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RESUMEN 

A medida que las personas aumentan de edad, mayor será el riesgo 
de sufrir de algún tipo de problema en su salud oral, el cuidado que 
se haya tenido en la boca a lo largo de la vida, ayudará a mantener la 
cavidad oral en buen estado durante más tiempo, ya medida que la 
persona se acerque más a la tercera edad, esta investigación se 
realiza con el objetivo de determinar los aspectos más relevantes a 
considerar de la prótesis dental en pacientes de la tercera edad, la 
metodología de este trabajo indica que es una investigación de tipo 
bibliográfica no experimental por lo que no maneja estudio de 
muestra, se encontró que los principales factores que afectan a los 
adultos mayores al momento de utilizar prótesis dentales, son 
consecuencia directa de los manejos odontológicos que ha tenido 
este durante toda su vida, en este sentido, la presencia dentaria, la 
cantidad de resorción ósea y la salud periodonto gingival 
representan los principales puntos a tener en cuenta al momento de 
realizar una prótesis en este tipo de pacientes, además que las 
enfermedades como la periodontitis, la diabetes, la xerostomía, 
pueden convertir a la prótesis dental en un arma más que unas 
ayuda para los adultos mayores, para este tipo de pacientes se debe 
tener principal atención en cuanto a la aparición de lesiones que 
pueden infectarse, se recomienda realizar consultas periódicas para 
revisar la función masticatoria y comprobar la calidad de la misma, 
de igual manera evidenciar los desgastes del uso y  el cambio de 
prótesis cada 6 años. 

 

Palabras Claves: Prótesis Dental, Adulto Mayor, Tipo de Prótesis. 
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ABSTRACT 

As people get older, the greater the risk of some kind of problem in your 

oral health, care has been taken in the mouth throughout life, it helps keep 

the oral cavity in good condition longer, and as the person is closer to the 

elderly, this research is conducted in order to determine the most relevant 

to consider the dental prosthesis in patients older aspects, the 

methodology of this study indicates that is a research of bibliographical 

type nonexperimental so not manage study sample, it was found that the 

main factors affecting older adults when using dentures, are a direct result 

of dental handlings that had this throughout their life, in this sense, dental 

presence, the amount of bone resorption and periodontal gingival health 

are the main points to consider when making a prosthesis in these 

patients, in addition to diseases such as periodontitis, diabetes , 

xerostomia, can make the dental prosthesis in a gun more than a help for 

the elderly, for such patients should be main focus in terms of the 

appearance of lesions that can become infected, it is recommended 

regular consultations to review masticatory function and check the quality 

of it, just as evidence of wear of use and change of prosthesis every six 

years. 

 

Key words: Dental Implants, Elderly, type Dentures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que las personas aumentan de edad, mayor será el riesgo de 

sufrir de algún tipo de problema en su salud oral. El cuidado que se haya 

tenido en la boca a lo largo de la vida, ayudará a mantener la cavidad oral 

en buen estado durante más tiempo, ya medida que la persona se 

acerque más a la tercera edad, los cambios que se producen en su 

cuerpo serán mayores y requerirán de cuidados especiales; pero cuando 

ha habido una pobre higiene oral, habrá problemas bucales y con medida 

avance el tiempo y se hace anciano, mayores serán las consecuencias 

que lleven a que sea la causa de portar una prótesis dental; aún en estos 

casos es siempre bueno hacerse un tratamiento y restituir lo perdido; de 

lo contrario los problemas avanzarán, ya no solo será uno o varios dientes 

ausentes si no también va a ver reabsorción ósea, otras patologías e 

incluso la muerte. 

Las prótesis dentales pueden ser de diferentes clases: estar cementada, 

atornillada o mecánicamente unida a un diente natural, a un pilar 

implantado o a un diente en estado de raíz, pudiendo reemplazar un solo 

diente o múltiples dientes hasta la totalidad de las arcadas dentales. 

(ARCINIEGAS, 2010) 

Lo que se pretende es establecer un protocolo que identifique las 

variaciones que deben hacerse en las técnicas convencionales y 

establezca las técnicas más convenientes a seguir en los tratamientos 

para  adultos mayores. 

Los diferentes cambios normales del envejecimiento son una parte de la 

odontogeriatría conocida como envejecimiento oro-facial, que está 

definido por los cambios normales presentados en la mayoría de los 

adultos mayores, por lo que es el primer punto que trataremos. 
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Si bien en las estructuras orales se dan cambios propios del 

envejecimiento. La edentación (pérdida parcial de los dientes) y la 

anodoncia (pérdida total) no son propios de la edad, sino un indicativo de 

mal estado de salud oral del paciente. (Cardentey, Trujillo, Silva, Sixto, & 

Crespo, 2011) 

Uno de los primeros cambios que sufre el individuo es debido al 

traumatismo oclusal a lo largo de la vida: los tejidos que soportan el diente 

o periodonto (aparato de unión dentomaxilar) sé engrosa y se retrae, lo 

que expone mayor superficie de los dientes al medio bucal. (Gazel, 2010) 

El envejecimiento que se observa en las piezas dentales se presenta en 

forma de abrasión, erosión y atrición marcada, y es debido al desgaste 

fisiológico producido por la masticación, a desgastes mecánicos, químicos 

y/o patologías subyacentes como el bruxismo. (Narváez, 2012) 

Esta investigación se realiza mediante la realización de capítulos, en el 

primer capítulo se realiza el planteamiento y descripción del problema en 

el cual se establecen las pregunta y objetivos de la investigación de igual 

manera la justificación. 

En el segundo capítulo se revisan los antecedentes de la investigación, la 

revisión de la literatura existente, se revisan también el estudio de la 

legislación que hace posible la elaboración del proyecto de investicacion 

concluyendo con la determinación de las variables. 

El tercer capítulo está enfocado en la metodología, el cómo se realiza el 

estudio y los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación. 

Se realiza el análisis de los resultados, con lo cual se elaboran las 

conclusiones y recomendaciones. 

 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que el adulto mayor presenta alteraciones en sus funciones 

fisiológicas y muchas de ellas presentan cambios patológicos, se deben 

variar las técnicas convencionales al rehabilitar a este tipo de 

pacientes.  Se ha visto al tratar pacientes geriátricos con las técnicas 

convencionales que muchas de estas no son las adecuadas. 

No todas las técnicas convencionales de tratamientos restaurativos 

parecen ser adecuadas para el tratamiento en  adultos mayores, ¿Qué 

factores fisiológicos, patológicos y técnicos, se deben de tomar en cuenta 

en la adecuación de las técnicas convencionales, al llevar  a cabo la 

rehabilitación oral en el adulto mayor? 

Uno de los aspectos más relevante que debemos tener con un adulto 

mayor es al momento de la adaptación de la prótesis dental debido que 

pueden presentarse reabsorción ósea las cuales pueden provocar 

lesiones bucales y torus palatino debido a la edad del paciente y la 

oclusión. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El adulto mayor sufre muchos cambios a nivel bucal que le ocasionan 

muchas molestias. Estos cambios pueden ser por la pérdida de hueso 

alveolar, la movilidad dental, disminución del gusto, los cuales provocan 

una disminución del apetito y en consecuencia la baja de peso e inclusive 

anemias. 
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El envejecimiento puede producir cambios en la estructura y funciones de 

la cavidad bucal, aunque estos varían entre los individuos y pueden o no 

causar alteraciones en la función del aparato estomatognático. 

La palabra "oral" se refiere a la boca, incluyendo los dientes, las encías y 

los tejidos que los soportan. Estos tejidos le permiten hablar, sonreír, 

suspirar, besar, oler, degustar, masticar, tragar y llorar. La carencia de 

encías y dientes sanos afecta nuestra apariencia, pero también afecta la 

salud de nuestro organismo 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que se deben  tener en cuenta 

al colocar una prótesis dental en un adulto mayor? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Aspectos relevantes de la Prótesis Dental para personas de la 

tercera edad. 

Objeto de estudio: Prótesis dental 

Campo de estudio: Personas de la tercera edad. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado 

Período: 2014- 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una prótesis dental y cuál es su influencia en el adulto mayor 

desdentado? 

¿Cuál es el objetivo de utilizar prótesis dentales? 
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¿Cuántos tipos de prótesis dentales se presentan en Odontología? 

¿Cuáles son los factores que pueden influir en la salud oral del adulto 

mayor? 

¿Cuáles son las enfermedades bucales en el adulto mayor?   

¿Cuáles son las preocupaciones dentales en la tercera edad? 

¿Cuáles son las medidas de cuidado que debe tener un paciente que 

utiliza prótesis dental? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar los aspectos más relevantes a considerar de la prótesis 

dental en pacientes de la tercera edad.  

1.6.2 Objetivos específicos  

 Identificar, cuáles son los principales fundamentos protésicos que 

debe poseer una prótesis dental.  

 Definir, cuáles son los problemas más comunes que se presentan 

en la cavidad bucal de personal de la tercera edad. 

 Describir, la necesidad y el tipo de prótesis dental que se 

presentan en los adultos mayores. 

 Valorar los problemas de lesiones bucales producidos por el uso 

de prótesis dental en pacientes de la tercera edad. 

 Presentar resultados de la presente investigación a las 

Autoridades de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Para las personas de la tercera edad la prótesis dental no 

solo constituye un requerimiento estético y funcional; sino también una 
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integradora social y familiar, elevando la autoestima de vida. La prótesis 

dental pasa a ser en estas personas parte de su salud oral y general. 

Relevancia social: En la actualidad estamos inmerso en un mundo 

globalizado, donde la belleza juega un papel fundamental, lo que implica 

no solo estar bien de salud física; sino también mental, para ello es 

importante conocer y saber lo que requiere el paciente, para así 

establecer una correcta armonía en base a ello. Esta investigación 

beneficiará a estudiantes y profesionales que están relacionados con las 

prótesis dentales, como también las personas que requieren de este tipo 

de prótesis.  

Implicaciones prácticas: La importancia de tomar en cuenta ciertos 

fundamentos, es esencial a la hora de brindar confort y armonía a la salud 

de los pacientes. Estos fundamentos principalmente son que la prótesis 

brinde al paciente una correcta retención y estabilidad en boca sin dejar 

atrás la estética adecuada para cada paciente, el profesional debe dar a 

su trabajo estos fundamentos ya que solo así se cumpliría el objetivo de 

“rehabilitación”. 

Valor teórico: Esta investigación es de gran interés por que resalta los 

aspectos importantes de una prótesis dental en personas de tercera edad 

que hay que tener en cuenta para en un futuro, mejorar la calidad de 

estas y así brindar una mejor atención.  

Utilidad metodológica: Esta investigación da a conocer a la comunidad 

odontológica los aspectos más relevantes que como profesionales 

debemos tomar en cuenta en el momento de la realización de una 

prótesis dental para nuestros pacientes, así como también los principales 

problemas que podemos evitar en las personas de tercera edad dando a 

conocer las características que estos pacientes presentan en cavidad 

oral. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Por qué es un tema que abarca a pacientes de la tercera 

edad que usan prótesis dental. 

Evidente: Debido que en la actualidad las personas adultas en este caso, 

de la tercera edad, son las que mayor incidencia presentan, la necesidad 

de tener una prótesis dental, debido a la falta de conocimiento y 

educación en cuanto al cuidado de la higiene oral.  

Concreto: Este problema está planteado en forma clara de tal manera 

que podemos demostrar lo que queremos conseguir.  

Relevante: Es relevante sobre todo en Guayaquil, en donde no se ha 

hecho una investigación  de esta manera para demostrar la realidad de 

las prótesis en los adultos mayores  y la recuperación económica que esta 

involucra. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Este trabajo es factible ya que se cuenta con los recursos e 

infraestructura necesaria para llevar a cabo tal investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Un equipo de investigadores realizo una investigación en la que concluyo 

que en el paciente anciano, la prótesis dental es una integradora familiar, 

social, mantenedora de la salud general y elevadora de la expectativa de 

vida. Algunos cambios fisiológicos, patológicos y funcionales que ocurren 

con los elementos dentales en la tercera edad pueden repercutir en el 

tratamiento protésico. Su  revisión de literatura destacó los aspectos 

fundamentales que deben ser considerados en el tratamiento protésico de 

pacientes ancianos. Se destacan las particularidades de la prótesis parcial 

removible, prótesis total removible, prótesis parcial fija y prótesis sobre 

implante, así como las indicaciones de higiene oral. Se concluye que el 

cirujano dentista debe discutir con el paciente la mejor alternativa de 

tratamiento para cada caso específico y elegir aquella opción más 

adecuada a la capacidad de higiene bucal de paciente. (Oliveira de 

Almeida, Martinez, Falcon, & Chagas, 2007) 

El Dr. Nuñez y sus colaboradores realizaron un estudio de intervención 

terapéutica para determinar la necesidad de prótesis dental en ancianos 

institucionalizados en Palmario de Cauto, municipio Mella, durante el 

período comprendido de mayo a agosto del 2006. El universo constituido 

por 26 gerentes; a todos se les efectuó un examen bucal y se les aplicó 

un cuestionario sobre los temas que abordó la investigación, donde la 

caries constituyó la causa mayor de la pérdida dentaria. El grupo de edad 

que se observó con mayor frecuencia en la institución fue de 75 a 79 años 

y la prótesis total superior  la que más se necesitó. Se recomienda 

extender el estudio a otros hogares ancianos y centros institucionales del 
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país para satisfacer las necesidades de este segmento de la población. 

(Nuñez Antonez, Hortensia, Campos, Gonzales, & Alvarez, 2007) 

Un estudio realizado por (Misrachi & Sepulveda, 2002) donde comparo la 

satisfacción de las necesidades protésicas de adultos mayores (A.M.), en 

dos niveles socioeconómicos, en una muestra constituida por 563 

personas entre 60 y 89 años, 228 de nivel bajo (NSEB) y 335 de nivel 

medio-alto (NSEMA). Se aplicó un cuestionario de 60 ítems, en este 

trabajo se da cuenta de 14 referidos a situación protésica y conductas 

asociadas. Se utilizó Ji cuadrado para las variables independientes, sexo, 

edad y nivel educacional y t de student, para promedio de dientes en boca 

entre niveles socioeconómicos, ambos con P<0,05. Los resultados 

muestran que el promedio de piezas dentarias es significativamente 

menor en el NSEB. Los hombres presentan mejor salud oral que las 

mujeres. Un 50% del NSEB y 90% del NSEMA tienen sus necesidades 

protésicas cubiertas. En ambos grupos existe un porcentaje que no desea 

satisfacer estas necesidades. El dolor provocado por el uso de prótesis 

inferior es significativamente mayor en el NSEB y no significativo en el 

uso de prótesis superior. El porcentaje de A.M. que se siente mejor 

usando prótesis superior o inferior, aunque le provoquen dolor, es 

significativamente mayor en el NSEB que en el NSEMA. La diferencia en 

el hábito de higiene protésica no es significativa por nivel socioeconómico, 

por sexo o edad. El porcentaje que asiste a consulta dental del NSEMA es 

significativamente mayor. 

Según Lemus las lesiones en la mucosa bucal constituyen un problema 

importante de salud. Existen diferentes factores de riesgo que favorecen 

su aparición, por ejemplo, la calidad de las prótesis. Se realizó un estudio 

observacional, analítico, longitudinal, retrospectivo, de casos y controles 

entre septiembre del 2006 y enero del 2008 en la Facultad de 

Estomatología de La Habana, con el objetivo de identificar la calidad de la 

prótesis como factor de riesgo en la aparición de lesiones en la mucosa 

bucal. Se evidenció que en el grupo de casos, el 77,4 % eran portadores 
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de prótesis de mala calidad, y el 85,8 % de los controles eran portadores 

de prótesis de buena calidad. Se concluyó que la calidad de la prótesis 

constituyó un factor de riesgo en la aparición de lesiones de la mucosa 

bucal. Las lesiones bucales más frecuentes asociadas con el uso de la 

prótesis estomatológica fueron la estomatitis subprótesis y queilitis 

comisural. (Lemus, Triana, Del Valle, Fuentes, & Saez, 2009) 

El Dr. Corona en su estudio donde se presenta un caso de una paciente 

longeva, femenina de 95 años de edad, de raza blanca, con buen estado 

de salud físico y mental, desdentada total superior y parcial inferior I clase 

de Kennedy, con experiencia protésica superior de 50 años y 

preocupación por rehabilitar su estética dental e interés por mantener sus 

dientes presentes. Se decidió realizar tratamiento con sobredentadura en 

los pilares presentes, se exponen técnicas y resultados obtenidos y con 

una evolución satisfactoria por parte de la paciente con el tratamiento 

alternativo realizado. (Corona, Pineda, Gonzalez, Montoya, & Barrera, 

2010) 

Las lesiones bucales en los ancianos son muy frecuentes y constituyen un 

problema de salud debido a las consecuencias que provocan, el objetivo 

fue describir las características de las prótesis removibles usadas por la 

población de 60 y más años de edad y su relación con las lesiones de la 

mucosa oral, se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte 

transversal a 125 ancianos portadores de prótesis; se describieron las 

características de las prótesis removibles usadas y su relación con las 

lesiones de la mucosa bucal. Se utilizaron las pruebas de chi cuadrado y 

el análisis del riesgo relativo para determinar la asociación entre las 

variables y una regresión logística para determinar la relación 

independiente de cada factor con la presencia de lesiones, se encontró un 

12 % de personas con estomatitis subprótesis, el 8 % presentaban 

lesiones de crecimiento hiperplásico y el 5,6 % eran portadores de 

queilitis angular. Las lesiones en las mucosas bucales aumentaron en las 

personas con prótesis en mal estado, mala higiene de esta y en el sexo 
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femenino, concluye su estudio indicando que las lesiones crónicas fueron 

las más prevalentes en este estudio y estuvieron muy relacionadas con 

factores como: estado de conservación de las prótesis, tiempo de uso, 

higiene de esta y sexo del individuo; pero al determinar la influencia 

independiente de cada factor con la presencia de lesiones, se estableció 

que solo el estado de conservación de las prótesis y su higiene afectó de 

manera importante a los ancianos del estudio. (García, Benet, & Castillo, 

2010) 

Con el objetivo de conocer la situación de salud oral y calidad de vida del 

adulto mayor que asiste a centros de salud pública del área oriente de 

Santiago de Chile durante los años 2011-2012. Se realizo la siguiente 

investigación, se realizo un estudio descriptivo de corte transversal en una 

muestra probabilística de 380 adultos mayores. Se evaluó historia de 

caries, estado periodontal y situación protésica. La percepción de calidad 

de vida se midió con el Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). 

Se establecieron dos categorías: “mala calidad de vida” (puntuación ≤ 57) 

y “buena calidad de vida” (puntuación >57). El análisis estadístico se hizo 

en programa STATA 11.0. Resultados: La edad media fue de 71,33 años 

(D.E. ± 7,26); 66,1% son mujeres; 51,6% casado y 78,9% pensionado. Un 

32,4% tiene educación media completa. El COPD fue de 22,16 (IC: 95% 

21,72-22,60) mayor en mujeres (p>0,05) y aumenta con la edad (p< 0.05). 

Un 44% tiene entre 1 y 4 piezas dentarias con lesiones de caries dental. 

El edentulismo fue de 7,1%. Un 20% presentó sacos periodontales > a 5,5 

mm. Un 43% presenta higiene oral regular. Un 59,5% usa prótesis 

removible en el maxilar superior y 40,3% en el inferior. Un 76,6% percibe 

como mala su calidad de vida. Conclusión: Los adultos mayores son un 

grupo de especial interés para la salud pública debido a la mala 

percepción de su calidad de vida y vulnerabilidad de su salud bucal. 

(Moya, 2012) 

Basker señalo que la dotación de prótesis totales, en la actualidad, y más 

aún en un futuro, será dirigida en gran parte a los pacientes seniles en los 
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años recientes, mucho se ha escrito sobre este grupo de individuos. 

(Basker, Davenport, & Thomason, 2012) 

Las prótesis dentales son elementos artificiales que se usan con la 

finalidad de devolverle al paciente sus dientes y su sistema 

estomatognático , una buena anamnesis en el edentulismo, ya sea parcial 

o total es un paso muy importante el éxito del tratamiento, en una 

rehabilitación oral requiere de la elaboración de una historia clínica 

minuciosa, que incluye examen extraoral e intraoral, modelos de estudios 

y radiografías, después de cual se determinará el diagnóstico, el plan de 

tratamiento y el pronóstico. En el cual vamos a restaurar los componentes 

del sistema estomatognático perdido. La fonación, la masticación y la 

estética la cual lleva a una buena deglución articulación y oclusión 

correcta dando un confort y estabililidad a su prótesis, presentando una 

buena armonía facial. Los exámenes complementarios esto permitirán 

obtener un buen diagnóstico y determinar un buen plan de tratamiento lo 

más idóneo posible, logrando resultados satisfactorios para el paciente y 

el profesional Se debe tener un control odontológico mínimo una vez al 

año para prevenir enfermedades en la cavidad oral. Con diferentes tipos 

de prótesis. Se realizó un estudio comparativo, analítico, experimental en 

vivo, en dos pacientes geriátricos a partir de este estudio observamos, en 

la cavidad oral las estructuras de soporte, reborde alveolar ,dimensión 

vertical aspectos fundamentales que deben ser considerados en el 

tratamiento protésico rehabilitando la funcionalidad estética fonética y 

masticatoria del paciente edéntulo adulto mayor . El objetivo del presente 

estudio es determinar las indicaciones y contraindicaciones para la 

rehabilitación protésica en un paciente adulto mayor. (Garcia, 2014) 

Según (Brenes & Hoffmallster, 2004) en su estudio cuyo objetivo fue 

identificar el estado de salud bucal, las prácticas de autocuidado, la 

calidad de las prótesis y el uso de los servicios de salud de las personas 

adultas mayores que asisten a clubes de interacción social. Mediante un 

estudio de prevalencia se investigó a 234 personas adultas mayores de 
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ambos sexos. Todos ellos provenientes de 15 clubes estratificados por 

condiciones geográficas y sociales del entorno donde se localizan los 

clubes. Los principales resultados del estado de salud bucal fueron: a) El 

53% de las personas adultas mayores estudiadas han perdido la totalidad 

de sus dientes y el 38,4% con pérdida dental parcial que requiere de 

rehabilitación protésica para satisfacer la capacidad masticatoria. b) De 

las personas que conservan al menos un diente en boca, la caries activa 

es prevalente en el 77,7% y las periodontopatías en el 52,9% de esta 

población y el 83,5% tiene un deficiente control de la placa dental. c) El 

63,9% de las prótesis superiores y en el 74,2% de las prótesis inferiores 

necesitan ser reacondicionadas o renovadas por prótesis bien 

concebidas. Se concluye que el estado de salud bucal de las personas 

adultas mayores estudiadas en la presente investigación, puede ser 

catalogado como un relevante problema de salud pública. La acumulación 

de daños por problemas buco-dentales de la población estudiada requiere 

de una ampliación de cobertura por parte de los servicios de salud, así 

como de las acciones de educación para la salud, que contrarresten los 

factores de riesgo de las enfermedades odontológicas y estomatológicas 

prevalentes en la población. (Llanos Rodriguez , 2015) 

Las lesiones en la mucosa bucal relacionadas con el uso de prótesis 

constituyen un problema importante de salud, fundamentalmente en 

pacientes geriátricos, su objetivo fue caracterizar las lesiones bucales en 

pacientes geriátricos rehabilitados protésicamente, se realizó un estudio 

descriptivo, transversal y prospectivo en los consultorios médicos #9 y 47 

de la Clínica Estomatológica Hermanos Saiz, municipio San Juan y 

Martínez, Pinar del Río, de septiembre de 2012 a septiembre de 2013. El 

universo estuvo conformado por 165 pacientes rehabilitados 

protésicamente, de los cuales 98 constituyeron la muestra, siendo 

pacientes que presentaron lesiones bucales producto del uso de prótesis. 

Como medida de resumen se utilizaron el número absoluto y el 

porcentaje, el mayor número de pacientes se encontraban en edades 

entre 65 y 69 años, el sexo más afectado fue el femenino y las lesiones se 
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encontraron principalmente en el maxilar y en pacientes que usaban 

prótesis totales de acrílico. Los pacientes que presentaban mala higiene 

de la prótesis eran más propensos a lesiones bucales. El mayor número 

de lesiones se encontró en pacientes que no practicaban el hábito de 

fumar, se caracterizaron las lesiones bucales en pacientes geriátricos 

rehabilitados protésicamente, lo que posibilita proponer nuevas 

investigaciones sobre factores relacionados con el origen y prevención de 

dichas lesiones producto del uso de prótesis, y así mantener la 

comunicación necesaria de los implicados en el diagnóstico y atención de 

las personas longevas. (Pérez, Pérez, Milians, Zeida, & Vento, 2015) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

2.2.1 Prótesis dental 

Es un elemento artificial destinado a restaurarla anatomía de una o varias 

piezas dentarias, restaurando también la relación entre los maxilares, a 

través que devuelve la dimensión vertical, y repone los dientes. 

(Wikipedia, Prótesis dental, 2015) 

Influye: En los factores como fonética en la función masticatoria, estética 

y en la dimensión vertical. (Wikipedia, Prótesis dental, 2015) 

Objetivo de prótesis dental: Es devolver el debido funcionamiento y la 

estética de las piezas dentarias perdidas de esa manera mejorar el 

autoestima de las personas. (Wikipedia, Prótesis dental, 2015) 

Tipos de prótesis dental: Estética, Flexible, Fija, Mixta, Removible. 

(Wikipedia, Prótesis dental, 2015) 

2.2.1.1 Factores que pueden influir en prótesis dental en el adulto 

mayor 

A pesar de que la salud oral del paciente adulto mayor está determinada 

por diversos factores tanto propios como ambientales, es un útil indicador 

de los cuidados odontológicos recibidos por el paciente durante toda su 

vida. Al respecto, hoy se sabe que en un alto porcentaje, la población 

geriátrica presenta condiciones de salud oral bastante precarias, 

reflejadas en el hecho de que la condición de mayor prevalencia es la 

ausencia de todos los dientes o edentulismo total. (Gonzales, 2009) 

La patología que es posible encontrar en la boca del adulto mayor es 

variada, pero claramente existen cuadros más frecuentes, que debieran 

orientar en cuanto al énfasis preventivo y al tratamiento de elección. 

Como todo sistema, éste puede presentar alteraciones de orden 

degenerativo, patología tumoral, traumatismos y enfermedades de origen 
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infeccioso. Dentro de estas últimas, existen dos que merecen especial 

análisis por constituir ambas problemas de salud pública; la caries y la 

enfermedad periodontal. (Gonzales, 2009) 

Es esencial entender que aparte de todos aquellos factores que 

convierten a cualquier paciente en un individuo propenso a sufrir 

alteraciones de la salud oral, existen en el paciente geriátrico una serie de 

características que aumentan este riesgo y que con frecuencia dificultan 

que todas las medidas preventivas y terapéuticas disponibles puedan 

llevarse a cabo en forma ideal. Este hecho evidentemente puede alterar el 

curso de una enfermedad, prolongando su duración o empeorando el 

pronóstico, posibilidad que debe ser conocida por el paciente. (Gonzales, 

2009) 

A continuación se presentan los principales factores que pueden influir en 

la salud oral del adulto mayor y en el resultado de las terapias a realizar: 

a) Presencia de una o más enfermedades de base: 

Las enfermedades de base que debemos considerar por su directa o 

indirecta relación en la salud oral son la diabetes, hipertensión, 

osteoporosis, enfermedades hematológicas y coagulopatías, alteraciones 

hepáticas, insuficiencia renal, alteraciones visuales y motoras, 

alteraciones nutricionales, alteraciones de origen mental y cuadros que 

provoquen algún grado de inmunosupresión. (Bonilla, 2012) 

Cuando un paciente presenta alguna de estas patologías, es primordial 

que el cirujano dentista determine si el paciente está en tratamiento y si el 

cuadro se encuentra estabilizado, antes de ejecutar cualquier maniobra 

odontológica, por sencilla que ésta pueda ser. Si las circunstancias lo 

ameritan, el paciente debe ser remitido al médico tratante para su 

evaluación, aunque ello implique la postergación del tratamiento dental. 

(Bonilla, 2012) 
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b) Terapia farmacológica variada y con frecuencia de larga duración: 

Todo fármaco administrado a un paciente, junto con ejercer su acción 

farmacológica benéfica, lleva asociada la capacidad de producir efectos 

secundarios y reacciones adversas en el organismo, especialmente en 

tratamientos de larga duración. Además se ha determinado que son 

capaces de interactuar con otros fármacos administrados en forma 

concomitante, pudiendo modificarse el metabolismo de ambos y por ende 

su acción final en el paciente. Estos fenómenos deben ser ampliamente 

conocidos por el profesional que los indica, para controlar su efecto y 

contrarrestarlos cuando sea posible y su eventual aparición debe ser 

explicada al paciente antes de iniciar la terapia, para que esté prevenido 

en caso de que ocurran. (Bonilla, 2012) 

c) Limitaciones de orden socio-económico: 

Es muy importante recordar, que aquellos pacientes que desde el punto 

de vista médico se definen como “adulto mayor”, han sido también 

caracterizados en el ámbito social como un grupo que en su gran mayoría 

se encuentra en condiciones de dependencia económica y bajos ingresos. 

Este hecho debe considerarse al momento de indicar tratamientos 

dentales, pues suelen ser de alto costo, limitando su accesibilidad a gran 

parte de los pacientes. (Gonzales, 2009) 

Por su parte los elementos de higiene dental, sin ser extremadamente 

caros, suelen ser a menudo considerados artículos menos prioritarios por 

muchos pacientes, en relación a otros productos de carácter 

indispensable. (Bonilla, 2012) 

Es conveniente entonces, analizar tratamientos dentales alternativos de 

menor costo y adecuar al presupuesto del paciente los artículos de 

higiene oral a indicar. (Bonilla, 2012) Los tres factores que se deben 
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también considerar en la utilización de prótesis dentales en los adultos 

mayores, son los siguientes: 

 El primero: que el paciente o el adulto mayor pueda masticar 

cómodamente y cumplir su función masticatoria. 

 El segundo: Para que el paciente se sienta tranquilo al saber que su 

aparato prostético pasa inadvertido para sus relaciones y simular 

excelente naturalidad. 

 El tercero: Tan importante como los anteriores, debe permitirle al 

paciente hablar correctamente como lo hacía antes de portar la 

prótesis, o si es posible mejor que antes para darle la mejor 

satisfacción. (Wikipedia, Prótesis dental, 2015)  

2.2.2 Enfermedades bucales del adulto mayor 

La patología que es posible encontrar en la boca del adulto mayor es 

variada. Alrededor del mundo, la salud bucal de los adultos mayores es 

en general deficiente, destacando la pérdida dental, la presencia de caries 

dental, la alta prevalencia de enfermedad periodontal, la xerostomía (boca 

seca) y lesiones de la mucosa bucal (precancerosas y cancerosas) como 

los principales problemas que se presentan en este grupo. Estas 

condiciones tienen gran impacto en la calidad de vida de los adultos 

mayores y algunas de ellas han sido asociadas con enfermedades 

crónicas. Actualmente no es raro encontrar personas de 65 años en  

adelante que consideran que la salud de su boca es ajena a  su salud 

general. Algunas de ellas incluso comentan que se hicieron quitar todos 

los “dientes” a temprana edad porque no querían tener “problemas” con 

ellos, entendiendo por problemas las condiciones de dolor, ya que el dolor 

en la cavidad bucal relacionado con los dientes resulta una de las 

experiencias más desagradables, incómodas e incapacitantes que se 

puede experimentar. Por otro lado, se ha observado que la salud bucal de 

las personas que están institucionalizadas es peor que la población 
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abierta (general) e involucra una mayor prevalencia de edentulismo y 

necesidades no atendidas de salud bucal. (Castrejón, 2012) 

La salud bucal y la nutrición tienen una relación sinérgica bidireccional. 

Las infecciones bucales, así como las enfermedades sistémicas con 

manifestaciones bucofaríngeas, tienen un impacto en las habilidades para 

comer y deglutir, por lo que incide directamente en la dieta y el estado de 

nutrición. Por ejemplo: La caries puede deberse a una mala nutrición y 

viceversa, también una adecuada respuesta inmune requiere de una 

nutrición adecuada, y las deficiencias nutrimentales de vitamina C, 

magnesio, folatos y calcio, comprometen la respuesta sistémica y la 

inflamación del hospedero empeorando la enfermedad periodontal. En 

sentido inverso una enfermedad periodontal no tratada repercute 

negativamente en el gusto por los alimentos. La inflamación sistémica 

debida a la enfermedad periodontal causa hiporexia/anorexia y a nivel 

local altera las propiedades químicas de la saliva. Por lo tanto, los 

requerimientos nutricionales del paciente están alterados (requiere “más y 

mejor”) pero la misma enfermedad imposibilita al paciente para 

alimentarse adecuadamente. (Medina, 2012) 

Según Estudios en Japón y Australia han demostrado que esto está 

frecuentemente relacionado con el pobre estado de salud bucal y salud 

mental, y que el incremento en la caries dental y la enfermedad 

periodontal conduce a mayor pérdida dental (Boehm y Scannaspieco, 

2007). A continuación se describen los problemas de salud bucal más 

frecuentes en el adulto mayor. (Castrejón, 2012) 

Las alteraciones a nivel bucal son más prevalentes en los adultos 

mayores frágiles y/o con alguna dependencia funcional, ya que tiene un 

origen multifactorial: tejidos bucales envejecidos, disminución de las 

habilidades para proveer un autocuidado adecuado, comportamientos 

inadecuados por parte del paciente para proveerse una adecuada higiene 

bucal, uso de fármacos que inciden negativamente sobre la función y 
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salud bucal, ignorancia de los cuidadores o personal de salud de la 

importancia de realizar el cuidado bucal en el adulto mayor y problemas 

sociales (abandono, falta de aporte económico, etc.). (Medina, 2012) 

En todo paciente que se tenga el diagnóstico de fragilidad/sarcopenia, 

además de la adecuada nutrición y el acondicionamiento físico/muscular 

se recomienda mantener una adecuada salud bucal, para evitar que 

alteraciones como la enfermedad periodontal agraven o perpetúen dichos 

síndromes geriátricos. De igual forma en todo paciente con algún tipo de 

dependencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria se recomienda verificar que el cuidado bucal se realice. En caso 

contrario se deben de tomar les medidas pertinentes para que el 

cuidador/asistente las realice en el paciente. (Medina, 2012) 

2.2.2.1 Caries 

Es un proceso patológico que sucede luego de la erupción dental, 

involucra el desbalance entre las interacciones moleculares de la 

superficie del diente y la película biológica (placa dentobacteriana). Se 

manifiesta a través del tiempo como la desmineralización acumulativa del 

diente, que tiene el potencial para producir una cavitación en el esmalte 

con el daño colateral a la dentina y la pulpa (Wilkins, 1994; WHO, 1972; 

Pitts y Stamm, 2004; Medina-Solís et al., 2006); esta desmineralización es 

causada por productos de degradación de las bacterias (Axelsson, 2004). 

Factores de riesgo: Higiene deficiente, dieta rica en azúcares, 

susceptibilidad (determinada por pH salival bajo), colonias numerosas de 

Estreptococo Mutans en la flora bucal, genética (determinada por la 

formación y calidad de la formación del diente), xerostomía (boca seca). 

Impacto: Necesidad de tratamientos de restauración. Infección (cuando no 

es tratada de manera oportuna), endodoncia (cuando el daño causado por 

la infección es tratable), extracción (cuando el daño causado por la 

infección ya no es tratable).La caries se puede presentar en la corona o 

en la raíz de los dientes, la presencia de caries en la raíz de los dientes 
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está determinada por la exposición del tejido radicular al ambiente bucal. 

La prevalencia de caries radicular en las personas ancianas es mayor que 

en las personas más jóvenes, varía entre 13 y 89% y está asociado con 

las superficies en riesgo (Wallace et al., 1993; Joshi et al., 1994). En 

Estados Unidos, 94% de los ancianos mostraron experiencia de caries 

dental (Lundgren et al., 1996). Más de la mitad de adultos mayores con 

dientes tienen algún diente con caries coronal y radicular. La caries es la 

principal causa de pérdida dental en esta población (Saunders et al., 

2005). (Castrejón, 2012). 

Existen tres requerimientos fundamentales en el desarrollo de caries 

dental: 

 Que en la flora microbiológica de la boca predominen bacterias 

cariogénicas  

 Que exista una fuente de alimentación para estas 

 Que exista un ambiente con un PH adecuado para que ocurra la 

replicación bacteriana sobre el sustrato apropiado 

En el anciano, además de estas condiciones, existen factores de riesgo 

que condicionan el incremento en la prevalencia de la caries: 

 La disminución del flujo salival y el cambio en sus características  

 La institucionalización 

 La ausencia de cuidados profesionales rutinarios 

 El suministro de agua no fluorada 

 El bajo nivel socioeconómico 

 La pobre higiene bucal 

A estos elementos se añade que muchos pacientes ancianos consumen 

una dieta rica en carbohidratos fermentados, por problemas financieros o 

porque son incapaces de deglutir comidas más duras. Estas dietas 

blandas son mucho más cariogénicas. (Castrejón, 2012) 
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En el incremento de la incidencia de la caries radicular en los gerontes, es 

un factor importante la recesión periodontal (frecuente en estas edades de 

la vida) que expone la raíz dental al ambiente bucal. (Castrejón, 2012) 

a. Caries coronal 

La caries es un proceso infeccioso en el que varios microorganismos de la 

placa dentobacteriana como Streptococcus mutans y Lactobacillus 

acidofilus producen ácidos que atacan principalmente el componente 

inorgánico del esmalte dental y provocan su desmineralización. De no ser 

revertido este fenómeno a través de la remineralización, propicia la 

pérdida de sustancia dentaria, que trae consigo formación de cavidades 

en los dientes. (Wikipedia, Caries dental, 2015) 

Regularmente el proceso de la caries se inicia en el esmalte de la corona 

de los dientes y cuando existe migración gingival el proceso carioso 

puede establecerse también en la porción radicular e invadir el cemento 

dentario y, posteriormente, la dentina radicular. La caries se define como 

un padecimiento multifactorial, en el que para iniciar el proceso de la 

enfermedad se establece la intervención simultánea de tres grupos de 

factores: microbianos, del sustrato y elementos propios del sujeto 

afectado (Wikipedia, Caries dental, 2015) 

b. Caries radicular 

La caries es una enfermedad dentaria primaria, sin embargo, la radicular 

es secundaria a la exposición bucal del cemento por retracción gingival 

fisiológica, senil o por enfermedad periodontal. La caries radicular es la 

más frecuente en los ancianos y será un reto muy grande en el futuro 

tanto para los pacientes como para los odontólogos. Hay grandes 

evidencias de que la caries impacta la salud endocrina, cardiovascular y 

pulmonar, particularmente en personas frágiles. (Wikipedia, Caries dental, 

2015) 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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2.2.2.2 Enfermedad periodontal  

Se refiere a la alteración de los tejidos de soporte de los dientes 

(ligamento periodontal, hueso alveolar) por la presencia de colonias de 

bacterias y sus subproductos en el espacio existente entre la superficie 

dental y la encía marginal; este espacio aumenta su profundidad como 

efecto de la agresión constante de los subproductos de las bacterias que 

colonizan ese espacio, el cual también puede modificarse por la acción 

física de la calcificación de la placa dentobacteriana, provocando 

migración apical de la encía y exponiendo la superficie radicular al medio 

ambiente bucal y al trauma oclusal. Factores de riesgo: Hábitos de 

higiene bucal deficiente, presencia de placadentobacteriana, colonias de 

Actinobacillus actinomycetencomitans, Prophyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Treponema denticola; 

enfermedades crónicas (diabetes, alteraciones del sistema 

cardiovascular), hábito de tabaquismo, dieta rica en azúcares. (Medina, 

2012) 

La enfermedad periodontal es una condición frecuente en la población en 

general con un pico de incidencia en los adultos mayores. Afecta a los 

tejidos que componen la estructura dental de apoyo: encía, cemento, 

ligamento periodontal y hueso alveolar. La enfermedad periodontal abarca 

un espectro de manifestaciones que incluyen a la gingivitis y periodontitis, 

estas se distinguen entre sí por la presencia de daño al hueso alveolar en 

la periodontitis, pero no en la gingivitis. (Medina, 2012) 

La enfermedad periodontal se ha asociado con enfermedad 

cardiovascular, descontrol metabólico de la diabetes mellitus, retraso en la 

cicatrización de heridas bucales y neumonía por aspiración, es por ello la 

importancia de su detección y tratamiento oportuno. Los objetivos 

primarios del tratamiento son reducir y eliminar la inflamación resultante y 

detener la progresión de la enfermedad. Para llevarlos a cabo, se requiere 

de la eliminación e interrupción de la acumulación bacteriana alrededor de 



 

24 

 

la dentición por parte del estomatólogo, el médico deberá ofrecer una 

terapia complementaria que consiste en el control de los factores de 

riesgo como el óptimo control de diabetes, la eliminación del tabaquismo, 

la utilización de antibióticos, locales o sistémicos según la severidad de la 

periodontitis, además de regular la respuesta del huésped al disminuir las 

enzimas inflamatorias que causan la resorción del tejido óseo y conectivo 

cono las medidas de aseo bucal, enjuagues con clorhexidina 0.12%. 

(Medina, 2012) 

Consecuencias: Deterioro de los tejidos de soporte (encía, ligamento 

periodontal, hueso alveolar), movilidad dental, infecciones crónicas y 

agudas, pérdida dental (consecuencia del deterioro de los tejidos de 

soporte), halitosis (como consecuencia del establecimiento de infecciones 

crónicas). Existe evidencia de una relación directa entre la enfermedad 

periodontal (EP) y la diabetes y el control de ésta (N’gom y Woda, 2002; 

Hutton et al., 2002; Moore et al., 2000; Drumond-Santana et al., 2007; 

Petersen y Yamamoto, 2005). Se ha sugerido que también existe relación 

entre la EP y problemas cardiovasculares y respiratorios; sin embargo, la 

evidencia actual es menos convincente (Medina-Solís et al., 2006; 

Petersen y Yamamoto, 2005; Karnoutsos et al., 2008; Petersen, 2003; 

Syrjälä et al., 2009; Griffin et al., 2009), debido a la falta de consistencia y 

porque en la mayoría de estos estudios no ha habido un control adecuado 

de los factores confusores y han sido estudios transversales y no 

longitudinales. El análisis adecuado con el apropiado ajuste por edad, uso 

de tabaco y otros factores, sugiere que la relación observada entre la EP 

y la enfermedad cardiovascular podría no ser causal (WHO, 2006). Se 

han reportado prevalencias entre 25 y 48% de pérdida de nivel de 

inserción de 6 mm o más entre adultos mayores en países desarrollados, 

donde la prevalencia de edentulismo está disminuyendo (Boehm y 

Scanapieco, 2007). (Castrejón, 2012). 

Aunque siempre ocurre una ligera pérdida de la inserción periodontal y del 

hueso alveolar en el anciano, el envejecimiento no conduce a una pérdida 
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crítica del soporte periodontal. En el anciano con enfermedad periodontal, 

ocurren cambios moleculares en las células periodontales que intensifican 

la pérdida de hueso (De las N., 2013). Estas afectaciones pueden estar 

asociados con:  

Alteraciones en la diferenciación y proliferación de los osteoblastos y 

osteoclastos. Un incremento de la respuesta de las células periodontales 

a la microflora bucal y al estrés mecánico que conducen a la secreción de 

citoquinas que están involucradas en la reabsorción ósea (De las N., 

2013) 

Las alteraciones endocrinas propias del anciano 

Enfermedad periodontal y su relación con trastornos cardiovasculares y 

cerebrovasculares: Las bacterias periodontales se consideran un factor de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares tales como: cardiopatía 

isquémica crónica, infarto al miocardio, evento cerebrovascular, 

hipertensión arterial, ateroesclerosis y enfermedad vascular periférica, 

además de asociarse a eventos cerebro-vasculares. (De las N., 2013) 

Enfermedad periodontal y su relación con diabetes mellitus: Al igual que el 

glomérulo y la retina, el periodonto es un órgano altamente vascularizado, 

como consecuencia, los cambios por daño microvascular que se realizan 

en este órgano, son directamente proporcionales al daño crónico en el 

resto del organismo debido a descontrol metabólico, por lo que se debe 

de identificar y relacionar a la enfermedad periodontal como un factor de 

riesgo para no lograr un control metabólico óptimo en pacientes con 

diabetes mellitus. Es por ello que Se debe insistir a los pacientes 

diabéticos sobre la importancia de un buen control glucémico así como la 

revisión constante de la cavidad bucal. (De las N., 2013) 

Enfermedad periodontal y su relación con la neumonía intrahospitalaria: 

La neumonía intrahospitalaria (NIH) es la segunda infección nosocomial 
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en frecuencia. Ocasiona morbilidad y mortalidad así como prolonga el 

ingreso hospitalario e incrementa los costos, la principal puerta de entrada 

de los microrganismos al pulmón es la cavidad bucal, siendo un factor de 

riesgo importante la higiene dental deficiente y la enfermedad periodontal. 

En la cavidad bucal de un paciente intubado, los microrganismos se 

encuentran adheridos con mayor frecuencia a la lengua y el paladar. Esto 

significa que incluso sólo la limpieza mecánica de la lengua y el paladar 

pueden ayudar a prevenir la neumonía por aspiración. El primer paso en 

el manejo de la higiene oral consiste en mantener hidratada la cavidad 

bucal. Se puede utilizar un trozo de gasa envuelto alrededor del dedo 

como una herramienta de limpieza, pero es mejor utilizar un pincel de 

esponja o un cepillo ordinario con la ayuda de agentes antisépticos. (De 

las N., 2013) 

Enfermedad periodontal y su relación con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica: La enfermedad periodontal está asociada con un 

incremento en el riesgo de padecer EPOC hasta en un 50% más, en 

comparación con los pacientes que no la presentan esto es asociado a la 

relación que existe entre una mala salud periodontal, un cuidado dental 

deficiente y un pobre conocimiento dela salud oral con un mayor riesgo de 

presentar exacerbaciones de la EPOC. Es por ello la importancia de la 

profilaxis y el tratamiento de las enfermedades periodontales en el 

tratamiento de la EPOC, ya que aumenta la eficacia del tratamiento de 

esta última. (De las N., 2013) 

2.2.2.3 Pérdida dental 

De acuerdo a estudios previos, cuando el proceso fisiológico normal de la 

exfoliación de la dentición decidua y la erupción de su sucesor es 

alterado, por la pérdida dental prematura, una serie de cambios son 

observados en los arcos dentales y puede ser causa de diversos 

problemas como: migración mesial y distal de los dientes, migración 

oclusal de los dientes antagonistas, maloclusiones, dificultad para 
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masticar y alimentarse, alteraciones foniátricas, una discrepancia en el 

desarrollo de los maxilares, erupción ectópica de los dientes 

permanentes, erupción de sus sucedáneos inmaduros, alteración en la 

secuencia de erupción, apiñamiento, dientes impactados, mordida 

cruzada, overjet y overbite excesivos, una mala relación molar o 

trastornos de la articulación temporomandibular. (Castrejón, 2012) 

La pérdida de un diente relacionada con cualquier causa, ya sea infección 

posterior a caries, extracción por fines terapéuticos (alivio de infecciones 

persistentes o diseño de rehabilitaciones protésicas) o accidente (golpes 

directos o accidentes deportivos y automovilísticos) (Star y Hall, 

2010),factores de riesgo: Hábitos de higiene inadecuados, enfermedad 

periodontal, caries dental (no atendida, que deriva en infecciones), trauma 

(fracturas o accidentes), tratamientos deficientemente ejecutados 

(restaurativos y endodóncicos) (Axelsson, 2004),consecuencias: 

Necesidad de rehabilitaciones protésicas extensas (prótesis removibles 

y/o fijas con implantes), desarrollo de interferencias oclusales (cuando no 

se realiza una rehabilitación oportuna y adecuada), aumenta el riesgo del 

uso de prótesis; migración dental (modificación de la posición de los 

dientes adyacentes a dientes perdidos por falta de tratamiento), desarrollo 

de interferencias oclusales relacionadas con migración dental, desarrollo 

de lesiones en mucosas, edentulismo. La pérdida dental y cambios en el 

estado de la cavidad bucal pueden afectar la dieta de los adultos 

mayores, modificando la selección de alimentos y su peso. Esto, sumado 

a medicación por enfermedades crónicas, puede modificar la absorción de 

vitaminas y minerales esenciales para la salud. Con respecto del 

edentulismo, se ha observado una disminución de la prevalencia en 

países industrializados entre 15% y 20% (Cunha-Cruz et al., 2007; 

N’Gom, 2002). En Estados Unidos, la prevalencia en personas de 70 años 

y más, fue de 37% en 1996 (Ahlqwist et al., 1999; CDC, 1999; Hiidenkari 

et al., 1997; Osterberg et al., 1995; Brodeur et al., 1996; Marcus et al., 

1996a; Marcus et al., 1996b). Aunque en los países industrializados se ha 

observado una disminución de la prevalencia de edentulismo, en México 



 

28 

 

se refleja la etapa de la transición epidemiológica en que se encuentra el 

país y donde aún no se observa esta tendencia hacia la disminución del 

edentulismo. (Castrejón, 2012) 

2.2.2.4 Xerostomía (boca seca) 

Se refiere a la disminución del volumen salival producido por las glándulas 

salivales. Factores de riesgo: Cáncer, radioterapia, algunos 

medicamentos antihipertensivos y para la depresión. Hay más de 400 

medicamentos que pueden hacer que las glándulas salivales produzcan 

menos saliva. Los medicamentos para la presión arterial alta y para la 

depresión a menudo causan sequedad bucal. Algunas enfermedades 

afectan las glándulas salivales. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren, el 

EP/SIDA y la diabetes pueden causar sequedad bucal. Las glándulas 

salivales se pueden dañar si son expuestas a radiación durante el 

tratamiento para el cáncer. Los medicamentos que se usan en el 

tratamiento para el cáncer pueden hacer que la saliva sea más gruesa, 

haciendo que la boca se sienta seca. Las heridas a la cabeza o al cuello 

pueden dañar los nervios que envían señales a las glándulas salivales 

para que produzcan la saliva. (Castrejón, 2012) 

La xerostomía se manifiesta en uno de cada cinco adultos, lo que 

equivale al 20% de la población de entre 18 y 30 años, y a un 40% en los 

mayores de 50 años. Cabe destacar que afecta el doble a mujeres que a 

hombres. Según datos estadísticos, la xerostomía cada vez va tomando 

un mayor protagonismo en la sociedad. Es una condición que altera la 

salud general y la calidad de vida. (Castrejón, 2012)  

Consecuencias: Incrementa el riesgo de desarrollo de caries, dificulta la 

articulación de palabras al disminuir la lubricación de la saliva en boca, 

puede causar dificultades para saborear, masticar, tragar y hablar, 

favorece la irritación traumática de la mucosa bucal por el uso de prótesis 

parcial removible o dentaduras. El impacto de la xerostomía en la salud 

bucal tiene alta plausibilidad biológica y se cuenta con evidencia concisa 
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sobre los efectos negativos que tiene en la función bucal y la calidad de 

vida (Turner y Ship, 2007). La prevalencia de xerostomía es de cerca de 

100% entre personas con síndrome de Sjögren y con tratamiento de 

radiación en cabeza y cuello. La prevalencia reportada en la población 

general varía entre 10 y 80%. Los valores medios de xerostomía fueron 

cercanos a 44% entre mujeres de 60 años que tomaban medicamentos 

(Nederfors, 2000). (Castrejón, 2012) 

2.2.2.5 Lesiones de la mucosa bucal 

Alteración en la textura, color o continuidad de superficie de la mucosa 

bucal. Éstas pueden ser lesiones blancas (leucoplasias) o rojas 

(eritroplasias), entre ellas se pueden desarrollar benignas, premalignas y 

malignas (Brad et al., 2002). (Castrejón, 2012) 

Factores de riesgo: Tabaquismo, alcoholismo, hábitos (uso de pipa), 

traumatismo constante (uso de prótesis mal ajustadas), infecciones virales 

(herpes), bacterianas o fúngicas (candidiasis), atribuidas al uso de 

prótesis mal ajustadas y la falta de higiene. Consecuencias: Desarrollo de 

cáncer y la resección de grandes extensiones de tejido durante la cirugía 

(cuando se trata de lesiones malignas y premalignas). Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (OPS, 1998), de todas las neoplasias malignas, 5% 

corresponden a cáncer de cavidad bucal y faríngea. A pesar de la 

manifestación de neoplasias cancerizables y el acceso directo a esta 

cavidad mediante la inspección visual y táctil, en muchos casos las 

neoplasias cancerizables se diagnostican en estadios avanzados de 

extensión y metástasis; en consecuencia, solamente 50% de las personas 

diagnosticadas con cáncer bucal sobreviven cinco años después del 

diagnóstico. Cerca de 96% de tumores malignos corresponden a 

carcinomas, de los que 90% son de tipo epidermoide; los principales 

factores de riesgo son consumo de tabaco y alcohol (Crawford y Cohen, 

1988; Marciera-Coelho, 1986). Se ha reportado que, a nivel mundial, el 
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cáncer bucal es más frecuente en los países industrializados y entre el 

sexo masculino, siendo el octavo tipo de cáncer más frecuente en los 

hombres (Petersen, 2009). (Castrejón, 2012) 

2.2.2.6 Aspectos bucales del envejecimiento 

Como consecuencia del avance de la edad se presentan complicaciones 

bucodentales como: atrición y abrasión causada por el uso de los dientes, 

pérdida dental como resultado de caries y/o enfermedad periodontal, 

lesiones de la mucosa oral, hiposalivación (xerostomía), prótesis mal 

ajustadas, migración dental seguida por la pérdida de un diente en la 

misma arcada o en la arcada opuesta y disminución de la eficiencia 

masticatoria posterior a la pérdida de dientes. El número de papilas 

gustativas disminuye con la edad; aquellas que detectan lo dulce y lo 

salado se deterioran primero, quedando las que detectan lo ácido y lo 

amargo (Lamster y Northridge, 2008; Brocklehurst, 1980; Brown et al., 

1996a; Brown et al., 1996b) expresándose una pérdida parcial del sentido 

del gusto y del olfato. Con el envejecimiento, la apariencia y estructura de 

los dientes tienden a cambiar. Se vuelven amarillentos o se oscurecen 

debido a cambios en el grosor y la composición de la dentina subyacente 

y el esmalte que la recubre. La abrasión y atrición también contribuyen a 

los cambios en la apariencia. El número de vasos sanguíneos que entran 

al diente disminuyen con la edad, llevando a una reducción en la 

sensibilidad. Con menor sensibilidad a los estímulos ambientales, la 

respuesta de la caries o el trauma puede disminuir. (Castrejón, 2012) 

El cemento se engrosa gradualmente, triplicando su grosor entre los 10 y 

los 75 años de edad. Debido a que el cemento es altamente orgánico, es 

menos resistente a los agentes ambientales, como el azúcar, ácidos de 

las bebidas con gas y el tabaco, que tiene un efecto de “secado”. 

(Castrejón, 2012) 

En relación a los tejidos duros, el esmalte del paciente geriátrico sufre un 

desgaste natural, como resultado de la masticación sin ocasionar 
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molestia. Se observa opacamiento del esmalte, lo que ocasiona que los 

órganos dentales se vean de color mate, sin brillo y más oscuros.  De 

igual modo, en la dentina hay un cambio de coloración debido al propio 

proceso de envejecimiento y se produce un cambio muy notorio producido 

por la sustitución de la dentina original por la denominada “dentina de 

reparación”, lo que ocasiona que los dientes adopten un tono amarillo. 

Estos cambios generan que las piezas dentarias se vuelven más frágiles 

por  aumento de la mineralización dentinaria. (Chávez-Reátegui, 2014)  

El envejecimiento de la cavidad bucal, al igual que sucede en el resto del 

cuerpo, es un proceso multicausal (factores genéticos, metabólicos, 

ambientales), sin embargo, hoy las investigaciones muestran que los 

factores ambientales desempeñan un papel determinante. El mejor 

ejemplo es el tabaquismo, principal factor de riesgo para alteraciones 

pulmonares, en el contenido mineral óseo y en el estado dental. Por otra 

parte, los factores socioeconómicos como un bajo ingreso, bajo nivel 

educativo y un inadecuado soporte social y familiar. (Castrejón, 2012) 

2.2.2.7 Factores asociados con los problemas bucodentales 

Las causas de las anomalías dentomaxilofaciales son múltiples y 

complejas. Los hábitos bucales incorrectos, deletéreos o deformantes son 

una de las más frecuentes. Debido a la cantidad de niños que acuden a 

consulta con maloclusiones, generadas en su mayoría por los hábitos 

bucales deformantes, se vuelve necesario el conocer los factores de 

riesgo para así reducirlos al máximo y evitar sus consecuencias. Este 

conocimiento puede ser muy útil para identificar los grupos de bajo y alto 

riesgo, así como para la prevención secundaria, cuando se cuenta con los 

medios de detección precoz y tratamiento. (Castrejón, 2012) 

Se han identificado factores (Hawkins et al., 1997; Powel et al., 1998; 

Suominen-Taipale et al., 1999) asociados con la progresión de las 

enfermedades dentales: edad, sexo, estado civil, educación, ingreso, 
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autopercepción del estado de salud general, presencia de padecimientos 

crónicos, limitación en las actividades de la vida diaria, número de 

medicamentos prescritos, tabaquismo (Albandar et al., 2000), frecuencia y 

cantidad de alimentos azucarados consumidos el día anterior, frecuencia 

del cepillado dental, visitas regulares al dentista, número de dientes 

presentes, media de pérdida de inserción del ligamento periodontal, 

número de dientes cariados y/o perdidos por caries, superficies 

radiculares cariadas u obturadas, utilización de prótesis parciales 

removibles. (Castrejón, 2012) 

2.2.2.8 Las medidas de cuidado que debe tener un paciente que 

utiliza prótesis dental 

La instalación y control en prótesis estomatológica es un acto clínico en el 

cual se realizan una serie de controles y chequeos por estomatólogos que 

comprende diversas maniobras hasta obtener el ajuste y asentamiento de 

estas en los tejidos, que le servían de soporte definitivo, hasta que no 

existan alteraciones o molestias, lo que llega a constituir una parte 

solidaria del organismo humano. Es sabido por todos que una prótesis 

casi nunca asienta en forma correcta en los tejidos humanos de primera 

intención, por lo que es necesario un espacio de tiempo para que las 

prótesis instaladas asienten definitivamente sin producir molestias o 

alteraciones de tipo locales, generales y psicológicos, ya que es necesario 

una adaptación integral prótesis-paciente para que el organismo se 

acostumbre debidamente al cuerpo extraño representado por la 

aparatología, una vez efectuada la instalación de estas en su boca. 

(Corona & col., 2009). 

En el acto de la instalación hay que tener en cuenta diferentes aspectos 

para obtener buenos resultados como son:  

a. Examen de la prótesis terminada.  

b. Adaptación.  

c. Retención.  
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d. Oclusión.  

e. Técnica de ajuste oclusal.  

f. Instrucciones al paciente.  

g. Control periódico.  

Durante el periodo de adaptación de las prótesis dentales, el adulto mayor 

debe comer pequeñas cantidades de alimentos blandos, en forma de 

pequeños bocados y masticando bien. Durante este periodo no son 

recomendables los alimentos duros o pegajosos. La posible aparición de 

llagas es fácil de solucionar acudiendo al odontólogo. (Gazel, 2010) 

 Si falta los dientes se tiene que colocar una prótesis. Está, además de 

mejorar la masticación, contribuye a reconstruir la estructura de la cara 

y a prevenir la reducción de las encías. 

 Limpiar la prótesis o cepillarla tres veces al día después del desayuno, 

almuerzo y comida, y hacer enjuagatorios de agua. Usar champú o 

jabón de mano, evitare pasta dental o detergente. Frote 

meticulosamente con un cepillo y enjuagar con agua a chorro. 

 En caso de prótesis parcial, tiene que seguir manteniendo cuidado con 

los dientes naturales, las encías, la lengua, el paladar y la propia 

dentadura postiza. Cepillar bien internamente los ganchos los ganchos 

metálicos que encajan con el cuello de la pieza dentaria para eliminar 

los gérmenes que puedan dañar a ésta. 

 Enjuagar bien la boca antes de colocar prótesis dental porque se 

adhiere mejor con las encías húmedas. Cuando se coloca o se quitar 

la dentadura postiza colocar el recipiente que la contiene sobre una 

toalla para evitar que se rompa en caso de caerse y por las noches 

retire la prótesis y colóquela en un vaso con agua. 

 Si el paciente es desdentado total, debe realizar una delicada limpieza 

de la encía que cubre el reborde alveolar al menos después de cada 

comida, con un cepillo suave o una gasa, ésta última idealmente 

embebida en clorhexidina. (Catalán Valderrama, 2007) 
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2.2.3 Generalidades de una prótesis dental 

El término prótesis dental se refiere a dos tipos de prótesis: Una de ellas 

es la prótesis dental removible, que puede ser total o parcial. Una prótesis 

dental removible también se refiere a las dentaduras postizas. La 

desventaja principal de este tipo de prótesis es la falta de estabilidad y la 

incomodidad. Por lo general, las prótesis se tienen que sujetar a los 

dientes adyacentes mediante ganchos metálicos o ser pegadas como 

mejor sea posible a las encías desnudas. (Blacio, 2012) 

Una prótesis para los dientes superiores a menudo tiene que ser colocada 

en el paladar. Esto afecta directamente al sentido del gusto y a la manera 

de hablar. Para resolver este problema, la prótesis removible puede ser 

fijado a un implante dental, lo que permite una mejora muy grande en la 

estabilidad y la masticación. (Blacio, 2012) 

2.2.4 PRÓTESIS FIJA 

Las prótesis dentales fijas son la solución ideal en cuanto a estética y 

masticación. Este tipo de prótesis se denomina corona dental cuando 

reemplaza un solo diente o, en el caso de que reemplace varios, se trata 

de un puente dental. Por definición, se fija (es cementada) a uno o más 

dientes o implantes dentales. (Blacio, 2012) 

Las prótesis dentales son fabricadas por un técnico protésico especialista. 

El trabajo se realiza totalmente a mano. La calidad del resultado depende 

del material utilizado (cerámica, metal, circonio, etc.), el tiempo empleado 

y el talento del técnico protésico. (Blacio, 2012) 

El factor más crítico en la parte operativa de la prótesis para ancianos, es 

la higienización y la mantención de las prótesis. Se debe destacar la 

importancia de la higienización y motivarlos para evitar una dieta 

cariogénica substituyendo los bizcochos, dulces y tortas, por verduras, 

carnes magras y frutas, con el fin de adecuar su sistema masticatorio para 

http://protesisdentales.org.es/removibles
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la rehabilitación parcial o total. Por tanto, debe haber una integración del 

equipo odontológico con los médicos, familiares y personal auxiliar. 

Algunos cambios fisiológicos, patológicos y funcionales que ocurren con 

los elementos dentales en la tercera edad pueden repercutir en el 

tratamiento protésico (Corona, Pineda, Gonzalez, Montoya, & Barrera, 

2010): 

 Reducción de la cámara pulpar: puede traer beneficios por permitir 

preparaciones cavitarias más extensas, por eso en esta edad es de 

fundamental importancia la preservación de la integridad pulpar, pues 

es con la pulpa viva, el diente crea barreras para enfrentar el ataque 

que viene de la desmineralización del esmalte a través de la formación 

de la dentina secundaria. 

 Oscurecimiento de la dentina secundaria: interfiere en la selección del 

color de los elementos artificiales. 

 Fragilidad de la estructura dentaria: Se nota una mayor incidencia de 

fracturas verticales y horizontales de la corona y raíz. 

 Pérdida de retención de las prótesis totales y parciales removibles 

extensas: causada por disminución de la película de saliva entre la 

prótesis y la mucosa debido a la xerostomía. 

 Aumento del número de caries y problemas periodontales: causadas 

por el menor flujo salival, dieta cariogénica y dificultad de 

higienización. - Presencia de enfermedades sistémicas: La anamnesis 

debe ser minuciosa para prevenir que problemas de orden general 

puedan interferir en el tratamiento dentario o lo inverso. 

 Pérdida de dimensión vertical de oclusión: resultado de extracciones 

tempranas que aumentan la posibilidad de reabsorción del reborde 

alveolar, generando cambios en la relación oclusal y contactos 

prematuros, que pueden favorecer el surgimiento de hábitos 

parafuncionales aumentando el desgaste de los remanentes. 

 Alteraciones morfológicas de la ATM: pueden causar alteraciones 

neuromusculares. 
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 Abrasión fisiológica aumentada: interfiere en la anatomía oclusal de 

los dientes artificiales, las cúspides deben poseer altura menos 

pronunciada. 

 Obtención de las relaciones intermaxilares: La falta de cooperación 

para su obtención genera problemas principalmente en prótesis total. 

 Mayor movilidad y volumen de la lengua: especialmente en pacientes 

con muchas pérdidas dentales y xerostomía, la lengua auxilia en la 

preparación del bolo alimenticio y se encuentra aumentada. 

 Cambios en la mucosa: Hay disminución en el espesor del epitelio, en 

el aspecto y en la resiliencia de la mucosa en edades avanzadas. 

(Blacio, 2012) 

Además de esto, otros factores deben ser considerados en la selección 

del mejor plan de tratamiento protésico para el paciente geriátrico: 

Ingestión de medicamentos: puede interferir en la disminución de flujo 

salivar. 

 Actitud psicológica. 

 Desenvolvimiento psicosocial. 

 Calidad de vida: La planificación del tratamiento debe ser lo más 

sencillo, cómodo y eficiente posible. 

 Expectativa de vida: Se debe pensar en la complejidad de la 

planificación. 

 Aspecto financiero: La planificación debe estar de acuerdo a las 

condiciones económicas del paciente. 

La elección del tratamiento debe ser tomar en cuenta un tratamiento 

racional y el juicio del profesional, considerando las reales necesidades 

estéticas y funcionales del paciente. 
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2.2.4.1 CORONAS DENTALES 

Una corona dental es una especie de casco que se coloca en un diente 

dañado. Es una sustitución de la parte visible de este diente. La 

apariencia estética es esencial ya que la corona, al contrario que implante 

dental, se puede ver, especialmente cuando se sustituye un diente frontal. 

Su aspecto funcional (estabilidad, solidez) es también muy importante. 

(Protesisdentales.org.es, 2010) 

Las coronas de cerámica son de un material más cercano a la estética de 

un diente real. Hasta el punto de que algunos dentistas no son capaces 

de ver a simple vista la diferencia entre una corona de cerámica y un 

diente. Hay odontólogos que se especializan en la reconstrucción dental 

con coronas de cerámica. La alternativa es una corona de cerámica y 

metal (el metal puede ser un metal precioso tal como oro). La ventaja de 

una corona de cerámica es que es más translúcido y no permite que se 

vea un ribete gris a aparecer en la base del diente con el paso del tiempo. 

Además, no contiene ningún metal, que es una ventaja para evitar 

alergias. (Protesisdentales.org.es, 2010) 

2.2.4.2 PUENTE DENTAL 

Un puente dental es una serie de coronas dentales pegadas. Podemos 

distinguir dos casos: Cuando varios dientes adyacentes necesitan ser 

tratados, se puede ajustar un puente sobre todos los dientes en cuestión. 

Cuando un diente necesita ser reemplazado, y no es posible colocar un 

implante dental que encaje, el puente es soportado por los dos dientes 

adyacentes. Dicho puente tiene un buen aspecto y es perfectamente 

funcional. La desventaja es que se tienen que cortar dos dientes sanos y 

el hueso bajo el diente que está siendo reemplazado se reduce poco a 

poco. (ARCINIEGAS, 2010) 
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ETAPAS DE TRATAMIENTO 

El tiempo necesario para realizar una corona dental o un puente es de 4 a 

7 días aproximadamente. Primero se debe preparar el diente con 

anestesia local (es decir, el diente se esculpe para recibir la corona 

dental). Después se toma un molde del diente a tratar (para preparar una 

corona que se adapte perfectamente al diente) o de varios dientes en el 

caso de que sea una reconstrucción más grande, utilizando un puente. 

(Protesisdentales.org.es, 2010) 

Hecho esto, se monta una corona provisional (con fines estéticos y para 

proteger el diente durante la preparación de la corona permanente). 

Después se realizar el montaje de una corona dental permanente o 

puente que da a los dientes una apariencia estética natural, así como la 

función de masticación normal. En principio, una corona dura décadas. 

(Protesisdentales.org.es, 2010) 

Si la corona o el puente se monta sobre un implante, la etapa 1 se 

sustituye por el montaje del implante dental. 

2.2.5 Prótesis removible 

Tal vez sea el objetivo de mayor importancia en una prótesis, puesto que 

recuperar la funcionalidad de una boca es lo básico para el bienestar del 

paciente, y es lo primero, aunque no lo único, que ha de lograrse. Las 

funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero una 

masticación eficaz (eficiente trituración de los alimentos), sin que la 

prótesis interfiera en la deglución, puesto que ambas funciones influyen 

directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación, y 

segundo una fonética adecuada que permita al paciente una correcta 

comunicación, sin que la prótesis interfiera en ella, sino todo lo contrario, 

que la posibilite. Además de esto, obviamente debe tenerse en cuenta 

que las prótesis no deben interferir en la respiración. (Corona, Pineda, 

Gonzalez, Montoya, & Barrera, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
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Para lograr la funcionalidad de la prótesis, se deben tener en cuenta 4 

factores: 

2.2.5.1 Retención   

Toda prótesis, sea del tipo que sea, debe tener un sistema de retención 

eficiente, es decir, que la restauración se mantenga sujeta en la boca y no 

se caiga o salga de su posición, ya que de no ser así la masticación, 

deglución y fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas. 

Si la prótesis es fija, no existirá ningún tipo de problema con su retención. 

Si es una prótesis removible metálica, la disposición de los ganchos 

metálicos, así como la eficacia de los mismos, debe ser la adecuada, 

puesto que básicamente la retención de la prótesis será producida por los 

mismos. Si se trata de  más problemática al respecto prótesis completa de 

resina se deberá tener en cuenta el buen diseño de la base de la 

dentadura así como su superficie, que deberá ser lo suficientemente 

amplia para lograr una mayor retención en boca (para mejorar la retención 

en este tipo de prótesis, existen productos adhesivos como cremas y 

polvos). Si la prótesis es mixta, el atochedeberá funcionar correctamente, 

pues es este el que facilita la retención. (Warcevitzky, 2011) 

2.2.5.2 Soporte 

El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca (dientes y 

periodonto) que soportarán las prótesis, deberán ser cuidadosamente 

escogidas, ya que tanto la estabilidad como la retención, dependerá en 

parte de un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las fuerzas oclusales 

para que el soporte sea, dentro de lo posible, el más amplio y mejor 

repartido en boca. (Warcevitzky, 2011) Las prótesis pueden ser: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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a. Dentosoportadas: 

Son aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o remanentes, 

del paciente, (que son dientes naturales que este aún conserva). 

(Warcevitzky, 2011) 

Los dientes pueden conservar íntegramente su estructura, o pueden ser 

(en la gran mayoría de los casos) dientes previamente tallados por el 

odontólogo. Dentosoportadas son las prótesis fijas (Brenes & Hoffmallster, 

2004) 

b. Mucosoportadas: 

Aquellas que se soportan sobre el proceso alveolar en contacto con la 

encía que es un tejido fibromucoso. Las prótesis completamente mucoso 

portadas son las típicas "dentaduras postizas" (prótesis completas de 

resina). (Warcevitzky, 2011) 

c. Dentomucosoportadas: 

Aquellas que combinan los dos tipos de soportes anteriormente 

mencionados, es decir, se soportan tanto en los dientes remanentes del 

paciente como en el proceso alveolar. Son las prótesis de metal, las 

prótesis parcial de resina las prótesis mixta. (Warcevitzky, 2011) 

d. Implantosoportadas: 

Aquellas que son soportadas por implantes quirúrgicos. (Warcevitzky, 

2011) 

2.2.5.3 Estabilidad 

La estabilidad de una prótesis es fundamental, ya que una prótesis 

inestable (que "baila" en la boca), entre otras cosas se balanceará al 

morder por uno u otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
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dificulta la masticación y la fonética, además de ser ya de por sí incómoda 

en boca. La estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el 

soporte y la retención más adecuadas, para lograr que los tres principios 

fundamentales estén interrelacionados y conseguidos equilibradamente. 

Tanto la unidad de retención, como de soporte o estabilidad contrarrestan 

el movimiento protésico atento a las diferentes fuerzas que actúan sobre 

el aparato protésico y, de no estar correctamente diseñado, 

inevitablemente desplazarían al aparato de su inserción. (Warcevitzky, 

2011) 

Sin embargo, si analizamos la parte "prótesis", y  "soporte" y llamamos a 

la primera "aparato protésico" y al segundo "terreno protésico" tendríamos 

pues, unidades funcionales que dependan de uno (en su diseño y 

constitución) y unidades funcionales que dependen del otro (en cuanto a 

su preparación previa). Ejemplo de ello es la Torre de Pisa, cuya 

inclinación se debe tanto a sus componentes estructurales, como al 

terreno que la soporta (cuando empezaron a construirla el terreno empezó 

a ceder, por lo que la parte superior tiene una inclinación distinta a la de la 

parte inferior). (Brenes & Hoffmallster, 2004) 

2.2.5.4 Fijación 

La Fijación no depende del aparato protésico, sino del terreno de soporte. 

De la misma manera que cada aparato protésico tiene sus propias 

unidades de retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tendrá su 

propia unidad de fijación. En Prótesis Total, la unidad de fijación estará 

dada por la estabilidad de la mucosa adherida al hueso, vale decir que, 

una excelente soporte en cuanto a cantidad de superficie y a contorno 

fisiológico del reborde residual deberá depender de la cantidad de hueso 

remanente (que es en definitiva quien soportará las fuerzas oclusales) y 

no de un tejido hiperplásico móvil o pendular. En prótesis removible o fija 

estará dada por la relación de inserción periodontal de las piezas pilares 

con respecto a la corona clínica del mismo. En prótesis implanto retenida 
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la unidad de fijación está íntimamente ligada a la osteointegración del 

implante. (Warcevitzky, 2011) 

2.2.5.5 Salud 

La sola funcionalidad de la prótesis ya significa calidad de vida y por tanto 

salud para el paciente, pero además de esto, otro objetivo fundamental es 

evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador 

sufran deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión 

vertical de la boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían 

efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la totalidad o 

parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que 

componen dicha cavidad oral se van adaptando a la nueva situación, lo 

que producirá posibles situaciones inadecuadas para la salud de los 

dientes o para la salud oral en general. Las prótesis dentales deben tener 

en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las presiones 

que se realizan durante la masticación de alimentos, para que esta 

presión esté repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento mecánico 

de la boca y futuros problemas desencadenados. (Warcevitzky, 2011) 

2.2.5.6 Estética 

Tal vez podría decirse que en la sociedad actual, como en tiempos 

pasados, la estética se busca por necesidad y por ello, ya sea una 

necesidad impuesta o autoimpuesta, la estética y buena apariencia, se 

convertirá en otro objetivo más para las prótesis. La belleza es algo 

cultural, un concepto abstracto y subjetivo, por ello tal vez no siempre el 

paciente tendrá el mismo criterio de 'prótesis estética' con respecto al de 

los profesionales sanitarios. Cuando se habla de estética en este campo, 

puede aparecer el error de relacionar lo mejor y más bello con lo más 

perfecto, dentaduras blancas, dientes alineados a la perfección y sin 

ningún tipo de desgaste, etc., no obstante, el objetivo protésico será 

conseguir una dentadura de aspecto estético, pero no tan perfecto como 

sí natural, teniendo en cuenta la edad del paciente, sexo del paciente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivo
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morfología facial del paciente, tamaño de la cara y la propia dentadura del 

paciente. Los dientes deberán colocarse del mismo color y forma que las 

piezas naturales, sobre todo si el paciente conserva parcialmente su 

dentadura. Estéticamente, una dentadura completa y sana es importante, 

sin embargo, las prótesis no se limitan a restaurar las dentaduras, sino 

que también restauran la dimensión vertical de la boca y el aspecto global 

de la cara. (Warcevitzky, 2011) 

A la hora de confeccionar una prótesis, deberá tenerse en cuenta la línea 

media (que permite saber dónde va el primer central), la línea de sonrisa 

(que permite establecer la longitud de los dientes), y la línea de los 

caninos (que permitirá determinar la amplitud del grupo anterior). (Brenes 

& Hoffmallster, 2004) 

2.2.6 Tipos de prótesis dental 

2.2.6.1 Prótesis removible 

a. De resina 

Las prótesis removibles de resina, agrupan aquellas que son realizadas 

con resina acrílica (u otros plásticos), y que pueden ser colocadas y 

extraídas por el paciente. La elaboración de estas prótesis dentales ha de 

atender tanto a criterios funcionales como estéticos, y debemos invitar al 

paciente a la realización de una higiene cuidada, tanto de la cavidad oral 

como de la prótesis, que debe ser extraída para su limpieza. (Denturalia, 

2012) 

A su vez, estas prótesis se subdividen en dos tipos:  

 Totales o completas: Conocidas por la gente comúnmente 

como dentaduras postizas. Se realizan cuando el paciente no tiene 

ningún diente, siendo por tanto mucosoportadas al carecer de pilares 

para la sujeción. El soporte de la prótesis se toma a partir de unas 

anchas bases, que se extienden sobre la superficie de la mucosa en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa


 

44 

 

los procesos alveolares. Pueden ser unimaxilares o bimaxilares; es 

decir, superior, inferior, o ambas, si el paciente no tiene piezas 

dentarias en ninguna de las dos arcadas. En este tipo de prótesis, es 

necesario el logro de un equilibrio oclusal de la articulación superior 

con la inferior, teniendo en cuenta los movimientos mandibulares, la 

masticación, la estabilidad de la prótesis, etc. (Denturalia, 2012) 

Algunos autores creen que los usuarios de sobredentaduras 

consiguen mantener cerca del 80% de su habilidad masticatoria, valor 

muy encima de los 40 a 50% obtenidos con las prótesis totales 

convencionales. Uno de los factores para la mayor retención de estas, 

es la presencia del ligamento periodontal y propiocepción de las raíces 

mantenidas bajo la prótesis, que acaba por modular la fuerza 

masticatoria y ayuda a mantener la posición de los dientes artificiales 

montados, permitiendo comfort. Pero no siempre la realidad permite 

que se mantengan elementos radiculares remanentes o se instale 

implantes en el paciente, la prótesis total realizada dentro de los 

criterios de confección puede ser un tratamiento seguro y bien 

indicado. Por tanto, se indica la impresión dinámica del soporte 

secundario, para mejorar la adaptación y retención; cambio gradual de 

la dimensión, para que el paciente se adapte a los cambios advenidos 

en el nuevo tratamiento de forma lenta y progresiva (Denturalia, 2012). 

 Parciales: Se puede considerar que la prótesis parcial removible aún 

es la prótesis de elección para pacientes parcialmente dentados en la 

tercera edad. Sus ventajas incluyen facilidad de higienización por el 

paciente y cuidador; rapidez de confección, por el menor número de 

sesiones clínicas en relación a los demás tratamientos protésicos; 

indicada para espacios protésicos amplios y de extremo libre; costo 

inferior a las demás modalidades y planes de tratamientos. 

El factor crítico para este tipo de prótesis es la falta de criterio por 

parte de los profesionales que, muchas veces, instalan una prótesis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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provisional, sin estructura metálica adecua- da o sin respetar los 

principios y requisitos imprescindibles para el caso. El delineamiento 

del modelo de estudio posee como principal función definir la mejor 

trayectoria de inserción y remoción de la prótesis. La trayectoria ideal 

es aquella que permite la obtención de los factores determinantes del 

delineamiento: planos guías, superficies paralelas entre si y paralelas 

al eje de inserción y remoción de la prótesis; áreas retentivas, áreas 

destinadas a la punta activa del gancho de retención; áreas de 

interferencia, pueden ser óseas, mucosas o inclinaciones dentales; y 

estética. Después de la preparación de los elementos de suporte para 

PPR, se realiza el delineamiento en el modelo final, se planea el caso 

con el diseño adecuado para encaminar al laboratorio. En el caso de 

extremo libre y espacios protésicos amplios, se torna indispensable la 

impresión funcional para permitir íntimo contacto con el reborde 

residual. Después de la toma de las relaciones intermaxilares, montaje 

de los modelos en articulador, prueba de los dientes en cera e 

instalación de la prótesis, se recomienda realizar controles después de 

24 horas, una semana, 15 días, un mes, tres meses y cada seis 

meses o un año, dependiendo de cada caso  

 Se realizan cuando el paciente tiene algún diente remanente, que 

contribuirá a la retención de la prótesis mediante retenedores forjados 

o colados, siendo por tanto dentomucosoportada. No son unas 

prótesis muy usadas, ya que las prótesis removibles parciales 

metálicas, ofrecen una mayor calidad y mejor funcionalidad. Suelen 

usarse simplemente como prótesis provisionales o cuando las piezas 

naturales se encuentran bastante deterioradas. (Denturalia, 2012) 

b.  Metálicas 

Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

son prótesis parciales dentomucosoportadas. Es decir, se sujetan tanto en 

los dientes como en la mucosa, y se realizan cuando el paciente aún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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conserva algunos de sus dientes naturales. Estas prótesis son 

removibles, o lo que es lo mismo, pueden ser extraídas y colocadas por el 

paciente. Se hacen mediante una estructura metálica (Base Metálica) 

colada (que puede ser de diferentes aleaciones, tanto nobles como no 

nobles) a partir de un patrón de cera realizado manualmente, y con el uso 

de preformas, sobre los modelos de revestimiento. Los dientes y 

reconstrucciones de la encía son de resina acrílica. (Denturalia, 2012) 

c. Flexibles 

Las prótesis dentales flexibles están hechas de nylon. El nylon es un 

material casi transparente que puede hacerse de colores muy parecidos a 

los de las encías y el paladar. De esta manera, se disimula. 

El acoplamiento y sujeción de una prótesis flexible se realiza a través de 

unos ganchos (llamados retenedores) que van anclados a la prótesis y 

que se colocan en los dientes. Por lo general suelen ser metálicos, 

aunque el material puede variar. (Protesisdentales.org.es, 2010) 

El nylon de las prótesis cambia de color con el paso del tiempo. Gracias a 

los avances en el mundo de la odontología, a día de hoy existen otros 

materiales mejores para la creación de prótesis y éstas se hacen más 

estables y de mayor durabilidad; además, son cada vez más cómodas 

haciendo que las encías no sufran por el hecho de llevar una prótesis 

durante horas. Las prótesis flexibles tienen varias ventajas que hacen que 

sean una muy buena opción para muchas personas. Son las siguientes: 

 Al ser removibles, permiten una mejor limpieza. 

 Alta maleabilidad 

 Material durable. 

 Material translúcido, se adapta a los colores de la encía. 

 Mejoran la estética facial. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_Metalica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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Las prótesis flexibles pueden ser completas (dentadura) o parciales. En 

las prótesis parciales solo se sustituyen algunos dientes mientras que en 

las totales, es la dentadura entera. Las dentaduras flexibles se consideran 

una forma cómoda, práctica alternativa a las dentaduras duras que 

pueden causar incomodidad, especialmente en las encías y con los 

cambios de la edad. Las prótesis flexibles combinan los dientes protésicos 

con una base suave, que es capaz de adaptarse a la forma de las encías, 

incluso a medida que éstas cambian con el paso del tiempo. Se 

consideran más duraderas y capaces de ofrecer una mayor capacidad de 

a la hora de mascar. Por lo general son más discretas, más higiénicas y 

más rápidas de hacer que las prótesis duras. Las dentaduras tradicionales 

duras, a menudo se moldean a partir de acrílico y no se ajustan a la forma 

de la boca. Las dentaduras acrílicas son conocidas porque rozan contra 

las encías y causan dolor e incomodidad. A menudo, requieren adhesivos 

para mantenerse en su lugar. Las prótesis flexibles están diseñadas para 

adherirse a la forma de la mandíbula. No requieren ningún tipo de 

adhesivo u otros dispositivos para sujetarse a las encías. Es por eso que 

son generalmente más fuertes, y se han convertido en un accesorio 

dental más cómodo que en el caso de las dentaduras duras. Debido a que 

las dentaduras flexibles generalmente se ajustan mejor y no causan 

molestias, éstas ofrecen la capacidad de masticar incluso alimentos 

difíciles, como las manzanas. (Protesisdentales.org.es, 2010) 

Las prótesis flexibles están hechas de un nylon resistente, translúcido. 

Los dientes protésicos están incrustados en las dentaduras. Debido a que 

la base de nylon es transparente, las dentaduras se mezclan con el color 

natural de las encías y se consideran más discretas que las dentaduras 

postizas tradicionales. Los dientes protésicos suelen estar diseñados para 

que coincida con las opciones estéticas del paciente dental; a diferencia 

de muchas prótesis dentales duras, las prótesis flexibles son no porosas y 

por tanto, no favorecen el crecimiento de bacterias. Se considera por lo 

tanto más higiénico que las prótesis duras. Las dentaduras flexibles 

pueden ser más fáciles de fabricar que sus contrapartes duras y acrílicas. 
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Cuando las dentaduras acrílicas se fabrican, son necesarios múltiples 

ajustes para la adaptación total. Las dentaduras postizas están hechas 

con una base de nylon flexible y son a menudo más fáciles de instalar y 

por lo tanto más fáciles de fabricar. Los pacientes dentales pueden 

encontrar que las prótesis hechas con una base flexible están equipadas 

y fabricadas mucho más rápidamente que las dentaduras postizas 

tradicionales. El precio de las prótesis flexibles es bastante menor que el 

de los implantes por varias razones. En primer lugar, la técnica, materiales 

y equipo tecnológico que se necesita para hacer un implante es mucho 

mayor. En el caso de los implantes fijos, el odontólogo necesita también 

una mayor experiencia y especialidad. (Protesisdentales.org.es, 2010) 

2.2.4.2 Prótesis fijas 

 Las prótesis fijas, son prótesis completamente dentosoportadas, que 

toman apoyo únicamente en los dientes. El dentista tallará los dientes que 

servirán como soporte, denominados dientes pilares y situados en los 

extremos de cada zona edéntula (sin dientes), en los cuales irán 

cementadas las prótesis fijas cuidadosamente ajustadas. Los materiales 

que se utilizan para su elaboración son la cerámica, que va solapada 

sobre las estructuras metálicas, o bien existe la posibilidad de realizarlas 

de porcelana pura (sin metal) o sobre una base de un material blanco 

llamado alúmina o zirconio. (Denturalia, 2012) 

Para la confección de prótesis fija en pacientes ancianos, se debe pensar 

en la capacidad de higienización, análisis de los elementos de soporte, 

verificar las reales condiciones de estos, considerando la xerostomía y 

fuerza masticatoria acentuada. 

El tipo de preparación debe ser adaptado a las condiciones en que el 

elemento dental se encuentra, pudiendo haber una alteración en la 

proporción corona/raíz o hasta inclinaciones axiales acentuadas. Las 

coronas veneer son una buena opción estética en la tercera edad, por 

preservar más los elementos dentales, que se encuentran fragilizados en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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estos. Cuando fuera estrictamente necesario realizar coronas en el sector 

antero inferior, se indica preparaciones supragingivales y, si posible, hasta 

encima del estrechamiento cervical de estos dientes, porque no hay 

necesidad estética de esconder los márgenes de estas prótesis y facilitan 

la higienización de los espacios interdentales. 

Siguiendo este enfoque conservador, otra opción dentro de las prótesis 

fijas es la prótesis adhesiva, indicada en los casos de dientes vecinos al 

espacio protésico, por el enorme poder de conservación estructural que 

propicia, de higiene (preparaciones supragingivales), de adhesión y 

menor tiempo de ejecución de este procedimiento. 

Para evitar prótesis fijas muy extensas en pacientes con deficiencia 

motora, dificultad de higienización o excesiva fuerza masticatoria se indica 

asociar la prótesis fija del elemento soporte con la prótesis parcial 

removible en la región desdentada. En este caso, se torna necesario 

planificar el tipo de estructura metálica en el inicio del tratamiento. 

El tiempo de vida de las prótesis y las condiciones físicas del paciente 

deben ser compatibles con la complejidad del tratamiento y el número de 

sesiones necesarias para la rehabilitación completa. Así como el 

presupuesto financiero también debe ser evaluado antes del inicio del 

tratamiento. En algunos casos, se pueden realizar reparaciones en las 

prótesis antiguas. Lo importante es que el paciente y el cuidador estén 

conscientes de las opciones de planificación y participen de la elección 

juntamente con el profesional. 

a. Corona 

Una corona es una restauración individual para una pieza dentaria (o 

diente) en concreto. En ocasiones son también llamadas “fundas”, sobre 

todo por el paciente, que no las ve como una prótesis en sí. Esto es así, 

porque en realidad, las coronas se colocan sobre el diente natural del 

paciente, que habrá sido previamente tallado, y como si de una funda se 
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tratara. Como en toda prótesis fija, los dientes se realizan artesanalmente, 

personificados para cada paciente y ciñéndose a las necesidades de su 

anatomía dentobucal. (Denturalia, 2012) 

Coronas de recubrimiento parcial 

 Extracoronales: 3/4, 4/5, 7/8 y onlays 

 Intracoronales: Inlays o incrustaciones 

Coronas de recubrimiento total 

 Extracoronales: Veneer (metal- material estético); Total vaciada, 

Jacket (porcelana o acrílico).  

 Incrustaciones o retenedores intracoronales 

 Restauraciones que basan su retención a expensas de las paredes 

internas como externas del diente pilar. 

 Corona Richmond o pivotada hay diferentes tipos según el material 

utilizado para su confección: metálicas, plásticas, o mixtas. 

 Endoposte. 

 Puentes 

Un puente es un tipo de prótesis fija que sustituye una edentación de al 

menos un diente, para ello el dentista talla los dientes vecinos a la 

edentación y el protésico elabora dos coronas en los dientes pilares, 

unidos a la  pieza protésica que ocupara espacio edéntulo (póntico). 

(Denturalia, 2012) 

b. Prótesis sobre implantes 

Las prótesis sobre implantes son prótesis implantosoportadas, es decir, 

se sujetan en implantes dentales, por lo que el paciente debe someterse 

previamente a una operación quirúrgica. Estás prótesis pueden ser fijas 

(implantosoportadas) o removibles (implantomucosoportadas). 

(Denturalia, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
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c. Prótesis fija implantosoportada 

Son prótesis fijas solo que en lugar de ser soportadas por los dientes 

naturales del paciente, se sujetan en los implantes. Pueden ser de una 

pieza y de dos o más piezas. Estas prótesis fijas podrán ir cementadas, o 

bien atornilladas al implante que a su vez está integrado en el hueso. 

(Denturalia, 2012) 

d. Prótesis completa implantomucosoportada 

Son las sobredentaduras. En realidad son prótesis mixtas. Consiste en 

una prótesis total o parcial removible (que el paciente coloca y retira de su 

boca), cuya base de resina cubre los implantes dentales osteointegrados. 

(Denturalia, 2012) 

2.2.4.3 Prótesis mixtas 

Las prótesis mixtas están constituidas por una prótesis fija y una prótesis 

removible metálica, formando parte de un mismo diseño en una misma 

arcada, y unidas entre sí, mediante un sistema de anclaje 

denominado atache. Los anclajes son mecanismos retentivos que constan 

de dos partes: El macho o patriz y la hembra o matriz, que pueden ser 

preformas colables o bien mecanizadas para sobre colar o soldar. El 

componente que va a la prótesis removible puede incluirse y retenerse a 

la resina pero es conveniente incorporarlo directamente al armazón 

metálico. Cuando se coloque un anclaje, siempre se colocará por lingual 

un brazo recíproco que gracias a su rigidez aportará estabilidad horizontal 

al sistema. 

El principal motivo para la indicación de este tipo de prótesis es la 

estética. Desde el punto de vista funcional, una prótesis con anclajes 

permite una mejor retención y un asentamiento en la boca parecido al de 

una prótesis fija principalmente en la clase tres de Kennedy. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteointegraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atache
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 Este tipo de prótesis presenta varias ventajas sobre las removibles, por 

ejemplo dando mayor estética al eliminar los brazos del retenedor, que 

pueden ser visibles. (Denturalia, 2012) 

Desde un punto de vista de la biomecánica, podemos dividir las prótesis 

mixtas en dentosoportadas y dentomucosoportadas. Esta división viene a 

ser equivalente a hablar de prótesis intercalares o prótesis a extremo 

libre, respectivamente. En el primer caso, el soporte es principalmente 

dentario (la mucosa participa de forma secundaria) mientras que en el 

segundo  siempre es compartido por dientes y mucosa. Es obvio que el 

tipo de anclaje que será necesario en cada situación es distinto así como 

sus exigencias funcionales. (Denturalia, 2012) 

2.2.5 GERIATRIA 

2.2.5.1 Historia de geriatría 

La geriatría nace a partir de la falta de interés por los problemas de los 

pacientes ancianos que, por su edad avanzada, eran con frecuencia 

falsamente etiquetados de incurables. Muchas veces estos pacientes eran 

rechazados de los programas de tratamiento médico o rehabilitador, de tal 

manera que permanecían de por vida en las antiguamente llamadas salas 

de crónicos de los hospitales. A partir del trabajo de Marjorie Warren y su 

interés por estos pacientes nace en Inglaterra el primer servicio de 

geriatría en el West Middlesex Hospital en 1935, donde observaron que 

muchos de estos pacientes padecían procesos rehabilitables. (Robles 

Raya, Miralles Bassed, LLorach Gaspar, & Cervera Alemany, 2010) 

2.2.5.2 Definición de geriatría 

Es la «rama de la Medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, 

terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos». La 

gerontología «es la ciencia básica que estudia el envejecimiento de los 

seres vivos». La geriatría se ocupa de los aspectos clínicos, preventivos y 

sociales de la enfermedad en el individuo anciano, y su principal objetivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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es prevenir y superar la pérdida de autonomía, a la cual estas personas 

son especialmente susceptibles. (Robles Raya, Miralles Bassed, LLorach 

Gaspar, & Cervera Alemany, 2010) 

2.2.5.3 Tipología de pacientes ancianos 

A medida que pasan los años, aumenta la prevalencia de enfermedades y 

de discapacidad. Sin embargo, también es cierto que muchas personas 

llegan a edades avanzadas de la vida con buen estado de salud. Entre un 

15-40% de los ancianos de 70 años carecen de enfermedades 

objetivables; por lo tanto, no es posible predecir la salud de un individuo 

en función únicamente de su edad. La población mayor de 65 años no es 

una población homogénea; es evidente que no todos los ancianos son 

iguales y que las personas mayores pueden ser radicalmente diferentes 

unas de otras, aunque tengan una edad similar.  

Así, en la práctica clínica, se diferencian distintos perfiles de ancianos: 

 Anciano sano: se trata de una persona de edad avanzada con 

ausencia de enfermedad objetivable. Su capacidad funcional está bien 

conservada y es independiente para actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria y no presenta problemática mental o 

social derivada de su estado de salud. 

 Anciano enfermo: es aquel anciano sano con una enfermedad 

aguda. Se comportaría de forma parecida a un paciente enfermo 

adulto. Suelen ser personas que acuden a consulta o ingresan en los 

hospitales por un proceso único, no suelen presentar otras 

enfermedades importantes ni problemas mentales ni sociales. Sus 

problemas de salud pueden ser atendidos y resueltos con normalidad 

dentro de los servicios tradicionales sanitarios de la especialidad 

médica que corresponda. 

 Anciano frágil: es aquel anciano que conserva su independencia de 

manera precaria y que se encuentra en situación de alto riesgo de 

volverse dependiente. Se trata de una persona con una o varias 
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enfermedades de base, que cuando están compensadas permiten al 

anciano mantener su independencia básica, gracias a un delicado 

equilibrio con su entorno socio-familiar. (Robles Raya, Miralles Bassed, 

LLorach Gaspar, & Cervera Alemany, 2010) 

Paciente geriátrico: es aquel paciente de edad avanzada con una o 

varias enfermedades de base crónicas y evolucionadas, en el que ya 

existe discapacidad de forma evidente. Estos pacientes son dependientes 

para las actividades básicas de la vida diaria (autocuidado), precisan 

ayuda de otros y con frecuencia suelen presentar alteración mental y 

problemática social. En otras palabras, podría decirse que el llamado 

paciente geriátrico es el anciano en quien el equilibrio entre sus 

necesidades y la capacidad del entorno de cubrirlas se ha roto y el 

paciente se ha vuelto dependiente y con discapacidad. (Robles Raya, 

Miralles Bassed, LLorach Gaspar, & Cervera Alemany, 2010) 

2.2.5.4 Grandes síndromes geriátricos (las «íes» de la geriatría) 

 Inmovilidad: incapacidad de movilización o deterioro funcional 

 Integridad piel: úlceras por presión. 

 Inteligencia alterada: demencia y confusión. 

 Introversión: depresión. 

 Inestabilidad: caídas y trastornos de la marcha. 

 Inanición: desnutrición. 

 Incontinencia: perdida involuntaria de orina. 

 Iatrogenia: polifarmacia. 

 Impactación fecal: constipación. 

 Inmunodeficiencia: infecciones. 

 Insuficiencia sensorial: deterioro vista/oído. 

 Indigencia: falta de recursos. 

 Infausto: situación de enfermedad terminal. 

(Robles Raya, Miralles Bassed, LLorach Gaspar, & Cervera Alemany, 

2010) 
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2.2.6 NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

 Necesidad objetiva: La que el especialista determina después del 

examen clínico independientemente del deseo del paciente, puede ser 

sentida y no sentida: 

 Necesidad sentida: la que el paciente necesita espontáneamente. 

 Necesidad no sentida: es aquella en la cual el paciente no solicita el 

tratamiento. 

 No necesidad: la que el especialista determina luego de examinar el 

aparato protésico, que el mismo cumple con las condiciones 

biomecánicas y funcionales y tiene poco tiempo de confeccionado. 

 Rebordes residuales alveolares  

 Reborde prominente: aquellos en los que según apreciación clínica 

tenía una altura desde el fondo del surco vestibular a la cima del 

reborde de 80mm o más. 

 Rebordes medianos: aquellos que se encontraban por debajo de 

8mm y superficies a 3mm. 

 Rebordes muy reabsorbidos: aquellos que se encontraban por 

debajo de los 3 mm. (Araguacil Garcia, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ESTABILIDAD PROTESICA 

Firmeza y ajuste perfecto que permite que la prótesis realice su función de 

la mejor manera sin afectar ni lesionar los tejidos adyacentes. 

ESTETICA DENTAL 

Es un aspecto fundamental de las personas, puede provocar cambios en 

la autoestima y bienestar de la persona.  

SOPORTE PROTESICO 

Son las estructuras de la boca que soportarán las prótesis, estas deberán 

ser cuidadosamente escogidas, ya que tanto la estabilidad como la 

retención, dependerá en parte de un buen soporte.  

PRÓTESIS DENTAL 

Es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o 

varias piezas dentarias, restaurando también la relación entre 

los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y repone los 

dientes. 

PROTESIS MUCOSOPORTADAS 

Son aquellas que toda su extensión permanece en contacto con las 

mucosas que recubren los rebordes alveolares edentes. 

PROTESIS DENTOSOPORTADAS 

Constituyen los puentes o pónticos que van soportadas en dientes pilares 

previamente preparados. 

PROTESIS DENTOMUCOSOPORTADAS 

Son aquellas que utilizan como soporte y anclaje los rebordes residuales 

y las piezas remanentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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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 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable independiente 

Prótesis dental. 

2.5.2 Variable dependiente 

Personas de la tercera edad. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Prótesis 

Dental 

 

 

 

 

 

Son piezas 

dentales 

artificiales que 

sustituyen los 

dientes 

perdidos o 

ausentes. 

 

 

 

Devuelve: 

funcionalidad 

de la boca, 

 

 

 

Estética y salud. 

Removible: 

Parcial o total: 

Acrílico y/o con 

metal. 

Flexibles. 

Sobreimplantes. 

 

 

 

 

Fija:  

Puentes. 

Coronas. 

Sobreimplantes 

Aparato que 

reemplaza los 

dientes 

naturales que 

faltan. 

 

 

 

Se sujetan a 

los dientes 

naturales 

previamente 

tallados: 

pilares que se 

encuentran a 

los extremos 

de la parte 

edéntula. 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Personas de 

tercera edad 

 

La expresión 

tercera edad 

es un término 

antrópico-

social que 

hace 

referencia a la 

población de 

personas 

mayores de 

70 años.  
 

 

Las 

características 

fisiológicas de 

una persona 

senil conllevan 

a un 

mejoramiento 

de las prótesis 

dentales 

Biológicas. 

 

 

 

Sociológicas y 

económicas. 

 

 

 

Sicológicas. 

 

Porque afecta 

la salud física 

y mental. 

 

Porque está 

ligado a las 

posibilidades 

de vida. 

 

Se producen 

cambios 

cognitivo y 

emocional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es bibliográfica no experimental con alcance 

descriptivo ya que al no haber experimentación, se optó por la utilización 

de una variedad de citas bibliográficas de una serie de libros y artículos 

de revistas de autores especializados en prótesis removibles y su 

utilización en los adultos mayores, de modo que se pueda establecer los 

puntos más importantes a tener en cuenta al momento de diseñar y 

adaptar la prótesis dental. 

Métodos: 

La elección del tema, presencia de un problema por el cual se realizaron 

la revisión bibliográfica, marco teórico, definición de la hipótesis 

bibliográfica, variables y operalización de las mismas, selección y diseño 

o metodología apropiada de investigación, proceso de recolección de 

datos, proceso de análisis de contenido, conclusiones y recomendaciones 

y fotografías de muestra. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion bibliografica, descriptiva. 

Investigación Documental.-  Esta investigación se realizara mediante la 

recolección de artículos científicos de varios autores que tratan los 
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problemas que atraviesan los adultos mayores al momento de adaptar y 

utilizar una protesisdental 

Investigación Descriptiva: Se realizara el estudio de los factores que se 

deben tener en cuenta al momento de diseñar y adaptar la prótesis dental 

en pacientes adultos mayores. 

Investigación Explicativa: Esta investigación se realiza mediante el 

análisis bibliográfico de la literatura y de artículos de revisión de los 

problemas que afectan a los adultos mayores ante el uso y adaptación de 

las prótesis dentales y de igual manera conocer las consideraciones que 

se deben tener en cuenta para evitar problemas. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Beryini Cabezas Quiñones 

Tutora Académica - Metodológica: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla MSc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Referencias bibliográficas relacionados con el tema, extraídos de la 

Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil; computadora con acceso a internet, lapicero, hojas, borrador y 

escritorio. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA   

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso investigativo tiene tres fases 

claramente delimitadas: 
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- Fase conceptual 

- Fase metodológica 

- Fase empírica 

Fase conceptual: es aquella que va desde la concepción del problema 

de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que se desea 

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 investigación exhaustiva que se realizó con respecto al tema de 

estudio, se logró ampliar los conocimientos acerca de las variabilidades 

fisiológicas odontológicas existentes en los adultos mayores, lo cual abre 

alternativas múltiples de los tipos de tratamientos en cuanto a prótesis 

dental. 

La amplia gama de patologías en el anciano, también influyen en el 

momento de elegir una técnica específica para el tratamiento protésico en 

este grupo poblacional. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema, nos indican que no es posible predecir la salud de cada 

individuo al llegar a la edad adulta mayor, sin embargo, bajo el control y 

revisión exhaustiva del paciente se puede lograr un diagnóstico concreto 

para proceder con mayor seguridad a su respectivo tratamiento. 

Fase metodológica: La investigación realizada es de tipo cualitativa 

debido a que está basada en la descripción del tema mediante revisiones 

bibliográficas profundas y extensas, las cuales nos permiten ampliar 

conceptos y conocimientos acerca del mismo. 

Mediante el mismo, podemos además detallar y puntualizar la realidad 

que se vive acerca de los factores que deben considerarse en el adulto 

mayor para la aplicación de prótesis dental. 



 

63 

 

Este tipo de metodología usada, nos permite también reconocer cómo los 

procesos fisiológicos del adulto mayor pueden generar cambios variantes 

en cada uno de ellos y dependiendo de los mismos para que el 

profesional pueda hacer su mejor elección. 

Este tipo de método al ser inductivo, muestra flexibilidad en su diseño de 

investigación, es decir, que puede ser capaz de generar hipótesis o 

teorías para tratar de comprender el problema que encierra el estudio, 

pero sin necesidad de probarlas. 

La recolección de datos está dada a través de la revisión bibliográfica que 

se hizo previo al estudio investigativo, en la que se toman en 

consideración tanto las fundamentaciones teóricas descritas en los libros, 

así como las revisiones, estudios y discusiones de otras investigaciones 

científicas que ayuden a proporcionar una mayor comprensión del tema y 

a su vez extender y dilucidar dudas sobre el mismo.  

Fase empírica: Teniendo en cuenta que esta investigación está basada 

bajo un método cualitativo, no existe recolección de datos, sino 

recolección de datos de fuentes ya existente, tales como libros y estudios 

investigativos que permitan que nuestro trabajo pueda mostrar la 

información y profundizarla según los medios usados para su respectivo 

análisis y de esta manera llegar a conclusiones específicas. 

Una investigación que no llega al resto de la comunidad de personas y 

profesionales implicados en el objeto de la misma tiene escasa  utilidad, 

aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos 

que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los resultados de 

la investigación resulta un deber ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según la bibliografía revisada para esta investigación se puede establecer 

las partes más importantes que se destacan de la prótesis dental en 

personas de la tercera edad. 

Tejido óseo 

Autores como Araguacil Garcia, Castrejón, Gazel, concuerdan que la 

cantidad de tejido oseo presente en la boca del paciente es de vital 

importancia para el éxito del tratamiento prostesico ya que el 90% de 

adultos mayores presenta perdida oseo, de estos el 30% presenta una 

perdida osea leve asociada principalmente a la perdida de piezas 

dentarias, el 50% de los pacientes presenta perdida osea moderada, 

principalmente estos pacientes poseen pocas piezas dentarias, el 20% 

presenta una gran perdida osea, esto se da principalmente en pacientes 

edentulos totales. 

Gráfico #  1 Perdida ósea en adultos mayores 

  

Autora: Beryini Cabezas Quiñones 

Fuente: Propia del autorl 
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2014 – 2015 

 

La presencia dentaria 

La presencia o ausencia de las piezas dentarias es un factor determinante 

en los adultos mayores, ya que la adaptación de la prótesis dental se 

vuelve mucho más fácil si el paciente conserva piezas dentarias en buen 

estado, en general el 20% de los adultos mayores se presentan como 

edentulos totales, el otro 80% de los pacientes se presentan como 

edentulos parciales 

Gráfico #  2 Presencia dentaria en los adultos mayores 

 

Autora: Beryini Cabezas Quiñones 

Fuente: Propia del autorl 

2014 – 2015 
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Enfermedades  

Las enfermedades periodontales representan el 60% de los pacientes que 

presentan complicaciones, la diabetes representa el 30% de pacientes 

que presentan complicaciones al momento de adaptar la prótesis dental y 

el 10% presenta xerostomía. 

 

Gráfico #  3 Enfermedades que complican las protesis 

 

Autora: Beryini Cabezas Quiñones 

Fuente: Propia del autorl 

2014 – 2015 
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Estado del tejido periodontal 

El estado de salud del tejido periodontal y en general los hábitos de aseo 

dental de los pacientes influyen directamente en el éxito o fracaso de la 

rehabilitación protésica, en este sentido el 60% de los adultos mayores 

presenta algún grado de gingivitis, el 25% de los adultos mayores 

presenta un grado moderado de periodontitis, el 15% restante presenta 

periodontitis severa con lesión de tejidos blandos. 

Gráfico #  4 Salud Periodontal 

   

Autora: Beryini Cabezas Quiñones 

Fuente: Propia del autorl 

2014 – 2015 
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5. CONCLUSIÓN 

La dentadura de una persona influye en los siguientes factores: fonética, 

masticación, estética, y en la dimensión vertical; por ente, una buena 

prótesis reemplazará la dentadura y sus funciones, es por ese motivo que 

la prótesis no puede convertirse en algo incomodo, en el envejecimiento 

se presentan complicaciones bucodentales como: atrición, abrasión, 

pérdida dental (como consecuencia de la caries o periodontitis), lesiones 

de la mucosa oral, xerostomía, migración dental (como consecuencia de 

la pérdida dental), disminución de las papilas gustativas. 

Los principales factores que afectan a los adultos mayores al momento de 

utilizar prótesis dentales, son consecuencia directa de los manejos 

odontológicos que ha tenido este durante toda su vida, en este sentido, la 

presencia dentaria, la cantidad de resorción ósea y la salud periodonto 

gingival representan los principales puntos a tener en cuenta al momento 

de realizar una prótesis en este tipo de pacientes. 

Enfermedades como la periodontitis, la diabetes, la xerostomía, pueden 

convertir a la prótesis dental en un arma más que unas ayuda para los 

adultos mayores, para este tipo de pacientes se debe tener principal 

atención en cuanto a la aparición de lesiones que pueden infectarse. 

El control de una buena higiene bucal es de vital importancia para el éxito 

de la rehabilitación protésica principalmente en pacientes adultos 

mayores, es importante que en estos pacientes se maneje un control mas 

estricto en cuanto a la higiene debido a las complicaciones que podrían 

aparecer debido a las enfermedades conexas que presentan la mayoría 

de estos pacientes. 
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6. RECOMENDACIONES 

Recomendar a pacientes adultos mayores que durante el periodo de 

adaptación de la protesis dental, debe comer alimentos blandos, 

masticando suavemente, para prevenir lesiones en los dientes restantes y 

encías. 

Realizar consultas periódicas para revisar la función masticatoria y 

comprobar la calidad de la misma, de igual manera evidenciar los 

desgastes del uso. 

Recomendar al paciente el cambio de prótesis cada 6 años. 

Limpiar la prótesis dental tres veces al día, después de las comidas, se 

debe lavar usando un cepillo con jabón de mano o champú y enjuagar con 

agua a chorro. En caso de prótesis parcial, el paciente tiene que seguir 

manteniendo cuidado con los dientes naturales, las encías, la lengua y el 

paladar; si es edéntulo total, debe realizar una delicada limpieza de la 

encía que recubre el reborde alveolar al menos después de cada comida, 

con un cepillo de cerdas suaves o una gasa embebida en clorhexidina. 
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 Imagen # 1Desarrollo esquemático de prótesis dental completa. 

 

 

Fuente: http://www.protesisdentalsevilla.com/pdf/guiaprotesiscompletavita.pdf 
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Imagen # 2 Desarrollo esquemático de prótesis dental completa. (cont.) 

 

Fuente: http://www.protesisdentalsevilla.com/pdf/guiaprotesiscompletavita.pdf 
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Imagen # 3 Proceso natural de envejecimiento dentario. 

 

Fuente: (Araguacil Garcia, 2010) 

 

 

Imagen # 4 Prótesis dental removible total 

 

Fuente: http://protesicdental.blogspot.com/ 

 

 

http://protesicdental.blogspot.com/
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Imagen # 5 Prótesis dental removible flexible parcial 

 

Fuente: http://protesisdentales.org.es/ 

 

Imagen # 6 Prótesis dental removible total sobre implante 

 

Fuente: http://maxilofacialesasociados.com/restauracion-completa/ 

 

http://protesisdentales.org.es/
http://maxilofacialesasociados.com/restauracion-completa/
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Imagen # 7 Prótesis dental removible metálica total 

 

Fuente: http://www.protesicodentalprodent.com/ 

 

Imagen # 8 Prótesis dental removible metálica parcial  

 

Fuente: http://protesisdentales.org.es/removibles 

 

http://protesisdentales.org.es/removibles


 

80 

 

Imagen # 9  Prótesis dental fija parcial 

 

Fuente: http://odontica.es/protesis-dental.php 

 

Imagen # 10 Prótesis dental fija total sobre implantes 

 

Fuente: https://www.propdental.es/implante-dental/protesis-sobre-implantes/ 

 

http://odontica.es/protesis-dental.php
https://www.propdental.es/implante-dental/protesis-sobre-implantes/
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Imagen # 11 Prótesis dental mixta 

 

 

Fuente: http://www.ortoproden.com/024protesismixta.html 

Imagen # 12 Estadios de Periodontitis 

 

Fuente: http://trabajos55/cuidados-bucales-a-mayores/cuidados-bucales-a-

mayores2.shtml 
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Cuadro # 1 Criterios utilizados para la evaluación de la calidad en prótesis dentales. 

 

Fuente: (Warcevitzky, 2011) 

 


