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RESUMEN 

Es cada vez más frecuente en la práctica odontológica, la 
rehabilitación oral del paciente desdentado total, a través  de 
prótesis implanto soportadas o implantoretenidas. El deseo de 
acortar los tiempos de tratamiento, por parte del paciente como del 
odontólogo tratante, han llevado al desarrollo de los protocolos 
quirúrgico-protésicos  como la carga oclusal inmediata. Múltiples 
estudios han atribuido un alto porcentaje de éxito a esta alternativa 
de tratamiento. Esta alternativa permite devolver al paciente la 
funcionabilidad, estética, fonética, masticación, altura facial, 
dimensión vertical y tonicidad muscular, evitando así el deterioro de 
la Articulación temporomandibular así como también la disminución 
de los niveles de reabsorción ósea, a través de pilares implantados 
en la estructura ósea como son los implantes, permitiendo que estos 
soporten la prótesis dándole estabilidad y retención, ya que los 
implantes cumplen una función similar a los a las piezas dentales. 
Así mismo, es de importancia  el número de implantes y la ubicación 
de estos, como son la distancia entre implante a implante, 
considerando el diseño de la prótesis provisoria y el estado 
sistemático del paciente. Las prótesis implantomucosoportadas hoy 
en día son un claro beneficio en el ámbito de la próstodoncia como 
rehabilitación del estado edéntulo total a la transformación dentada 
que nos proporciona mejorar la calidad de vida y autoestima del 
paciente con  resultados estéticos, funcionabilidad y confort. 
Determinar el uso de las prótesis sobreimplantes mucosoportadas 
en pacientes edéntes totales. La metodología aplicada fue no 
experimental, bibliográfico y descriptivo, debido que nos basamos 
en bibliografías actualizadas acerca de las protesis mucosoportadas. 
La conclusión fue que los pacientes actos para realizarse prótesis 
sobre implante mucosoportada, son aquellos que sean edentes 
totales, que cumplan los requisitos médicos como es diagnostico 
sanguíneo, radiográfico, patológico, y en el cual el implante tenga 
biocompatibilidad. 
 
Palabras clave: Desdentado, reabsorción ósea, implantosoportadas, 
micro porosidades, carga inmediata, implantes, osteointegración, 
prostodoncia. 
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ABSTRACT 

 

It is increasingly common in dental practice time, oral rehabilitation of 

edentulous patient, via implant or implant-supported prosthesis. The desire 

to shorten the treatment by the patient and the treating dentist, have led to 

the development of prosthetic-surgical and immediate occlusal loading 

protocols. Multiple studies have attributed a high percentage of success 

this alternative treatment. This alternative allows the functionality return 

the patient, phonetic and muscle tone, thus avoiding the deterioration of 

the temporomandibular joint as well as decreased levels of bone 

resorption through pillars implanted in the bone structure such as implants, 

allowing these support the prosthesis giving stability and retention, since 

the implants serve a similar to the teeth function. The microporosity 

observed in dental implants allow osseointegration of the implant with the 

bone and being fixed optimally. So much depends on bone quality and its 

variables, implant design (length, geometry, surface) and the surgical 

technique used (site preparation, insertion torque). It is also important the 

number of implants and the location of these, like the distance between 

implant to implant design considering the systematic temporary prosthesis 

and the patient. Implantomucosoportadas prostheses today are a clear 

benefit in the field of prosthetics and rehabilitation of the total edentulous 

state to the toothed transformation provides us improve the quality of life 

and self-esteem of the patient with esthetics, functionality and comfort. 

 

Keywords: Toothless , bone resorption, implant , micro porosities , 
immediate loading implants, osseointegration , prosthetics . 
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INTRODUCCIÓN 

La pérdida dental y sus consecuencias han sido un problema de salud 

para la humanidad durante muchos siglos, y se plantea que es la 

mutilación  frecuente en la especie humana. 

A través del tiempo y más aún en la actualidad, uno de los mayores 

problemas que se afronta en la odontología es el tratamiento del paciente 

desdentado total, para esto tenemos que tener conocimiento de cómo 

manejar este tipo de casos para hacer su respectiva planificación 

protésica, en base de los estudios clínicos, radiográficos y de modelos. 

Cabe anotar que en un paciente  al perder sus piezas dentarias,  sea por 

problemas periodontales, por caries, tratamientos endodónticos, 

problemas sistémicos,  va a presentar alteraciones  en su cavidad oral, 

que traería como consecuencia la disminución y pérdida ósea, perdida de 

su dimensión vertical, perdida de altura facial, perdida de tonicidad 

muscular, problemas a nivel de la A.T.M., en su fonética, estética y 

masticación, es decir al individuo se le dificultaría manejar su proceso de 

alimentación, afectando  en su mayoría apacientes de la  tercera edad. 

Mediante las diferentes tipos de prótesis en la que vamos hacer una 

rehabilitación oral, de acuerdo a un buen  diagnóstico vamos a decidir qué 

plan de tratamiento vamos a requerir, para los diferentes tipos de casos 

clínicos, entre estos vamos a encontrar, las prótesis implantosoportadas y 

implantomucosoportadas que va a  mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

La implantología oral surge ante la necesidad de mejorar el soporte y la 

retención de las prótesis dentales, con los implantes se logra un 

incremento de la funcionalidad de las prótesis y una mejoría para el 

autoestima del paciente. 

Se denominan implantes dentarios a los elementos aloplásticos 

(sustancias inertes, extrañas al organismo humano) que se alojan en 



2 
 

pleno tejido óseo o por debajo del periostio, con la finalidad de conservar 

dientes naturales o de reponer piezas dentarias ausentes. (Lemus Cruz & 

Almagro Urrutia, 2009) 

La implantología osteointegrada se ha convertido en una técnica 

revolucionaria, cambiando así las leyes de la próstodoncia. En la 

actualidad las prótesis implantomucosoportadas son una exitosa y una 

esperanzadora alternativa terapéutica. De acuerdo a numerosos estudios 

científicos se ha podido determinar que no todos los pacientes están en la 

posibilidad de poder realizarse este tipo de tratamiento, ya sea por 

problemas sistémicos, por la poca cantidad de hueso alveolar, 

imposibilitando obtener este tipo de prótesis. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los mayores problemas en el ámbito de la 

prostodoncia es la falta de retención y estabilidad que sufren los pacientes 

edéntulos totales, debido a la rápida perdida de la cortical alveolar y 

estructura ósea de los maxilares, producido por la reabsorción  ósea a 

falta de piezas dentales o prótesis que no se adaptan adecuadamente a 

los tejidos remanentes de la cavidad oral de paciente. Esta investigación 

está orientada al mejoramiento  he investigación de nuevas técnicas, que 

proyecten a la prostodoncia a niveles avanzados como son la 

implantología, pudiendo combinar estas dos especialidades para el 

beneficio y desarrollo de las prótesis implantosoportadas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La falta de retención y estabilidad que afecta a la adaptación de las 

prótesis en boca de pacientes edentes totales, y la reabsorción  ósea de 

los maxilares, dificultando la función de la prótesis y causando 

incomodidad en su uso diario.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las alternativas que podemos emplear para lograr una 

rehabilitación de un paciente edente total, con pérdida de altura facial y 

reabsorción de superficie alveolar? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prótesis sobreimplante mucosoportado en Pacientes Edentes 

Totales. 

Objeto de Estudio: Tipo de hueso y altura de rebordes alveolares. 

Campo de Acción: Pacientes Edentes Totales 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es  la calidad y altura de hueso que vamos a manejar para la 

colocación de un implante?  

 ¿Cuáles son los tipos de implantes empleados para la colocación de una 

prótesis implantomucosoportadas? 

¿Cuáles son factores que debemos evaluar para que un paciente sea 

capaz de recibir una prótesis implantosoportada? 

¿Qué pasos se realizan para la fabricación de una prótesis sobre 

implante? 

¿Qué ventajas y desventajas presentan las prótesis sobre implantes? 

1.6   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el uso de las prótesis sobreimplantes mucosoportadas en 

pacientes edéntes totales. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar las ventajas de las prótesis implantosoportadas y su uso en 

pacientes edentes totales. 

Determinar el tipo de implantes necesarios para la aplicación de este tipo 

de prótesis dentales. 

Describir los pacientes que son aptos para la aplicación de una prótesis 

implantosoportada. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente justificación se va a desarrollar en los aportes teóricos 

metodológico. 
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Conveniencia: Esta investigación es conveniente ya que describe las 

ventajas de las prótesis implanto soportadas en los pacientes edentes 

totales,  el uso de los implantes como soporte de la prótesis total, 

mejorando la estética y la calidad de vida del paciente. 

Relevancia social: Esta investigación tiene relevancia en las ciencias 

odontológicas, debido a que es una alternativa eficaz en el campo de la 

prostodoncia y la rehabilitación oral, demostrando de manera eficiente los 

principios para los cuales son  elaboradas estas prótesis. 

Implicación práctica: Esta investigación describe a las prótesis implanto 

soportadas como una opción de tratamiento rehabilitador en pacientes 

edéntulos totales, donde se remplazan las piezas dentales perdidas por 

una prótesis total, la cual a su vez es soportada por implantes integrados  

a los maxilares  y fijados  por medio de osteointegración, devolviendo al 

paciente las funciones perdidas. 

Valor teórico: Este trabajo posee un gran valor teórico  ya que se 

investiga sobre las propiedades y aplicaciones de la implantología y la 

prostodoncia en el campo odontológico y en el tratamiento protésico 

rehabilitador. 

Utilidad Metodológica: El presente estudio permitirá conocer las 

propiedades, los tiempos quirúrgicos y el proceso de elaboración de una 

prótesis implantosoportada, y su utilidad en el campo de la prostodoncia y 

la cirugía bucal. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Es delimitado por que a través de datos bibliográficos y 

fotografías de pacientes, se obtendrá de manera detallada la elaboración 

y adaptación de una prótesis implantosoportada. 

Evidente: Es evidente por que mediante la descripción bibliográfica  de 

muchos autores sobre adaptación y elaboración de una prótesis 
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implantosoportada en pacientes edentes totales, y analizando sus 

conclusiones y recomendaciones, se comprobó las características 

diferenciales al proceso de elaboración de una prótesis mucosoportada 

solamente. 

Contextual: Se detalla los resultados obtenidos de la investigación 

realizada y de los datos recabados  durante la realización de este trabajo. 

Concreto: Mediante las exigencias del caso daremos solución a los 

problemas de adaptación, a través de las prótesis implantosoportadas, ya 

que cumplen con todas las normas y principios básicos de las 

prostodoncia.  

Relevante: Es relevante para la ciencia odontológica ya que puede ser 

aplicado como una  alternativa viable en el campo de la rehabilitación oral, 

porque permite tener mejores resultados y adaptabilidad por parte del 

individuo al aparato protésico. 

Factible: Es factible por que mediante el análisis de los resultados 

obtenidos, podemos destacar mayormente las ventajas que las 

desventajas al momento de la rehabilitación, y lograr a futuro mejores 

resultados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, las prótesis sobre implantes son una exitosa y 

esperanzadora alternativa terapéutica, avalada por numerosos estudios 

científicos. Cada vez son más quienes las indican, lo que permite que 

pacientes total o parcialmente edéntulos sean rehabilitados con éxito y 

satisfacción. (Zurbano, Factores biomecánicos en el estado de las 

rehabilitaciones implantosoportadas de carga inmediata, 2013) 

La implantología oral ha revolucionado la práctica odontológica y ha 

tenido un rápido desarrollo. Después de la evidencia científica de la 

posibilidad con éxito de la utilización de los implantes y del conocimiento 

de los fenómenos biológicos de la oseointegración, la tendencia ha sido 

hacia la integración simplificada de la técnica quirúrgica y prostodóncica 

para extenderlas entre la profesión dental. (Velazco Ortega E, 2010) 

El deseo de acortar los tiempos de tratamiento, tanto por parte del 

paciente como del odontólogo tratante, ha llevado al desarrollo de 

protocolos quirúrgico-protésicos como la carga oclusal inmediata. 

Múltiples estudios han atribuido un alto porcentaje de éxito a esta 

alternativa de tratamiento. (Rodríguez, Consideraciones quirúrgico– 

protésicas para la carga oclusal inmediata en implantología oral. , 2011) 

El diente dispone de un ligamento periodontal que le permite intruirse 

dentro del alveolo entre 50 y 200 micras mientras que el implante 

osteointegrado al estar rígidamente unido al hueso solo lo hace unas 10 

micras, de esto se deducía que las cargas recaerían fundamentalmente 

en el implante y esto ocasionaría fracturas y aflojamientos de los tornillos 
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de las prótesis e incluso la perdida de la osteointegración como señalan 

Schitman1988. (Cañada Madinazcoitia L, 2011) 

En geriatría, ningún sistema protésico-implantológico  debe pasar por alto 

cuestiones relacionadas con el estado general del paciente, presente y 

futuro. Se trata de una fase de la vida en la que muchos  pacientes 

padecen varias enfermedades, con las que se debe convivir y  mermar 

considerablemente la calidad de vida, en lo que agilidad, movilidad y 

capacidades mentales se refiere. Una solución implanto-protésica 

“realmente duradera”  para el paciente mayor, debe satisfacer  todas las 

demandas planteadas, tanto en el momento de la planificación e 

integración de la rehabilitación protésica, como también en un momento 

ulterior durante la fase de mantenimiento. Desde el punto de vista del 

paciente, las demandas más habituales son “que sea fija” y “estética”, 

pero desde el punto de vista médico, una prótesis en pacientes de edad 

avanzada debe tener en cuenta aspectos preventivos y la conservación 

de estructuras todavía presentes en boca. Estas divergencias deben 

tenerse presente desde el mismo  momento de la planificación. (Claudio 

Cacaci, 2009) 

Uno de los más avanzados de estos tratamientos en Implantología ha 

sido la introducción de las técnicas de carga, función inmediata, o ambas, 

que han revolucionado la concepción de los planes de tratamiento 

convencionales. La eficacia de los tratamientos para los pacientes radica 

no solo en la función, sino en la consecución de una estética lo más 

perfecta posible. Para ello, el desarrollo de nuevos sistemas de implantes 

y nuevas herramientas de planificación, así como técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas, mediante cirugía guiada, pueden ser 

fundamentales para conseguir los objetivos funcionales y estéticos que se 

demandan a la moderna ciencia. (Zurbano, Factores biomecánicos en el 

estado de las rehabilitaciones implantosoportadas de carga inmediata , 

2013) 
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En abril de 2015 , la Dra. Marly Sixto y colaboradores, presentan una 

investigación, sobre “La rehabilitación protésica implantomucosoportada 

en el desdentado total”, en el cual hablan acerca de este tipo de prótesis, 

esta investigación demostró la efectividad del tratamiento rehabilitador con 

implantes mucosoportados en pacientes edentes totales con rebordes 

alveolares muy reabsorbidos, lo que contribuyó a elevar su calidad de 

vida. (Sixto Iglesias & al, 2015) 

En el 2012, el Msc.Dr. Félix Blanco Mederos, presenta su ivnestigacion 

publicada en una revista con el tema “Comportamiento de  pacientes 

tratados con sobredentaduras implantomucosoportadas en la consulta de 

Implantología Bucal de la Clínica Estomatológica Docente III Congreso del 

PCC. Matanzas”, en el cual dejó como resultados que el  mayor número 

de pacientes rehabilitados estuvo entre las edades comprendidas entre 51 

a 56 años con igual por ciento en ambos sexos.  Existen algunos 

estudios(11-14) sobre el tratamiento con implantes osteointegrados entre 

pacientes mayores comparados con pacientes más jóvenes, donde 

trataron a 53 pacientes ancianos (65-85 años) y a 36 adultos jóvenes (18-

54 años) con implantes osteointegrados en un período de seis años 

seguidos, y donde se insertaron 284 implantes en el grupo mayor y 183 

en el grupo joven; aunque este estudio  demostró un alto porcentaje de 

éxito con respecto a la función y a la estabilidad en ambos grupos, los 

porcentajes de éxito fueron superiores entre los adultos mayores (90 % en 

maxilar y 99,5 % en la mandíbula) que entre los adultos más jóvenes (88 

% en maxilar y 98 % en la mandíbula) (Blanco Mederos, 2012) 

En el 2012, el Dr. René Salso Morell, realiza una investigación con el 

nombre “Presentación de un paciente con sobredentadura 

implantoretenida”, en su investigación deja como conclusión que  la falta 

de retención de las dentaduras completas inferiores ha constituido la 

principal queja de los pacientes portadores de esta aparatología. El 

tratamiento desobredentaduras constituye una variante excepcional, 
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constituye una de las indicaciones fundamentales del programa de 

generalización de la implantología. (Salso Morell, 2012)  

En Agosto del 2013, el Od. Jorge Luis Maldonado Peña, presenta su tema 

de tesis sobre “Rehabilitación oral mandibular mediante Sobredentadura 

con ataches combinada con prótesis Total removible maxilar”, como 

resultado presenta que  se rehabilitó la función masticatoria del paciente 

mediante la confección de una sobredentadura mandibular combinada 

con una prótesis total maxilar, se restauraron los dientes existentes y 

fueron incorporados como soporte de la sobredentadura mandibular. 

(Maldonado Peña, 2013) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 IMPLANTES DENTALES 

Se denominan implantes dentarios a los elementos aloplásticos 

(sustancias inertes, extrañas al organismo humano) que se alojan en 

pleno tejido óseo o por debajo del periostio, con la finalidad de conservar 

dientes naturales o de reponer piezas dentarias ausentes. Durante los 

últimos años, se han producido avances tecnológicos y biológicos muy 

importantes en la Implantología, que han determinado que el número de 

pacientes tratados con este método sea cada vez mayor. Su historia es 

tan fascinante como su propia antigüedad. Actualmente, las técnicas 

implantológicas brindan múltiples posibilidades de tratamiento con 

elevada predictibilidad de los resultados. Ello ha contribuido a ampliar el 

campo de la rehabilitación protésica. Para su realización, se exigen 

técnicas complejas del tipo multidisciplinario; sin embargo, su papel en la 

práctica clínica moderna está siendo muy destacado. Tienen elevado 

grado de precisión, funcionabilidad, comodidad y belleza, así como 

garantía en la calidad y su duración. La Implantología se basa en la 

oseointegración y la misma ha proporcionado a la Estomatología 

restaurativa nuevas perspectivas. La colocación de los implantes 

simplifica la rehabilitación, sobre todo, en aquellos casos desdentados 

completos mandibulares muy reabsorbidos, tan difíciles de solucionar por 

las técnicas convencionales. Y es gracias a la oseointegración que se 

resuelven los problemas de estética, retención, soporte y estabilidad de 

las prótesis. Esta tercera dentición como suelen llamarla algunos autores 

es el resultado de la oseointegración de los implantes y el buen manejo 

de los tejidos blandos. (Lemus Cruz & Almagro Urrutia, 2009) Ver Anexo 1 

2.2.1.1 Tipos de Implantes 

Los implantes dentales se clasifican en endo-óseos y yuxta-óseos. Es 

cierto que por razones terminológicas han aparecido nuevos nombres 

para referirse a la clasificación de los implantes dentales: bífidos, agujas, 
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crestas delgadas, multidimensionales, no obstante, todos ellos obedecen 

a las mismas leyes. Los implantes que no penetran en el hueso, sino que 

recubren su superficie se llaman, en Francia, subperiósticos, y se les ha 

dado el nombre más exacto de yuxta-óseos. Los países anglosajones 

siguen llamando a este implante de superficie, subperiostal. Los implantes 

yuxta-óseos o subperiostiales, fueron introducidos en 1940. Son 

elementos metálicos introducidos bajo la mucosa y reposan contactando 

los maxilares o la mandíbula. Se confeccionan en el laboratorio de 

prótesis, a partir de modelos del maxilar, en su mayor parte se realizan 

con aleaciones de cromo-cobalto-molibdeno, y algunas veces están 

recubiertos de carbono o de cerámica. La morfología puede diferir en 

algunos puntos, pero todos los implantes que tienen el principio de 

penetrar en el espesor del hueso son siempre, y simplemente, implantes 

endo-óseos, para los cuales son necesarios el uso del bisturí y el 

despegamiento de la mucosa; estos implantes pueden ser metálicos, de 

carbón vitrificado, cerámicos, de material orgánico o semi-biológicos. 

Aunque existen múltiples clasificaciones de los implantes endo-óseos, se 

señala, por lo general que estos implantes dentales se dividen en 

cilíndricos, roscados, a lámina y de cresta delgada. (Wilkipedia, 2010) 

2.2.1.2 Implantes  Yuxta Óseos 

-Subperiósticos o yuxtaóseos 

Constan de unos dispositivos en forma de silla de montar que se colocan 

sobre la cresta ósea entre el periostio y el hueso alveolar. Consta también 

de unos pilares donde se ancla la prótesis. Se emplean poco, estando 

indicados en casos de mandíbula con una gran reabsorción ósea. 

(Wilkipedia, 2015) Ver Anexo 2 

-Implante pterigoideo 

Son implantes de algo más de 15mm que se introducen en el maxilar 

superior a nivel del 2o molar y que transcurren por la tuberosidad posterior 
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alveolar, hueso palatino y finalmente se anclan el al apófisis pterigoides 

del esfenoides. Son muy útiles en caso de rehabilitación en maxilares 

atróficos. (Wilkipedia, 2015) Ver Anexo 3 

-Cigomáticos 

Son implantes autorroscantes de longitudes entre 30 a 52,5 mm y una 

cabeza angulada de 45º que se introducen en el hueso cigomático. Su 

porcentaje de éxito varía entre 80 y 95% .Son una alternativa a los injertos 

de hueso en maxilar atróficos. Este tipo de implantes dentales están 

especialmente indicados para todas aquellas personas con falta de masa 

ósea en el maxilar, es decir, con un alto grado de atrofia ósea. La atrofia 

ósea se da cuando el hueso no dispone ni de la altura ni de la anchura 

necesaria como para apoyar los implantes dentales. La pérdida de hueso 

es muy común en personas que han usando prótesis dentales durante 

muchos años, provocando la atrofia ósea. Otro caso muy común de atrofia 

es la debida a la enfermedad periodontal severa. Con anterioridad a la 

aparición de los implantes cigomáticos la única solución viable era la 

realización de un injerto de hueso. Se tratan de implantes más largos que 

los normales, de manera que estos se anclan a la parte interior del hueso 

cigomático o hueso de la mejilla. El hueso molar tolera las fuerzas de la 

masticación, cuando los implantes cigomáticos están conectados a una 

prótesis dental fija. Se trata por lo tanto de un hueso de buena calidad con 

un volumen suficiente en todos los pacientes. (Wilkipedia, 2015) Ver 

Anexo 4 

2.2.1.3 Implantes Edo – Óseos 

-Los implantes endo-óseos cilíndricos 

Los implantes endo-óseos cilíndricos pueden ser de superficie no 

roscada, cubierta normalmente por una capa de hidroxiapatita por 

retención química, tienen perforaciones con el fin de que el hueso se 

desarrolle en su interior y se fije por retención mecánica, estos últimos no 
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son muy usados, pues el proceso es muy lento. También pueden ser 

roscados, en cuyo caso presentan aspecto de tornillo, con una rosca en 

su superficie, con lo que se consigue aumentar el área de contacto del 

implante con el hueso. (Wilkipedia, 2010) Ver Anexo 5 

-Los implantes a lámina 

Los implantes a lámina fueron ideados por L. Linkow. En ningún caso se 

aconseja emplearlos en casos de edentación total del maxilar superior o 

inferior. Sin embargo, dan muy buenos resultados cuando se trata de 

reemplazar un incisivo central a nivel del maxilar superior, cuando el 

hueso es bastante ancho y profundo. A nivel del maxilar inferior, el hueso 

suele ser bastante débil por lo que se recomienda prudencia; hay que 

verificar que entre la lámina y la pared externa quede una pared de la 

gotera suficientemente gruesa como para soportar las fuerzas que 

posteriormente se ejercerán. Para el reemplazo de dientes posteriores 

igualmente hay que obrar con precaución porque las alturas, dada la 

ubicación del seno, son a menudo muy reducidas. Existen láminas 

prefabricadas tan escotadas que la parte a insertar es casi inexistente y, 

en ese caso, la ingenuidad o la inconsciencia de los que la colocan no 

aboga a favor de unos ni otros. Para colocar bien un implante lámina es 

necesario despegar francamente la fibromucosa, de manera que se tenga 

una amplia visión del hueso. La ventaja de la lámina, cuando la indicación 

es buena, es que se evita una segunda intervención y que se puede 

terminar en una sola sesión. (Wilkipedia, 2010) Ver Anexo 6 

-Implantes de cresta delgada 

Imaginado y puesto a punto por M. Cherchève, debería tener un lugar 

privilegiado en todo consultorio dental. Si se respetan las indicaciones, su 

empleo es por mucho el más fácil porque no presenta ningún peligro y la 

instrumentación es de las más reducidas. Además, la cabeza del fuste, el 

pilar donde se fijará la prótesis, tiene a la vez condiciones que obedecen a 

una ortodoxia odontológica perfecta en cuanto al apoyo sobre la cortical y 
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en cuanto a la inserción rigurosa por sellado, sin el empleo de ninguna 

resina. (Wilkipedia, 2010) Ver Anexo 7 

2.2.1.4 Definición de las Sobredentaduras 

Las prótesis implantomucosoportadas, son prótesis que como su 

propio nombre los dice se sujetan en una estructura metálica de 

soporte y carga como son los implantes, y a su vez en las 

estructuras de tejido remanente que son las partes blandas o encía, 

permitiendo así que la prótesis o sobre dentadura se fije de manera 

óptima a la cavidad oral del paciente. 

Son las sobredentaduras. En realidad son prótesis mixtas. Consiste 

en una prótesis total o parcial removible (que el paciente coloca o 

retira de su boca) cuya base de resina están soportadas a través de 

implantes dentales osteointegrados. (wikipedia, 2014) 

Este tipo de prótesis se utiliza como una alternativa terapéutica 

cuando la cantidad y calidad  de las estructuras óseas son 

reducidas, y no proporcionan las condiciones necesarias para la 

aplicación de una prótesis implantomucosoportada, parcial o total. 

2.2.2 CLASIFICACION DE LAS PRÓTESIS SOBREIMPLANTES. 

Prótesis removibles sobre implantes: sobredentaduras. 

Prótesis híbridas sobre implantes. 

Prótesis fijas sobre implantes: puentes. 

Prótesis provisionales sobre implantes. 

2.2.2.1 Prótesis removibles sobre implantes: Sobredentaduras 

El diseño de una sobredentadura sobre implantes presenta una serie de 

aspectos que es conveniente tener presente ya que de ellos depende la 

supervivencia de la propia prótesis. La biomecánica marca el 
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comportamiento de la sobredentadura cuando está sometida a función y, 

por tanto, será un factor que determinará el número de implantes a 

colocar, el tipo de anclaje a utilizar y las características del mismo así 

como el propio montaje de dientes. Además, la elección del tipo de 

anclaje irá estrechamente ligada a la determinación de ferulizar o no los 

implantes y del correcto diseño de las barras se derivará una menor 

frecuencia de complicaciones en las mismas. Por último, la reabsorción 

progresiva de la cresta ósea debajo de las sobredentaduras 

implantomucosoportadas favorece que éstas se apoyen sobre los pilares 

y es la zona de la prótesis que está ocupada por el sistema de pilares y 

anclajes la que presenta un menor grosor de acrílico y, por tanto, una baja 

resistencia. Con el fin de evitar posibles fracturas de la sobredentadura 

incluiremos siempre un armazón metálico en ella. (Mallat Callís, 2006) Ver 

Anexo 8 

2.2.2.2 Prótesis híbridas sobre implantes 

Las prótesis metal resina sobre implantes también llamadas híbridas 

consisten en un estructura metálica recubierta de acrílico y a su vez 

soporta los dientes fijos artificiales. Son necesarios 6 implantes 

osteointegrados por arcada dental para realizar una prótesis hibrida 

implantosoportada. Siempre que posible en un tratamiento de 

implantología en clínicas Propdental recomendamos sin duda la prótesis 

fija sobre implantes, ya que devolverá al paciente una gran seguridad en 

sí mismo, proporcionando también buena estética, funcionalidad y 

comodidad. Prótesis de metal resina sobre implantes. El material con el 

que se hacen las prótesis híbridas sobre implantes dentales es mediante 

una estructura de metal diseñada y fabricada con cad cam dental que va 

recubierta con dientes de resina. En el laboratorio, la barra  superior se 

coloca sobre una réplica de laboratorio de  la barra inferior, y ésta sobre el 

modelo mandibular, que se encuentra en el articulador  preparado 

previamente a la cirugía. Se montan los dientes en cera, sobre la barra 

superior, y se prueban en el  paciente. Si todo está correcto, se hace el 
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enmuflado y se fabrica la prótesis de resina definitiva. Finalmente se 

hacen los ajustes oclusales y se sellan los agujeros de los tornillos 

temporalmente con silicona de baja densidad. Al terminar, el paciente 

puede irse a casa con la restauración protética final colocada. 

(Propdental, 2013) Ver Anexo 9 

2.2.2.3 Prótesis fija sobre implantes: Puentes 

Los implantes dentales, en ocasiones, substituyen todos los dientes. Para 

estas situaciones hay dos grupos de tratamientos: 

Colocar unos dientes fijos, atornillados a los implantes dentales. 

Como casi todo en Medicina, cada tratamiento tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. En principio la dentadura fija es “mejor” pero, insistimos 

que cada caso hay que estudiarlo y darle la solución más adecuada. 

El principio de esta opción es sencillo: se colocan los implantes y sobre 

ellos se atornillan o se cementan los dientes. 

El paciente no puede “quitarse” los dientes porque están atornillados a los 

implantes. 

Dentro de las “dentaduras fijas sobre implantes dentales” hay dos grupos: 

las que llevan dientes de porcelana y los que llevan dientes de resina. 

Ambas prótesis son fija, los dientes van atornillados sobre los implantes. 

En principio son “mejores” las prótesis dentales hechas de porcelana, 

pero las prótesis de resina tienen también unas ventajas sobre las de 

porcelana que en determinadas situaciones las hacen más 

recomendables. (Clínica Dental Velásquez, 2015) Ver Anexo 10 

2.2.2.4  Prótesis provisionales sobre implantes 

Para una correcta estética es fundamental el uso de restauraciones 

provisionales ya que a través de ellas voy a conformar el contorno 

gingival. Ir agregando pequeñas proporciones de acrílico realizando 
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isquemias en la encía. Si la isquemia es grande retirar y desgastar. Ir 

masajeando la encía, y nunca anestesiar. 

Una corona puede ser perfecta en forma, color, contorno, pero si no tengo 

una buena encía, no va a haber una correcta transición entre esta y la 

corona ( la encía es como el marco de un cuadro). El contacto de la papila 

gingival es el secreto de la estética en implantología. 

De 6 a 12 meses el tejido gingival no aumenta más de 0,3 a 0,4mm por lo 

que no es cierto que si el paciente tiene un "hueco negro" por ausencia de 

papila, luego el organismo lo va a solucionar sólo. Lo único que puede 

hacer el organismo en el tiempo es maduración (a los años se hayan 

borrado cicatrices). 

Económicas: Dividir o detener el tratamiento hasta tanto mejore la 

situación económica del paciente.  

Terapéuticas: Esperar la cicatrización de otros implantes, por: pérdida y 

reposición de algún implante parcialización del tratamiento  modificación y 

replanteo del tratamiento inicial. Realizar tratamientos rápidos y sencillos 

en pacientes de edad muy avanzada. esperar la remodelación ósea en 

implantes cortos y/o huesos de mala calidad (tipo IV). 

Sabemos que cuando el implante oseointegrado empieza a recibir cargas, 

comienza la remodelación ósea que durará aproximadamente 1 año. Si 

las cargas son "lógicas"aumentará la condensación ósea dando una 

altísima predictibilidad del implante a través del tiempo ya que es raro el 

"fracaso tardío"(fracaso protético después de 1 año de carga). Si las 

cargas son "excesivas"el tejido óseo no podrá absorverlas y en lugar de 

remodelarse se irá reabsorviendo y produciéndose microfracturas en la 

interfase hueso-implante. Esto ocurre muchas veces en implantes cortos 

y/o hueso de mala calidad. En los casos que no estamos seguro de cual 

va a ser la evolución para evitar costos conviene realizar una restauración 

provisional, después del año de cargas (o incluso antes si la situación no 
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es tan límite) realizamos la restauración definitiva. (Pedrola, 2009) Ver 

Anexo 11 

2.2.3 VENTAJAS DE CONSERVAR REMANENTE DENTINARIO EN EL 

REBORDE ALVEOLAR RESIDUAL 

Mantenimiento de la altura del hueso alveolar  

Diversos estudios señalan que la reabsorción ósea es acentuada durante 

los primeros años, luego de extraidas las piezas dentarias, y afirman que 

la reabsorción en la mandíbula es 4 veces mayor que en el maxilar. Otros 

estudios demostraron que las sobredentaduras disminuyen en el 50 % la 

reabsorción ósea durante el primer año luego de las extracciones. Por 

otra parte, se comparó la pérdida ósea entre pacientes con prótesis 

convencionales y sobredentaduras. Las raíces que se conservan 

mantienen a su vez el hueso a su alrededor, y si hay varias, también 

puede permanecer sin reabsorberse el hueso situado entre ellas. 

(Lauzardo García, 2003) 

-Conservación de la propiocepción periodontal 

La mucosa oral sobre la que se apoyan las dentaduras completas tiene 

mucha menos sensibilidad a las fuerzas oclusales que las terminaciones 

nerviosas (mecanorreceptores) del ligamento periodontal de los dientes 

naturales. Por este motivo, al conservar las raíces, sobre todo la de los 

caninos, que es la pieza con mayor representación neuronal en el SNC, 

se observan las ventajas siguientes: se regular con más eficacia la fuerza 

masticatoria, se diferencian cambios de presión más pequeños y aumenta 

la eficacia masticatoria muscular. Las terminaciones nerviosas 

propioceptivas actúan de señal de alarma ante las sobrecargas, y así 

evitan la reabsorción ósea. (Lauzardo García, 2003) 

-Mejor coordinación neuromuscular  

Mejor distribución de las fuerzas funcionales y parafuncionales.  
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Mejor reparto de fuerzas entre diente y tejido blando. 

En los pacientes con una prótesis parcial removible inferior, que solo 

conservan los dientes anteriores (clase I de Kennedy), es importante 

conservar raíces en la zona anterior de maxila para soportar una 

sobredentadura, y así evitar la secuela de la reabsorción del proceso 

alveolar en esta región debido al síndrome de hiperfunción anterior.  

Mejor estabilidad oclusal.  

Mejora la fonación. (Lauzardo García, 2003) 

-Protéticas 

Posibilidad de usar conectores mayores de tamaño más reducido.  

Mejor retención, estabilidad y soporte. 

La presencia de raíces mejora el soporte en forma directa, pues se 

comportan como verdaderos pilares sobre los que asienta la prótesis, 

pero también en forma indirecta disminuyendo la tasa de reabsorción 

alveolar. Además las piezas conservadas pueden ser utilizadas como 

medio de retención mejorando esa propiedad de la prótesis y con ello la 

estabilidad. Esta ventaja es quizás, la más llamativa y "espectacular" para 

los pacientes, pues generan mayor confort en el uso de las prótesis. La 

obtención de mayor retención es, en esencia, el objetivo principal que 

persiguen los estomatólogos, ya que con ello mejoran notablemente la 

estabilidad protética.  Registros más exactos. 

Es más fácil el registro de la dimensión vertical y de las relaciones 

intermaxilares horizontales. Si aún queda algún diente natural antes de 

tallarlo para la sobredentadura, proporciona datos como la posición de los 

dientes en la arcada, su forma, tamaño, color y ayuda a mantener la 

dimensión natural en la prótesis nueva. 

Mejores esquemas oclusales.  

Mejoras estéticas según el caso.  

Mejor necesidad de ajuste de la prótesis (el paciente se adapta mejor).  
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Fácil modificación a una PT pura.  

Entrenamiento para PT. 

Aunque se prevea que las raíces que se mantienen como pilares de la 

sobredentadura van a durar poco tiempo, su mejor soporte, retención y 

estabilidad, pueden ser suficiente motivo para que el paciente se 

acostumbre a llevar esta prótesis y, cuando pierda las raíces, con muy 

pocas modificaciones, la misma sobredentadura podrá convertirse en una 

completa normal. (Lauzardo García, 2003) 

2.2.4 EDENTULISMO 

El edentulismo se define como la ausencia de piezas dentales que por 

una u otra razón fueron extraídas y no serán reemplazadas de forma 

natural; el cual en este caso será relaciona con sus causas más 

sobresalientes como lo son el estado de salud oral, la higiene oral y el 

nivel sociodemográfico de los pacientes. Es la ausencia o la pérdida total 

o parcial de los dientes. La causa del edentulismo puede ser congénita o 

adquirida. Los edentulismos congénitos totales son una manifestación de 

los síndromes congénitos muy graves y, generalmente, no compatibles 

con la vida. Sin embargo, la ausencia congénita de alguna pieza dental es 

más habitual. El edentulismo adquirido, es decir la perdida de dientes 

durante nuestra vida es un hecho más común que el edentulismo 

congénito y suele ser secundario a procesos como caries, patología 

periodontal o traumatismos. Las principales consecuencias del 

edentulismo parcial son la reabsorción del hueso alveolar y/o el 

desplazamiento de los de los dientes vecinos hacia el nuevo espacio 

creado. El movimiento de los dientes genera alteraciones en la oclusión. 

(Borja Pacheco, 2012) Ver Anexo 12 

2.2.4.1 Causas del edentulismo 

Las dos principales enfermedades que causan la perdida dental son la 

caries y la enfermedad periodontal (enfermedades que afectan a las 
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encías, tejidos y estructuras que protegen y sujetan al diente en la boca). 

Además existen otras afecciones que pueden ser motivo de la pérdida de 

un diente, como son: Desgastes de los dientes, traumatismos, piezas 

dentarias con tratamientos inconclusos, fracturas dentales etc. (Borja 

Pacheco, 2012) 

2.2.4.2 Clasificación del edentulo total 

Clase I: Se refiere a una patología edéntula cuyos rebordes residuales 

superior e inferior conservan formas y contornos bien definidos, y 

cubiertos por una mucosa sana, firme e indolora a la presión. (Borja 

Pacheco, 2012) 

Clase II: Aquellas bocas edéntulas cuyos rebordes residuales superior e 

inferior presentan contornos definidos pero con forma aguda, producto de 

la resorción de la cresta bucal y labial. Si estas estructuras óseas están 

cubiertas por una mucosa flácida e hipertrofiada, móvil o demasiado 

delgada en ciertas zonas y con dolor a la presión, se indica una 

regularización quirúrgica previa de los tejidos blandos, antes de intentar la 

rehabilitación protética. (Borja Pacheco, 2012) 

Clase III: Cuando la boca edéntula presenta el reborde residual superior 

definido y una mucosa normal, pero el reborde residual inferior con mayor 

resorción, crestas agudas en la zona anterior o agujeros mentonianos 

superficiales. (Borja Pacheco, 2012) 

Clase IV: Se consideran las bocas edéntulas con marcada resorción 

atrófica y progresiva de los rebordes residuales. En la mandíbula se 

observarían las apófisis geni sobrepasando las crestas del reborde 

residual. Una línea milohioidea prominente y aguda, la línea oblicua 

externa y los agujeros mentonianos sobre la cresta residual. (Borja 

Pacheco, 2012) 
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2.2.4.3 Evaluación del paciente edentulo total 

Se debe realizar siempre un examen clínico para realizar un buen 

diagnóstico: 

-Historia Clínica 

Es un Documento Médico Legal intransferible e inalterable que nos sirve 

para registrar las condiciones físicas y psicológicas con las que el 

paciente acude a nuestra consulta. 

Entre los objetivos de la Historia clínica están el interrogatorio que 

debemos realizar al paciente y el examen físico del mismo en el que 

examinaremos los signos y síntomas que presenta para poder llegar a un 

diagnóstico. En esta también incluyen antecedentes de enfermedades de 

importancia en familiares, antecedentes personales y la exploración previa 

para obtener datos sobre alguna posible patología mediante la palpación 

de diferentes zonas anatómicas.  También detallaremos un plan de 

tratamiento luego de haber diagnosticado al paciente el cual le servirá 

para un futuro presupuesto y luego, en cada cita, iremos detallando en 

cada lo que realizamos en nuestro paciente mientras avanza cada 

tratamiento. (Nogales Molina, 2013) 

-Evaluación del Paciente 

El paciente debe ser evaluado para poder conocerlo en diferentes 

aspectos. 

-Estudio psicológico del paciente  

Según House existen diferentes personalidades que encontraremos en un 

paciente; pueden ser adaptables y cooperadores con un pronóstico 

excelente otros insatisfechos con tratamientos anteriores pero si se les 

satisface son un gran apoyo. Algunos tienen una actitud negativa y se 

quejan de todo, estos tendrán un mal pronóstico, y existen también 

algunos que no les importa su aspecto y permanecen sin dentadura por 
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años ignorando las consecuencias de lo que esto implicaría para su salud 

dental porque no valoran los esfuerzos del profesional. (Nogales Molina, 

2013) 

-Salud General del Paciente 

Observamos el aspecto general del paciente, el estado de la piel, los ojos, 

temblor de las manos para percatarnos de los distintos signos y síntomas 

que se podrían manifestar en una enfermedad sistémica o general.  

Al realizar la historia clínica, luego de la anamnesis y exámenes de 

laboratorio se determinara si el paciente presenta enfermedades 

generales como; diabetes: ocasiona cicatrización retardada y resorción 

ósea acelerada, Discrasias sanguíneas que Presentan tejidos débiles y 

friables, el balance hormonal alterado: resorción ósea rápida, sequedad y 

quemazón de la mucosa en la menopausia, enfermedades neurológicas 

como alzhéimer, Parkinsonismo, esquizofrenia, retardo mental. (Nogales 

Molina, 2013) 

-Antecedentes Dentales 

El examen dental completo incluye una historia dental minuciosa en la 

que iniciaremos un interrogatorio al paciente con preguntas como, porque 

motivo el paciente perdió sus dientes, por caries, enfermedad periodontal 

o lesiones, de esta manera podremos saber si el paciente se preocupa 

por su salud oral y podremos obtener un buen pronostico en cuanto a la 

prótesis que le realizaremos. Si el paciente ya usaba prótesis completa, 

preguntaremos desde cuando la usa o desde cuando no la usa si es que 

el paciente a dejado de utilizarla por motivos de insatisfacción como 

incomodidad o lesiones que la misma le este causando. (Nogales Molina, 

2013) 
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-Examen Clínico Extraoral 

Observamos los labios, sus dimensiones, si es que son cortos o largos, si 

presenta queilosis en su comisura labial lo que nos indicaría una posible 

disminución de la dimensión vertical. Los pliegues periorales y su tono 

muscular; también el perfil y contorno facial del paciente si es recto, 

cóncavo o convexo; movimientos mandibulares y si presenta dolor estaría 

directamente relacionado con la ATM y si a la palpación de la misma 

también existe dolor su causa sería una DVO aumentada o disminuida. 

(Nogales Molina, 2013) 

-Examen Clínico Intraoral 

Debemos tomar en cuenta siempre la exanimación de un arco a la vez, 

observando si hay una salud general de los tejidos fijándonos en la 

mucosa adherida y móvil, el color de los tejidos y sus características 

anatómicas normales. (Nogales Molina, 2013) 

-Mucosa bucal 

Debemos explorar la mucosa para observar si es fofa o desbordada, 

rosada, roja o edematosa, también hay q notar la relación entre la mucosa 

y el reborde para darnos cuenta si hay zonas grandes de tejido insertado 

queratinizado en el reborde o en la mayor parte la mucosa se mueve 

sobre el reborde; en otros casos la exploración de la mucosa nos sirve 

para identificar a pacientes portadores de prótesis que no llevan un buen 

mantenimiento de esta o que no tienen un correcto conocimiento de cómo 

utilizarla, como resultado de esto no las retiran ni limpian bien por 

consiguiente, pueden tener los tejidos sumamente irritados y 

traumatizados, lo cual los hace propensos a la proliferación de hongos y 

colonización de las prótesis lo que seguirá de una hiperplasia papilar 

inflamatoria que se da generalmente en el paladar y causara mucha 

molestia en el paciente. Al observar este tipo de mucosas afectadas 

nosotros daremos al paciente un correcto instructivo sobre el proceso de 
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adaptación y los cuidados que debe tener con su prótesis completa. 

(Nogales Molina, 2013) 

-Cantidad y Consistencia de la Saliva 

Es fundamental un sondeo de la saliva, pues esta juega un papel 

importante en la retención y comodidad de un paciente portador de 

prótesis. Esta actúa como un lubricante y también como una interfase 

entre la prótesis y la mucosa evitando lesiones que son muy comunes en 

pacientes con boca seca, pues la prótesis lesiona el tejido por la falta de 

lubricación y no solo eso sino la mala retención; en el otro extremo un 

paciente con xerostomía (disminución de saliva) puede tener dificultades 

en un correcto sellado de su prótesis. (Nogales Molina, 2013) 

-Reflejo Nauseoso 

Un reflejo de vomito exagerado complicaría la confección de una prótesis 

pues al momento de realizar la exploración de tejidos blandos y duros 

este desencadenaría arcadas, o también al realizar las técnicas de 

impresión por lo que se debe tener un correcto manejo del material de 

impresión en ese momento. (Nogales Molina, 2013) 

-Radiografía Panorámica 

Una Radiografía de este tipo nos sirve para evaluar en el paciente: altura 

de hueso mandibular, posición del agujero mentoniano, restos radiculares 

retenidos, restos retenidos, patología ósea, posición y salud de los senos 

maxilares y toda la anatomía desusada de la ATM. (Nogales Molina, 

2013) 

-Rebordes Residuales 

Se debe evaluar el tamaño, la forma y la sección transversal del borde 

residual superior e inferior; en términos generales un reborde más grande 

tendrá más área superficial para mejor retención y estabilidad en 

comparación con un reborde pequeño. La forma del reborde residual se 
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clasifica en cuadrado, cónico y ovoide, la forma es de suma importancia 

en la relación entre los arcos antagonistas porque los que no coinciden, 

dificultaran el proceso de enfilado.  

Se debe tomar en cuenta la forma de la sección transversal, los rebordes 

suelen ser en forma de V, en filo de cuchillo o planos, los dos últimos son 

los peores tipos de rebordes porque no ofrecen una buena base de apoyo 

a la prótesis, estos tipos de rebordes son sensibles a la palpación digital; 

mas no es así en los rebordes en forma de U, casi planos en la cresta del 

reborde, con las paredes palatinas a altas y sin retenciones, que estos 

entrarían en un grupo de rebordes ideales con un máximo de retención, 

soporte y estabilidad. (Nogales Molina, 2013) 

-Región Palatina 

Siempre se debe establecer la forma del paladar duro; todo torus 

pediculado, o que se extienda hacia la zona de sellado palatino posterior 

deberá ser eliminado, en cuanto a los tipos de paladares un paladar en 

forma de U es el ideal para la confección de una prótesis total; los altos, 

planos o en forma de V dificultarían el sellado de la prótesis. La prótesis 

total no debe extenderse sobre el paladar blando pues causara lesiones e 

irritación. (Nogales Molina, 2013) 

-Lengua 

Una lengua agrandada entorpece el uso de prótesis total así como 

también una lengua retraída y pequeña impediría el sellado del borde 

lingual en la prótesis inferior según el Dr. C. Wright. La posición ideal de la 

lengua es con la punta ligeramente por debajo de los bordes incisales de 

los incisivos inferiores y con el dorso visible por sobre los dientes en toda 

la boca. (Nogales Molina, 2013) 
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2.2.5 CONSIDERACIONES Y REQUISITOS PREVIOS A LA 

INTERVENCION QUIRURGICA. 

2.2.5.1 Anamnesis 

La anamnesis es el primer acto médico que conduce al diagnóstico. Se 

basa en el contacto interpersonal, protagonizado por el enfermo que sufre 

y el médico en a quien el confía, y a quien acude para que cure o alivie 

sus dolencias. Todos los prácticos  destacan su valor clínico. 

La anamnesis del paciente muy útil para la recopilación de información 

acerca de su historial de salud personal y familiar, mediante el cual 

analizaremos si existen enfermedades de tipo hereditario y a cuales 

podría ser más propenso nuestro paciente.  La frase de que “Una buena 

anamnesis representa la mitad del diagnóstico”  (Komer) es casi siempre 

exacta. Sterch afirma por su parte: “Para el diagnostico, una hora de 

cuidadoso interrogatorio vale más que diez horas de exploración”. Está en 

lo cierto Padilla cuando dice: “La anamnesis es la base fundamental e 

insustituible  del diagnóstico. Es la parte del examen clínico a la que 

nunca se debe escatimar tiempo y la que exige mayor ciencia y 

experiencia del médico”. “Cuanto más sabe el facultativo  tanto más datos 

le proporciona la anamnesis de sus enfermos y tanto más puede apreciar 

su extraordinaria importancia” (Siebeck) 

El interrogatorio de be llevarse de acuerdo con las siguientes directrices o 

dictados: 

Dejar que el enfermo exponga libremente  sus molestias. 

Intervención del médico u odontólogo ante un paciente poco explícito. 

Escuchar con atención e impasibilidad  benévola. 

Al escuchar al enfermo hay que hacerlo sin prisas, con detención. 

El médico se sentara  frente  al enfermo y escuchara su relato mirándole 

la cara, sin mostrar impaciencia. 

Hacer preguntas con orden lógico y llaneza de lenguaje. 



29 
 

Siempre que sea posible, las anamnesis deben ir animadas de una 

orientación o intención diagnostica, omitiendo detalles sin sustancia. 

Decirle al paciente la verdad o se le dice la verdad a medias. 

El médico u odontólogo debe dar siempre la sensación de seguridad. 

2.2.5.2 Exámenes complementarios 

En tratamiento quirúrgico, los exámenes complementarios son una regla 

fundamental para comprobar el estado general del paciente, si este es 

apto para la cirugía y no presente alguna enfermedad o alteración, como 

requisito previo para todo tipo de intervención quirúrgica. 

Hemograma completo 

Tiempo de coagulación y sangría  

Examen bioquímico  

Glicemia 

Factor RH 

2.2.5.3 Exámenes radiográficos 

Los exámenes radiográficos muy importantes con los cuales se 

comprobara si existe alguna alteración en las estructuras óseas, zonas 

radiolúcidas y radiopacas que sean signos de alguna anomalía o 

enfermedad como fracturas, osteomielitis, granulomas o quistes. 

Una ortopantomografía y una tomografía son necesarias  para la 

valoración real del tamaño, estructura y disposición del maxilar, tanto en 

un sentido transversal como longitudinal. (Rodríguez, Consideraciones 

quirúrgico– protésicas para la carga oclusal inmediata en implantología 

oral. , 2011) 

Una vez analizados este tipo de exámenes se determinara si el paciente 

está en condiciones para la cirugía. Las nuevas técnicas tridimensionales 

de imagen asistidas por computador pueden ser útiles al configurar la 



30 
 

posible localización de los implantes teniendo en cuenta las 

características morfológicas del  hueso maxilar. 

2.2.5.4 Toma de impresión y desarrollo de modelos de estudio 

Es necesario la toma de impresiones y el desarrollo de  modelos de 

estudio montados en un articulador para analizar las diferentes 

posibilidades prostodónticas funcionales y estéticas y su relación con la 

disposición y número de implantes. Así también, es necesario valorar en 

la arcada antagonista si es dentada (parcial o total) o edéntula (parcial o 

total) y en este último caso el tipo de prótesis que lleva el paciente 

(removible o fija), ya que esto puede condicionar el número de implantes 

necesarios así como el diseño de la prótesis implanto-soportada y/o 

implanto-retenida. (Rodríguez, Consideraciones quirúrgico– protésicas 

para la carga oclusal inmediata en implantología oral. , 2011) 

A través de implantología guiada por ordenador se podrá determinar la 

disposición de los implantes, la prótesis fija provisional debe  ser realizada 

previamente a la cirugía de implantes. Se realiza la elaboración  de  la 

férula quirúrgica estereolitográfica, indispensable como guía para el 

fresado del hueso y la realización de los lechos implantários FIG.1 la cual 

se realiza en un programa informático 3D, se realiza un vaciado de la 

misma con los análogos de los implantes como si fuera una impresión 

convencional de los implantes. Esta impresión es enviada al laboratorio 

donde se confecciona los pilares y la prótesis implantosoportada 

provisional. A los 3 meses se le retira, la prótesis provisional inmediata y 

se rehabilita al paciente con una prótesis fija definitiva de cerámica. 

Después de un año de seguimiento clínico no ha habido complicaciones. 

Ver Anexo 11 

2.2.6 ELECCIÓN DEL PACIENTE 

Los pacientes a someterse a una cirugía de implantes, deberán ser 

valorados en sus aspectos generales y orales ya que de esto dependerá 



31 
 

el tipo de procedimiento quirúrgico al cual serán sometidos, como son: 

“implantología convencional” y de “carga inmediata”. 

Los procedimientos de carga inmediata  exigen un diagnóstico previo, 

donde se analice de forma precisa los aspectos sistémicos y orales que 

pueden condicionar los resultados a corto, medio y largo plazo del 

tratamiento implantológico. Los pacientes que padezcan trastornos 

sistémicos graves que puedan comprometer la osteointegración deben ser 

excluidos de los protocolos de carga inmediata (implante colocado en el 

alveolo inmediatamente después de la extracción), y ser tratados con 

técnicas de implantología oral convencional (colocación del implante 

después de un tiempo considerable y osteoformación en la zona donde 

fue la extracción) o con otras alternativas prostodónticas (prótesis 

removible o fija). En este sentido, los pacientes con trastornos 

metabólicos (ej. diabetes no controlada) que puedan interferir en la 

cicatrización  o afectar al hueso maxilar deben ser evitados. Así mismo, 

diversos estudios han confirmado menores tasas de éxito en tratamientos 

de oseointegración en  pacientes  fumadores. (Rodríguez, 

Consideraciones quirúrgico– protésicas para la carga oclusal inmediata en 

implantología oral, 2011) 

Existen condiciones orales en los pacientes edéntes totales y parciales, 

que  deben cumplir para poder ser sometidos a cirugía de implantes, las 

cuales son: solvencia horizontal de la  cresta alveolar, la calidad de hueso 

y la zona donde se van a localizar los implantes, facilitando así la 

inserción de implantes, evitando que el profesional recurra a técnicas más 

complejas, como son los injertos óseos o la regeneración tisular guiada. 

2.2.7  PRÓTESIS SOBREIMPLANTE  MUCOSOPORTADA 

Una sobredentadura de implantes se coloca sobre un implante dental con 

varios tipos de retenedores que le proporcionan estabilidad y retención de 

sus dentaduras completas. La sobredentadura de implante dental es una 

prótesis completa que se utiliza para reemplazar los dientes en una 



32 
 

arcada completa cuando todos los dientes faltan. En esencia, se trata de 

una versión más grande de la prótesis parcial removible sobre implantes 

dentales asistida. La dentadura se coloca a presión logrando una mayor 

comodidad y una mejor capacidad de masticar. Las sobredentaduras de 

implantes dentales se mantienen en su lugar por varios retenedores 

dentales seleccionados por su dentista para proporcionar la máxima 

retención y aumento de la capacidad de masticar. La sobredentadura de 

implante dental es desmontable para facilitar la limpieza de la estructura 

de soporte del implante dental. Las sobredentaduras de implantes 

dentales se sienten sumamente cómodas y pueden realizarse con el fin 

de parecer las naturales evitando verse falsas. (Implan-T, 2014) 

2.2.7.1 Planificación 

El planeamiento protésico pre-quirúrgico lo vamos a realizar mediante una 

prótesis provisional, que nos va ayudar como guía quirúrgica, para la 

colocación de los implantes dentales, comienza con impresiones de 

diagnóstico para el registro de relación de la mordida en relación a su 

maxilar y mandíbula, la cual es esencial para sugerir las posibles 

dentaduras para cada paciente. Estas impresiones ayudan a determinar el 

correcto posicionamiento de los dientes en las nuevas prótesis, así como 

para confirmar la ubicación óptima para cada implante dental. También se 

utilizan para asegurar la apariencia y mordida correcta. Con frecuencia, 

una plantilla se produce a partir de la impresión de diagnóstico que se 

proporciona al cirujano para auxiliarlo en la orientación durante la cirugía 

la colocación del implante dental. 

Muy a menudo, una sobredentadura superior requerirá la colocación de 

más implantes dentales que una sobredentadura inferior debido a la 

diferente naturaleza de la anatomía de los maxilares superior e inferior. 

También puede ser posible fabricar una dentadura superior sin paladar, 

que puede ser una opción más cómoda para algunos pacientes en 

específico.La necesidad particular de una sobredentadura de implantes 

dentales puede cambiar y la decisión de esta opción de tratamiento debe 
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ser hecho con su dentista restaurador. Muchos pacientes pueden 

beneficiarse del apoyo facial proporcionada por las extensiones del diseño 

completo de la dentadura. El número y tipo de los implantes dentales 

deben ser decididas a raíz de una discusión detallada entre usted y su 

dentista, a partir de sus experiencias personales con sus dentaduras 

actuales, un examen completo y una valoración cuidadosa. (Implan-T, 

2014) 

-Principios de planificación 

La construcción de prótesis completas implanto soportadas requiere una 

minuciosa planificación de los procesos terapéuticos tanto quirúrgicos 

como protésicos. El número y la localización de los implantes así como la 

conformación del cuerpo de la prótesis y la oclusión deben realizarse 

teniendo en cuenta los factores anatómicos, funcionales e higiénicos. El 

comportamiento estático-dinámico define la elección del elemento de 

retención. Los anclajes magnéticos o de barra permiten una menor carga 

de los pilares en prótesis híbridas en mandíbula implanto soportada. 

(Straumann, 2011)  

-Controles posteriores 

Las prótesis híbridas con elementos de anclaje resilientes deben ser 

controladas inicialmente como mínimo una vez al trimestre, con la 

finalidad de eliminar tempranamente movimientos nocivos de la prótesis 

mediante los procedimientos requeridos (por ejemplo, rebasado, 

activación o reemplazo de las matrices, control oclusal). 

En caso de una higiene insuficiente, es necesario además de eliminar 

placa y cálculo dental, motivar e instruir constantemente al paciente. En 

caso de pacientes cooperativos con buena higiene bucal se puede 

prolongar el tiempo de intervalo entre los controles de función e higiene. 

(Straumann, 2011) 
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2.2.7.2 Ventajas 

Mayor estabilidad funcional al conservarse el perfil de la cresta alveolar en 

la zona de pilares. (dientes o implantes) 

Mejor estabilidad de la prótesis, sobre todo en prótesis inferiores con 

elementos de retención. 

Mayor eficacia masticatoria gracias a una mejor estabilidad y retención. 

Menor carga en la mucosa. 

Menor extensión de la base del maxilar superior, si se pueden utilizar 

aditamentos de retención, la base de la prótesis sólo necesita recubrir 

parcialmente el paladar. 

Este punto tiene mucha importancia psicológica en el paciente. 

Mayor facilidad para la adaptación e inserción, debido 

a los factores ya mencionados. (Sánchez Ayala & López Parada, 2010) 

2.2.7.3 Desventajas 

Debido al aspecto económico de los aditamentos, este tipo de prótesis, no 

son comúnmente utilizadas. 

Se necesita un gran esfuerzo del paciente y del dentista para mantener 

una adecuada funcionalidad de la prótesis y sus aditamentos. 

Incrementan el número de procedimientos clínicos y de laboratorio. 

(Sánchez Ayala & López Parada, 2010) 

2.2.7.4  Indicaciones 

-Grado de libertad 

Cuando se colocan matrices en más de un segmento de la barra, la 

prótesis es retenida sin ningún grado de libertad independientemente del 

perfil de la barra. En la prótesis híbrida implanto soportada se deben 

tomar en cuenta necesariamente las siguientes indicaciones. Cuando la 

matriz de la barra se coloca en la porción frontal de la barra, se logra en el 

caso de una barra de perfil redonda, un grado de libertad, en caso de una 

barra de perfil ovalado, tres grados de libertad y ninguno en caso de una 
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matriz de barra Dolder perfil en U (o en caso de una barra colada). 

(Straumann, 2011) 

-Orientación de la barra 

Una barra se orienta en posición frontal cuando ésta se encuentra 

perpendicular a la bisectriz que corta los ejes de ambos rebordes 

maxilares.  La barra debe ser colocada horizontalmente aún en caso de 

diferencias de nivel. La orientación inclinada de la articulación de la barra 

impide una correcta función y propicia la aparición de componentes 

indeseados de fuerza horizontal. (Straumann, 2011) Ver Anexo 13 

2.2.8 PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA 

Fundamentalmente el anclaje de prótesis híbridas inferiores completas 

sobre implantes exige al menos cuatro implantes si, por las razones que 

sean, los implantes se han de cargar con una prótesis, antes de la 

osteointegración de los mismos y habiendo transcurrido sólo un breve 

periodo de tiempo después de la implantación. Esto es a menudo 

indispensable en rehabilitaciones con implantes de una pieza, toda vez 

que la aplicación de prótesis provisionales frecuentemente comporta 

efectos negativos. La barra Dolder de perfil ovalado con tres grados de 

libertad de movimientos, brinda una mínima carga a los pilares cuando 

ésta es colocada con una orientación frontal y líneal. La dinámica de la 

prótesis se pierde completamente cuando ésta es sujetada por medio de 

varias matrices sobre varios segmentos de la barra implanto soportada 

colocados regularmente en la zona frontal e independientemente del perfil 

de la misma. En este caso se trata entonces en un anclaje completamente 

rígido sin grado de libertad de movimiento alguno. En caso de utilización 

de sólo dos implantes, se rige normalmente por la ley de osteointegración 

descrita y el tiempo de espera de cicatrización es de un mínimo de tres 

meses, teniendo siempre en cuenta que las fuerzas producidas por la 

masticación serán transmitidas a la base de la prótesis y no a los 

implantes directamente. (Straumann, 2011) 
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2.2.8.1  Confección de una prótesis con barra definitiva con refuerzo 

metálico 

Después de probar la estructura de la barra en el paciente, se procede a 

confeccionar la prótesis con barra definitiva con refuerzo basal de metal. 

La colocación y alineación de los dientes se realiza siguiendo el principio 

de la prótesis completa moderna (por ejemplo Gerber u otros). Tras la 

prueba, se asegura el arco dental con una llave de yeso o de silicona. 

Para una mejor reposición de la llave sobre el duplicado del modelo se 

hacen cortes en la porción labial que se corresponde con la superficie 

desgastada del modelo. A continuación se procede al vaciado de la 

estructura de la barra para la elaboración de los duplicados del modelo. 

Para ello se monta la estructura de la barra sobre el modelo maestro. 

Antes de colocar las matrices para barra, se debe fijar el espaciador sobre 

la estructura de la barra. Mediante este procedimiento se permite una 

traslación vertical de la prótesis. La estructura de la barra se cubre con 

láminas de cera de 0,4 mm que sirven como espaciador. Este vaciado 

corre por labial y lingual solamente hasta la mucosa. Sin embargo, a la 

altura de los premolares y de los segundos molares debe cortarse un tope 

con medidas aproximadas de 423 mm. Una vez retirada la forma en 

duplicado, se puede adaptar la llave al modelo duplicado. Los dientes 

acrílicos serán integrados en la llave y adaptados al modelo duplicado. 

El tamaño y la fuerza de las superficies linguales de los dientes a modelar 

se deben adaptar a las características anatómicas. Las retenciones en el 

refuerzo metálico deben ser colocadas de tal forma que se produzca una 

buena retención mecánica con las matrices de la barra. Las matrices de la 

barra, así como las estructuras de refuerzo, deben ser silanisadas en los 

puntos de contacto del acrílico con la prótesis para permitir una unión 

química (Rocatec, Silicoater entre otros) o deben ser pretratadas con un 

prímer. Las matrices de la barra y las matrices no deben ser soldadas o 

fundidas con la estructura metálica; dado que su ajuste posterior sería 
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imposible. Un tratamiento térmico alteraría las características elásticas de 

las partes elásticas de la matriz (Láminas). (Straumann, 2011) 

2.2.9  CANTIDAD DE IMPLANTES SOBRE LA DENTADURA 

Dos implantes dentales independientes entre sí o unidos por una barra. 

Es la opción principal cuando el coste es un factor importante, las 

necesidades del paciente limitadas y el volumen óseo anterior suficiente. 

Los implantes se deben colocar paralelos, perpendiculares al plano 

oclusal y sus plataformas a la misma altura oclusal y en paralelo al plano 

oclusal. (Propdental, 2013) 

Sobre tres implantes dentales. Esta opción permite una distribución mejor 

de las fuerzas y disminuye o elimina la rotación de la sobredentadura 

sobre la barra. Generalmente se unen por una barra rígida con dos 

brazos. (Propdental, 2013) 

Sobre cuatro o cinco implantes dentales. Puede proporcionar suporte 

suficiente para incluir una extensión distal de la barra. La extensión se 

comporta como una palanca en la cual el implante más distal actúa como 

fulcro cuando se aplican fuerzas distales, y esta fuerza se magnifica en 

función de la longitud de la extensión. (Propdental, 2013)  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Reborde alveolar: Borde formado en la cavidad bucal de un paciente 

desdentado, llamado también borde alveolar, cuando presenta una seria 

de cavidades o alveolos dentarios, donde se alojan las raíces de los 

dientes. 

Edentulismo: Se define como la ausencia de piezas dentales que por 

una u otra razón fueron extraídas y no serán reemplazadas de forma 

natural; el cual en este caso será relaciona con sus causas más 

sobresalientes como lo son el estado de salud oral, la higiene oral y el 

nivel sociodemográfico de los pacientes. 

Implante Dental: Se denominan implantes dentarios a los elementos 

aloplásticos (sustancias inertes, extrañas al organismo humano) que se 

alojan en pleno tejido óseo o por debajo del periostio, con la finalidad de 

conservar dientes naturales o de reponer piezas dentarias ausentes. 

Implante pterigoideo: Son implantes de algo más de 15mm que se 

introducen en el maxilar superior a nivel del 2o molar y que transcurren 

por la tuberosidad posterior alveolar, hueso palatino y finalmente se 

anclan el al apófisis pterigoides del esfenoides 

Los implantes endo-óseos cilíndricos: Los implantes endo-óseos 

cilíndricos pueden ser de superficie no roscada, cubierta normalmente por 

una capa de hidroxiapatita por retención química, tienen perforaciones 

con el fin de que el hueso se desarrolle en su interior y se fije por 

retención mecánica, estos últimos no son muy usados, pues el proceso es 

muy lento 

Prótesis Fija sobre implante: Se colocan los implantes y sobre ellos se 

atornillan o se cementan los dientes. El paciente no puede “quitarse” los 

dientes porque están atornillados a los implantes. 
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Prótesis Hibridas sobre implante: Las prótesis metal resina sobre 

implantes también llamadas híbridas consisten en un estructura metálica 

recubierta de acrílico y a su vez soporta los dientes fijos artificiales. 

Cigomáticos: Son implantes autorroscantes de longitudes entre 30 a 52,5 

mm y una cabeza angulada de 45º que se introducen en el hueso 

cigomático. Su porcentaje de éxito varía entre 80 y 95% .Son una 

alternativa a los injertos de hueso en maxilar atróficos. 

Sobredentaduras: Las prótesis implantomucosoportadas, son 

prótesis que como su propio nombre los dice se sujetan en una 

estructura metálica de soporte y carga como son los implantes, y a 

su vez en las estructuras de tejido remanente que son las partes 

blandas o encía, permitiendo así que la prótesis o sobre dentadura 

se fije de manera óptima a la cavidad oral del paciente. 

Subperiósticos o yuxtaóseos: Constan de unos dispositivos en forma 

de silla de montar que se colocan sobre la cresta ósea entre el periostio y 

el hueso alveolar. 
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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;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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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 

Prótesis sobre implante mucosoportadas. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes Edentes Totales. 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independient
e 
Prótesis 
sobre 
implante 
mucosoporta
das  

Son Immplantes 
dentales con 
varios tipos de 
retenedores que 
le proporcionan 
estabilidad y 
retención de sus 
dentaduras 
completas.  

Es una prótesis 
completa que se 
utiliza para 
reemplazar los 
dientes en una 
arcada completa 
cuando todos los 
dientes faltan. 
 

-Dos implantes 
dentales 
independientes 
entre sí o unidos 
por una barra 
 
-Sobre tres 
implantes 
dentales 
 
-Sobre cuatro o 
cinco implantes 
dentales 
 

- Es la opción 
principal, el coste 
es un factor 
importante. 
-Permite una 
distribución mejor 
de las fuerzas y 
disminuye la 
rotación de la 
sobredentadura. 
-Proporciona 
suporte suficiente 
para incluir una 
extensión distal de 
la barra. 
 

Dependiente 
Pacientes 
Edentes 
Totales  

Pacientes que 
han sufrido la 
pérdida de todos 
sus dientes. 

Al presentar 
perdida de 
dientes, también 
pierden soporte 
óseo y atrofia de 
tejidos. 

-Clase I 
-Clase II 
-Clase III 
-Clase IV 
 
 

-Rebordes 
residuales superior 
e inferior se 
conservan bien 
definidos. 
-Rebordes 
residuales con 
forma aguda. 
-Reborde residual 
inferior con mayor 
resorción. 
-Marcada resorción 
atrófica y 
progresiva de los 
rebordes residuales 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental, es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográficos: Porque se seleccionarán textos, libros, investigaciones 

actualizadas, se revisara internet, revistas científicas y artículos indexados 

que contengan información específica sobre el tema de Prótesis sobre 

implantes mucosoportadas. 

Descriptivo: A través de instrumentos derivado de la operacionalización 

de las variables se irá describiendo y explicando sobre la elaboración de 

las prótesis sobre implante mucosoportadas en los pacientes edentes 

totales, para luego de recopilar la información presentar los resultados 

acerca de la bibliografía investigada. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Edwin Brito Ibarra 

Tutor: Dr. Jimmy Roberto Salazar Arrata. Msc 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este documento de investigación no cuenta con un Universo y muestra, 

debido a que se realizó con bases bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

alternativas que podemos emplear para lograr una rehabilitación de un 

paciente edente total, con pérdida de altura facial y reabsorción de 

superficie alveolar? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea.  

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Prostodoncia como Implantología, 

también se emplearon artículos científicos relacionados con Pacientes 

edentes totales, en base a lo teórico. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica en Prostodoncia, porque dará otras alternativas para que el 

estudiante pueda dar al paciente, acerca de una tratamiento a realizar. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez revisado los datos procedimos  analizar los resultados, siendo los 

siguientes: 

Los pacientes edentes totales, al sufrir la perdida de todos sus dientes, 

tienen otros factores que acompañan a esta patología, como es la perdida 

de soporte ósea, atrofia de los tejidos, la baja productividad de defensa 

del organismo, envejecimiento facial, cambio de la dimensión vertical, 

oclusión, problemas del ATM. Todos estos factores pueden ser evitados, 

gracias a la ayuda de una prótesis dentaria, pero hay variables de 

pacientes que ya no están actos para que se les realice una prótesis 

mucosoportadas, por la que requieres implantes dentales para la 

realización de prótesis mucosoportadas sobre implantes, que ayudarán en 

devolver las fisiología perdida por el paciente al momento de que perdió 

sus dientes. 

Los implantes dentales irán en la zona anterior de soporte del maxilar o 

mandíbula, donde a través de la toma impresión de una manera especial 

del tejido óseo, se elabora una barra que es la que dará el soporte a la 

prótesis mucosoportada elaborada posteriormente.  
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

-Poseen mucha ventajas en pacientes que han perdido gran soporte 

óseo, o sus tejido estén sumamente atrofiados, le da gran soporte y 

estabilidad a la prótesis y es un tratamiento exacto para pacientes 

edentes totales. 

-Según el diagnóstico, se realizan la colocación de 2, 4 o 5 implantes, con 

la utilización de una barra recta llamada barra Hader, está da la 

estabilización de la prótesis sobre implante. 

-Los pacientes actos para realizarse prótesis sobre implante 

mucosoportada, son aquellos que sean edentes totales, que cumplan los 

requisitos médicos como es diagnostico sanguíneo, radiográfico, 

patológico, y en el cual el implante tenga biocompatibilidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Hacer buenos diagnóstico para dar la alternativa la paciente de que 

puede realizarse una prótesis sobre implante mucosoportada. 

- Aplicar el uso de diagnóstico tomográfico en pacientes edentes 

totales. 

- Buscar alternativas de tratamientos para pacientes edentes totales. 

- Seguir investigando sobre las propiedades de los implantes 

dentales y su uso en pacientes edentes totales. 
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ANEXO 1 

Implante Dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Krebs, 2008) 

 

ANEXO 2 

Subperiósticos o yuxtaóseos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Implantes Dentales, 2012) 
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ANEXO 3 

Implante Pterigideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Clinica Chela Implantologia, 2014) 

 

ANEXO 4 

Implante Cigomático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propdental, 2013) 
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ANEXO 5 

Los implantes endo-óseos cilíndricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Salazar Clínica Dental, 2014) 

 

ANEXO 6 

Implantes a Lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Forero Romero, 2013) 
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ANEXO 7 

Implantes de cresta delgada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (3M , 2014) 

 

ANEXO 8 

Sobredentaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Clinica Dental Del Río, 2013) 
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ANEXO 9 

Prótesis híbridas sobre implantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propdental, 2013) 

 

ANEXO 10 

Prótesis Fija sobre implantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Prodental Hiades, 2012) 
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ANEXO 11 

Prótesis provisionales sobre implantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Galván, 2013) 

 

ANEXO 12 

Edentulismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Soriano Santamaría, 2014) 
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ANEXO 13 

Barras para implantes sobredentaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propdental, 2013) 
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