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INTRODUCCION 

 

 

 Existen básicamente tres tipos de prótesis parcial fija: 

 

 

Dar a conocer la 
importancia del manejo 
diagnóstico y clínico en la 
rehabilitación oral con el 
uso de prostodoncia fija y 
parcial removible.  

Una prótesis parcial fija es un 
medio de restituir una o más 
piezas ausentes utilizando 
para ello una o más piezas 
remanentes.  

1. Aquellas en las que 
el o los pónticos están 
unidos a los pilares en 
forma rígida llamadas 
prótesis fija-fija. 

2.Las prótesis en las 
que el póntico está 
unido en forma 
rígida a un pilar,  
llamadas prótesis 
fija-móvil. 

3. Prótesis parcial 
fija cantiléver, este 
tipo se utiliza 
cuando hay dientes 
sólo de un lado del 
espacio en la boca.  
 



Investigación teórica 

CAPITULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

o Bolivia al igual que otros países tiene una gran incidencia de 
enfermedades periodontales en adultos, 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 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

  ¿Qué resultados ofrece el tratamiento periodontal y la rehabilitación oral 
con prótesis fija en la cavidad oral del paciente adulto mayor? 

  

 



DELIMITACION  DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

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 periodontal mente?  

 ¿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? 

Área: 
Prótesis fija 

Alcance: 
 Directo:  paciente 

 Indirecto: 
    estudiantes y la 
facultad de 
odontología 

Campos: 
  Clínica de 

adulto 
 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

               
 

 Mantener las piezas dentarias tratadas periodontal mente a través de una prótesis parcial 
fija (puente) en un paciente adulto mayor. 

  

 

 

  

 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 

 

 

Objetivo general 

Objetivo especifico 



JUSTIFICACION 

 Lo que se trata de conseguir con el presente caso es de 
rehabilitar los dientes comprometidos periodontal mente 
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.  

  

 



CAPITULO SEGUNDO 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1.- ANTECEDENTES 

 

Los fenicios yua usaban oro blando, o en rollo y alambre de oro 
parta su construcción ,también soldaduras e impresiones de 
modelos. 

Los primeros juegos europeos de dentaduras datan del siglo XV 
aunque como yua es mencionado anteriormente existieron 
mucho antes. Los dientes eran tallados de hueso o de marfil, o 
simplemente se preparaban a partir de dientes recuperados de 
los cementerios, pues al parecer existían donantes muertos e 
incluso viovos que cambiaban sus dientes a camb io de algo 
que les beneficiara. 

Estas dentaduras eran incomodas y estéticamente 
inapropiadas, estaban conectadas visiblemente a una base con 
hilos de metal o seda. 

 



ENFERMEDADES PERIODONTALES 

 

Conjunto de enfermedades inflamatorias que afectan los 
tejidos de soporte del diente, encía, hueso y ligamento 
periodontal. Es el resultado del desequilibrio entre la 
interacción inmunológica del huésped y la flora de la placa 
dental marginal que coloniza el surco gingival. 

 



  Respuesta inflamatoria, general o 
localizada, de la encía a la 
acumulación de una placa 
bacteriana densa alrededor de la 
superficie dental en contacto con 
aquella. 

 

 Los signos son hiperemia gingival 
(enrojecimiento), sangrado y 
aliento fétido. 

 

 La complicación más peligrosa es 
la periodontitis. 



Periodontitis  

 Es una inflamación e infección de 
los ligamentos y huesos que 
sirven de soporte a los dientes.  

 

 La periodontitis ocurre cuando la 
gingivitis avanza sin tratamiento. 

  

 La periodontitis es la causa 
principal de la caída de los dientes 
en los adultos. 

 

 la acumulación de placa 
bacteriana hace que entre la encía 
y los dientes se formen bolsas 
periodontales. 

 



PROSTODONCIA FIJA 

Historia 

 

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 esperadas. 

 



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, QUE PUEDEN ESTAR 
CONECTADOS EN FORMA RÍGIDA A LOS 
RETENEDORES DE LOS DIENTES 
PILARES POR MEDIO DE TORNILLOS U 
OTROS ELEMENTOS. 

 



TIPOS DE PROTESIS FIJA 
 

 PROTESIS FIJA UNITARIA: 

 Se coloca sobre un diente natural que previamente 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.  



PROTESIS PARCIAL FIJA: 
 

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

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

 



PRINCIPIOS MECÁNICOS 
 

1.Retención.   

2. Estabilidad.  

3. Rigidez estructural.  

4. Integridad marginal 



PRINCIPIOS BIOLÓGICOS.  
 

1. Preservación del órgano pulpar. 

2. Preservación de la salud periodontal. 

3. Preservación de los tejidos duros del 

diente.       

4. Preservación del órgano pulpar. 



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.  

 



PUENTES 
 

1. Cuando se carece de otros pilares favorablemente distribuidos y con 

mayor soporte periodontal.  

2. Paciente con pérdida de soporte periodontal avanzada que requiere el 

reemplazo de dientes y que tiene un fuerte deseo de retener la dentición 

remanente. 

3. Éxito comprobado de la terapia periodontal.  

4. Control de defectos óseos.   

5. Reconsiderar dientes con procedimientos de resección radicular.  

  

.  

 



CLASIFICACIÓN DE PUENTES 
 

 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 

póntico 



La imagen  de la izquierda muestra restauraciones contorneadas 
de manera inadecuada con troneras demasiado estrechas. La 
imagen del centro presenta unas troneras amplias en su base 
pero estrechas por debajo del punto de contacto. La imagen de 
la derecha muestra una tronera adecuada, más amplia por 
debajo del punto de contacto de los molares. 

  

Por tanto, siempre que sea posible, los márgenes de las 
restauraciones dentosoportadas deben ser supragingivales, 
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. 



PUENTE FIJO-REMOVIBLE:  
 

El póntico en un extremo 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.                 



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. 

 



OBJETIVOS DE LA PRÓTESIS FIJA: 
 

  

•Restaurar la función. 

•Proporcionar estética. 

•Biológicamente aceptables. 

•Permitir higiene adecuada. 

•Conservar mucosa y salud periodontal. 

 



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). 

 

DESVENTAJAS DE LA 
PRÓTESIS FIJA: 

  

•Desgaste (en caso de pilares 

sanos). 

•Dificultad para devolver la 

morfología dentaria en el 

encerado. 

 



INDICACIONES DE LA PRÓTESIS                  
FIJA: 
 

  

Cuando la boca se encuentre en buen estado, relación corono-

radicular 1 a 3. 

 

Cuando 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. 





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. 

  

 

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


 

 

OBJETIVOS DE LA 

PRÓTESIS FIJA: 
  

 

 
 

Restaurar la función. 

Proporcionar estética. 

Biológicamente aceptables. 

Permitir higiene adecuada. 

Conservar mucosa y salud periodontal. 

  

 



 

VENTAJAS DE LA PRÓTESIS FIJA: 
 

  
 

Biológicas 

 

Estética 

 

Anatómica 

 

Funcionales:  

 

Estabilizan dientes vecinos 



 

DESVENTAJAS DE LA PRÓTESIS 

FIJA: 

 

 Desgaste (en caso de pilares sanos). 

Dificultad para devolver la morfología dentaria 

en el encerado. 

 



 

INDICACIONES DE LA PRÓTESIS 

FIJA: 

 

 

 relación corono-radicular 

  

 

 

se cumpla la Ley de Ante  

 

 

 

 

buen estado periodontal. 

 



CONTRAINDICACIONESDE LA 

PRÓTESIS FIJA: 
 

•Tramos extensos (antero-posterior) 

 

• Pacientes jóvenes que no terminaron su crecimiento 

 

• Pacientes ancianos: 

 

• Sillas libres posteriores. 

 



 

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 PONTICOS.- 

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. 

1. En silla de montar.-  



CONTRAINDICACIONES 

 

La superficie mucosa es imposible de limpiar. 

No es recomendable su uso. 

 



2.-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 efectivo, para evitar 

la impactación de alimentos y para minimizar la acumulación 

de placa bacteriana. Es el más usado en la zona estética. 

 
 



 Es el más utilizado. 

 La adaptación a la zona vestibular es esencial para la 

 Por palatino no se acaba de adaptar del todo bien. 

 La superficie gingival ha de ser convexa para poder pasar el hilo dental. 

 La superficie mucosa es más fácil de limpiar. 

 

 



3.-Póntico higiénico 

Este termino se aplica  a los puentes cuyos pónticos no 

tienen ninguna clase de contacto con la cresta alveolar.  

 



4.-Póntico cónico 

 

Este póntico es limpiable, pero los espacios de forma 

triangular inmediatos al punto de contacto con la encía, 

tienen tendencia a retener residuos si la cresta es ancha y 

plana. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ECseYhA15Ng/T9VRbBhmG0I/AAAAAAAAAv0/ipcW7yORlgk/s1600/Presentaci%C3%B3n3.jpg


 Diseño con terminación redondeada, se utiliza  cuando la 

estética es  importante.  

 

 

5.-Pontico ovalado:  

http://2.bp.blogspot.com/-u8m7afDh3To/T9VTQ7aoGuI/AAAAAAAAAwE/Fz4pyI9gDEg/s1600/Presentaci%C3%B3n1.jpg


 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. 

 

 Puntos de contacto: Un defecto de contacto en este punto dará 
origen a un empaquetamiento de alimentos. 

  

o     La oclusión: Conseguiremos una buena oclusión si utilizamos un 
articulador, ya sea semi ajustable o totalmente ajustable.  

 

ZONAS CRÍTICAS DE LA 

PRÓTESIS FIJA: 



SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACION 
PRÁCTICA 

CAPITULO PRIMERO 

MARCO 
REFERENCIAL 

  



 

DESCRIPCION GENERAL DEL 

CASO 
 

 
PRESENTACION 

DEL PACIENTE 

 

oPaciente masculino de 70 años con 

enfermedad periodontal y con problema oral 

para realizar una rehabilitación oral con 

prostodoncia  fija. 

 

oPaciente presenta problema en la cavidad 

oral por la baja higiene oral. 



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. 

 

 

HISTORIA CLINICA 
 



 Enfermedades cardiacas               _____no_____ 

 Hipertensión                                     _____no_____ 

 Diabetes                                             ______no____ 

 Hepatitis                                            ______no___ 

 Alergias                                             ______no____ 

 Sida sífilis                                         ______no_____ 

 Anemia                                             ______no_____ 

 Fuma bebe alcohol                       _______si____ 

 Otras enfermedades                    _ninguno__ 

  

 

 ENFERMEDADES 

SISTEMICAS 



 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…… 

  

 

ANTECEDENTES ODONTOLOGICOS 

 



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:  ensanchado 

  

 

ATM: incoordinación mandibular  y presencia de chasquido a la apertura cierre 

de la boca 

OCLUSION: presenta una oclusión oberjet. 

 

 

EXAMEN EXTRA E INTRAORAL 

 

EXAMEN RADIOGRAFICO 



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   



 

DIAGNOSTICO  

 

 

 

Paciente con enfermedad periodontal con presencia 

aperturas interdentales       amplio parcialmente 

edentulo. 

  
 

 

PRONOSTICO 

 

 

El paciente está controlado y el pronóstico es muy favorable. 

 



 Lo primero que se realiza fue evaluar la historia clínica 

 Se le realizo tratamientos de conductos de las piezas incisivo central superior 

derecho, incisivo central superior izquierdo, incisivo lateral superior izquierdo. 

 Se realiza obturaciones con resinas a las piezas canino superior derecho, primer 

molar inferior izquierdo. 

 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. 

 

 

 

 

 PLAN DE 

TRATAMIENTO 

 



TRATAMIENTOS 

PERIODO 

PRE-
OPERATORIO 

PACIENTE DE 
70 AÑOS 



FASE 
CLINICA 

RX 

MODELO  
ARTICULADO Y 

ENCERADO 



FASE 
CLINICA 

Tratamiento 
periodontal de las 
piezas dentaria 

antero superiores 

Tratamientos de 
conductos  de la 
piezas dentarias 
antero superiores 



FASE 
CLINICA 

Obturaciones con 
resinas 

Preparación de los 
pilares para la 
prótesis fija 



FASE 
CLINICA 

Preparación de un 
puente provisorio 

Cementación del 
puente provisorio 

Tallado definitivo de las 
piezas dentarias  y 
desgaste total de la 

corana de la pieza 11 



FASE 
CLINICA 

Toma de 
impresión 

Toma de mordida en 
cera 



FASE 
CLINICA 

Prueba del 
puente 

Ajuste interno 
oclusión 

Estabilidad 
Integridad de los 

márgenes 
 



FASE 
CLINICA 

Cementación del 
puente 



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  



REHABILITACION 
FASE DE 

SEGUIMIENTO 

.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 

El proceso de seguimiento es 

estar cada 6 meses para el 

control y ver el estado de las 

encías . 



RESULTADOS 

RESULTADOS 
COMPARATIVOS ANTE

S 
DESPUES 



CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

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. 

•Es normal que los primeros días 

luego del cementado del puente fijo 

tenga una sensación de presión o 

apretamiento. 

•Inicialmente puede ser incomodo 

masticar 

•La higiene buco dental 

•Tener mucho cuidado con los 

golpes. 

•Recuerde que debe asistir al 

control clínico por lómenos cada 6 

meses con el objeto de avaluar la 

salud de las encías. 
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