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RESUMEN 

 

El término de “Síndrome de Combinación” fue definido por Elliswoth 
Kelly en 1972, el cual hizo un análisis y dio como resultado que todos 
tenían características similares cuando portaban una prótesis total 
versus una prótesis parcial inferior con dientes remanentes 
superiores, esta se produce porque el paciente al no tener superficie 
oclusal posterior utiliza el sector anterior en exceso lo que a su vez 
causa presión y reabsorción en el sector anterosuperior y 
radiográficamente lo podemos  observar como una v invertida. Un 
alto índice de Profesionales de la cavidad bucal desconocen cómo 
tratar a un paciente que presenta el Síndrome de Kelly, Esta situación 
clínica trae como consecuencia molestia al paciente al momento de la 
toma de impresión ya que ellos presentan tejidos móviles e hipertrofia 
de la tuberosidad del maxilar lo cual nos impide tomar la impresión 
con la técnica convencional por lo tanto no vamos a obtener un buen 
registro de las estructuras bucales del paciente y por consiguiente no 
tendremos una buena adaptación de la prótesis. El objetivo de esta 
investigación es dar a conocer las diferentes alternativas de técnicas 
de impresión que hay para la buena adaptación de prótesis totales 
para pacientes que padecen esta patología y que ellos sean capaces 
de elegir la que mejor les favorezca ya sea por el tiempo o dinero. El 
método de investigación que se uso fue documental, descriptiva, 
correlacional y explicativa. Como conclusión decimos que la cubeta 
indicada para los pacientes que padecen esta patología es la cubeta 
individualizada ya que va a registrar los detalles anatómicos de cada 
paciente y así no tendremos problemas si la cubeta es grande o 
pequeña para nuestro paciente. 

 

 

Palabras Claves: Síndrome, Prótesis, Edentulismo, Patología. 
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ABSTRACT 

 

The term "syndrome Combination" was defined by Elliswoth Kelly in 1972, 

which did an analysis and resulted in all had similar characteristics when 

carrying a total prosthesis versus a lower partial denture upper teeth 

remaining, this occurs because the patient having no posterior occlusal 

surface using the anterior excess which in turn causes pressure and 

resorption in the anterior sector and we can observe radiographically as an 

inverted v. A high rate of oral cavity Professional know how to treat a 

patient with the syndrome Kelly, This clinical situation brings as a result 

the patient discomfort when taking the impression because they have 

mobile tissue and hypertrophy of the tuberosity jaw which prevents us from 

taking the impression to the conventional technique so we will not get a 

good record of the oral structures of the patient and therefore does not 

have a good adaptation of the prosthesis. The objective of this research is 

to present the different alternatives printing techniques there for good 

adaptation of dentures for patients suffering from this disease and that 

they are able to choose which best favor them either time or money. The 

research method used was documentary, descriptive, correlational and 

explanatory. In conclusion we say that the bucket indicated for patients 

suffering from this disease is individualized bucket as it will record the 

anatomical details of each patient and we will not have problems if the 

bucket is large or small for our patient. 

 

 

Keywords: Syndrome, Denture, Edentulous, Pathology.
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Kelly se presenta cuando se usa una prótesis total versus 

una prótesis parcial inferior con dientes remanentes superiores y así los 

pacientes tienen un conjunto de signos clínicos, esto se produce porque al 

no tener superficie oclusal posterior utiliza el sector anterior en exceso lo 

que a su vez causa presión y reabsorción en el sector anterosuperior. Al 

no saber cómo actuar ante un paciente que presente síndrome de Kelly, 

he decidido realizar el siguiente trabajo de titulación para concientizar a 

los profesionales de la salud bucal en la manera correcta de la toma de 

impresión para obtener una buena adaptación en pacientes que padecen 

esta patología.  

 

La pérdida de hueso en la región anterior del maxilar edéntulo cuando 

antagoniza con dientes anteriores remanentes mandibulares es una de 

las características más importantes observadas en el síndrome de 

combinación. (Tolstunov, 2007) 

 

Aun cuando en el campo de la odontología se han producido muchos 

avances, este problema aun es una realidad a la que deben enfrentarse 

tanto el odontólogo como el paciente. Por ello es importante conocer el 

manejo y la prevención de los cambios degenerativos secundarios 

presentes en esta condición. (Urban & Fischer, 2007) 

Es esencial identificar los signos que caracterizan el síndrome de 

combinación e implementar las medidas correctivas necesarias para no 

inducir o empeorar la condición bucal del paciente, ya de por si 

desfavorable. (Tolstunov, 2007) 

 

El objetivo es del presente trabajo es determinar la alternativa de técnica 

de impresión superior para un paciente que padece Síndrome de Kelly, 

para mejorar la adaptación de la prótesis para obtener una elaboración 

correcta, funcional y estéticas de las prótesis totales superiores de  
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pacientes que presentan el Síndrome de Kelly, estableciendo el tiempo de 

adaptación de la prótesis dependiendo de la técnica de impresión por lo 

tanto elegiremos el material de impresión más adecuado según la 

necesidad de cada paciente. 

 

Los tipos de investigación que se usaron en este trabajo de titulación 

fueron documental, recopilando la información de textos, revistas o 

artículos, también fue descriptiva ya que analizamos y describimos el 

tema en cuestión y fue explicativa ya que detallamos los procedimientos y 

así poder saber la causa de los fracasos que hay al momento de tratar a 

pacientes que presentan esta patología. 

 

En el presente trabajo podremos encontrar temas referentes a definición, 

características clínicas, clasificación del Síndrome de Kelly, también de 

los materiales de impresión, la clasificación de los materiales de 

impresión, los tipos de cubeta de impresión, los pasos para la técnica de 

impresión, los tipos de técnicas de impresión, técnica convencional, 

técnica con ventana en la cubeta y por ultimo cirugía preprotésica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El Síndrome de Kelly se presenta cuando se usa una prótesis total versus 

una prótesis parcial inferior con dientes remanentes superiores y así los 

pacientes tienen un conjunto de signos clínicos, esto se produce porque al 

no tener superficie oclusal posterior utiliza el sector anterior en exceso lo 

que a su vez causa presión y reabsorción en el sector anterosuperior. Al 

no saber cómo actuar ante un paciente que presente síndrome de Kelly, 

he decidido realizar el siguiente trabajo de titulación para concientizar a 

los profesionales de la salud bucal en la manera correcta de la toma de 

impresión para obtener una buena adaptación en pacientes que padecen 

esta patología.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:   

Un alto índice de Profesionales de la cavidad bucal desconocen cómo 

tratar a un paciente que presenta el Síndrome de Kelly, Esta situación 

clínica trae como consecuencia molestia al paciente al momento de la toma 

de impresión ya que ellos presentan tejidos móviles e hipertrofia de la 

tuberosidad del maxilar lo cual nos impide tomar la impresión con la técnica 

convencional por lo tanto no vamos a obtener un buen registro de las 

estructuras bucales del paciente y por consiguiente no tendremos una 

buena adaptación de la prótesis. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cómo brindar a un paciente con Síndrome de Kelly una buena impresión 

para la confección de una prótesis maxilar? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  
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Tema: Alternativas de técnicas de Impresión para mejorar la adaptación 

de prótesis totales superiores en pacientes que presentan el Síndrome de 

Kelly  

Objeto de estudio: Síndrome de Kelly 

Campo de acción: Técnica de impresión  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son las complicaciones que se podrían dar, al elegir la técnica de 

impresión equivocada? 

¿Cuál sería el tiempo de adaptación del paciente dependiendo de la 

técnica de Impresión? 

¿Cuál sería la técnica de impresión menos molestosa para el paciente? 

¿Qué material de impresión es el idóneo a utilizar estos casos? 

¿Cuál es la etiología del Síndrome de Kelly? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

1.6.1 OBJETIVOS GENERAL  

Determinar la alternativa de técnica de impresión superior para un 

paciente que padece Síndrome de Kelly, para mejorar la adaptación de la 

prótesis.   

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Obtener una elaboración correcta, funcional y estéticas de las prótesis 

totales superiores de pacientes que presentan el Síndrome de Kelly. 

Establecer el tiempo de adaptación de la prótesis dependiendo de la 

técnica de impresión. 

Elegir el material de impresión más adecuado. 

Determinar porque se produce el Síndrome de Kelly. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Conveniencia 

Esta investigación permite que los profesionales de la salud bucal sepan 

adaptar una prótesis total utilizando la técnica de impresión más 

adecuada para los pacientes que presentan el Síndrome de Kelly. 

Relevancia social 

Para los especialistas en rehabilitación oral les servirá de mucho ya que 

sabrán que hacer para que el paciente no tenga molestias al momento de 

tomarle la impresión para la confección de la prótesis total. 

Valor teórico 

La información de esta investigación servirá para no cometer errores que 

puedan interferir en la adaptación de la prótesis total. Se recomienda que 

se amplié y se dé a conocer más de este Síndrome ya que muy pocos 

profesionales de la salud bucal lo conocen.  

Utilidad Metodológica 

Este trabajo está formando por el estudio de un método de investigación, 

para crear conocimientos confiables y aceptados en el sector 

odontológico. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo investigativo es: 

Evidente.- dado que este trabajo de investigación lo voy hacer de fácil 

entendimiento para que el odontólogo pueda elegir la mejor técnica de 

impresión para el caso que se le presente.  

 

Concreto.- es indispensable que estudiantes que cursan el pregrado y 

postgrado conozcan causa, consecuencia, tratamiento de esta patología.  



6 
 

 

Relevante.- es un tema muy importante ya que conoceremos las 

consecuencias que tendrán las personas por la ausencia de los dientes 

naturales en el maxilar y a su vez como atenderlos, para así no cometer 

iatrogenias que puedan empeorar la salud bucal de nuestros pacientes.  

 

Contextual.- a nuestra consulta llegaran todo tipo de pacientes, 

incluyendo adultos que padecen esta patología por lo tanto tenemos que 

estar en la capacidad de brindarle confort al momento de atenderlo. 

 

Factible.- se disminuirán las iatrogenias y los pacientes estarán 

complacidos con el trabajo que les brinden los profesionales de la cavidad 

bucal. 

 

Identifica los productos esperados.- La excesiva reabsorción ósea que 

presentan los pacientes con síndrome de Kelly, hace que sea incomodo al 

momento de la toma de impresión es por ello que tendremos tres 

opciones de técnicas de impresión. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El síndrome de Kelly es una patología que no es muy conocida por los 

estudiantes de pregrado que cursan la carrera de Odontología, y si no 

sabemos de qué se trata esta patología tampoco sabremos cómo tratarla 

y esto hace que fracasemos al momento de adaptar la prótesis al 

paciente, así que es muy importante conocerla y saber las alternativas 

que tenemos para la toma de impresión para que el paciente no sienta 

molestia al momento de tratarlo y explicarle las opciones que tiene para 

que así el paciente pueda tomar la mejor decisión y lograríamos un éxito 

en nuestro trabajo brindándole una mejor atención y devolviéndole la 

función y estética a nuestros pacientes.  

 

Se hicieron investigaciones en diferentes artículos científicos y se pudo 

destacar lo siguiente de esta patología: 

 

En el artículo “SURGICAL AND PROSTHETIC REHABILITATION OF 

COMBINATION SYNDROME” indica que los pacientes con síndrome de 

kelly antes de la etapa quirúrgica de implante, se deberían de hacer una 

cirugía preprotésica en la cual la hipertrofia de maxilar posterior y 

crecimiento excesivo de tuberosidades maxilares se puedan corregir con 

una alveoloplastia y los implantes maxilares se puedan colocar en una 

mejor asociación vertical. Si se necesita expansión subantral (elevación 

de seno), esto también se puede hacer con un técnica directa (Tatum) o 

técnica indirecta (Summers), también acota que Los implantes de prótesis 

soportadas pueden desarrollar fuerzas de mordida más altos en 

comparación con prótesis tradicional y esto puede producir estrés 

biomecánico significativo para maxilar anterior pero que al poner los 

implantes es posible estabilizar la prótesis maxilar, la dimensión vertical 

oclusal, y el plano oclusal. (Carlino, y otros, 2014) 
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En el artículo “REHABILITACIÓN DE UN SÍNDROME DE KELLY CON 

CIRUGÍA GUIADA POR ORDENADOR” menciona que la rehabilitación de 

este tipo de situaciones se complica enormemente, ya que no suele 

quedar hueso para colocar implantes en las zonas en las que más los 

necesitamos, por lo que la planificación mediante software se hace 

especialmente interesante y útil. Tras la adquisición de datos mediante el 

escáner de panel plano (CBCT) y la técnica de doble escaneado, se 

procesan éstos mediante un software de planificación (Nobelguide, Nobel 

Biocare, Suecia) y se genera la férula estereolitográfica, que incluye los 

cilindros que guiarán a las fresas durante la intervención quirúrgica. Bajo 

anestesia local (Articaína, Inibsa), se procede a la colocación de seis 

implantes cónicos, cuatro de ellos serán Replant (Implant Direct España) y 

dos Replace (Nobel Biocare). Para todos se utiliza el mismo protocolo 

quirúrgico de inserción. Tras la colocación de los implantes, con una 

técnica de lateralización del colgajo de la mucosa palatina, se procede a 

la captura de los cilindros de titanio provisionales con la prótesis 

preexistente. Esto nos permitirá, de una manera protocolizada y sencilla, 

elaborar una prótesis provisional de carga inmediata. Seis meses 

después, tras la comprobación radiográfica de que los implantes no 

presentan zonas radiolúcidas o pérdidas de hueso, se procede a la toma 

de impresión mediante la técnica de pines ferulizados con composite y 

cubeta abierta, que es la que mejores resultados nos da en cuanto a la 

relación precisión/facilidad de manejo. (Martinez, 2011) 

  

En el artículo “SOLUCION IMPLANTOLÓGICA EN LA CONSULTA 

DENTAL” el autor  recalca que En ocasiones los pacientes no están 

dispuestos a someterse a este tipo de tratamiento (implante) y el reto para 

el implantólogo es poder solucionar el caso con técnicas realizables en el 

gabinete dental, y confeccionar prótesis, que retenidas por los implantes, 

permitan alcanzar los objetivos del tratamiento aunque concluye que Las 

prótesis telescópicas con coronas galvanizadas permiten al paciente la 

desinserción de las mismas para la correcta higiene de la estructura y de 
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los pilares, punto de vital importancia debido a las construcciones y 

anatomía de este tipo de prótesis. Las características que las cofias 

galvanizadas confieren a esta prótesis, aseguran un funcionamiento 

biomecánico excelente; el ajuste pasivo, la transmisión axial de las 

fuerzas y la distribución de las mismas en el hueso, permiten, en estos 

casos en que los implantes no son distribuidos uniformemente en el 

maxilar y no tienen una longitud excesiva debido a las limitaciones del 

sustrato óseo, un buen pronóstico de durabilidad de estos tratamientos 

pero En los pacientes que presentan grandes reabsorciones maxilares, y 

no desean someterse a tratamientos quirúrgicos de más envergadura, un 

tratamiento, donde se combinan técnicas quirúrgicas que pueden 

realizarse en nuestra propia consulta, con prótesis que cumplan los 

requisitos pretendidos, le permite reponer sus funciones orales, sustituir 

sus tejidos de soporte, y conseguir una buena estética. (Roig, s.f.) 

  

En el artículo “¿QUÉ TRATAMIENTO PODEMOS ELEGIR PARA 

REHABILITAR PACIENTES CON SÍNDROME DE COMBINACIÓN?” 

concluye que Tras la bibliografía consultada y la experiencia clínica, las 

diferentes alternativas restauradoras que pueden plantearse para 

pacientes con Síndrome de Combinación o kelly, ha considerado como 

primera opción un tratamiento fijo implanto – soportado pero también 

menciona en su artículo que Toltunov propone distintos tratamientos que 

van desde las prótesis completas convencionales, elegidas por motivos 

económicos, pasando por las sobredentaduras con la exodoncia de los 

dientes remanentes, y finalmente prótesis fija sobre implantes, posterior a 

un tratamiento quirúrgico encaminado a corregir la reabsorción con 

injertos, elevaciones de seno, distracción ósea, etc. En cualquier caso, 

ante la evolución de las características de este síndrome, no debe 

considerarse ideal el tratamiento con prótesis completa superior y parcial 

removible inferior, ya que no eliminará el sistema de presiones y 

continuará la progresiva y desigual reabsorción ósea. Por lo tanto, el 

tratamiento con prótesis fija implantosoportada parece ser la mejor opción 
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en estos pacientes, ya que tiene una elevada tasa de éxito, es bien 

aceptado por los pacientes, y hay menor reabsorción ósea al cambiar la 

distribución de las fuerzas oclusales. (Ramiro, Guevara, Gomez, & 

Celemin, 2011) 

  

En el artículo “SÍNDROME DE COMBINACIÓN - REPORTE DE UN 

CASO” menciona que la rehabilitación protésica de pacientes 

desdentados en el maxilar superior y la presencia de los dientes naturales 

inferiores anteriores son numerosas como: la fabricación de prótesis 

dentales y prótesis parciales inferiores, la instalación de implantes 

dentales para hacer maxilar y sobre dentaduras inferiores, implantes 

prótesis fija soportada (protocolo de Branemark). La elección del paciente 

rehabilitación oral dependerá del modo de historia del caso, así como las 

condiciones fisiológicas del paciente y financiera. Realizar un diagnóstico 

precoz de la combinación síndrome de características es importante para 

evitar extensa resorción ósea por encima de la pre-mandíbula que permite 

una rehabilitación protésica más funcional y estética con prótesis o 

implantes convencionales. (Goyatá, Tostes, Teixeira, Corga, & Cunha, 

2010) 

  

En el artículo “Evolución de la Patología Oclusal: Una Revisión de 

Literatura” menciona que Desde la experiencia clínica y del entendimiento 

de la evolución de la enfermedad oclusal, se puede concluir que el 

síndrome de Kelly es una posible etapa más avanzada de un síndrome de 

colapso posterior, el cual fue mal diagnosticado y tratado y que se hace 

necesario realizar estudios clínicos que puedan confirmar dicha 

afirmación. (Guerrero, Marín, & Galvis, 2013) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Síndrome de Kelly 

El término de “Síndrome de Combinación” fue definido por Elliswoth Kelly 

en 1972, El cual hizo un análisis en un determinado grupo de pacientes y 
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dio como resultado que todos tenían características similares cuando 

portaban una prótesis total versus una prótesis parcial inferior con dientes 

remanentes superiores, esta se produce porque el paciente al no tener 

superficie oclusal posterior utiliza el sector anterior en exceso lo que a su 

vez causa presión y reabsorción en el sector anterosuperior y 

radiográficamente lo podemos  observar como una v invertida. (Tolstunov, 

2007) 

 

Cuando se planifica la solución de un caso es importante considerar las 

consecuencias que reportará la futura restauración sobre las estructuras 

bucales remanentes. El síndrome de combinación se caracteriza por 

producir una inestabilidad de las dentaduras al no existir una presión 

uniforme sobre los rebordes alveolares. (Mallat, 1998) 

 

El éxito en la rehabilitación de pacientes con síndrome de combinación 

depende de la evaluación exhaustiva de las condiciones bucales y 

sistémicas que presenta el paciente cuando acude a consulta (Cabianca, 

2003) 

 

Kelly señala que la alternativa para rehabilitar estos pacientes con una 

dentadura total maxilar y mandibular no es una idea muy atractiva. El 

tratamiento con prótesis implantosoportadas tiene la ventaja de cambiar la 

distribución de las fuerzas oclusales que inducen los patrones óseos de 

resorción observados en el síndrome de combinación. (Kelly, 2003) 

 

2.2.2 Características Clínicas 

Diferentes cambios podemos encontrar en pacientes que padecen esta 

patología como: 

 Reabsorción en el sector anterosuperior del reborde óseo 

 Crecimiento de las tuberosidades  

 Hiperplasia papilar en el palar duro 
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 Extrusión dental antero- inferior y 

 Pérdida en la base de la dentadura inferior.  

 

Adicionalmente hay otros cambios asociados. Saunders 1979 en los 

cuales tenemos. 

 Perdida de dimensión vertical 

 Discrepancia del plano de oclusión  

 Reposición anterior de la mandíbula  

 Cambios periodontales  

 La evolución de la enfermedad oclusal 

 

2.2.3 Clasificación 

Tolstunov en el 2007 (Tolstunov, 2007), clasificó este síndrome de una 

forma más amplia en la que agrupa a estos pacientes en tres clases, con 

el edentulismo maxilar vamos a determinar la clase de síndrome que 

padece el paciente pero con el edentulismo parcial mandibular vamos a 

definir la modificación que tendremos dentro de la clase, es así como este 

autor describió 3 clases y 10 modificaciones para esta patología. 

 Clase I: 

 Maxilar: cuando el reborde alveolar es completamente edentulo. 

 Mandíbula: 

o Modificación I: clase I de Kennedy 

o Modificación II: dentición completa ya sea con dientes, 

puentes dentosoportados o implantes. 

o Modificación III: clase II de Kennedy 

 

 Clase II: 

 Maxilar: edentulo y atrófica solo anteriormente con la 

presencia de dientes en la región posterior bilateral 

 Mandíbula: las modificaciones serán las mismas descritas 

en la clase I 
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 Clase III: 

 Maxilar: edentulo a nivel anterior pero con la presencia de 

dientes en la región posterior unilateral 

 Mandíbula: las modificaciones serán las mismas descritas 

en la clase I 

 

2.2.4 Materiales de Impresión 

Materiales de impresión son aquellos materiales que utilizamos para 

registrar, copiar o reproducir en negativo y exactamente las formas y las 

elaciones, tanto de los dientes como de los diferentes tejidos orales. 

(odontotienda, s.f.) 

 

En prótesis implantosoportadas se requiere la obtención de modelos de 

trabajo que reproduzcan con exactitud la situación y la morfología de la 

parte más coronal de los implantes o pilares, pues su fiabilidad es 

necesaria para la obtención del término de ajuste pasivo. 

 

La necesidad de los profesionales clínicos y técnicos de laboratorio dental 

de obtener un modelo de estudio o de trabajo de las bocas de los 

pacientes, hace de este tema uno de los más interesantes dentro de la 

practica odontológica, tanto para el odontólogo general, como para 

aquellos especialistas dedicados a prácticas exclusivas. (odontotienda, 

s.f.) 

 

La primera impresión se realizó en 1756 según Forrester- Baker y cols. Y 

el objetivo de la misma era conseguir una réplica de los tejidos orales. 

Muchos materiales, elásticos y rígidos, han sido empleados en 

Odontología para duplicar los tejidos duros y blandos así como sus 

relaciones. 
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Aunque la cera de abeja fue el primer material para obtener impresiones 

del maxilar edentulo hacia el año 1700, previamente las prótesis se 

tallaban en marfil o madera a partir de dientes de animales, también 

fueron importantes la gutapercha desde 1848. Se dispone de masa 

termoplástica desde 1896 y la cera para la toma de impresión funcional 

que es fluida a la temperatura de la boca se introdujo hacia el año 1920, 

materiales plásticos (1960), mezcla de cera y resina (1963) y polisulfuro, 

tiocol y poliéster (1979). (Urban & Fischer, 2007, pág. 61) 

 

Los materiales disponibles para la toma de impresiones, su elaboración y 

manejo, el tiempo de elaboración, la consistencia o viscosidad y la 

capacidad de almacenamiento tienen una evidente influencia sobre los 

procedimientos de toma de impresiones. (Urban & Fischer, 2007) 

 

2.2.4.1. Clasificación de los materiales de Impresión 

 No elásticos: Son aquellos materiales que reaccionan adquiriendo 

rigidez y poca o ninguna elasticidad, propiedad que limita sus 

aplicaciones y por esto son usados para tomar impresiones de 

zonas desdentadas o zonas sin ninguna retención. (odontotienda, 

s.f.) 

 

Estos materiales son:  

 Yeso para impresión. 

 Compuestos de modelar o Godivas. 

 Compuestos Zinquenolicos. 

 Cera para Toma de Impresiones 

 Polímeros para toma de Impresiones. 

 

 Elásticos: Los materiales elásticos para impresión son todos 

aquellos que pasan de un estado fluido a un sólido altamente 

elástico en las condiciones que presenta el medio oral. Por lo que 
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pueden ser retirados de zonas retentivas con un mínimo de 

deformación permanente (odontotienda, s.f.) 

 

Estos materiales son:  

 Hidrocoloides:  Irreversibles y Reversibles 

 Elastómeros: Polisulfuros de Mercaptano, Siliconas por 

Condensación, Poliésteres y Siliconas por Adición 

 

2.2.5 Clasificación general de la Toma de Impresiones 

2.2.5.1 Toma de Impresiones sin Presión 

El objetivo del registro de toma de medida sin presión es conseguir una 

impresión de los tejidos en la forma en la cual se encuentra el tejido en 

estado reposo. (Urban & Fischer, 2007) 

 

No se debería presionar ni desplazar ningún tejido que vaya a soportar la 

prótesis durante la toma de impresiones, la mucosa localizada por debajo 

de la superficie inferior de la prótesis debería adaptarse posteriormente de 

forma pasiva y precisa y la película de saliva debajo de la prótesis debería 

ser lo más regularmente delgada en todos los puntos. (Urban & Fischer, 

2007) 

 

2.2.5.2 Toma de Impresiones con boca abierta o cerrada 

En la toma de medidas con la boca abierta se preparan los maxilares 

superior e inferior y se van realizando las impresiones con la boca abierta 

de forma consecutiva. (Urban & Fischer, 2007) 

  

En la toma de medidas con la boca cerrada las medidas se obtienen en 

un solo paso de forma simultánea y con la boca cerrada. Los 

procedimientos distintos muestran diferencias principalmente en la 
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representación de los márgenes funcionales y de la zona neutral. (Urban 

& Fischer, 2007) 

 

2.2.5.3 Toma de Impresiones durante la presión, la masticación o en 

carga 

Las prótesis colocadas sobre mucosa comprimen con su base distintos 

tejidos. En el maxilar superior se distingue, la zona fibrosa de la cresta 

maxilar y la región mediana fibrosa y la región glandular. La 

compresibilidad de los tejidos de grosores muy diversos localizados por 

encima de la apófisis palatina del maxilar durante las cargas también 

resulta muy distinta. La tolerancia a la presión de la mucosa con un 

instrumento redondeado posiblemente se mida en órdenes de magnitud 

distintos que a la presión plana ejercida por la prótesis. (Urban & Fischer, 

2007) 

 

2.2.5.4 Toma de Impresiones mioestática y miodinámica 

Estos dos procedimientos se distinguen en si se deben permitir los 

movimientos musculares o no durante la toma de medidas. Se prefiere la 

toma de impresiones funcionales de tipo miodinámico con una 

combinación de movimientos realizados por el propio enfermo y ayudados 

por el odontólogo, sobre todo porque los siguientes pasos de elaboración 

de las cubetas funcionales/plantillas de registro para la toma de 

impresiones funcionales y la colocación de la prótesis pueden ser más 

fáciles cuando se realiza de este modo. (Urban & Fischer, 2007) 

 

2.2.6 Cubetas para Impresión 

Una cubeta de impresión es un recipiente fabricado especialmente para la 

realización de tomas de  impresiones dentales, por lo que consta de un 

cuerpo, para contener los diferentes materiales de impresión existentes, 

que tendrá una forma adecuada adaptada a la anatomía bucal, variando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_dental
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según sea para la arcada superior o inferior. También consta de un 

mango que le permitirá al odontólogo o higienista dental sujetar dicha 

cubeta para llevarla a la boca del paciente, por lo que este mango no 

debe interferir en la funcionalidad de la cubeta de impresión. 

 

2.2.6.1 Tipos de Cubetas 

 Estándar: son cubetas prefabricadas en serie que existen en 

distintos tamaños y de diferentes materiales como metal, plástico o 

teflón. 

 

 Individualizadas: son cubetas estándares pero adaptadas a una 

necesidad específica, esto se logra en las cubetas de aluminio que 

son maleables, poderlas cortar o modificar su forma adaptándolas 

a la boca del paciente. 

 

 Individuales: son cubetas que se realizan específicamente para la 

boca de un determinado paciente ajustándose por tanto la 

anatomía de la misma 

 

2.2.7 Requisitos para la Toma de Impresión 

 Preparar el material de impresión necesario 

 Las cubetas deben estar limpias y esterilizadas 

 La taza debe ser de goma flexible, completamente lisa y sin 

irregularidades en su interior. 

 Espátula limpia y seca, con el extremo redondeado, rígido o flexible 

 Usar dosificadores volumétricos para establecer la cantidad 

adecuada de polvo y agua recomendada por el fabricante 

 

2.2.8 Pasos para la Toma de Impresión 

 Preparación del paciente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcada#Odontolog.C3.ADa
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 Selección de la cubeta adecuada 

 Preparación del material 

 Medir la cantidad de alginato mediante dosificadores 

 Medir cantidad de agua necesaria 

 Espatular la mezcla de manera enérgica contra las paredes de la 

taza evitando que queden restos de alginato en polvo 

 Llenar la cubeta seleccionada con el material ya espatulado 

 Introducirla en la boca del paciente y esperar el tiempo de fraguado 

 Desinserción de la cubeta 

 Enjuagar con agua corriente, retirando con cuidado posibles 

residuos biológicos 

 

2.2.9 Técnicas de Impresión  

2.2.9.1 Técnica Convencional 

El método de tres dedos según Gausch ha sido exitoso. Para evitar la 

formación de burbujas durante la toma del molde se untan primero las 

caras oclusales y los fondos del vestíbulo bucal derecho mediante el 

método mencionado anteriormente. Mientras se expande el alginato hacia 

dentro del fondo del vestíbulo, deberá moldearse a través de masajes de 

las mejillas desde fuera. Se evitaran también los movimientos funcionales 

extremos para no acortar el vestíbulo. Se sugiere mantener al paciente 

durante la introducción de la cubeta semitumbado, ya que la aplicación 

del alginato se consigue de esta forma con más facilidad. Luego hay que 

incorporar al paciente para evitar que tenga arcadas. (Grunert & Crepaz, 

2008) 

 

El primer molde del maxilar superior tendrá: 

 El lecho de prótesis completo y el fondo del vestíbulo deberían 

verse sobre un material de espesor uniforme y sin burbujas 

 El molde no debe presionarse en exceso 

 Los frenillos de los labios y carrillos deben distinguirse bien. 
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 Las tuberosidades del maxilar deben ser reconocibles  

 El paladar duro y la primera parte del paladar blando deben 

representarse en el molde. 

  

Las instrucciones para la toma de impresión miodinámica son: mueva la 

mandíbula hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Tire con fuerza del 

ángulo de la boca (sonrisa amplia), la boca (tire del labio inferior con 

fuerza hacia abajo). Deje todas las partes relajadas. Por favor trague de 

nuevo. (Urban & Fischer, 2007) 

Las impresiones mal realizadas deben de repetirse. (Grunert & Crepaz, 

2008) 

 

2.2.9.2 Elaboración de la cubeta de Impresión 

Una vez que tengamos los modelos de escayola confeccionados, 

procederemos a la fabricación de las cubetas individuales, en caso de que 

se necesiten, para obtener un modelo de mayor precisión que el obtenido 

con la impresión de la cubeta individual y alginato. En primer lugar, se 

deberá marcar con lápiz en el modelo el límite de la plancha o cubeta, 

llegando hasta las zonas que consideremos de sellado periférico, siempre 

en mucosa adherida y evitando zonas retentivas. Una vez que se ha 

dibujado este límite, comenzaremos a adaptar el material de resina 

acrílica (Murcia, 2008) 

 

Antes colocamos separador para acrílico sobre el modelo, lo dejamos 

secar y preparamos acrílico de auto curado para reparaciones en un vaso 

dapen esperando a que adquiera la consistencia melosa. Cuando el 

acrílico llega a este estado se coloca una capa sobre el modelo dándole 

un espesor de 1 ½mm. Aprox. Los diferentes estadios del acrílico son: 

meloso, filamentoso, plástico y rígido. Dejamos polimerizar al aire libre y 

preparamos el acrílico para cubetas y cuando llega al estado plástico lo 

colocamos entre dos azulejos humedecidos, con dos monedas en sus 
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extremos para darle el espesor indicado y presionamos, aplastando la 

resina acrílica hasta llegar a los topes, a la lámina obtenida la adaptamos 

sobre el modelo con el acrílico para reparaciones, previo humedecimiento 

con monómero. (Capital, 1999) 

 

Los excesos se eliminan con el bisturí o con tijera y con ellos se construye 

el mango. Este se coloca a la altura de los incisivos centrales con una 

inclinación de 70º aprox. Una vez polimerizada la resina se eliminan los 

excesos con el motor hasta la línea cero anatómicas que queda 

perfectamente marcada sobre el acrílico. El proceso no se completa hasta 

que no se ha elaborado un rodillo de cera que se pega a la planchas para 

que cumplan su función de portadoras de instrumentos y de referencias. 

Para realizar el rodillo de cera se emplearán unos formadores de rodillos 

sobre los cuales se verterá cera fundida hasta que ocupe toda la 

hendidura del formador y esperaremos hasta que vuelva a su estado 

sólido una vez enfriada. (Capital, 1999) 

 

El rodillo se pegará a la plancha con gotas de cera fundida y se adaptará 

completamente al mismo con una espátula caliente. En el caso de la 

plancha base inferior, es conveniente que el rodillo de cera tenga su parte 

anterior eliminada con el fin de permitir la manipulación de la plancha 

durante la toma de relaciones intermaxilares por parte del operador. 

(Murcia, 2008) 

 

2.2.9.3 Impresión Definitiva 

La pasta cinquenólica, utilizada como cemento quirúrgico y descubierto 

después de 1930 como útil para impresiones, es el material más utilizado 

en prostodoncia total para impresiones finales. Permite reproducir con 

fidelidad los detalles de la mucosa, en la actualidad, vienen en dos tubos 

cuyos agujeros tienen diámetros determinados para permitir longitudes 

iguales de pasta para mezclar. Vieyra (1964) aconseja mezclar con la 

espátula inclinada 45° sobre la superficie del vidrio. El distinto color de del 
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contenido de los tubos permite reconocer la mezcla bien hecha cuando 

toma color uniforme. El tiempo de fraguado de las pastas cinquenólicas se 

cuenta a partir de la iniciación de la mezcla. Está calculado para que sea 

bien hecha (1/2 a1 minuto), se carga la cubeta individual y se la lleva a su 

sitio en la boca. El fraguado total, variaba entre2 y 6 minutos, según la 

marca de la pasta. (Saizar, 1972) 

 

2.2.10 Técnica de Impresión con ventana en la cubeta 

Está indicada para tejidos móviles e hipertróficos con un mínimo 

desplazamiento, no es recomendable remover estos tejidos móviles 

porque el reborde óseo subyacente es usualmente con un filo de cuchilla, 

estos tejidos actúan como una almohadilla y rara vez invaden el espacio 

interoclusal.   

2.2.10.1 Pasos para la técnica de impresión con ventana en la cubeta 

 Delinear los tejidos móviles en el modelo preliminar 

 Elaboración de la cubeta individual de modo que haya una ventana 

(área abierta) sobre los tejidos móviles 

 El mango debe de ser colocado en el centro del paladar 

 Se hace el rodillo de cera en la cubeta individual 

 Se mezcla la pasta cinquenólica como material definitivo  

 Se corta el exceso de material de impresión en la ventana con un 

bisturí afilado 

 El área de los tejidos móviles es registrada también con pasta 

cinquenólica  

 Se asienta la impresión de la boca del paciente 

 Se mezcla el material de impresión y se lo aplica sobre los tejidos 

móviles con un pincel pequeño y se espera a que se fragüé. 

 

2.2.11 Cirugía Preprotésica 
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Son todos aquellos procedimientos quirúrgicos que se realizan para 

permitir que las condiciones sobre las que asienta una prótesis dental en 

una persona sean las mejores, ganando en comodidad, funcionalidad, 

estética y confianza para el paciente. Estas intervenciones incluyen 

procedimientos que se realizan sobre los tejidos duros, hueso, y aquellos 

que también se realizan sobre los tejidos blandos o mucosa oral. (Raspall, 

2007) 

2.2.11.1 Complicaciones de la Cirugía Preprotésica 

Las posibles complicaciones pueden ser: 

 Lesión de estructuras anatómicas (vasos, nervios, cavidades) 

 Hematomas 

 Edemas 

 Neuralgias 

 Hemorragias 

 Infecciones 

 Formación de tejidos cicatriciales o desgarros mucosos 

 Problemas en la retención 

 

2.2.11.2 Cirugías Preprotésicas indicadas en pacientes con Síndrome 

de Kelly: 

 Hiperplasias papilares:  

 Reducción del tejido blando de la tuberosidad del maxilar 

 Reducción del tejido hipomóvil sin soporte 

 

2.2.11.3 Indicaciones para la confección de la prótesis total 

postquirúrgico 

La buena adaptación o confección de una nueva prótesis posterior a la 

resección quirúrgica será por el éxito de la cirugía, posteriormente se 

confeccionara la prótesis total manteniendo un tiempo prudente para que 

el paciente no tenga dolor al hacer las impresiones respectivas que serán 
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con la técnica convencional ya explicada anteriormente o el paciente 

tendrá como otra opción ponerse implantes. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Edema: hinchazón en cualquier parte del cuerpo  

 

Elastómeros: Los elastómeros son en general materiales para impresión 

blandos y de naturaleza muy semejante al caucho. Contiene grandes 

moléculas con interacciones débiles unidas entre sí, formando redes 

tridimensionales. Se denominan también cauchos sintéticos. Los 

Elastómeros son sistemas de componentes en el que la polimerización o 

la unión cruzada o ambas se producen por condensación o reacción 

iónica en presencia de ciertos reactivos químicos. 

 

Extrusión dental: La extrusión es la erupción de un diente desde su 

posición de erupción total sin alteración en la posición de su nivel de 

soporte óseo. El diente erupciona verticalmente hasta que llega a su 

punto de estabilidad. Este punto de estabilidad es usualmente un contacto 

oclusal en oclusión céntrica o posición excéntrica 

 

Hematoma es una zona de la piel que se tiñe de color rojo/amoratado y 

luego parduzco - amarillo al paso de los días, al tener sangre en los 

tejidos fuera del torrente sanguíneo debido a un traumatismo o alguna 

enfermedad de la coagulación. 

 

Hemorragia: exceso de salida de sangre, Si tras aproximadamente 30 

minutos de realizada una cirugía continúa la pérdida profusa de sangre, 

se deben evitar enjuagues en la zona y colocar una gasa limpia bien 

enrollada en el alvéolo, la cual, se mantendrá apretada hasta llegar al 

odontólogo. También podrá colocarse en el lugar una cucharadita de 

azúcar para que actúe como astringente. 
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Hidrocoloides reversibles: son materiales de impresión para la 

obtención de impresiones de alta precisión 

 

Hiperplasia papilar: aumento de tamaño en forma de burbujas en el 

paladar duro. Estos tejidos están enrojecidos, hay edema y presencia de 

tejido conjuntivo fibroso denso localizado 

 

Neuralgia: Es un dolor agudo y espantoso que sigue la ruta de un nervio 

y se debe a la irritación o daño dicho nervio. 

 

Polisulfuros de mercaptano: son materiales que se suministran 

generalmente en tubos colapsables, correspondiendo uno a la base: 

polímero Polisulfuro de Mercaptano adicionado de dióxido de titanio, 

sulfato de zinc, rellenos.  

 

Siliconas por condensación: Este material tiene como base el 

polidimetil Siloxano, el cual al ponerse en contacto con el catalizador, el 

tetra- etil- ortosilicato en presencia del ctanoato de estaño, polimeriza por 

condensación, produciendo como producto secundario alcohol etílico.  

 

Siliconas por adición Básicamente la composición es similar a las 

siliconas por condensación, pero en estas se incluye un radical vinílico 

para dar lugar a una polivinil siloxano. Tiene como catalizador un ácido 

cloroplatínico, e hidrógenos terminales.  

 

Tejido móvil: tejidos que se forman en el vestíbulo de la boca a partir del 

uso de prótesis total superior versus una prótesis parcial inferior 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 
      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

2.5.1 Variable Independiente.- Síndrome de Kelly 

2.5.2 Variable Dependiente.- Técnicas de impresión 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacion

al 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Síndrome de Kelly 

Es la 

reabsorción 

ósea que se va 

a presentar en 

pacientes 

portadores de 

un placa total 

superior versus 

una placa 

inferior parcial 

con remanente 

dentario anterior 

Al no tener 

superficie 

oclusal 

posterior se 

utiliza el 

sector 

anterior en 

exceso lo 

que a su vez 

causa 

presión y 

reabsorción 

en el sector 

anterosuperi

or 

 

 

 

 

 

 

 Clase I 

 Clase II 

 Clase III 

 

 

 

 

 

 

 

Maxilar:  

Mandíbula: 

 Modificación I 

 Modificación II  

 Modificación III  

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Técnicas de 

Impresión 

Son aquellos 

procedimientos 

que sirven para 

registrar, copiar 

o reproducir en 

negativo y 

exactamente las 

formas tanto de 

los dientes 

como de los 

diferentes 

tejidos orales. 

 

 

 

 

 

Sirven para 

la buena 

adaptación 

de prótesis 

totales 

 

 

 

 

 

 Convencional 

 Con ventana 

en la cubeta 

 Preprotésica 

 

 

 

 

 

Tejidos 

normales 

 Tejidos 

móviles 

 

 Hiperplasia, 

tuberosidad del 

maxilar 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente diseño de la Investigación no es experimental ya que se hizo 

revisión de literatura de diferentes fuentes bibliográficas, este proceso de 

investigación se inició con un problema.  Para que este problema pueda 

ser investigado debíamos formularlo adecuadamente para de ahí obtener 

la información de documentos on-line, libros, artículos con las cuales 

llenaríamos nuestras expectativas y dudas para así analizar nuestras 

alternativas y saber cuál es la mejor. 

 

Métodos.- en este trabajo se utilizaran los métodos teóricos: 

 

Se utilizó un método teórico Inductivo para el desarrollo de la 

investigación, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Se han descrito, enumerado y analizado 

todos los subtemas necesarios para determinar las alternativas de 

técnicas de impresión para mejorar la adaptación de prótesis totales en 

pacientes con Síndrome de Kelly. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Documental: La información recopilada a través de documentos, artículos 

y libros relacionados con el Síndrome de Kelly y sus alternativas para la 

toma de impresión. 

 

Descriptiva: Se refiere en la investigación cuando describimos y 

analizamos todo el tema en cuestión. 

 

Correlacional: Es la relación que tienen nuestras variables 



29 
 

 

Explicativa: Porque detallará los procedimientos y así saber la causa de 

los fracasos en estos pacientes. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Investigadora: Jenny Fernanda Bastidas Jaime 

Tutor: Dr. Juan Carlos Suarez  

 

3.3.2 Recursos Materiales 

 Artículos Científicos 

 Investigaciones de Autores 

 Libros 

 Biblioteca Virtual 

 Laptop 

 Internet 

 Biblioteca 

 Anillado 

 Empastado 

 Cd 

 Pen drive 

 Papel  

 Impresora 

 Bolígrafo 

 Lápiz 

 Cuaderno de apuntes 

 Resaltador 

 Scanner 

 

3.4 Población y Muestra 
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No existe por ser un estudio bibliográfico, ya que es un trabajo descriptivo 

por lo tanto no se realizó una muestra y tampoco existe una población, no 

se realiza experimento alguno, sino que solo se detallará el Síndrome de 

Kelly y sus alternativas para la toma de impresión. 

 

3.5 Fases Metodológicas 

Este proceso tiene tres fases bien delimitadas:  

 Fase conceptual  

 Fase metodológica  

 Fase empírica 

  

La fase conceptual es aquella que va desde la formación del problema 

de la investigación hasta cuando los objetivos del estudio hayan sido 

concretados.  

 

El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada para poder 

determinar las alternativas de técnicas de impresión para mejorar la 

adaptación de prótesis totales superiores en pacientes que presentan 

Síndrome de Kelly, se determinó la delimitación del problema, los 

objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta investigación.  

 

Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

realizó una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación y poder determinar 

las alternativas de técnicas de impresión para mejorar la adaptación de 

prótesis totales superiores en pacientes que presentan Síndrome de 

Kelly,  

 

Selección de la población de muestra. No existe población por ser una 

investigación tipo bibliográfica No experimental que incluyo revistas 

científicas, documentos de internet, libros y páginas web, por lo tanto no 
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existe muestra alguna debido a que no es una investigación tipo 

experimental.  

 

Instrumentos. Esta fase se la realizo a través de los buscadores virtuales 

como google académico, scielo, scirus, la selección de los artículos de 

revisión, blogs, documentos de internet, necesarios para la obtención de 

información para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de expertos seleccionados para el estudio.  

 

La fase metodológica es en la que la idea va tomando forma. En esta 

fase formamos una base o estructura a la investigación que se va a 

desarrollar.  

 

Elección del diseño de investigación. En esta fase se quería determinar 

y detallar las determinar las alternativas de técnicas de impresión para 

mejorar la adaptación de prótesis totales superiores en pacientes que 

presentan Síndrome de Kelly. 

 

Definición de los sujetos del estudio. No existen objetos de estudio 

dentro del trabajo de investigación debido a que es bibliográfica No 

experimental.  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos. En 

esta fase se aborda desde la perspectiva visual, ya que es clave 

importante para el resultado de la investigación. Durante mis años de 

estudio dentro de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, pude observar y darme cuenta que muchos desconocen las 

alternativas de técnicas de impresión para mejorar la adaptación de 

prótesis totales superiores en pacientes que presentan Síndrome de 

Kelly.  
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La fase empírica es la última fase, y aquella que nos llama más la 

atención.  

 

Recolección de datos. En esta fase recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente.  

 

Análisis de los datos. En esta fase se logró analizar las distintas 

variables que dieron como resultado de la investigación realizada. En la 

cual pudimos determinar las alternativas de técnicas de impresión para 

mejorar la adaptación de prótesis totales superiores en pacientes que 

presentan Síndrome de Kelly 

 

Interpretación de los resultados. En esta fase se puede determinar los 

resultados obtenidos con la investigación realizada. Los cuales fueron que, 

tenemos 3 técnicas para pacientes que padecen este Síndrome; la técnica 

convencional elaborando una cubeta personalizada para cada paciente, la 

técnica con ventana en la cubeta que son  para pacientes que presentan 

tejidos móviles en la parte anterior del vestíbulo de la boca y por último la 

cirugía preprotésica la cual consiste en realizarse todas las cirugías que 

sean necesarias antes de confeccionar una prótesis total superior.  

 

Difusión de los resultados. Esta investigación  y sus resultados deben 

llegar a todo estudiante y  profesional de la odontología ya que, en 

cualquier momento llegara a nuestra consulta un paciente que tenga 

Síndrome de Kelly y tendremos que saber cómo tratarlos y que 

tratamiento brindarles. Los estudiantes y profesionales de odontología 

también deben estar capacitados para, identificar cuando un paciente 

tiene este Sindrome. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

No existen resultados experimentales por ser un estudio netamente 

bibliográfico, en tal virtud se obtuvo de la investigación que el Síndrome 

de Kelly ocurre principalmente cuando estamos frente a un edentulismo 

total superior frente a un edentulismo parcial inferior con dientes 

remanentes anteriores que por lo general están extruidos, con 

reabsorción ósea e hiperplasia de la tuberosidad del maxilar además que 

este síndrome se clasifica en 3 tipos y a su vez cada tipo tiene 3 

modificaciones que da como resultado 9 modificaciones, en el momento 

de rehabilitar a estos tipos de paciente con una prótesis total superior 

encontramos que tenemos 3 tipos de técnicas de impresión que 

podríamos hacer, la técnica convencional elaborando una cubeta 

personalizada para cada paciente, la técnica con ventana en la cubeta 

que son  para pacientes que presentan tejidos móviles en la parte anterior 

del vestíbulo de la boca y por último la cirugía preprotesica la cual 

consiste en realizarse todas las cirugías que sean necesarias antes de 

confeccionar una prótesis total superior.  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación hemos 

concluido: 

Los pacientes con síndrome de Kelly es una patología caracterizada por 

varias características clínicas en personas portadoras de una prótesis 

total superior vs una prótesis parcial inferior con dientes remanentes 

anteriores. 

 

Hay una amplia clasificación del síndrome de Kelly descubierto por 

Tolstunov la cual la divide en 3 y cada una tiene una modificación y en 

total son 9 divisiones las cuales nos ayudaran en el momento de hacer el 

plan de tratamiento. 

 

La cubeta indicada para los pacientes que padecen esta patología es la 

cubeta individualizada ya que va a registrar los detalles anatómicos de 

cada paciente y así no tendremos problemas si la cubeta es grande o 

pequeña para nuestro paciente 

 

Como material definitivo podemos decir que el mejor es la pasta 

cinquenólica ya que permite reproducir con fidelidad los detalles de la 

mucosa. 

 

Un alto índice de pacientes que padecen el síndrome de kelly van a tener 

como característica clínica tejidos móviles en la parte anterior del 

vestíbulo de la boca, por dolor o por dinero los pacientes no se los 

remueven es por eso que utilizamos la técnica con ventana en la cubeta 

para mayor comodidad del paciente y del odontólogo y así obtener una 

buena adaptación de la prótesis total. 
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En cambio muchos pacientes tendrán las condiciones económicas para 

poder realizarse cirugías preprotésicas las cuales también ayudaran a la 

adaptación de la prótesis y más aún si se pondrán implantes. 

 

Los profesionales de la salud bucal han considerado como primera opción 

un tratamiento fijo implanto – soportado. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

Diagnosticar que tipo de síndrome de Kelly presenta el paciente para así 

darle un tratamiento personalizado 

 

Enseñar la técnica de impresión con ventana en la cubeta ya que es la 

que más se utiliza en estos pacientes 

 

Hacer todas las cirugías indicadas antes de rehabilitar al paciente con 

implantes. 

 

Enseñar a los estudiantes que cursan su pregrado de la carrera de 

Odontología se los preparen para saber cómo tratar a los pacientes que 

presentan el Síndrome de Kelly y así no obtener fracasos. 
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Anexo # 1 

Cuadro de Clasificación de materiales de impresión, sus indicaciones y 

contraindicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (odontotienda, s.f.) 
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Anexo # 2 

Cuadro de ventajas y desventajas de la toma de medidas con boca 

cerrada 

Fuente: (Urban & Fischer, 2007) 
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Anexo # 3 

Cuadro de ventajas y desventajas de la toma de medidas con la boca 

abierta 

Fuente: (Urban & Fischer, 2007) 

 

 

Anexo # 4 

Cuadro de ventajas y desventajas de los moldes mioestaticos 

Fuente: (Urban & Fischer, 2007) 
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Anexo # 5 

Cuadro de ventajas y desventajas de los moldes miodinamicos 

Fuente: (Urban & Fischer, 2007) 

 

Anexo # 6 

Cuadro de ventajas y desventajas de los moldes por presión 

Fuente: (Urban & Fischer, 2007) 

 

Anexo # 7 

Resorción del reborde alveolar mandibular 

Fuente: (Mallat, 1998) 
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Anexo # 8 

Hipertrofia de las tuberosidades del maxilar 

 

Fuente: (Campos, 2010) 

 

Anexo # 9 

Extrusión dentaria antero – inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Anglas, 2013) 
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Anexo # 10 

Confección de la cubeta individual 

Fuente: (Wong, 2013) 
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Anexo # 11 

Impresiones Finales – Técnica convencional 

Fuente: (Wong, 2013) 

 

Anexo # 12 

Técnica de impresión con ventana en la cubeta 

 

Fuente: (Wong, 2013) 
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Anexo # 13 

Corte de exceso de material de impresión en la ventana con bisturí afilado 

Fuente: (Wong, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


