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Referencial Teórico y Relato de Caso

Pacientes que perdieron algún elemento dental y 
necesitan restablecer el área del dente perdido forman 
parte de la rutina clínica. Para estos casos, la principal 
opción restauradora es el implante dental seguido de 
prótesis sobre implante. Si bien, deben considerarse 
otras situaciones como pacientes que no poseen 
condición financiera para colocación del implante o 
no pueden pasar por procedimientos quirúrgicos pero 
desean restaurar el área del diente perdido. Para estos 
casos, las prótesis fijas convencionales de 3 elementos 
podrían ser una opción pero necesitan grandes desgastes 
de los dientes vecinos lo que causaría un perjuicio en 
la estructura dental de forma innecesaria. Aun cuando 
el paciente pueda recibir el implante, muchas veces 
no es posible restaurar el área referida de inmediato 
tras la colocación del implante, siendo necesario 
la confección de un procedimiento restaurador que 
devuelva función y estética con adecuada resistencia 
para dar soporte a las fuerzas masticatorias hasta que 
se realice la prótesis sobre implante. En este contexto, 
las restauraciones en resina compuesta reforzadas con 
fibra de vidrio son una excelente opción que presenta 
longevidad. Autores (Valittu et al, 2004) mostraron un 
promedio de supervivencia de 93% en 55 meses y Frese 
et al. en 2014, 85,6% en 54 meses. El elevado índice 
de éxito aliado a la innecesidad del servicio laboratorial 
especializado y baja cantidad de desgaste de los dientes 
pilares, torna ese procedimiento viable e indicado para 
solucionar diversos casos. El relato de caso a seguir 

visa detallar las etapas de confección de una prótesis 
con fibra de refuerzo de fibra de vidrio permitiendo al 
profesional visualizar el protocolo de confección paso 
a paso y reproducirlo en el ambiente del consultorio.

Figura 1- Tras el moldeado de la silicona por adición, 
el modelo es imprimido con yeso especial. En la imagen 
del yeso podemos observar los detalles y modelo de 
las cajas ocluso-proximales confeccionadas para la 
introducción de la prótesis de fibra de refuerzo Interlig 
Angelus y resina compuesta. Las cajas proximales 
deben tener la abertura vestíbulo-lingual más amplia 
que la parte oclusal de las mismas debiendo también 
ser expulsiva para permitir la introducción ocluso-
cervical de la prótesis. La profundidad de la cavidad 
debe ser de 2 a 2,5 mm y la abertura correspondiente a 
1/3 del istmo.
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Figura 2- Se aplica una capa fina de aislante sobre 
el yeso a fin de evitar que la resina se adhiera al mismo. 
Esa capa debe recubrir las cavidades de los dientes 
pilares y el área del póntico.

Figura 3- Se coloca una capa de aproximadamente 
1,00 mm de resina compuesta sobre las cavidades 
y se crea en forma rectangular en la propia resina el 
espacio para la introducción de la fibra. Esa capa será 
polimerizada tras la introducción de la fibra.

Figura 4- La fibra debe ser cortada en el tamaño 
ideal considerando la introducción en los dos elementos 
dentales y pasando por la parte inferior del póntico 
conforme puede ser visto en la figura arriba. Se coloca 

la fibra, a seguir se coloca más una capa de resina sobre 
la fibra de vidrio Interlig – Angelus. Por tratarse de una 
fibra preimpregnada no es necesario el tratamiento de 
la fibra. Entonces, se realiza la polimerización por 40 
segundos en cada diente pilar.

Figura 5- Para iniciar la construcción del póntico, 
se recomienda la construcción de la parte central del 
mismo en resina compuesta de opacidad similar a la 
dentina para después crear una capa de esmalte.

Figura 6- Finalización de la reconstrucción con 
resina de esmalte cromático seguido de esmalte 
acromático.
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Figura 7- Aspecto final de la prótesis adhesiva 
reforzada con fibra de vidrio Interlig – Angelus.

Figura 8- Acompañamiento de 6 meses del caso 
referido.

Conclusión:

Por lo que fue expuesto, se considera que el 
uso de fibras de vidrio puede actuar reforzando las 
prótesis adhesivas en resina compuesta aumentando 
su resistencia y proporcionando confiabilidad al 
procedimiento y longevidad. El paso a paso descripto 
permitirá al dentista reproducir el procedimiento en el 
consultorio obteniendo estética a menor costo y sin 
gran perjuicio a los dientes pilares.

Resumen de la técnica de confección de prótesis 
adhesiva de resina compuesta reforzadas con fibra de 
vidrio Interlig:

Tratamiento de superficie y cementación:

1. Acondicionamiento de la base de la prótesis 
adhesiva con ácido fosfórico 37% durante 30 segundos.

2. Aplicación de Silano Angelus con brush de forma 
activa durante 60 segundos.

3. Para la estructura dentaria se debe realizar 
procedimiento adhesivo compatible con el sistema 
adhesivo utilizado (ej. 2 o 3 paso, autoacondicionante 
o acondicionamiento ácido total, etc). Los sistemas 
autoadhesivos de cementación, que no necesitan 
tratamiento de la superficie dentaria, están bien 
indicados para la cementación de este tipo de prótesis.

4. Aplicar el cemento en la prótesis y en el diente y 
posicionarla.

5. Retirar los excesos y fotoactivar.

6. Ajustar la oclusión.
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