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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

CAPITULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 

1.1 . PROBLEMA GENERAL 

La gente que ha perdido un sólo diente decide  sustituirlo por necesidad, muchas veces 

únicamente por motivos estéticos o de apariencia. Pero, además, existen razones 

funcionales para hacerlo. Si no se hace nada para reemplazar el diente ausente, existe 

un riesgo de movimiento de los dientes de la arcada antagonista y  los dientes vecinos 

se desplacen hacia el espacio edéntulo (espacio donde falta el diente), provocando 

problemas en los dientes vecinos que aumentan las posibilidades  que estos también se 

pierdan. El hueso donde estaba alojado el diente perdido comienza a atrofiarse 

inmediatamente después de la pérdida del diente. 

Afortunadamente, existen varias opciones restauradoras que el paciente puede escoger 

para reemplazar un diente único ausente. Las opciones restauradoras incluyen una 

prótesis adhesiva (tipo rochette), una prótesis parcial fija, una prótesis parcial removible, 

o una corona unitaria soportada por un implante. Existen ventajas y desventajas en 

cada una de estas opciones. 

Los diseños de póntico oval se emplean generalmente en dos tipos de situaciones 

clínicas: En la cresta edentula cicatrizada y en las zonas de extracciones recientes. 

El diseño póntico ovoide y ejecución es considerablemente más complicado que un 

procedimiento póntico regular y requiere más tiempo, en la preparación y las 

habilidades clínicas. Los dentistas deben diseñar el póntico ovoide con la ayuda de un 

técnico dental calificado y basarlo en las circunstancias del caso, las expectativas del 

paciente, y los principios correctos de la prostodoncia. 

El póntico ovoide es un diseño con terminación redondeada que actualmente se utiliza 

cuando la estética constituye un factor importante. 
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El segmento en contacto con el tejido del póntico ovalado es claramente redondeado y 

se introduce en una concavidad del reborde. Su limpieza se realiza fácilmente con ceda 

dental. La concavidad puede crearse mediante la colocación de una prótesis fija parcial  

provisional con el póntico extendido un 25% dentro del alveolo inmediatamente después 

de la extracción del diente. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera un plan de tratamiento correcto de prótesis parcial fija con 

póntico ovalado aplicado a un paciente varón de 37 años de edad que presenta 

pérdida de una pieza dentaria anterosuperior puede devolverle la estética y la 

funcionalidad? 

1.3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 1.3.1. Área: 

           Clínica del adulto prótesis fija.     

 1.3.2. Campo: 

           Rehabilitación.     

      1.3.3. Alcance: 

           Directo: Paciente varón de 37 años.    

           Indirecto: Estudiantes de quinto año, docentes.    

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

        1.4.1. ¿Qué características principales tiene una prótesis parcial fija? 

        1.4.2. ¿Qué características principales presenta un póntico ovalado? 

         1.4.3. ¿Qué procedimientos se  aplican para realizar un póntico oval en paciente? 

           1.4.4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene un póntico oval en prótesis parcial fija?  

           1.4.5. ¿Qué tipo de material pueden ser utilizados en la confección de un póntico 

oval? 
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        1.4.6. ¿Qué resultados se obtendrá una vez realizado esta técnica del póntico   

                   oval? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

        1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar en forma teórica y práctica el procedimiento de colocación de una 

prótesis  parcial fija con póntico oval anterosuperior en un paciente varón  de 

37 años de edad y su posible repercusión en la estética y en la funcionalidad.          

       1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

              1.5.2.1. Señalar las características principales de una prótesis parcial fija. 

              1.5.2.2. Describir las características principales de un póntico ovalado. 

               1.5.2.3. Conocer los procedimientos que se puede aplicar para realizar un                      

póntico oval. 

               1.5.2.4. Describir las ventajas y desventajas que pueden existir en la  

                           confección de un póntico oval. 

                1.5.2.5. Explicar el tipo de material que se puede utilizar en la confección  

                           de un póntico oval. 

               1.5.2.6. Señalar los resultados que se obtienen al realizar una prótesis fija  

                            con póntico oval. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

El presente caso genera expectativas importantes en el desarrollo de la rehabilitación 

con prótesis fija en un paciente con ausencia de una pieza dentaria anterosuperior que 

reúne las características para realizar  un póntico oval. 

Por lo tanto ante la necesidad de brindar una solución al paciente se toma como 

objetivo primordial realizar una rehabilitación con prostodoncia fija con el tipo de póntico 
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oval para evitar la reabsorción ósea y el colapso de las papilas interdentales lo cual los 

hace estéticos e higiénicos, si bien posee un contacto con la mucosa y la superficie del 

póntico ovoide es lisa, el control de placa por parte del paciente es bueno, este póntico 

no produce inflamación de los tejidos blandos. Los contornos de este evitan la 

impactación de alimentos. Este póntico simula como si emergiera del mismo alveolo 

devolviéndole la estética que este caso requiere. Esta rehabilitación bucal permite dar 

posibilidades de solución a pacientes que presentan el mismo tipo de problema estético 

y funcional. 

El caso clínico incentiva a la investigación y la aplicación de conocimientos para obtener 

un resultado positivo y satisfactorio en la parte clínica. 

Esta rehabilitación bucal permite dar posibilidades de solución a pacientes que 

presentan el mismo tipo de problema estético y funcional. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Aunque el diseño del póntico ovoide no es nuevo este fue desarrollado por Abrams,  ha 

estado en desuso en casi toda la década completa hasta el año 1980, cuando la 

revolución cosmética ha empujado a  dentistas para volver a evaluar el póntico oval. El 

póntico ovoide se hizo impopular porque los dentistas consideraban que este diseño de 

póntico no era higiénico, creían que iba a llevar a la inflamación gingival crónica debido 

a su falta de sensibilidad.  

Una investigación reciente realizada por Zitzmann y colegas para evaluar la 
cantidad de inflamación crónica causada por un póntico ovoide demostró que 
"pónticos ovoides son compatibles con las medidas de higiene oral adecuada no 
está asociado con manifestaciones clínicas de la inflamación". (1) 

Tripodakis y colegas también encontraron que los pónticos ovoides no introduce 
la inflamación a tejidos adyacentes, pero que si causa presión  en los tejidos. (2) 

Las demandas  estéticas se incrementan en los  pacientes, y los dentistas se enfrentan 

al difícil reto de reemplazar los dientes perdidos con la estética máxima sin 

comprometer la función general y la salud. Cuando una dentadura parcial fija es la 

opción correcta, el póntico ovoide es la mejor opción estética. Los dentistas que se 

remontan a la década de 1930 describen el póntico ovoide como un póntico de tipo 

estético, pero su uso era limitado debido a la preocupación que causó la inflamación 

gingival crónica. El póntico ovoide es revivido con la revolución estética en Odontología 

con nuevas investigaciones desacreditando la creencia de que pónticos ovoides no 

mantienen la salud gingival. Es importante señalar que algunos de los diseños de 

pónticos más utilizados hoy en día, al igual que el póntico en pico de flauta y el póntico 

silla de montar, son mucho más difíciles de mantener limpios y no mantienen la salud 

gingival, lo que subraya la importancia de que el dentista diseñe la pieza intermedia 

basado en principios sólidos.  

1-2:www.speareducation.com/spear-reiew/2012/07/how-tocreate-an-ovate-pontic/#. 
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La sustitución estéticamente aceptable de los dientes naturales es dependiente de una 

variedad de factores. Es de importancia estética el perfil de emergencia del póntico el 

cual debe tratar de reproducir la emergencia natural.  En concreto, el uso del póntico 

ovoide  es uno de los medios más versátiles y eficaces para la obtención de los 

resultados deseados.  

Desde que se detalla por primera vez en 1933, el concepto póntico ovoide se ha 

utilizado con éxito en combinación con un tratamiento de prótesis parcial fija y 

removible, así como con la colocación del implante.  Aunque algunos han cuestionado 

su viabilidad,  los estudios histológicos no han revelado ningún problema de importancia 

clínica con este diseño cuando se mantiene una higiene oral adecuada. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

    2.2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UNA PRÓTESIS PARCIAL FIJA 

    Entre las características principales de una prótesis parcial fija se encuentran los 
siguientes: 

     2.2.1.1.  DISEÑO DE PRÓTESIS PARCIAL FIJA 

        Toda restauración debe diseñarse para ser capaz de resistir las fuerzas oclusales. 

En una prótesis fija los pilares absorben las fuerzas de los pónticos que 

reemplazan a los dientes ausentes. 

        

      

         2.2.1.1.1. DIENTE PILAR 

                      Es un diente natural que se utiliza, si la proporción y configuración corona-    

raíz es adecuada, para sostener una P.P.F con un espacio edéntulo corto. 

 

 

    

Fig. 1  Diente pilar 
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 Función del diente pilar 

       Sirve como un elemento de unión para una P.P.F, le da soporte, retención y 

ayuda a equilibrar las fuerzas ejercidas por ésta durante la masticación. 

 

 

 

 Preparación biomecánica de un diente pilar 

              Para la biomecánica de un diente pilar se necesita: 

• Preservación de la estructura dentaría. 

• Retención y estabilidad. 

• Solidez estructural.  

• Terminaciones cervicales 

 Retención de un diente pilar 

            La retención de un diente pilar se basa en: 

 

• Angulo de convergencia  

• Altura de preparación 

• Retenciones adicionales 

Fig. N° 2 Función de los pilares  
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 Estabilidad del diente pilar 

 La estabilidad de un diente pilar necesita: 
        

• mínimo ángulo de convergencia 

• altura máxima de preparación 
 

 
 

 

 

 Solidez estructural 

La solidez estructural depende de: 

• El grosor de la restauración metal-cerámica o libre de metal que  pueda 

resistir las fuerzas oclusales sin deformarse.  

Fig.N°3 Retención de un diente pilar (A-B) 

Fig. N°4 Convergencia de los dientes pilares para 

obtener mayor estabilidad 
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• El espacio interoclusal es uno de los parámetros más importantes para 

conseguir un adecuado grosor de metal y buena solidez de la 

restauración. 

 

       

 

 

• El desgaste por oclusal debe estar entre 1.5 y 2.0 mm siguiendo sus formas 

anatómicas.  

• El desgaste por vestibular y palatino debe ser mayor o menor a 1.0 mm 

siguiendo la forma anatómica del diente, en incisal 2.0 mm de desgaste 

para el grosor del metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.N°5 Grosor de la restauración sin metal 

Fig. N°6 Grosor de la restauración 

con metal 

Fig. N° 7 Parámetros de desgaste Fig.N°8 Desgaste oclusal 
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 Terminaciones cervicales: 

 Según su ubicación: 

   -Margen supragingival  

 Es el límite más a oclusal de la encía. 

 Fácil higiene, control, reproducción y preparación. 

 Indicaciones: 

  Sector posterior, Caras linguales y palatinas. 

            -Margen yuxta-gingival 

 Queda al mismo nivel que la encía, Bastante estético, menos daño   

periodontal. 

            -Margen subgingival  

Terminación dentro del surco gingivodentario(1-2mm.).Muy estético, ya que es 

típico en personas que al reírse muestran las encías. 

Aumenta anclaje en coronas cortas, Menor susceptibilidad a las caries. 

Potencial lesión periodontal, difícil reproducción. 

 Según forma: 

  Cualquiera de las siguientes puede ser supra, sub (solo posteriores) o 

  Yuxtagingival. 

-Recto o 90º (hombro recto)  

 Jacket de porcelana (frágiles). 

 Terminación Cerámica (aluminosa). 

 Terminación supra estética. 

-Bisel de 135º o 50º de revés (hombro en bisel)  

 Dado por la fresa de torpedo. 

 Usado en coronas de metal-porcelana. 

 Difícil coincidencia de metal con porcelana. 

 Frecuentes sobre contornos (laboratorio se extiende más → acumulación de 

 Placa Bacteriana). 

-Hombro recto biselado  

 Usado en sectores postero inferiores por las cargas. 

 En coronas cortas otorga mayor superficie de contacto. 
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-Chaflán o chamfer simple o profundo  

 Es simple o profunda según el grado de desgaste en cuanto a la 

  profundidad. El chamfer simple es solamente para metales (desgaste de 0,5 

mm.  de profundidad). 

 La línea de terminación es más nítida, mejor asentamiento, menor espesor de 

cemento en oclusal. De elección supra o yuxta. Para coronas de metal y 

cerámica. 

-Filo de cuchillo  

 Es de difícil realización, difícil reproducción. Gran espesor de cemento en 

oclusal, notoria línea de terminación. 

 Sólo coronas metálicas porque el límite se va adelgazando, no permite poner 

cerámica, su límite es muy imperceptible. 

 Preservación de la estructura dental 

                 Para la preservación de la estructura dental se toma en cuenta: 

• La preparación de un diente que va a recibir una restauración debe ser 

conservadora para mantener el equilibrio biológico, mecánico y estético. 

 

 

 

 

 Valoración de los pilares 

     Antes de realizar cualquier prótesis, los tejidos de soporte alrededor de los 

dientes pilares deben estar sanos y libres de inflamación, no presentar 

movilidad por cuanto soportarán una carga adicional. 

Fig.N°9  preservación de la estructura dental 
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        Se debe evaluar tres factores: 

 Proporción corona-raíz: 

Es una medida de longitud del diente, desde oclusal hasta la cresta ósea 

alveolar, en contraposición 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 afuera del hueso aumenta, incrementándose la 

probabilidad de que tengan lugar fuerzas laterales dañinas y fracturas 

radiculares. 

La proporción óptima es de 2:3, la mínima aceptada  es de 1:1 en 

circunstancias  normales. 

La proporción corona-raíz 1:1 puede considerarse adecuada si los 

dientes antagonistas a una P.P.F. son artificiales, la fuerza oclusales será 

menor,  produciéndose  menos tensión sobre los pilares 

Se ha demostrado que la fuerza oclusales ejercida contra los aparatos 

de prótesis es considerablemente menor que cuando se realiza contra 

dientes naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°10  Proporción corona -  raíz (A-B) 
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 Ley de Ante 

Indica que la suma de las longitudes de las raíces deben ser igual o mayor 

que el espacio edéntulo a remplazarlo  si faltan dos dientes unirradiculares 

mínimo deben ser dos raíces (una de cada lado) las que soporten a los 

dientes a sustituir. 

      De acuerdo a esto un diente ausente puede sustituirse con éxito siempre   

que los dientes pilares estén sanos.  

     La Superficie radicular de los dos dientes pilares, son aproximadamente 

igual a los dientes faltantes. 

 

 

 

 Consideraciones biomecánicas: 

• Las P.P.F con pónticos cortos tienen un mejor pronóstico que aquellas 

cuyos  pónticos son excesivamente largos. 

• Los pónticos más largos poseen la probabilidad de producir una mayor 

fuerza de torque sobre la P.P.F, en el caso de pilares débiles. 

• La curvatura de arco tiene su propio efecto sobre las fuerzas que se 

producen en una  PPF. Cuando los pónticos quedan por fuera de la 

línea del eje entre pilares, los pónticos actúan como un brazo de 

palanca, lo que puede  dar un  movimiento de  torque. 

• Los dientes presentan movimientos laterales entre 56 y 108 micras. 

• Movimientos intrusivos de 28 micras. 

Fig. N°11  LEY DE ANTE 



14 
 

 

 

 

 2.2.1.1.2. RETENEDORES 

 

Es la parte de la prótesis fija que va sobre el diente pilar, es la parte colada y que 

reconstruye la porción de corona clínica tallada. 

 Los retenedores pueden ser extracoronarios, intracoronarios e intraradiculares. 

  

  Intraradiculares  

Se soportan básicamente en el conducto radicular y se conocen como 

pernos o núcleos, se elaboran cuando hay ausencia de corona clínica 

pero su raíz está en buenas condiciones de soporte. Se compone 

básicamente de dos partes que son el muñón que va de la cresta 

alveolar hacia fuera y el espigo que va dentro del conducto radicular. 

                                                       

                             

 

Fig. N °12 Curvatura de arco 

Fig. N ° 13 Pernos 

http://4.bp.blogspot.com/-76OX08aPh3I/TsU-UqybAuI/AAAAAAAAAQU/u-W97PIjf7M/s1600/perno.png
http://4.bp.blogspot.com/-6iagXEbaTXA/TsU-5L7M2VI/AAAAAAAAAQc/UecX5KJ8md4/s1600/perno+posterior.png
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 Extracoronarios 

Se dividen en coronas completas metálicas, completas combinadas 

y corona funda, y recubren toda la porción de la corona clínica. 

 

 Las coronas completas metálicas se utilizan en prótesis 

fija para zonas que no precisan de estética, y sirven para proteger 

molares frágiles o en casos de dimensión vertical mínima se utilizan 

a nivel de dientes posteriores. 

 Las coronas completas combinadas tienen un frente 

estético y otra parte metálica se utilizan en dientes cortos que ha de 

ser protegidos por estar muy aprisionados o destruidos, para 

proteger dientes anteriores que van a llevar anclaje. 

 Las coronas fundas se utilizan en dientes anteriores 

fracturados o manchados y como restauración individual. 

 

 Intracoronarios 

Hacen parte de la corona clínica, son también llamados 

incrustaciones y pueden ser inlay, onlay  u overlay. 

Las incrustaciones como retenedores en pilares posteriores que 

tienen caries leves o moderadas, si el daño no requiere de una 

corona.  Son elaboradas en porcelana, resina compuesta o en 

ocasión de oro. 

 

Inlay.- El daño es solo dentro de la cúspide   

Onlay.- Cuando los daños son más extensos a la estructura dental, 

en varias cúspides, solo en oclusal. 

Overlay.- Cuando hay que recubrir todas las cúspides  hasta 

vestibular. 
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2.2.1.1.3. CONECTOR 

    Es la parte de un puente que une la pieza intermedia al retenedor y representa un 

punto de contacto modificado entre los dientes 

    Se clasifican en: 

 Conector fijo o rígido 

Proporciona la unión rígida entre el póntico y el retenedor y no permite 

movimientos individuales de las distintas unidades del puente. Suele ser el 

conector de elección en la mayoría de los puentes. 

- El conector colado se utiliza en puentes que se hacen en un colado de una 

sola pieza. 

- El conector soldado se aplica cuando el retenedor y la pieza intermedia se 

enceran y se cuelan como unidades separadas. El contorno del conector  se 

establece cuando la pieza intermedia y el retenedor se unen por medio de 

soldadura y durante las operaciones subsiguientes de terminación y 

pulimiento. 

 Conector semirrígido 

Permite algunos movimientos individuales de las unidades que se reúnen en 

el puente, la cantidad exacta de movimiento y la dirección depende del 

diseño del conector 

Se utiliza en tres situaciones: 

a) Cuando el retenedor no tiene suficiente retención, y hay que romper 

la fuerza transmitida desde el póntico al rededor por medio del 

conector. 

b)  Cuando no es posible reparar el retenedor con su línea de entrada 

acorde con la dirección de la línea de entrada general del puente, y el 

conector puede compensar esta diferencia. 

c) Cuando se desea descomponer un puente complejo, en una o más 

unidades, por conveniencia en la construcción ,cementación o 

mantenimiento, pero conservando  un medio de ferulizacion de los 

dientes. 
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 2.2.1.1.4 PÓNTICO 

                   Su nombre se deriva de PONS: puente. 

Es el elemento de la prótesis fija que sustituye el o los dientes            

naturales faltantes. 

 Diseño de un póntico 

                    El diseño de un póntico depende de lo siguiente:  

 La estética. 

 La función. 

 La facilidad para limpiarlo. 

 El mantenimiento de un tejido sano sobre el reborde. 

 La comodidad del paciente. 

 Forma y tamaño del espacio edéntulo. 

 Funciones del póntico 

      Entre las funciones de un póntico tenemos: 

 Mejorar la fonética. 

 Mejorar la estética. 

 Remplazar la porción coronal de los dientes perdida. 

 Restaurar la función masticatoria 

 

 

 Características del póntico 

 El póntico tiene las siguientes características: 

 El contacto tisular debe ser libre de presión. 

 Debe ser convexo, para  fácil limpieza. 

Fig. N ° 14 Estética y reemplazo de la 

estructura dentaria 
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 Debe tener suficiente espesor. 

 Debe restaurar la función masticatoria. 

 Se deben evitar nichos que favorezcan la PB. 

 Deben ser de superficie lisa. 

 Altura similar a dientes adyacentes   

 Tipos de pónticos 

                  El póntico presenta los siguientes diseños: 

 Silla de montar 

        Este póntico es el que se parece más al diente natural, 

reemplazando todos los    contornos del diente perdido.  

        Llena los espacios interdentales y recubre la cresta con un ancho 

contacto cóncavo, es imposible de limpiar y causa inflamación de 

los tejidos. Este no debe de emplearse nunca. 

   

 

 

 

 Silla de montar modificada 

 

 La porción gingival del conector cabalga por la cara vestibular del 

reborde, y posteriormente llegando a la parte más alta de la 

cresta ósea se despega de esta con un ligero aplanamiento o 

concavidad.  

Fig. N° 15  Póntico en silla de montar (A-B) 
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 Se usa en biotipos gingivales que son generosos, gruesos. 

 Si el reborde no tiene perdida de tipo horizontal, es necesaria 

una vestibularizaciòn con este tipo de intermediario.  

 

 

 

 

 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. Estabiliza los dientes adyacentes y antagonistas y restaura la 

función oclusal. 

 

 

 

Fig. N°16 Póntico en silla de montar 

modificado ( A-B ) 

Fig. N° 17  Póntico Higiénico (A-B) 
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 Póntico cónico 

            Es también llamado póntico cardiode, 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.  

 

 

 

 Póntico ovalado 

      Adopta la forma del polo de un huevo, desde el punto de vista de la 

higiene es el mejor, y tiene muy buena estética. Se hace en 

rebordes voluminosos. 

       El diseño más adecuado depende de las características que   tenga 

el reborde. 

 

  

Fig.N°18 Póntico cónico (A-B) 

Fig.N°19 Póntico 

ovalado 
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 Contacto tisular 

 

Desde el punto de vista de la limpieza y la buena salud tisular, un diseño 

adecuado reviste mayor importancia que la elección de los materiales. La 

selección de un póntico adecuado debe ser evaluada cuidadosamente.  

 La extensión y la forma del contacto del póntico con el reborde son muy 

importantes. Se ha considerado el contacto tisular excesivo como un factor 

fundamental en el fracaso de las prótesis parciales fijas. Un acuerdo muy 

extendido dicta que el área de contacto entre el póntico y el reborde debe ser 

pequeña, mientras que la parte del póntico que toca el reborde debe ser lo más 

convexa posible, no obstante, cuando existe contacto a lo largo del ángulo 

gingival vestibular del póntico, no puede haber espacio entre el póntico y el 

tejido blando sobre la parte vestibular del reborde. Si la punta del póntico se 

extiende más allá de la unión muco gingival, se formará una úlcera en dicho 

lugar. El póntico debe contactar sólo con la encía queratinizada insertada. 

Antes se obtenía una adaptación precisa del póntico con compresión tisular, 

pero la presión resultante sobre el reborde provocaba inflamación. El póntico no 

debe ejercer  presión sobre el reborde. 

 Es decir, deben tener un contacto pero este contacto no debe ser exagerado. 

Si bien un estudio ha demostrado que los tejidos bajo un póntico son capaces 

de mantenerse sin inflamación siempre y cuando el paciente use con vigor la 

seda dental bajo el póntico, por lo que el diseño del póntico debe ser tal que 

permita una correcta higiene (facilite la higiene), anatómicamente el póntico 

debe permitir el paso del hilo dental, cepillos interproximales y diversos 

dispositivos para la higiene oral. A fin de evitar el torque de los retenedores y/o 

de los pilares, es preciso que el pónticos se sitúe en una línea lo más recta 

posible entre los retenedores. 

 

 

 

Fig. N °20 Póntico contacto con 

encía 
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 Higiene de los pónticos 

                Es importante que las troneras mesial, distal y lingual queden abiertas con el 

fin de permitir al paciente un fácil acceso a los elementos de aseo: 

        -Seda dental 

        -Cepillos interproximales 

       -Técnicas de aseo y cepillado 

        -Controles periódicos 

 

 

 Reborde o cresta desdentada 

 Antes de realizar una  prótesis parcial fija conviene examinar el reborde 

desdentado. 

 El tipo y la cantidad de reabsorción del reborde, un papel importante  para 

escoger el   póntico indicado.  

 A veces toca remodelar el reborde por medios quirúrgicos. 

 

 Clasificación de los rebordes 

            Siebert agrupo las deformidades de los rebordes en tres categorías: 

             - Clase I: Pérdida de anchura del reborde vestíbulo lingual con altura  

apicocoronal normal. 

             -  Clase II: Pérdida de altura del reborde con anchura normal. 

Fig. N °21 Limpieza con cepillo interdental 
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                 -  Clase III: Pérdida de anchura y de altura del reborde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN PÓNTICO OVAL 

           2.2.2.1 Concepto 

           El puente con póntico ovoide es un diseño que tiene una parte convexa en la 

parte superior, que hace contacto con la encía se la utiliza generalmente en el 

sector anterior porque nos da un acabado más estético ya que pareciera que 

emerge del alveolo evitando que exista una reabsorción del hueso alveolar y el 

colapso de las papilas interdentales. 

 

Fig. N° 22 Clase I 

Fig. N° 23 Clase II 

Fig.N ° 24 Clase III 
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           2.2.2.2. Características 

                  Las características de un póntico oval son las siguientes: 

1.- Convexo, uniforme y terminado de manera conveniente  en todas las 

superficies. 

2.- Contactos sin presión o minúsculo con la mucosa del reborde edentulo. 

3.- Perfil de emergencia y longitud del póntico en armonía con los pónticos 

vecinos o los dientes pilares a fin de favorecer al máximo el resultado 

estético. 

4.- Contornos linguales confluentes con los pónticos o dientes vecinos. 

    2.2.2.3. Procedimientos para realizar un póntico ovoide 

             2.2.2.3.1. Procedimientos  

Para conseguir correctamente la ondulada apariencia del tejido blando es 

importante preservar o formar el sitio del póntico previo a la toma de impresión 

definitiva. Antes de cualquier tratamiento protésico se debe de tomar en 

cuenta los siguientes aspectos periodontales: 

 Anchura biológica. 

 Salud gingival de dientes adyacentes a la zona edentula. 

 Encía queratinizada adherida adecuada. 

 Exposición gingival excesiva. 

 Frenillo prominente. 

 Retracciones gingivales localizadas. 

 Asimetrías gingivales. 

 Defectos de reborde alveolar desdentado. 
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             2.2.2.3.2. Preservación del lecho gingival 

Para este propósito es necesario elaborar un provisorio que ayude a 

preservar la arquitectura gingival, colocada inmediatamente después de 

extraer el o  los dientes, de la misma forma que nos permita esperar el 

tiempo necesario mientras sana y se estabiliza el tejido. 

Para esto mencionaremos dos técnicas de elaboración  provisional, una 

indirecta y otra directamente en boca. 

a) Elaboración del provisional  Técnica indirecta: 

 En otro modelo se hace un encerado de diagnóstico con las 

características deseadas para la restauración provisional; de este se 

obtiene un duplicado para adaptar una lámina termoplástica que 

servirá de matriz para la elaboración del provisional 

 Una vez aislado el modelo modificado, se llena la matriz termoplástica 

con un material de restauración provisional, (acrílico) el cual se 

adaptara al modelo modificado para obtener el provisional que 

posteriormente se ajustara en la boca del paciente. 

 Ya en la boca del paciente se hace la preparación de los dientes 

pilares respetando el grosor biológico. 

 Estando anestesiado el paciente se procede a extraer el o los dientes 

con delicadeza para no alterar la forma de la encía, así para conservar 

la lámina vestibular. 

 Se coloca un hemostático reabsorbible dentro el alveolo. 

 Posteriormente se ajusta el provisional en la boca sobre los dientes 

pilares y a la zona edentula, de tal manera que el póntico entre en el 

alveolo a unos 3 milímetros y se le da alto pulido. 

 Se cementa el provisional y se despide al paciente. 
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b) Elaboración del provisional técnica directa: 

 La técnica directa para la confección del provisional incluye de igual 

manera la obtención de un modelo de trabajo, donde se realiza un 

encerado de diagnóstico que se duplicara para adaptar una lámina 

termoplástica y obtener una matriz a través de la cual se confecciona 

el provisional. 

 Se hace la preparación  de los dientes pilares respetando el grosor 

biológico. 

 Posteriormente se realizan los ajustes necesarios  que incluyen forma 

y profundidad adecuada del póntico (aproximadamente 3 milimetros), 

se le da alto pulido y se cementa provisionalmente. 

 Se deja madurar el tejido durante 8 semanas antes de tomar la 

impresión definitiva, en este transcurso de tiempo deberá de ajustarse 

el póntico hasta que solo quede 1mm dentro del alveolo. 

 Se deberá realizar revisión cada 3 semanas removiendo el provisional 

para observar la salud (no ulceración ni extravasación), tejido rosa y 

mínima retracción de tejido y volver a pulir la zona apical del póntico. 

 Al sanar el tejido pudiera ser necesario volver a preparar los muñones 

de dientes pilares además de ajustar el provisional. 

2.2.2.3.3 Formación del lecho gingival en la zona ya edéntula: 

En este caso es necesario hacer una evaluación de la zona edentula, tanto 

clínica como por medio de un encerado diagnostico tomando en cuenta las 

características estéticas dentogingivales. 

La forma y función adecuada de la prótesis se consiguen en el provisional y la 

superficie gingival del póntico (la que contacta con el tejido de la cresta) se 

diseña para simular  la posición y el contorno deseado en las prótesis finales. 

2.2.2.3.4. Toma de impresión definitiva: 

 Para la toma dé la impresión definitiva se realiza los siguientes pasos: 
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 Retirar el provisional y limpiar correctamente los dientes preparados. 

 Aislar los dientes preparados con gaza o algodón. 

 Acondicionar la zona gingival de los dientes preparados con hilo retractor 

respetando el grosor biológico para que se muestren visibles las líneas de 

terminación. 

 Se retira el hilo retractor y se procede a la toma de impresión utilizando un 

material de impresión definitiva (Se sugiere el uso de polibinil siloxano de 

adición de consistencia ligera y masilla). 

 Se vacía la impresión con yeso piedra para obtener el modelo maestro que 

se hade enviar al laboratorio, junto con un modelo de la arcada antagonista. 

2.2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PÓNTICO OVAL 

    2.2. 4.1. VENTAJAS 

     Un póntico oval tiene las siguientes ventajas: 

  Su gran ventaja es su aspecto estético donde el póntico parece 

emerger de la encía. 

 Evita la reabsorción alveolar  

 Evita el colapso de las papilas interdentales. 

 El que más impide la impactación de la comida reduciendo la 

acumulación de placa bacteriana y la posibilidad que las caries 

dentales afecten a los dientes pilares del puente. 

 Más resistencia que la silla de montar y la silla de montar modificada. 

   2.2.4.2. DESVENTAJA 

                Un póntico oval tiene las siguientes desventajas: 

  Su gran desventaja  es que requiere pasos clínicos intermedios y 

adicionales, donde tanto el prostodoncista y el técnico dental tienen 

que dedicar un mayor esfuerzo para conseguir esa perfecta 

adaptación del póntico en la encía. 
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 Tiempo de elaboración largo. 

2.2.5. MATERIALES QUE SE USAN PARA LA CONFECCIÓN DE UN PÓNTICO 

OVAL 

     2.2. 5.1. Tipos de materiales 

       Los tipos de materiales que se usan para la confección de un póntico oval 

son: 

 Metal-cerámico 

 Cerámico-metal 

 Resina acrílica 

     2.2. 5.2. Descripción de materiales 

Con fines estéticos, el procedimiento de elección es el recubrimiento  con 

porcelana de todas las áreas visibles .Como   se ha mencionado antes, deben 

evitarse las prótesis fijas parciales totalmente cerámicas a causa de su falta de 

resistencia. En la actualidad, el metal con resina acrílica aún se emplea 

ocasionalmente en las regiones posteriores, cuando el diseño del retenedor 

dicta oro de tipo III, pero el póntico estético se fabrica la mayoría de las veces 

como prótesis de metal cerámica. La longitud del espacio edéntulo de una 

prótesis fija parcial puede influir en la elección del material. Muchos fracasos 

asociados a la prótesis fija parcial pueden relacionarse con la elección de 

otros materiales. Las prótesis fijas parciales con pónticos largos, la aleación 

con predominio de metal no noble más rígidas (De mayor módulo de 

elasticidad, como por ejemplo el rexilium III), puede ser la aleación preferible 

para minimizar la fricción. 

Los contornos gingivales adecuados de los pónticos son la clave para una 

respuesta tisular sana. El diseño del póntico ha resultado ser el factor más 
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importante para obtener relaciones entre el póntico y la cresta sin inflamación. 

Según Stein, el diseño ideal del póntico consiste en el recubrimiento de la 

cresta, modificado con un contacto puntual de la vertiente vestibular de la 

cresta residual.  Previamente hay que  alisar la superficie y realizar un 

acabado fino: No hay ninguna ventaja observable con porcelana, resina 

acrílica u oro. No obstante, Stein también encontró que modificar el perfil de la 

forma del póntico sin prestar atención a la lisura de la superficie no evitaba la 

inflamación gingival. Desde un punto de vista higiénico, la porcelana glaseada 

y el oro altamente pulido son elecciones preferibles en este momento para el 

contacto con el tejido.  

2.2.6. RESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER  AL REALIZAR UNA PRÓTESIS 

CON   PÓNTICO OVAL 

        2.2. 6.1. Mejoramiento estético  

El resultado que se obtiene en cuanto al mejoramiento estético es que en 

una prótesis con póntico oval pareciera que emergiera del alveolo evitando 

así el colapso de las papilas y dando la impresión  de que fuera natural. 

         2.2.6.2 Funcionalidad 

                    En cuanto a la funcionalidad con un póntico oval son los siguientes: deberá 

de cumplir la función del diente perdido. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Puente fijo  anterior 

Un puente es un enlace o conexión entre dos estructuras permanentes. Un 

puente permanente es anclado a ambos dientes al lado del espacio del 

diente faltante. Esto da un apoyo fuerte al puente.  Este puente actúa como 

sus nuevos dientes, cerrando el espacio vacío y restaurando su sonrisa. 
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 Póntico 

El termino PÓNTICO se utiliza para definir: “el diente artificial suspendido 

entre los dientes pilares”. El póntico está unido a los retenedores, que son 

las restauraciones que van cementadas a los pilares convenientemente 

preparados.   

• Póntico oval: 

 Es por excelencia  la forma de póntico idóneo para el sector anterior debido 

a su forma arquitectónica que sella a nivel  de su base herméticamente, 

evitando la penetración de partículas de comida proporcionando al mismo 

tiempo soporte tisular tanto vestibular como interproximal. 

• Estética dental:  

Deriva del griego que significa percepción. Se podría definir la estética 

dental como  una aplicación del arte y la ciencia destinada a desarrollar o 

destacar la belleza en  forma de sonrisa.  

 

   

2.4. CONCLUSIONES 

 

 Según la investigación en el presente trabajo se pudo determinar que existe 

varias características de un póntico, de diferentes diseños y funciones. 

 

•  Entre la característica principal de un póntico oval es la estética, más indicado 

en la pérdida de una pieza anterior ya que es más estético porque parece que 

emergiera del alveolo. 

• El procedimiento más importante para la realización del póntico oval es la 

preservación del lecho gingival con la colocación de un provisorio  por un 

determinado tiempo. 

• Entre la ventaja más importante de un póntico oval es la  preservación del 

alveolo y evita el colapso de las papilas. Entre la desventaja principal es el 
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tiempo, ya que se necesita para la conformación del alveolo  un tiempo mínimo 

de tres meses con el provisorio. 

• Entre los materiales que más se usan son las cerámicas. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN PRACTICA CASO CLÍNICO 

CAPITULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO CLÍNICO 

1.1.1. Presentación del paciente: 

        Paciente de sexo masculino de 37 años de edad acudió a las instalaciones de 

la facultad de odontología de la Universidad Mayor de San Simón, solicitando 

atención odontológica debido a una perdida dentaria en el sector antero 

superior izquierda del maxilar. 

         Refiere que le hicieron una exodoncia simple de la pieza 21 que se encontraba 

en estado de resto radicular, por lo cual el paciente pide que se le reemplace 

la pieza perdida con un puente fijo, ya que presenta problemas de estética y 

baja autoestima.  

 

 
Foto. N °1 Vista frontal del paciente  
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También se le tomo foto de perfil al paciente en la clínica.  

 

 

1.1.2. Historia clínica 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
CLÍNICA INTEGRAL 

HISTORIA CLÍNICA 
Fecha: 01/08/2014 Historia Clínica N°: 1 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Juan Carlos Canasa Rueda 

Dirección: Alto Cochabamba Teléfono: 75921949 

Edad: 37 años Sexo: Masculino Estado Civil: Casado Religión: Católico 

Ocupación: Transportista Dirección: Alto Cochabamba  Teléfono:  

Lugar y Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1977 Cochabamba 

Grado de escolaridad: Bachiller Referido por: Esposa 

Tiempo disponible: Mañana:  Tardes: 16:00 

Informante: Karen Mancilla Cardona  

II. MOTIVO DE CONSULTA – ENFERMEDAD ACTUAL – QUEJA PRINCIPAL 

 Paciente refiere que se siente mal porque le falta un diente y desea hacerse colocar un puente para 
verse  

Mejor. 

EXAMINADO POR: Karen Mancilla C.; Mariela Guzmán V; Nelcy Villarroel C; Joceline Gómez J; 
Danny Flores V; Eneida Orosco M. 

III. ANTECEDENTES FAMILIARES (Anote solo datos patológicos importantes): 

Padre vivo (SPA)  

Madre viva(SPA) 

Foto. N °2 Perfil del paciente 
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Una hermana (SPA) 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES: (Marque SI o NO) 

¿Estás en Tratamiento médico? SI NO 

¿Toma medicamentos actualmente? SI NO 

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

¿Padece de alguna alergia? SI NO 

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

¿Tiene desmayos frecuentemente? SI NO 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente? SI NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción? SI NO 

¿Tiene retardo en la cicatrización de heridas? SI NO 

COMENTARIOS 

  

 

INTERCONSULTA MÉDICA: Indicada:  No indicada: SI 

Resultados de la interconsulta:  

 

V. HIGIENE BUCAL 
Usa 
cepillo: 

SI NO 
Usa 
dentífrico: 

SI NO A.L. D.C. 
A.A. 

Técnicas de cepillado: De Arriba -  Abajo 

Usa mondadientes: SI NO Usa hilo dental: SI NO  

Se cepilla la lengua: SI NO 
Se masajea las 
encías 

SI NO Le interesa la salud 
bucal 

SI NO 

PLACA 
BACTERIANA: 

SI NO Poco Abundante Supragingival Subgingival 

CÁLCULO: SI NO Poco Abundante Supragingival Subgingival 

BOLSAA 
PERIODONTALES: 

SI NO Falsas Verdaderas Supraóseas Infraóseas 

HALITOSIS: SI NO  

MALOS HÁBITOS: Ninguno 

Fecha de la última visita al odontólogo:  hace dos semanas atrás 

Tipo de tratamiento recibido: Exodoncia simple 

 

 

 

 

VI. EXÁMEN CLÍNICO: SIGNOS VITALES: Presión Arterial: 
125/80 mm Hg. 

Pulso: 75 ppm Respiración:18 rpm 

Temperatura Bucal: 37º C Temperatura axilar:36ºC Talla: 1´75 Peso:80 Kgr. 

EXÁMEN FÍSICO: Persona braquicéfalo, tez morena, de constitución robusta. 

 

 

ATM: Asimetría e incoordinación del cóndilo derecho al momento de la apertura de su boca.  

 

 

GANGLIOS: Aumento de volumen en la región mandibular izquierda, de forma circular y con una medida 
de 3mm aproximado. 

 

 

MÚSCULOS PERIBUCALES: SPA 

 

 

FONACIÓN: SPA 

 

 

LABIOS: Secos con descamación del epitelio superficial de la submucosa labial, pigmentación melanica 



35 
 

de tipo racial. 

 

 

MUCOSA YUGAL: Presencia de huellas dentales. 

 

 

LENGUA: Presencia de saburra en el tercio posterior del dorso de la lengua y pigmentación en el lado 
derecho. 

 

 

PALADAR: Ojival profundo con arrugas palatinas bien marcadas. 

 

PISO DE BOCA: Inserción media del frenillo. 

 

 

AMÍGDALAS: SPA 

 

 

ENCÍAS: Color rosa coral de consistencia blanda, aumento de volumen ligero en el maxilar inferior  y 
contornos  

Irregulares. 

VII. EXAMEN DENTAL 

EXÁMEN DENTAL 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO 

DIAGNÓSTICO 
DEFINITIVO 

Rx. TRATAMIENTO 

S.D. 18   
                        O – V – 
II° 

  RES 

 17    P.P   

 16   O – IIº   RES 

 15 S.D. 55  ATRICION   

 14  54  ATRICION   

 13  53  ATRICION   

 12  52  ATRICION   

 11  51 M – I°   RES 

S.I. 21  61  P.P   

 22  62  
ATRICIÓN – GIRO 
VER 

  

 23  63  ATRICION   

 24  64 O – II°   RES 

 25  65  ATRICION   

 26   O – II°  – V - I°   RES 

 27   O – IIº   RES 

 28   O – II°   RES 

I.I. 38   O – III°   RX 

 37    P.P   

 36    P.P   

 35 I.I. 75 O – I° ATRICION  SELL 

 34  74  ATRICION   

 33  73  ATRICION   

 32  72  ATRICION   

 31  71  ATRICION   

I.D. 41 I.D. 81  ATRICION   

 42  ATRICION   

 43  ATRICION   

 44 D – II°   RES 

 45  P.P   
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 46  P.P   

 47  
O – OBT – REC – 
AMG 

 INC 

 48  P.P   

OBSERVACIONES: Desgaste dentario. 

 
CLÍNICA INTEGRAL 

OCLUSIÓN: oclusopatia por falta de los primeros molares 

 

 

Dentición: Permanente Dimensión vertical:  

INTERCONSULTA A LAS ESPECIALIDADES 
ESTOMATOLÓGICAS: 

Periodoncia Cirugía 

Operatoria y Endodoncia Prótesis Fija Prótesis Removible 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS INDICADOS: 

 

Radiográficos:  

 

 

Otros: Fotografías, modelos de estudio 

 

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

1.  AUMENTO DE VOLUMEN DE LA ENCIA MARGINAL SECTOR ANTEROINFERIOR  

2.  ATRICION 

3.  CARIES de Iº - IIº III° 

4. CARIES INTERPROXIMALES 

5.  RECIDIVA DE AMALGAMA 

 

IX. PRONÓSTICO: Favorable 

X. PLAN DE TRATAMIENTO: A continuación indique el orden de atención y programación para el 
presente caso: 

 

A. PLAN SISTEMICO: 

B. RADIOLOGÍA:  

C. PERIODONCIA: 

D. CIRUGIA: 

E. OPERATORIA Y ENDODONCIA: endodoncia en las piezas:11, 12, 13, 21, 22, 23 

F. PRÓTESIS FIJA:  puente anterior  

G. PRÓTESIS REMOVIBLE: prótesis parcial removible 

H. EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN: motivación, educación, e instrucción. 

                                                        Técnica de cepillado 

                                                        Uso de enjuague bucal 

                                                        Uso de hilo dental 

 

FECHA DE ALTA: 25/09/13 

El paciente CERTIFICA que los datos proporcionados son confiables y fidedignos. Comprometiéndose 
a cumplir  

Estrictamente las normas de la Facultad de Odontología. 

Por lo que firma en constancia: N° de Carnet de Identidad: 

 

 
Cochabamba – Bolivia 
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1.1.3. Diagnostico 

Perdida de la pieza 21 en la región anterosuperior izquierdo por caries 

penetrante y fractura. 

1.1.4. Pronostico 

         Favorable. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PROCESO CLÍNICO 

2.1. PLAN DE TRATAMIENTO 

       2.1.1. ETAPA PRE-CLÍNICA  

Desde el momento en que se acomodó al paciente en el sillón dental 

primeramente se procedió a realizar la historia clínica seguido por la toma de 

fotografías tanto extra  e intraoral, luego se tomó las impresión y los modelos de 

estudio. 

Se realizó la toma de impresión para la obtención de los modelos preliminares. 

Posteriormente se realizó el encerado de diagnóstico tallando  con cera roja en 

el modelo de estudio devolviéndole la morfología correspondiente al póntico que 

sería la pieza 21 del sector anterosuperior izquierdo. 

  

                                         

 
Foto.N °3 Modelo de estudio 
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2.1.2. ETAPA CLINICA 

      2.1.2.1. Primer paso 

Se procedió al tallado de los pilares de  la pieza 22 para la confección de una    

venneer con  la fresa de diamante punta de lápiz  para la liberación de las caras 

proximales,  luego se realizó al tallado de la cara vestibular con la fresa 

troncocónica de punta redonda de diamante, en el sector palatino se realizó el 

tallado con la fresa flama y el borde incisal con la fresa diamantada tronco conica 

extra larga de punta redonda, la pieza  11 para la confección rochette se tallo con 

la fresa flama por palatino.  

                 Breve explicación de rochette y venner: 

  Rochette 

Retenedores tipo alas con perforaciones en forma de embudo. El 

cementado debe ser con resina por que mejora su retención .Indicado 

para anteriores y posteriores. 

 

Foto.  N °4 Encerado diagnostico 
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 Corona venneer 

Estas coronas son realizadas en metal, pero su frente se realiza con 

materiales estéticos. De esta manera si se ve la boca desde adentro, 

con un espejo o bien el paciente abre bien grande la boca, se 

apreciará el metal pero vista desde afuera severa como un diente 

natural. La cobertura estética puede ser hecha de diversos materiales, 

ya sean acrílicos o composites.  

          

 

 

 

 

 

Foto. N ° 5  fresa punta de lápiz, caras 

libres pieza 22 

Foto. N ° 6 fresa troncocónica punta 

redonda cara vestibular pieza 22 
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Foto. N ° 8 fresa redonda  de diamante cara 

palatina  pieza 11 

Foto. N ° 7 fresa flama de diamante cara 

palatina pieza 22 
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           2.1.2.2. Segundo paso 

Una vez terminado el tallado se procedió a realizar el provisorio con la 

técnica directa. Utilizando acrílico autopolimerizable color 62, primeramente 

se procedió a tomar impresión (matriz o llave de silicona) al modelo de 

estudio con silicona pesada, luego se preparó  el acrílico  y se esperó hasta 

la fase filamentosa para luego empaquetar a la impresión y llevar a la boca 

del paciente esperando a su fase gomosa, cuando empieza a polimerizar se 

introduce y se retira para evitar la exotermia y la contracción del material, 

posteriormente se hizo un rebasado en la superficie gingival del póntico para 

formar el lecho alveolar de 2 a 3 milímetros aproximadamente, después de la 

correcta adaptación del provisorio, se realizó los procedimientos de acabado 

y pulido.  

 

 
Foto. N ° 9  toma de la matriz, modelo de estudio 
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Foto. N ° 10 acrílico auto polimerizable, en 

la matriz. 

Foto. N ° 11 llevado de la matriz 

sobre los dientes preparados  del 

paciente 
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-Cementado del puente provisorio 

Posteriormente se realizó el cementado del provisorio con dical, se amarro 

en el provisorio con hilo dental, por debajo de los conectores, con el objetivo 

de retirar el excesos de cemento del póntico de distal a mesial al momento 

Foto. N ° 13 provisorio terminado 

Foto. N ° 12  recortado y pulido del provisorio 
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de instalar el provisorio, una vez fraguado el cemento se realizó el  control de 

la oclusión con papel de articular desgastando los puntos de contacto 

prematuros.  

 

 

 

 

Foto. N° 14 Hilo dental en el póntico y pilar 

Foto.N ° 15 Retiro de exceso del póntico de 

mesial 
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Foto. N ° 16 Hilo dental en mesial 

Foto. N ° 17  Retiro de exceso visto por palatino con 

explorador e hilo dental 
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2.1.2.3. Tercer paso  

Después se realizaron los controles correspondientes para la verificación de  la 

permanencia y formación de nicho alveolar. 

Foto. N °18  Provisorio visto por vestibular 

Foto. N °19 Provisorio visto por palatino 
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 Primer control (15/08/2014) 

El primer control  se realizó  a la semana del cementado del provisorio, se 

procedió a retirar el provisorio cuidadosamente sin lastimar la encía. 

 

 

Se observó que el provisorio actuó como matriz de cicatrización verificándose la 

conformación de la concavidad en el sitio receptor del póntico oval. 

 

       

Foto. N ° 20 Retiro del provisorio 

Foto. N ° 21  Revisión de la conformación del alveolo 
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Se observó que no existe colapso de las papilas. 

 

 

 

      Luego se procedió a la cementación del provisorio, con dical. 

 

 

 

Foto. N °22 papilas  

interdentales 

Foto. N °23 cementación del 

provisorio 
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 Segundo control (15/09/2014)  

El segundo control se realizó al mes del primer control, donde se observó la 

consolidación de la concavidad receptora. 

 

 

 

   

 

Foto. N °24 observación por el lado 

palatino del lecho gingival  

Foto.N °25 visto por vestibular 
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 Tercer control (15 /10/2014) 

Se realizó el tercer control al mes del segundo control donde se observa la 

mucosa con coloración rosada, como menciona la literatura la mucosa del fondo 

es eritematosa debido al menor grosor del epitelio. 

 

 

 

2.1.2.4. Cuarto paso  (5/11/2014)  

Después de tres meses que el paciente estuvo con el provisorio se procedió a la toma 

de impresión definitiva con silicona  de adición colocando hilo retractor a la pieza 22, 

primeramente se tomó con la pesada luego  se quitó el hilo retractor para tomar la 

impresión con la fluida, se toma impresión con alginato  del antagonista y  se procedió a 

la toma de color que fue 1C-140, se realizó el registro de mordida con una lámina de 

cera, después se le volvió a instalar el provisorio. 

Después se realizó el encofrado de la impresión superior  con lámina de cera roja y 

rodete posteriormente se realizó el vaciado de las dos impresiones  con yeso piedra. 

 

Foto. N ° 26 lecho gingival 
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Foto. N°27 Material que se utilizó para la toma de 

impresión 

Foto. N°28 silicona de adición pesada y fluido 
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. 

 

 

 

 

 

Foto. N°29 colocación del hilo retractor con astringente 

Foto. N°30 preparación de la silicona 

pesada con el catalizador 
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Foto. N°31 preparación de la silicona 

fluida con su catalizador 

Foto. N°32 colocación de la silicona fluida 

con un explorador en la terminación 

cervical después de retirar el hilo retractor. 
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Foto. N° 33 toma dé la impresión con una 

cubeta total 

Foto. Nº 34 toma de impresión  con alginato 
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Foto. N°35  calentado de cera 

roja 

Foto. N° 36  registro de 

mordida 
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Foto. N° 38 impresión 

definitiva 

Foto. N°  37  toma de 

color 
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Foto. N° 39 Encofrado dé la 

impresión 

Foto. N° 40 Vaciado de la impresión 

inferior  
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2.1.2.5. Quinto paso 

Una vez obtenido los modelos de trabajo, se llevó al laboratorio donde se realizó el 

articulado de los modelos y la confección de la prótesis parcial fija con el color 

respectivo y el material indicado que es ivocron. 

 

 

Foto. N° 41 vaciado de la impresion 

superior 

Foto. N° 42  Articulado del modelo de trabajo 
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Foto. N°  43 confección de la prótesis fija visto por vestibular 

Foto. N°  44 confección de la prótesis visto por palatino 
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2.1.2.6. Sexto paso 

Se procedió al retirado del provisorio, y a limpiar todo el cemento provisorio sobrante de 

ambos pilares,  luego se realizó  la  prueba de la prótesis definitiva, se hizo el ajuste 

oclusal con papel de articular posteriormente se realizó el lavado y secado de los 

pilares. Se procedió  al cementado de la prótesis, el pilar  rochette se cemento con 

resina dual y la venner con cemento fosfato de zinc retirando los excesos.  

Primeramente  se hizo un aislamiento relativo del área a tratar, se procedió al grabado 

acido con ácido fosfórico al 37% de la pieza 11 de la cara palatina con un aplicador, 

durante 20 segundos, después se realizó el lavado y secado del pilar. Una vez secado 

los dos pilares, se procedió a preparar la resina dual para el retenedor rochette y el 

espatulado del fosfato en una loseta de vidrio para retenedor venner. Posteriormente se 

procedió al cementado del puente que tenía un nudo de hilo dental entre el póntico y el 

retenedor. Haciendo  presión del borde incisal del puente para que el exceso del 

material salga, posteriormente se realiza la fotopolimerizacion de la resina dual durante 

40 segundos. Posteriormente se hizo el retiro de los excesos usando el hilo dental para 

el póntico, también se retiró el exceso del material de los pilares con un explorador. 

   

 
Foto. N° 45  retiro del provisorio 
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Foto. N° 46  lecho gingival 

Foto. N° 47  prueba de la prótesis en el 

paciente 
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Foto. N° 48 ajuste 

oclusal 

Foto. N° 49  grabado acido cara palatina 

pieza 11 
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Foto. N° 50 Lavado y secado  cara palatina pieza 

11  

Foto. N°  51 polimerización con luz alógena 

pieza 11 



65 
 

 

 

 

 

 

 

Foto. N°  53 prótesis fija instalada vista por 

vestibular 

Foto. N°  52  cementado con fosfato de 

zinc la pieza 22 
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2.1.3. Post- operatorio 

Una vez terminada de instalar la prótesis fija, se observó que no se encontró ninguna 

alteración en la encía, no produjo isquemia en el nicho alveolar, y no hubo ninguna 

complicación. 

2.1.4. Periodo de seguimiento y control 

El paciente volvió a su control después de 5 días de instalada su prótesis donde se 

observa una buena evolución, no hay isquemia ni inflamación en la encía. 

Foto. N°  54 prótesis fija instalada vista por 

palatino 



67 
 

 

 

 

 

Higiene y mantenimiento de la prótesis fija 

Se recomendó al paciente la higiene de su prótesis en el sector del póntico con cepillos 

interdentales extra finos, después de cada alimento para evitar el acumulo de restos 

alimenticios. 

Se colocó  el cepillo interdental por la cara mesial hasta atravesar hacia palatino del 

póntico hacia distal y vise versa. 

Foto. N° 55  control de la prótesis 

fija  vista por vestibular 

Foto. N° 56  control de la prótesis 

fija  vista por palatino 
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Foto.  N°  57 uso del cepillo 

interdental 

Foto. N°58 cepillo interdental atravesando el póntico 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

RESULTADOS 

1.1. MATRIZ DE VALORACIÓN DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS 

CRITERIOS DE 

COMPARACIÓN 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

ESTÉTICA Mala; por falta de 
un diente anterior. 

Regular: por la 
confección de un 
provisorio. 

Buena: por la 
instalación de la 
prótesis con 
póntico ovalado. 

CONFORMACIÓN 

DEL ALVEOLO 

Color rojizo, 
edematoso y con 
restos alimenticios. 

Mejora del color del 
alveolo y con la 
instalación del 
provisorio y se va 
conformando el 
lecho del alveolo. 

Se conforma 
totalmente el 
alveolo con la 
ayuda del 
provisorio con 
póntico oval y se 
procede a instalar 
la prótesis. 

SENSIBILIDAD 

DEL ALVEOLO 

Dolor a la 
palpación. 

Leve dolor a la 
presión por la 
presencia de 
provisorio con 
póntico oval por 
que este se estaba 
encargando de 
formar el lecho. 

Ausencia de dolor. 

PSICOLÓGICO El paciente tenia 
vergüenza de 
sonreír a fin de 
mostrar el espacio 
edentulo.inseguro 
ante la sociedad. 

Tiene más 
confianza por la 
confección de un 
provisorio. 

Satisfacción del 
paciente por la 
confección de su 
prótesis por su 
apariencia natural. 

 

 

Fuente: propia, noviembre 2014 
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1.2 .FOTOS DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

ANTES 

 

 

DURANTE 

 

 

Foto. N° 59  Antes de la instalación del póntico 

Foto. N° 60 Durante el tratamiento 
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DESPUÉS 

 

 

1.3. CUADRO DE VALORACIÓN  

 

CRITERIO 

 

ASPECTOS 

 

P 

- Se logró  devolver la estética y la funcionalidad al paciente 

- se evitó que exista  reabsorción ósea. 

-tiene la apariencia de que se mantiene la tabla vestibular. 

- se evitó el colapso de las papilas interdentales. 

- El póntico oval simula como si emergiera del alveolo. 

 
- Fue un plan de tratamiento largo y costoso. 

- algunos inconvenientes por falta de colaboración del 

Foto. N° 61  después de la 

instalación 
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N 
paciente porque él quería que el tratamiento fuera rápido.  

- Si el paciente no colabora  con las recomendaciones de 

mantenimiento post-operatorio puede llevar a un fracaso  del 

tratamiento. 

 
I 

- La técnica del procedimiento empleado fue innovadora 

- Las etapas de tratamiento fueron novedosas 

- Al finalizar el tratamiento conseguimos el objetivo planteado 

con éxito. 

-Algo muy importante es que el paciente se fue satisfecho por 

lo natural que se veía su prótesis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, noviembre 2014 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.4. CONCLUSIONES 

Después de desarrollar la investigación del caso clínico llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

• La utilización del póntico ovoide es una más de las técnicas de 

rehabilitación bucal que se pueden utilizar en casos donde la 

estética es una prioridad. 

• El tratamiento mediante el uso del póntico ovoide, en algunos 

casos, no requiere de intervención quirúrgica alguna, se realiza 

solamente con la confección de un provisorio. 

• Al realizar este tipo de tratamiento, al paciente se le  devolvió la 

funcionalidad y  estética, para mejorar su calidad de vida, tanto 

psicológicamente, biológico y socialmente. 

• El fracaso de una prótesis parcial fija con póntico oval  se puede dar 

por que el paciente no colabora al realizar el debido mantenimiento 

de limpieza de la prótesis. 

• Con el tratamiento realizado  se logró cumplir con nuestro principal 

objetivo que es la instalación de una prótesis parcial fija con póntico 

oval y su repercusión en la estética y funcionalidad. 

• Existe diversas opciones restauradoras que el medico odontólogo 

puede escoger para reemplazar un diente único ausente. 

1.5. RECOMENDACIONES 

En este caso clínico se recomienda lo siguiente: 

  Se recomienda  reemplazar el diente ausente,  ya que existe un riesgo de 

migración de los dientes de la arcada antagonista asimismo  los dientes 

vecinos se desplacen hacia el espacio edéntulo, provocando problemas en 
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los dientes vecinos que aumentan las posibilidades de que estos también 

se pierdan. 

  Las prótesis tienen que ser lo más estético y natural posible con lo cual el 

paciente se sienta bien y seguro. 

 Se recomienda que las prótesis con póntico oval  en perdida de piezas 

anteriores porque evita el colapso de las papilas dentarias y da la 

impresión de ser natural. 

 Es normal que los primeros días luego de cementado el puente fijo el 

paciente tenga algunas molestias tales como la sensibilidad en los dientes 

pilares vitales, sensación de presión o apretamiento, si esto ocurre volver 

a la consulta a su control. 

 El paciente notara que inicialmente puede ser incomodo masticar o 

inclusive hablar es recomendable comenzar a masticar muy despacio y 

alimentos blandos para  ir acostumbrándose a su nueva situación. 

 Recordar que la higiene buco dental es de transcendental importancia 

cuando se está usando un puente fijo. Todos los días después de cada 

comida debe cepillarse adecuadamente y utilizar el hilo dental según como 

se le enseño, además puede utilizar enjuagues orales durante la noche, si 

notara mal aliento porque se está descuidando en la higiene. 

 Tener mucho cuidado con los golpes especialmente en puentes fijos 

anteriores por que el material puede fracturarse con un golpe seco. 

 Recordar que debe asistir al control clínico por lo menos una ves cada 6 

meses esto con el objeto de evaluar la salud de las encías de los dientes 

pilares, los dientes naturales remanentes en general su salud oral. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Foto. N°1 Radiografía periapical 

antes de la extraccion 

Foto. N° 2  Provisorio visto por lateral 

Foto. N°3 provisorio visto por superior 
Foto. N°4 provisorio visto por palatino 
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Foto. N°5 provisorio visto por 

vestibular 

Foto. N°6 modelo de encerado 

de diagnóstico y provisorio 

Foto. N°7 modelo de estudio y material para la 

realización del provisorio 
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Foto. N°8 prótesis fija con hilo dental 

para el cementado 

Foto. N°9 aislamiento relativo y colocación 

de la resina dual 

Foto. N°10 cementado de la prótesis fija y 

foto polimerización  

Foto. N°11 prótesis fija instalada 
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Foto. N°12 Equipo del caso clínico con el tutor temático 

Foto. N°13 Equipo del caso clínico 


