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Introducción: las fuerzas de masticación sobre las prótesis fijas se transfieren a los dientes
de anclaje. Por lo tanto es importante calcular previamente las tensiones que actúan y
tenerlas en cuenta durante la construcción de las mismas. El método de los elementos
finitos es un proceso de cálculo matemático y actualmente es uno de los más difundidos,
permite hacer cálculos (simulaciones) de tensiones y deformaciones en medios continuos y
evaluar la resistencia de los diferentes materiales utilizados en prostodoncia fija. Objetivo:
evaluar la distribución de las tensiones en piezas dentarias naturales y en piezas sometidas
a tratamiento prostodóntico rehabilitador (perno muñón y corona metalocerámica), a
través de un método numérico tridimensional (FEM) con el cual se observaron y cotejaron
las distintas tensiones, esfuerzos y deformaciones de los casos estudiados. Metodología: se
definió la geometría que representa un incisivo central promedio y se desarrolló un modelo
tridimensional, mediante un programa CAD, en base a esto se realizaron estudios
preliminares de tensiones con el objeto de compararlo con la modelación prostodóntica.
Dicho modelo fue sometido a alteraciones estructurales y a diferentes estados de cargas y
restricciones. Resultados: se pudo observar que el mapa de tensiones de comparación
según von Mises es mayor en la pieza rehabilitada, excepto en la zona “E” (cervicovestibular) donde se han obtenido valores mayores en el diente natural sano.Los resultados
confirman que la concentración de tensiones que soportan las piezas dentarias varían
significativamente de una pieza natural sana a una con tratamiento rehabilitador.
Conclusión:en el pasado muchos parámetros que intervienen en los fenómenos fisiológicos
y patológicos se han estudiado a partir de análisis univariados, enfoques que nos han
proporcionado una visión determinista insuficiente para dar una explicación clara al papel
desempeñado por la aleatoriedad en los procesos y el comportamiento no lineal de las
distintas funciones de los seres vivos. El trabajo interdisciplinario enfocado a la
investigación biológica ha permitido la implementación de herramientas de Ingeniería sobre
técnicas de modelación y simulación computacional, capaces de extrapolarse a los sistemas
biológicos.
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