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RESUMEN:

E
l artículo hace una pequeña revisión de 
literatura acerca de la alternativa pro-
tésica del puente voladizo o cantilever, 

el cual tiene sus indicaciones y contraindica-
-

clínica.

ABSTRACT:
This paper refers about a small literature 

review about the prosthetic choice of cantile-
ver bridge, it have its’ indication and contra-
indication, its’ advantage and disadvantage, 

practice.

INTRODUCCIÓN:
En la práctica clínica de la prostodoncia 

diario, en el cual los diversos y necesarios 
requerimientos en cuanto al proceso de diag-
nóstico debe cumplirse con total cabalidad, 
para plantear un pronóstico y posibles planes 
de tratamientos. 

La recolección de los datos clínicos que 
son de naturaleza imprescindibles, es con 

el supuesto de la experiencia clínica; por eso 
en algunas ocasiones los casos se complican 
en la resolución del mismo; es decir, al no 
proceder con lo que se establece como pro-
tocolo protésico no se tiene la certeza de la 

-

En el estudio y análisis del caso, las rela-
ciones interarco e intra arco son fundamenta-
les, tanto desde la vista clínica como su fase 

con los modelos de estudio correctamente 
posicionados tridimensionalmente, según 
la literatura clásica Tylman (1970), Myers 
(1979) quiere decir que abarca lo siguiente: 

1. El espacio edéntulo: la ubicación y 
su longitud en relación al número de 
piezas dentales a reponer, la invasión 
vertical de las piezas dentales que son 
antagonistas al espacio edéntulo (ex-
trusión dentaria).

2. Las piezas pilares: se debe conside-
rar el tamaño de las coronas clínicas, 
la posición vertical en el arco, la giro 
versión, la extrusión o la intrusión, la 

presencia y condición de la restaura-
ción, además de la situación de vitali-
dad pulpar o si están desvitalizadas se 
debe valorar la condición de la terapia 
radicular o realizar un tratamiento de 
conductos, la condición periodontal 
expuesta y la profundidad del surco 
gingival, si tiene la enfermedad activa 
o está sana, calidad y cantidad de su-

periodonto o la que está expuesta.

diversas posibilidades en cuanto a la 

como la presencia de mordidas cruza-
das labial o lingual, y el borde a borde 
(bis-bis).

4. La radiografía periapical de las piezas 
pilares incluyendo el espacio edéntu-
lo; se analiza el nivel de soporte óseo 
en la relación de cantidad de corona 

dentro del alveolo, necesidad o no de 

o no el alargamiento de corona clínica, 
presencia o no de signos del trauma 
por oclusión.

El índice de placa y las instrucciones de 
higiene oral son aspectos básicos desde el 
punto de vista del diagnóstico, pronóstico y 
el plan de tratamiento tanto para el ideal y 
los alternos.

propuesta del plan de tratamiento se presen-
ta, si la situación es realizar un puente vola-
dizo o cantilever debe seguir lo enunciado, 
según lo propuesto en los textos básicos de la 

-
lan 2005, donde se utiliza esta alternativa 
para reemplazar a un incisivo lateral supe-
rior, o un primer premolar mandibular o un 
molar mandibular.

REVISIÓN DE LITERATURA: 

es potencialmente destructivo Wright (1986), 
Himmel (1992), Shillimburg (2000), ya que 
el brazo de palanca a través del póntico es 
fuerte al ser aplicada contra la piezas pilares, 

largas y anatómicamente gruesas, así como 
el tamaño de las coronas clínicas, como la 
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proporción óptima de la corona y la raíz, 
para estar rodeado con un periodonto sano, 
en el tratamiento dos piezas dentales funcio-
nan como pilares para reponer una sola pieza 
dental, en la dimensión del póntico se le re-

palanca, el contacto oclusal debe ser ligero y 
sin fricción en los movimiento de lateralidad 
y protrusivo. Las fuerzas sobre las piezas 
pilares la pueden rotar o inclinarlas Himmel 
(1992); ésto indica que las paredes axiales 
de la preparación son largas y paralelas, con 
una oclusión dental en armonía y el paciente 
demostrar una excelente higiene oral, para 

-
man más piezas pilares y se disminuye el 
número de pónticos. 

Crothers (1995) y Wright (1986) men-
cionan que debe utilizarse una o dos piezas 
pilares para considerar la biomecánica de las 
preparaciones dentarias, igual sucede con el 
diseño de los retenedores que deben ser de 
cobertura completa contraponiendo los ob-

Randow (1986) menciona en su estudio 
clínico el uso de piezas pilares vitales y no 
vitales con postes y muñón cementados y 
con coronas de cobertura completa, para am-
bos grupos se les pidió a los pacientes mor-
der con fuerza y si presentaba el dolor. El au-
tor describió que se ocupó más fuerza en las 
piezas no vitales; se dió otra consideración al 
utilizar este tipo de pilar en esa condición.

Hussey (1996) revisó clínicamente puen-
tes cantilever cementados con resina en un 
total de 142 , de ellos 116 (82%) corresponde 
al maxilar superior y el 26 (18%) a la man-
díbula; se consideró el género, la fecha de 
cementación, el número de dientes reempla-
zados y el número de pilares involucrados; 
en cuanto a la longevidad de los puentes que 
abarcan un póntico, la vida media fue de tres 
años representada por un 49% y en orden de-
creciente fue desde un incisivo lateral supe-
rior hacia un premolar maxilar y por último 
un premolar mandibular.

Laurell (1992) utilizó mini transductores 
para valorar la cantidad de fuerza necesaria 
en condición de infra oclusión a nivel del 
póntico; la lectura registrada fue de 80 μ, su-

la fuerza de la mordida se asume un compro-
miso que atenta contra la integridad de los 

Eraslan (2005) mediante el análisis del 
-

te, con retenedores de cobertura completa, 
con dos diferentes diseños y sus respectivos 
materiales (metal cerámica con conectores 
de 2.25 mm y completa de cerámica), con 
piezas pilares de I ó II premolar, la lectura 
con el valor de deformación Von Mises se 
concentró en los conectores distales en am-

la mayor carga fue en las piezas completas 
de cerámica más que las de metal cerámica, 
es por eso que el uso de este tipo de diseño es 

En estudio de las complicaciones está el 
realizado por Harmerle (2000) en un período 
de 16 años, con 115 puentes cantilever para 
239 pilares, las referencias de evaluación 

-
riodontal, la endodóntica, la integridad es-
tructural (presencia de la caries) en la piezas 
pilares, así como en la pérdida de retención 
de la estructura del puente o la fractura del 
mismo o de las piezas pilares durante el 
lapso de evaluación clínica; obtuvo los si-

igual que las de sangrado, la profundidad del 
surco en tres mm y en la radiografía el nivel 
de soporte óseo en un tres por ciento se man-
tuvo igual con respecto al periódo estudiado, 
120 pilares tuvieron complicaciones (12% se 
convirtió en no vitales, 1% desarrolló pro-
blemas periapicales, 8% caries secundaria, 
8% de todos los pilares perdió retención, 1% 
tuvo fractura del material protésico y un 3% 
fractura de los pilares. 

Decok (1996) evaluó clínicamente du-
rante 18 años, 137 puentes cantilever , 104 
corresponde al maxilar superior (58 puentes 
anteriores y 46 puentes posteriores), 33 en la 
mandíbula (11 puentes anteriores y 22 puen-
tes posteriores); los resultados de la longe-
vidad fue de 7 años y a los 18 años se pre-
sentó un 30% de fracaso, el cual corresponde 
a un 68% de puentes superiores y un 32% 
de mandibulares, las causas corresponden a 
fractura de la piezas pilares (4), a la presen-
cia de caries (18), o la caries secundaria (9), 
la fractura protésica (2), los problemas perio-
dontales (6), la fractura del póntico (1) y los 
problemas apicales (1).

-
to del puente cantilever en los pacientes ge-
riátricos, con una edad de la población de 69 
años, con dentadura removible total superior 
ocluyendo contra 27 puentes cantilever y 26 
dentaduras parciales, valorando los aspectos 
de la función y la estética; el resultado fue 

-
te de las dentaduras parciales removibles al 
contrario del puente cantilever. 

Romeed (2004) usó el programa de ele-

localización en la rehabilitación con puentes 
cantilever en situación de arco corto, ante las 
cargas oclusales laterales o axiales, el resul-
tado fue que en los puentes de 2 a 3 unidades 
hay mayor desplazamiento ante cargas late-
rales; el puentes de 2 unidades la máxima 
carga está en dirección buco lingual loca-
lizado en la interfase de hueso y ligamento 
periodontal; mientras que en la interfase pi-
lar retenedor fue en cervical distal ante una 

-
deración de la conducta mecánica sobre los 
pilares, ya que el desplazamiento protésico 



se presenta ante las cargas funcionales lo 
que implica evitar las cargas laterales como 
recargarlas solo a nivel del póntico. El uso 
del puente cantilever en situaciones de arco 
corto.

Somogyi (2000) estudió 529 puentes can-
tilever en posición distal, 310 en el maxilar 
superior y 219 en la mandíbula, se relacionó 
el número de unidades a reponer y su ubica-
ción y posición en el arco, con ello concluyó 
que hay riesgos y que aquellos que tienen un 
pronóstico favorable fue la relación de 2 pi-
lares a 1 póntico 35.56% (342) casos, los que 
entran en riesgo de fracaso es de 1 pilar para 
1 póntico 20.45% (110) casos y aumenta el 
riesgo de fracaso 2 pilares para 2 pónticos 
9.85% (53) casos.

Análisis fotoelástico hecho por Wang 
(1996) con pilares terminales distales ante 
diferentes niveles de soporte óseo. Concluyó 
que es importante la relación entre éste y la 
longitud del póntico.

Publicaciones recientes sobre el uso de 
los implantes oseointegrados para ser pilar 
del puente cantilever y temas relacionados de 
sitios de carga y deformació Tashkandi et al
(1996), Sergöz et al (1996), Yang et al (1996), 
Becker et al (2000), Sadowsky et al (2004).

REPORTE DE UN CASO CLÍNICO:
Queja principal:
Paciente femenina, edad 22 años, llega a 

la consulta por “sensibilidad y dolor en los 

Historia médica:
No presenta contraindicaciones sistémi-

cas al procedimiento dental.
Historia dental:
Paciente que ha sido atendida en procedi-

mientos restaurativos de amalgamas de plata 

(puente cantilever).
Examen clínico: 

presenta las piezas dentales la 3.4 y la 3.5 
como pilares de puente cantilever reponien-
do la 3.6 y la 3.7, retenedores de cobertura 
completa metal cerámica. El análisis de la 
oclusión dental determinó la necesidad ini-
cial de ser atendida vía ortodoncia correctiva 

-
les y facilitar el nuevo procedimiento proté-

Al examinar la radiografía panorámica 
de la zona involucrada se determina que la 
anatomía radicular de las piezas premolares 
son de las siguientes características: uniradi-
culares, cónicas y se presume que la relación 
corona raíz es de 1:1. 

DISCUSIÓN:
La selección de la alternativa para repo-

ner protésicamente una pieza dental debe es-
tar sustentada en el concepto de la discusión 
y análisis de lo racional y con la odontología 
basada en la evidencia, la cual es requerida 
en este siglo XXI.

No hay discusión sobre la solidez de la 
estructura natural del diente y más si está 

iguala en todas las ópticas mecánicas y bio-
lógicas y funcionales a lo natural.

La odontología conservadora del presen-
te, llama la atención sobre las alternativas en 

con menor afectación dental y de las estruc-
turas de soporte, es el implante oseointe-
grado, luego la dentadura parcial removible 
convencional o con ataches y por último la 
más controversial el puente cantilever. En el 
pasado reciente de la odontología, la opción 
del puente cantilever fue una alternativa de 
solución, que al no existir otras como en el 
presente, ella se convirtió en una sólida res-
puesta ante la demanda protésica. 

CONCLUSIÓN:
La revisión de la literatura expuesta para 

-
miento dental, es aquella que está basada en 
la evidencia, lo cual requiere una exigencia 
mayor de parte de los odontólogos porque 

-
mación del presente. Para la resolución de 
estos casos es compatible buscar y ofrecer 
alternativas conservadoras, que ofrezca un 
margen de seguridad y tranquilidad al opera-
dor clínico, ya que de lo contrario la compra 
del boleto hacia el fracaso está presente.

El puente cantilever a la luz del conoci-

-
cas y de respuesta biológica negativas a las 
cuales son sometidas las piezas pilares. El 
costo económico relativo no inclina la deci-
sión clínica, por el contrario debe sopesarse 
si no se está incurriendo a largo o mediano 
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