. 
 
Aunque se han mencionado los errores protésicos que afectan al periodonto, sin 
duda alguna, el mayor error es realizar un tratamiento protésico en pacientes 
periodontal mente activos.  
 
La primera premisa antes un tratamiento restaurador en paciente periodontal debe 
ser controlar la periodontitis antes, durante y después del mismo. Se pueden 
describir distintas fases:  
 
- Fase inicial: Instrucciones de higiene oral, raspaje y alisado radicular, control de 
caries, exodoncias, endodoncias y eliminación de prótesis iatrogénicas.  
Restauraciones provisionales y estabilización (ferulización).  
Tratamiento periodontal definitivo: cirugía ósea y mucogingival si fuera necesario.  
 
- Fase protésica: La prótesis definitiva debe demorarse tanto como el margen 
gingival requiera para su estabilización. Diversos autores, establecen tiempos 
desde el final de la fase inicial hasta la colocación de la prótesis fija: Gibson, 
esperar 4 meses; Wise, 5 meses; Bragger, 6 meses; Becker, de 6 meses a un 
año.  
 

2.2.2.4.1. Clasificación de Puentes: 

 2.2.2.4.1.1. Fijo-fijo: todos sus componentes se encuentran unidos de forma 
rígida ya sea por soldadura o por que se trataría de una sola pieza colada. Las 
tensiones se distribuyen de forma regular entre los dos o más pilares. 

En este tipo de puentes debemos prestar especial atención al contorno de la 
prótesis, posición del margen de la restauración, adaptación marginal, superficies 
lisas del material de restauración y diseño de los pónticos. 

 

 

 

 

 

FIG. #5 INSERCION DEL PUENTE 

 

http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/puente-fijo-fijo1.jpg
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FIG. #6 PUENTE FIJO-FIJO 

Yuodelis et al. (1973) demostraron que a mayor cantidad de protuberancia 
vestibular y lingual de una corona artificial, más placa se retenía en el margen 
cervical. 

Otros estudios establecen que el abombamiento facial o lingual de la restauración 
no debe de ser >0.5micras desde el margen gingival, pues podría interferir con 
una adecuada eliminación de placa 

 

 

FIG. #6 SUBCONTORNO Y SOBRECONTORNO VERTIVAL; SUBCONTORNO Y 
SOBRECONTORNO HORIZONTAL 

 

http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/puente-fijo-fijo2.jpg
http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/puente-fijo-fijo2.jpg
http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/puente-fijo-fijo2.jpg
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Por esto, se entiende que el sobrecontorneado de las restauraciones en un peligro 
para la salud periodontal ya que actúan como áreas de retención de placa y 
aumentan la inflamación, pérdida de inserción y pérdida de hueso. 8 Además, 
alteran la composición cualitativa de la micro Flora subgingival, aumentando los 
niveles de bacterias anaerobias asociadas a la periodontitis crónica. 4  
Por tanto, la eliminación de los sobrecontorneados mejora las condiciones 
gingivales.  
 
El contorno interproximal es un tema controvertido, ya que los espacios 
interdentales deben ser lo suficientemente amplios para proteger la cresta gingival 
y permitir una correcta higiene (paso de cepillos interproximales) pero 
suficientemente estrechos para prevenir movilidad dentaria e impactación 
alimentaria.12 Las troneras deben permitir que la papila se aloje en ellas sin 
compresión.  
 
Algunos autores defienden que debe ser mínimo, evitando el sobre contorneado y 
situando los puntos de contacto lo más oclusal posible, de tal forma que la 
presencia de troneras facilitarán el control de placa interproximal. 4 Sin embargo 
Hancock et al. (1980) evaluaron la relación de contactos interdentales sobre el 
estado periodontal, determinando una relación significativa entre la impactación de 
alimentos y el tipo de contacto (mayor impactación de alimentos en sitios con 
contactos abiertos), y entre la impactación de alimentos y la profundidad de 
sondaje.  
 

 

FIG. #7 LA IMAGEN A) MUESTRA RESTAURACIONES CONTORNEADAS DE MANERA 
INADECUADA CON TRONERAS DEMASIADO ESTRECHAS. B) PRESENTA TRONERAS 
AMPLIAS EN SU BASE PERO ESTRECHAS DEBAJO DEL PUNTO DE CONTACTO. C) 
TRONERA ADECUADA, MÁS AMPLIA POR DEBAJO DEL PUNTO DE CONTACTO DE LOS 
MOLARES. 

. 
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Por tanto, siempre que sea posible, los márgenes de las restauraciones 
dentosoportadas deben ser supra gingivales, evitando las preparaciones 
subgingivales para no invadir el espacio biológico y evitar así la presencia de 
inflamación y el riesgo de pérdida de inserción y aparición de recesiones.   
 
Es importante tener en cuenta que la invasión del espacio biológico y la afectación 
del periodonto, no sólo puede producirse con márgenes subgingivales, sino 
también durante el tallado, la toma de impresiones o el cemento. 
 
 

2.2.2.4.1.2. Puente Fijo-removible: el póntico en un extremos se encuentra 
conectado de forma rígida a un retenedor y en su otro extremo se encuentra 
conectado de forma no rígida por medio de un elemento macho a un rompe 
fuerzas ya sea torneado o hecho a precisión. 

 

 

FIG. # 8 INSERCION DE UN PUENTE FIJO REMOVIBLE

http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/fijo-movible.jpg
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 2.2.2.4.1.3. Puente Cantiléver: el póntico se encuentra firmemente unido en un 
solo extremo a un retenedor. El área de la superficie radicular del diente debe ser 
mayor que la del diente a remplazar. En estos casos la carga impuesta al periodonto 
es mayor que un puente Fijo-Fijo. Se recomienda utilizarlo en la región anterior. 
 

 
FIG. #9 PUENTE CANTILEVER 

 
 
2.2.2.4.2. Objetivos de la prótesis fija: 
  
•Restaurar la función. 
•Proporcionar estética. 
•Biológicamente aceptables. 
•Permitir higiene adecuada. 
•Conservar mucosa y salud periodontal. 
  
 
2.2.2.4.3. Ventajas de la prótesis fija: 
  
•Biológicas: menor retención de placa bactriana, menor problema periodontal, etc. 
•Estética 
•Anatómica: permite restaurar conservando el contorno biológico. 
•Funcionales: soportan el esfuerzo masticatorio disociando fuerzas por vía dentaria 
al hueso. 
•Estabilizan dientes vecinos (prevención de la migración) y la de los antagonistas 
(prevención de la extrusión). 
 
 
 
 
2.2.2.4.4. Desventajas de la prótesis fija: 
  
•Desgaste (en caso de pilares sanos). 
•Dificultad para devolver la morfología dentaria en el encerado. 
 
 
 

http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/puente-rigido-cantilever.jpg


REHABILITACION ORAL CON PROSTODONCIA FIJA EN 

ADULTO MAYOR EN EL SECTOR ANTEROSUPERIOR 
 

 

 26 

 
  
 2.2.2.4.5. Indicaciones de la prótesis fija: 
  
•Cuando la boca se encuentre en buen estado,  

 relación corono-radicular 1 a 3 

 se cumpla la Ley de Ante (“el área de superficie de las raíces de los pilares 
debe ser mayor o igual que el de las piezas a reemplazar por los pónticos”) 

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

  
2.2.2.4.6. Contraindicaciones de la prótesis fija: 
  
• 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. 
 
  
2.2.2.4.7. Componentes de una prótesis fija: 
 
  
• Dientes Pilares: Son los que sostienen o soportan la prótesis. 
 
• Retenedores: Es la parte de la prótesis fija que se apoya sobre los dientes pilares. 
 
• Pónticos: Son los dientes artificiales que sostenidos por los retenedores ocupan 

los espacios desdentados. 
 
.-Diseño de pónticos.- 

A continuación están los términos  más comunes que se  han empleado, o se 

emplean en la fabricación de puentes fijos para designar los distintos tipos de 

pónticos. 

o En silla de montar.-tiene la apariencia de un diente reemplazando todos los 

contornos del que está ausente. 

El póntico en silla de montar tiene un contacto amplio y cóncavo con la encía del 

reborde edéntulo de la zona a rehabilitar. 

Este tipo de puente en prótesis dental cubre las zonas vestibular y lingual del 
reborde. Durante mucho tiempo, se consideró dicho diseño como antihigiénico por 
su dificultad a la hora de limpiarse.  

http://www.propdental.es/protesis-dentales/
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La imposibilidad de limpiar la silla de montar se debe a que la seda dental no puede 
atravesar la zona del póntico cara al tejido, ya que ésta abarca desde el ángulo 
linguo gingival al ángulo vestíbulo gingival del póntico del puente dental. 

Este diseño provoca inflamación tisular, por lo que su empleo no está recomendado 
(está contraindicado). 

1. La superficie mucosa es imposible de limpiar. 
2. No es recomendable su uso. 

 

FIG. #10 PONTICO EN SILLA DE MONTAR 

 

o Póntico en silla de montar modificado o pico de flauta 
Tiene el aspecto de un diente natural, pero para su fácil limpieza, tiene todas las 
superficies convexas. La superficie lingual debe tener un contorno ligeramente 
defectivo, para evitar la impactación de alimentos y para minimizar la acumulación 
de placa bacteriana. Es el más usado en la zona estética. 

Puede haber una ligerísima concavidad buco lingual frente al lado bucal de la cresta 
que será limpiable y bien tolerada por los tejidos en tanto no sea también  cóncava 
en sentido medio distal. 

 

1. Es el más utilizado. 
2. La adaptación a la zona vestibular es esencial para la estética (evitar la 
aparición de sombras típicas de dientes artificiales). 
3. Por palatino no se acaba de adaptar del todo bien. 
4. La superficie gingival ha de ser convexa para poder pasar el hilo dental. 
5. La superficie mucosa es más fácil de limpiar. 
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FIG. #11 PONTICO EN PICO DE FLAUTA 

 

o Póntico higiénico: este término se aplica a los puentes cuyos pónticos no 

tienen ninguna clase de contacto con la cresta alveolar. El puente higiénico presenta 

el diseño más indicado para la restauración de la zona no visible su grosor ocluso 

gingival no debe pasar de 3.0mm dejando suficiente espacio para la limpieza en su 

parte inferior. Estabiliza los dientes adyacentes y antagonistas y restaura la función 

oclusal. 

 

 

 

FIG. #12 EL GROSOR OCLUSAL – GINGIVAL DE LOS PONTICOS DE LOS PUENTES 

HIGIENICOS NO DEBE SER MENOR DE 3 mm, Y DEBE HABER SUFICIENTE ESPACIO POR 

DEBAJO PARA PERMITIR UNA FACIL LIMPIEZA. 
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o Póntico cónico: es también llamado póntico cardioide, esferoide. Este 
póntico es limpiable, pero los espacios de forma triangular inmediatos al punto de 
contacto con la encía, tienen tendencia a retener residuos especialmente si la cresta 
es ancha y plana. 
 
 

 
 

FIG. #13 INDICADO SOBRE REBORDES DELGADOS EN LA ZONA NO ESTETICA (A), DE LO 
CONTRARIO TIENDE A ALMACENAR RESTOS DE COMIDA (B). 

   
 
o Póntico ovalado: Diseño con terminación redondeada, se utiliza  cuando la 
estética es  importante. Actúa adecuadamente acompañado de un reborde plano y 
ancho. 
 

 
 

FIG. #14 PONTICO OVALADO 

 
• Conectores: Son los puntos de unión de los retenedores con los pónticos, pueden 

ser fijos o móviles, estos deben preservar las troneras interdentales y deben ser lo 
suficientemente anchas para soportar las fuerzas masticatorias. 

• Silla: Es el área o tramo entre los dientes pilares, reborde edentulo. 
  

http://2.bp.blogspot.com/-ECseYhA15Ng/T9VRbBhmG0I/AAAAAAAAAv0/ipcW7yORlgk/s1600/Presentaci%C3%B3n3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-u8m7afDh3To/T9VTQ7aoGuI/AAAAAAAAAwE/Fz4pyI9gDEg/s1600/Presentaci%C3%B3n1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ECseYhA15Ng/T9VRbBhmG0I/AAAAAAAAAv0/ipcW7yORlgk/s1600/Presentaci%C3%B3n3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-u8m7afDh3To/T9VTQ7aoGuI/AAAAAAAAAwE/Fz4pyI9gDEg/s1600/Presentaci%C3%B3n1.jpg
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FIG. #15 INSTALACION DE UN PUENTE 

 
 
  
  
2.2.2.4.8. Clasificación según el material a utilizar: 

• Metal (destinada generalmente a dientes posteriores –premolares y molares–     
con poca estética pero mucha resistencia. 

• Acrílico o porcelana: realizadas en: 

                       - una sustancia plástica (acrílico). 

                       - porcelana que se cuece en un horno eléctrico. 

   
2.2.2.4.9. Zonas Críticas de la Prótesis fija: 
 
Los puntos críticos en los que se pueden poner de manifiesto los principales errores 
de la prótesis fija son: los márgenes, los puntos de contacto y la oclusión. 
  
•Los márgenes: deben tener en la preparación una definición muy precisa, para 
conseguirlo deben estar definidos en el tallado y hacer muñones desmontables de 
los dientes pilares del modelo. Se trata de un punto crítico porque una falta de ajuste 
en esta zona puede ser de caries en el cuello. 
   
•Los puntos de contacto: son otros de los puntos clave, donde se pueden producir 
errores. Un defecto de contacto en este punto dará origen a un empaquetamiento de 
alimentos. 
 
 
 

http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/partes-de-un-puente.jpg
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•La oclusión: es uno de los puntos críticos más importantes.  
Conseguiremos una buena oclusión si utilizamos correctamente un articulador, ya 
sea semi ajustable o totalmente ajustable. Una oclusión defectuosa nos puede 
producir varios tipos de alteraciones, desde problemas palpares o periodontales a 
disfunción temporo mandibular, según la naturaleza del paciente. 
  

2.2.2.4.10. Selección de los dientes pilares: 

Antes de realizar cualquier prótesis, los tejidos de soporte alrededor de los dientes 
pilares deben estar sanos y libres de inflamación. Los dientes pilares no deberán 
presentar movilidad, puesto que habrán de soportar una carga adicional. Es preciso 
evaluar tres factores de las raíces y sus tejidos de soporte: 

 Proporción de la corona-raíz: 

Es una medida de longitud del diente, desde oclusal hasta la cresta ósea alveolar, 
en contra posición a la longitud de la raíz dentro del hueso. 
Cuando el nivel de hueso alveolar se reabsorbe apicalmente, el brazo de palanca de 
la parte de afuera del hueso aumenta, incrementándose la probabilidad de que 
tengan lugar fuerzas laterales dañinas. 
La proporción óptima es de 2:3, la mínima aceptada es de 1:1 en circunstancias 
normales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. # 16 PORCION CORONA RAIZ. 

 
 

 Configuración de la raíz: 

Los dientes que son uniradiculares, con raíz cónica y sin curvatura en el tercio 
apical, pueden usarse pero en puentes cortos, cumpliendo los requisitos antes 
mencionados. 

 

http://tecnicasdentales.com.ar/wp-content/uploads/2012/06/proporcion-corona-raiz.jpg
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 zona del ligamento periodontal 

  Ley de ante: la superficie radicular de los dientes pilares debe ser mayor o igual a 
la de los dientes a sustituir. 

 

2.2.2.4.1.1 INSTRUCCIONES DE MANEJO CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE 
UNA PROTESIS FIJA 

 Limitaciones 
La prótesis fija es una de las prótesis más cómodas, mejor tolerada y 
que menos problemas produce, aunque no siempre es posible 
realizarla y además, es más costosa que la prótesis removible.  
 
Proporciona una masticación casi natural un habla y una estética muy 
adecuada, aunque no permite cerrar los espacios entre los dientes 
cuando han menguado las encías por cuyos espacios, igual que en 
condiciones análogas con los dientes naturales, al hablar se puede 
escapar algo de saliva y de aire produciendo un cierto “ceceo”. 
 
Aventaja a la prótesis removible en que no hay que retirarla de la boca 
para limpiarla ni tampoco se mueve, pero exige más cuidado en la 
higiene dental diaria, y una vigilancia más frecuente. 
 
Con el tiempo, el proceso de atrofia natural de los huesos maxilares y 
de las encías deja a la vista o interface entre dientes y fundas, con lo 
que estéticamente se va volviendo inaceptable y pueden necesitar su 
reemplazamiento. 
 
Otras causas que puedan hacer necesaria  su sustitución son. 
 
-Algunas lesiones irrecuperables en los dientes de sujeción o pilares, 
que obligaran a extraerlos. 
 
-Los cambios en la forma de los maxilares y en la posición de los 
dientes naturales que normalmente acontecen a lo largo de la vida, 
cuando altera el engranaje entre las arcadas superior en inferior y 
producen una pérdida de función. 
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1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL CASO 
 
 
1.1.1 PRESENTACION DEL PACIENTE 
Paciente masculino de 70 años con enfermedad periodontal y con problema oral 
para realizar una rehabilitación oral con prostodoncia  fija. 
Paciente presenta problema en la cavidad oral por la baja higiene oral. 
 
 
 

 
 

FIG. # 1 LA CAVIDAD ORAL DEL PACIENTE DE 71 AÑOS. 
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1.1.2 HISTORIA CLINICA 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
 
 
Nombre: VICTOR JAIME RIVERO FIGUEROA 
Edad: 71              Ocupación: COMERCIANTE             Sexo: masculino      
 Dirección: Av. Villarroel pasaje estrada Telf.: 79336682     
 
 
ANAMNESIS 
 
Paciente refiere molestias en la región anterosuperior y también presenta sangrado 
al cepillado. 
 
Paciente refiere también molestias por estética por los espacios que hay entre las 
piezas dentarias anterosuperiores. 
 
 
     ENFERMEDADES SISTEMICAS 
 
 
Enfermedades cardiacas               _____no_____ 
 
Hipertensión     _____no_____ 
 
Diabetes            _____no_____ 
 
Hepatitis            _____no_____ 
 
Alergias       _____no_____ 
 
Sida sífilis                                  _____no_____ 
 
Anemia           _____no_____ 
 
Fuma bebe alcohol                      _____SI____ 
 
 
Otras enfermedades                    _ninguno__ 
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ANTECEDENTES ODONTOLOGICOS 
 
Utiliza cepillo dental………SI…………. 
 
Utiliza pasta dental…………SI……… 
 
Cuantas veces al día se cepilla………CUANDO SE ACUERDA……………… 
 
Fecha de la última visita al dentista……HACE 2 años……. 
 
Clase de tratamiento recibido……resinas exodoncias. 
 
 
 
1.1.3 EXAMENES 
 
EXAMEN EXTRA E INTRAORAL 
 
ATM: incoordinación mandibular  y presencia de chasquido a la apertura cierre de la 
boca 
 
OCLUSION: presenta una oclusión oberjet. 
 
 
EXAMEN RADIOGRAFICO 
 
A) Estado de piezas pilares 
 
    Porción coronaria: completa 
 
    Porción radicular: con reabsorción ósea  
 
    Calidad del tratamiento endodontico:  
 
 
B) Tejido óseo: Pérdida ósea: es mixta 
 
 
C) Ligamento periodontal: Esta ensanchado 
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EXAMEN DENTAL 
 
 

 
Pieza dentaria 

 
Diagnostico 
Presuntivo  

 
Diagnostico 
Definitivo 
 

 
Tratamiento 

18  Ausente  

17  Ausente  

16  Ausente  

15  Ausente  

14  Ausente  

13 C.II-M-D  Resina 

12  Perno Rx 

11 Reab.osea.M.III  Trat.periodontal 

21 Reab.osea.M.II  Trat.periodontal 

22 Reab.osea.M.II  Trat.periodontal 

23  Obt. Resina Rx 

24  Ausente  

25  Ausente  

26  Ausente  

27  Ausente  

28  Ausente  

38  Ausente  

37  Ausente  

36  Ausente  

35  Ausente  

34  Ausente   

33  Obt. Resina-D Rx 

32  Obt. Resina-m Rx 

31  Ausente  

41  Ausente  

42  Ausente  

43  Normal  

44  Ausente  

45  Corona  Rx 

46 C-II-O  Resina 

47  Ausente  

48  Ausente  
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1.1.4. DIAGNOSTICO  
 
 
        Paciente con enfermedad periodontal con presencia aperturas interdentales       
amplio parcialmente edentulo. 
 
 
 
1.1.5PRONOSTICO 
 
 
        El paciente está controlado y el pronóstico es muy favorable. 
 
 
 
1.1.6 PLAN DE TRATAMIENTO 
 
 
Lo primero que se realiza fue evaluar la historia clínica para saber si no presentaba 
alguna enfermedad que podría alterar la planificación del tratamiento. 
 
Luego se procedió a que el paciente nos muestre su técnica de cepillado de 
cepillado diaria y así se le enseno la técnica correcta de cepillado oral en esta fase 
se realizó en forma coordinada con el área de Periodoncia. 

Luego se le realizo tratamientos de conductos de las piezas incisivo central superior 
derecho, incisivo central superior izquierdo, incisivo lateral superior izquierdo. 

Luego se realiza obturaciones con resinas a las piezas canino superior derecho, 
primer molar inferior izquierdo como también a las piezas tratadas con endodoncia. 

Luego se procedió al tallado respectivo de las piezas dentarias para realizar una 
prótesis fija las piezas es el incisivo lateral superior derecho incisivo central superior 
izquierdo, incisivo lateral superior izquierdo. 

Luego se procedió a desgatar la corona hasta llegar a nivel de la encía de la pieza 
incisivo central superior derecho a nivel de la encía para mantener firmeza. 

Y al final se planifico el diseño del puente y la cementación. 
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CAPITULO SEGUNDO 
PROCESO CLINICO 
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2.1TRATAMIENTO 
 
 
2.1.1PERIODO PRE-OPERATORIO 

En la clínica de adulto se presenta un paciente de  70 años de edad con molestias 
dentales tanto estéticos y funcionales lo primero que hacemos es una historia clínica  
para así poder evaluar y así poder realizar los tratamientos adecuados. 

 

 

FIG. #2 REGION ANTERO SUPERIOR DEL PACIENTE  
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2.1.2FASE CLINICA 

 

 

FIG. #3 RADIOGRAFIAS DEL PACIENTE 

 

 

FIG. #4 MODELO ARTICULADO Y ENCERADO. 
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Se realizó primeramente el tratamiento periodontal de todas la piezas dentarias que 
la cavidad oral del paciente, principalmente las piezas incisivo central superior 
derecho, incisivo central superior izquierdo, incisivo lateral superior izquierdo, puesto 
que estas piezas tenían recesión gingival reabsorción ósea y movilidad dentaria  con 
el respectivo tratamiento que primeramente hacer el control de placa bacteriana, 
raspado, cure taje, y alisado radicular luego profilaxis. 

Después de realizar el tratamiento periodontal por el tiempo de tres semanas 
posteriormente realizamos tratamientos endodonticos de las piezas incisivo central 
superior derecho, incisivo central superior izquierdo, incisivo lateral superior 
Izquierdo para así obtener que dichas piezas dentarias puedan estar firmes ya que 
estas piezas aún seguían móviles al realizar el tratamiento endodontico lograríamos 
obtener firmeza de estas piezas dentarias por al realizarlo eliminaríamos el 
ligamento periodontal ya que la reabsorción ósea es horizontal y así tener mejores 
resultados. 

 

 

FIG. #5 PACIENTE CON EL TRATAMIENTO DE CONDUCTO 
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Luego realizamos las obturaciones con resinas de las piezas que presentaban 
caries. 

 

FIG. # 6 LOCALIZACION DE LAS CARIES 

 

 

FIG. #7 OBTURACION CON RESINA 
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Posteriormente seguimos con la preparación de las piezas para la prótesis fija se 
comenzó el tallado del incisivo lateral superior derecho, incisivo central superior 
derecho, incisivo central superior izquierdo y el incisivo lateral izquierdo con las 
fresas troncocónica de punta redonda de diamante y la fresas flama de diamante ya 
preparadas la piezas procedemos a evaluar el incisivo central superior derecho, 
puesto que sigue presentando movilidad pues se considera que esta pieza dentaria 
podría perderse y así perder el reborde alveolar, pero podemos recuperar realizando 
el desgaste total de la corona hasta llegar a nivel de la encía de esta pieza 
eliminando todo la corona y gran parte de la raíz y así ya no hay movilidad se llega a 
eliminar a nivel de la encía y así no  perder el reborde alveolar , y hacerla funcionar 
como un soporte alveolar. 

 

. 

FIG. #8 PREPARACION DE LA PIEZA 11 
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FIG. #9 PIEZAS YA PREPARADAS 

 

 

FIG. #10 PUENTE PROVISORIO 

 

Posteriormente procedemos a tomar impresión de las piezas preparadas para 
realizar un puente provisorio para mantener a las piezas en su lugar y no haya 
migración hasta tomar la impresión definitiva. 

Después de realizar el puente provisorio se instala y se cementa don hidróxido  de 
calcio , después de una semana se le toma la impresión definitiva se toma el color 
de las piezas dentarias, luego se toma la mordida con una cera reblandecida con el 
mechero. 

 

 

FIG. #11 TOMA DE IMPRESIÓN 
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FIG. #12 REGISTRO DE MORDIDA 

 

 

FIG. #13 REGISTRO DE MORDIDA EN EL MODELO 

 

Ya habiendo hecho todo este proceso el modelo definitivo se diseña el puente 
tomando en cuenta el tratamiento periodontal que tuvo después se la envía al 
protesista para realizar el puente y se elige que sea los retenedores sea coronas 
veener puesto que el paciente presentaba enfermedad periodontal y en este caso la 
placa bacteriana no llegaría adherirse , ya hecha el puente procedemos al instalado 
y cementamos con fosfato de zinc excepto en el incisivo central superior derecho , 
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recordemos que esta pieza solo está cumpliendo la función de mantener el reborde 
alveolar por lo tanto en el puente formado viene hacer un póntico en pico de flauta 
para dicha pieza dentaria. 

Ya finalmente optamos por la cementación del puente definitivo. 

 

FIG. #14 PRUEBA DEL PUENTE 

 

 
 

FIG. #14 PACIENTE CON EL PUENTE 
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FIG. #15 TRABAJO CONCLUIDO 

 
2.1.3 FASE POST-OPERATORIO 
 
         RECOMNEDACIONES 
 Mantener una buena higiene oral. 
 Con la debida técnica de cepillado que se le enseño.  
 Usar enjuague bucal todas las noches. 
 Comenzar a masticar muy despacio y alimentos blandos. 
 
2.1.4 REHABILITACION 
 
.E paciente masculino de 71 años de edad se la realiza resinas en la pieza 
13,tratamiento de conductos en las piezas 12,11,21,22,23 y posteriormente  a 
obturarlos con resinas 
 
2.1.5 FASE DE SEGUIMIENTO 
 
El proceso de seguimiento es estar cada 6 meses para el control y ver el estado de 
las encías . 
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TERCERA PARTE 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

RESULTADOS 
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1.1 RESULTADOS 
 
1.1.1 TRATAMIENTO. 
 
El tratamiento realizado en el paciente es favorable. 
 
 
1.1.2 RESULTADOS COMPARATIVOS. 
El paciente llego con gran apertura interdental con movilidad dentaria y piezas 
ausentes. 
 
 

 
 

FIG. # 16 IMAGEN PRE-OPERATORIA 
 

 
Luego del tratamiento se cerraron los espacios y  se devolvió a funcionalidad a la 
cavidad oral con la prótesis fija y la prótesis removible. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
2.1 CONCLUSIONES 
 
Para realizar un buen tratamiento, se debe hacer un buen diagnóstico. 

El tratamiento rehabilitador requiere la intervención de otras especialidades para un 
mejor resultado 

Los cambios aparatosos que se producen en una boca a lo largo de un considerable 
periodo de tiempo, requieren también un periodo razonable para su resolución. 

Las prótesis fijas, bien planificadas y correctamente confeccionadas, brindan una 
solución efectiva y altamente estética a los pacientes edéntulos parciales. 

 
 
2.2 RECOMENDACIONES 
 
 Es normal que los primeros días luego del cementado del puente fijo presente 
tenga una sensación de presión o apretamiento. 
 
 Inicialmente puede ser incomodo masticar e inclusive hablar en este caso es 
recomendable comenzar a masticar muy despacio y alimentos blandos para ir 
acostumbrándose a su nueva situación y también hacer frente al espejo ejercicios de 
fonación para adaptarse más rápido a su puente fijo. 
 
 
 La higiene buco dental es de trascendental importancia cuando se usa puente 
fijo todo los días después de cada comida debe cepillarse utilizando pastas 
desnitrificas adecuadamente y utilizar el hilo dental según se le enseñó en la clínica 
de la facultad, también utilizar enjuague oral todas las noches. 
 
 Tener mucho cuidado con los golpes especialmente al tomar gaseosas o 
bebidas en botella en caso de ocurrir un accidente o golpe sobre el puente fijo acudir 
inmediatamente a la clínica para un chequeo de control. 
 

 
 
 Recuerde que debe asistir al control clínico por lómenos una vez cada 6 
meses con el objeto de avaluar la salud de las encías. 
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