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RESUMEN 
 
El principal problema que ha surgido en pacientes edéntulos es 
poder encontrar solución a los malestares causados por la ausencia 
de piezas dentarias. Mediante el uso de prótesis 
dentomucosoportadas se ha logrado cumplir con ciertas 
expectativas que el paciente tenía, pero su uso no ha sido suficiente 
ya que presentaban algunos inconvenientes en cuanto a su estética 
y funcionalidad, manifestando una baja autoestima e inseguridad al 
momento de llevar su vida diaria e incluso al relacionarse con 
personas de su entorno. Objetivo: Resaltar las ventajas que brindan 
las prótesis implantosoportadas al paciente, para mejorar su estética 
y funcionalidad. Método: estudio de tipo bibliográfico y descriptivo 
de diferentes artículos científicos con casos clínicos en los cuales se 
logró obtener el éxito en cuanto a mejorías en estética, funcionalidad 
y confort para el paciente, luego de realizar diagnósticos correctos 
que indicaron el uso de implantes dentales como medio 
rehabilitador. Conclusiones: el uso de prótesis implantosoportadas 
representa un pilar importante como técnica alternativa de 
rehabilitación protésica ya que es un tratamiento a largo plazo y 
satisface las necesidades que los pacientes requieren, 
permitiéndoles solucionar aquellos problemas que presentan las 
prótesis dentomucosoportadas; en cuanto a la retención, soporte y 
estabilidad; otorgando un mejor confort, evitando así el uso de 
ganchos o retenedores que afectan la estética, equilibrando y 
distribuyendo las fuerzas masticatorias, dando una mayor 
estabilidad y mejor soporte al momento de realizar sus diferentes 
funciones orales; devolviéndoles la confianza y seguridad en sí 
mismos para así reintegrarse por completo en la sociedad. 

 

Palabras Clave: Implantes dentales, prótesis dental, prótesis 

implantosoportada, rehabilitación oral. 
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ABSTRACT 

 

The main problem that has arisen in edentulous patients is to find solution 

to the discomfort caused by the absence of teeth. Using 

dentomucosoportadas prosthesis has managed to meet certain 

expectations that the patient had, but its use has not been sufficient as 

had some drawbacks in terms of aesthetics and functionality, expressing 

low self-esteem and insecurity when carrying your life daily and even 

interact with people around them. Objective: To highlight the advantages 

offered by the patient implant prostheses to improve their aesthetics and 

functionality. Method: study of bibliographic and descriptive different 

scientific articles clinical cases in which it was possible to achieve success 

in terms of improvements in aesthetics, functionality and comfort for the 

patient, after making proper diagnosis, indicated the use of dental implants 

as Middle rehabilitation. Conclusions: The use of prosthetic implant 

represents an important pillar as an alternative prosthetic rehabilitation 

technique as it is a long-term treatment and meets the needs that patients 

require, enabling them to solve those problems presented by 

dentomucosoportadas prosthesis; in terms of retention, support and 

stability; giving greater comfort, avoiding the use of hooks or retainers that 

affect aesthetics, balancing and distributing the masticatory forces, giving 

greater stability and better support when making their different oral 

functions; restoring their confidence and self-confidence in order to fully 

reintegrate into society. 

 

Keywords: Dental implants, dental prosthetics, oral rehabilitation, 

prosthetic implant.
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, y más aún en la actualidad, uno de los mayores 

problemas que se afrontan en el área de la Odontología es  la manera de 

tratar pacientes desdentados parciales, en el que debemos sustituir de 

manera casi inmediata estas piezas pérdidas para lograr obtener una 

completa salud bucal. Existen aspectos psicológicos en el paciente que se 

deben considerar. La expectativa y calidad de vida deben de ser 

mejoradas por el Odontólogo, haciendo que el paciente se sienta feliz y 

mantenga su rutina normal. 

 

La aplicación de una nueva técnica en la rehabilitación de pacientes 

edéntulos por medio de la implantología surge ante la necesidad de 

mejorar el soporte y la retención de las prótesis dentales; obteniendo así 

un incremento en lo que corresponde a la funcionalidad de las prótesis 

dentales  y a su vez una mejora en la autoestima del paciente. 

 

El éxito de este tratamiento dependerá no solo del buen estado de salud 

general y hueso adecuado del paciente, sino también de la preparación y 

capacidad que el profesional posea siempre guiando al paciente en la 

correcta participación en el tratamiento juntos para garantizar de esta 

manera el éxito anhelado por ambos. (Rodríguez, 2012) 

 

Hoy en día, el uso de esta técnica sobre implantes garantizan de manera 

exitosa y esperanzadora el éxito en esta alternativa de rehabilitación oral, 

siendo destacada en diversos estudios científicos. Odontólogos de todo el 

mundo aplican esta nueva técnica, permitiendo que los pacientes 

edéntulos sean rehabilitados con éxito y satisfacción.  
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Este trabajo tiene por objetivo resaltar las ventajas que brindan las 

prótesis implantosoportadas al paciente, para mejorar su estética y 

funcionalidad. 

Por lo cual, en la presente investigación analizaremos las consecuencias 

que traen consigo la pérdida de piezas dentarias en las personas, 

detallando cada una de ellas según su área de afectación. Así como se 

definirán a las prótesis parciales removibles junto con los aspectos 

negativos que a estas se les atribuyen, buscando así técnicas alternativas 

de rehabilitación protésica como son los implantes dentales, los mismos 

que se definirán y clasificarán según su posición de colocación en el 

hueso. Estudiando por último a las prótesis implantosoportadas, 

resaltando las ventajas que brindan al paciente en cuanto a mejorar la 

funcionalidad y estética; para tenerlas en cuenta en nuestro plan de 

tratamiento y así lograr el éxito en el futuro.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El alto porcentaje de problemas que presentan los pacientes con el uso 

de prótesis dentales está enfocado a la mala estética, la mala retención y 

por ende a la mal funcionalidad que ciertas prótesis brindan, esto se debe 

a la mala adaptación previa, factores locales que el paciente presenta y la 

falta de conocimiento por parte del profesional de técnicas alternativas 

que mejoren estos aspectos fundamentales en una prótesis dental; así 

como el mal diagnóstico traerá consigo un inadecuado plan de tratamiento 

y por ende obtendremos como resultado el fracaso en todos los 

tratamientos propuestos por el profesional. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La mala funcionalidad y retención de las prótesis dentales son la principal 

causa de fracaso en la rehabilitación protésica de ciertos pacientes, por 

consiguiente se verá afectada su estética, lo cual contribuye a que el 

paciente se sienta inseguro de sí mismo e incómodo al momento de 

utilizar su prótesis parcial removible con normalidad, teniendo como 

defectos el uso de retenedores o ganchos que perjudican en la estética 

del paciente y muchas veces desgastan el diente sobre el que están 

apoyados, perdiendo así el equilibrio y su correcta funcionalidad. Siendo 

ésta la principal causa de pronósticos desfavorables para la rehabilitación 

protésica de pacientes parcial o totalmente edéntulos, viéndose necesaria 

la actualización de los profesionales en diferentes técnicas alternativas de 

rehabilitación protésica. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe alguna técnica que mejore la estética y funcionalidad de las 

prótesis dentales? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Ventajas que brindan las prótesis implantosoportadas al paciente, 

para mejorar su estética y funcionalidad. 

Objeto de estudio: Prótesis implantosoportadas. 

Campo de acción: Estética y funcionalidad. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Será importante el análisis de las ventajas de las prótesis 

implantosoportadas? 

¿Las prótesis implantosoportadas cumplen con los principios de soporte, 

retención y estabilidad? 

¿Existen diferencias entre las prótesis implantosoportadas con las 

prótesis dentomucosoportadas en cuanto a la estética y funcionalidad? 

¿Cree usted que se deba usar técnicas alternativas en la rehabilitación 

protésica de pacientes? 

¿Existirá una mejora emocional en pacientes que utilicen prótesis 

implantosoportadas? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Resaltar las ventajas que brindan las prótesis implantosoportadas al 

paciente, para mejorar su estética y funcionalidad. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar a los implantes como técnica alternativa en la rehabilitación 

protésica de pacientes edéntulos. 

Demostrar que las prótesis implantosoportadas cumplen con los principios 

de soporte, retención y estabilidad. 
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Analizar las ventajas de las prótesis implantosoportadas en cuanto a la 

estética y funcionalidad. 

Establecer las diferencias entre las prótesis implantosoportadas con las 

prótesis dentomucosoportadas en cuanto a la estética y funcionalidad. 

Resaltar el aspecto emocional en pacientes que utilizan prótesis 

implantosoportadas. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente porque permitirá que el 

odontólogo brinde al paciente nuevas técnicas de rehabilitación oral como 

lo es el uso de implantes dentales mejorando la estética y funcionalidad 

de las mismas. 

Relevancia Social: Esta investigación también permitirá que los 

pacientes tengan la seguridad de que el profesional odontólogo brindara 

una rehabilitación oral de manera eficaz garantizando el éxito de los 

tratamientos. 

 

Implicaciones Prácticas: Ayudará en la actualización de estudiantes y 

profesionales de la salud en el ámbito de rehabilitación oral, conociendo 

nuevas técnicas alternativas como lo es la implantología, que ayuden a 

mejorar la estética y funcionalidad de las prótesis dentales para el 

beneficio del paciente edéntulo. 

 

Valor Teórico: Esta investigación impartirá nuevos conocimientos acerca 

de la rehabilitación oral a los estudiantes y profesionales de Odontología, 

mediante la cual se conocerán las ventajas que brindan las prótesis 

implantosoportadas en cuanto a la mejoría de estética y funcionalidad. 

Recomendando realizar futuras investigaciones acerca del tema debido a 

la actualización y mejoras que existen en relación con el tema. 

Utilidad Metodológica: Ayuda a definir claramente las ventajas que 

poseen las prótesis implantosoportadas en relación a la estética y 
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funcionalidad de las mismas, pudiendo realizar mejoras en el área de 

rehabilitación de pacientes edéntulos. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realizará en pacientes edéntulos que 

presenten malestar con el uso de las prótesis dentales. 

Evidente: Esta investigación permitirá el uso de técnicas alternativas en 

la rehabilitación protésica de pacientes edéntulos. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos que faciliten su análisis y conclusiones. 

Relevante: Esta investigación será importante puesto que aportara 

información necesaria en el ámbito educativo para enriquecer 

conocimientos y despejar interrogantes. 

  



7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Hallazgos arqueológicos e investigaciones pasadas indican que el hombre 

desde sus inicios siempre se preocupó por tener todas sus piezas 

dentarias completas, buscando la manera de reponerlas, ya sea mediante 

prótesis dentales o por medio de varias alternativas como lo fue la 

implantación de piedras aloplásticas. Estos hallazgos muestran que no 

sólo se reponían piezas dentarias en seres vivos, sino que también los 

hacían en muertos, con la intención de embellecer sus cuerpos y su 

recuerdo. 

Teniendo así como restos antropológicos de implantes dentales más 

antiguos a la cultura maya, gracias al arqueólogo Popenoe, en 1931, el 

cuál descubrió una mandíbula en la Playa de los Muertos de Honduras, 

que contenía tres fragmentos de concha Sagaamote introducidos en los 

alvéolos de los incisivos, los mismos que al ser estudiados 

radiográficamente se determinó que existía formación de hueso compacto 

a su alrededor, llevando a los investigadores a la conclusión de que 

fueron colocados en vida. (Lemus Cruz, Almagro Urrutia, & León Castell, 

2009) 

De la época romana se pudo obtener un hierro que estaba en un cráneo; 

siendo este un gran descubrimiento para la historia de la implantología. 

Este cráneo se presume que pertenece a una persona de 30 años de 

edad. La pieza de metal se la encontró a nivel del segundo premolar, la 

cual debido al tiempo se encontraba corroída y oxidada, pero la parte 

central de este implante no estaba afectado, ya que al observar una 

radiografía, se observó que había una perfecta oseointegración. (Romero 

Jasso & Aldape Barrios, 2011) 
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Los efectos que produce la falta de piezas dentarias son muy complejos y 

suelen variar, influyendo muchas veces de forma directa en su vida social; 

preocupándose muchas veces en las relaciones afectivas de manera que 

presentan temor al querer dar un beso.  

La prótesis parcial removible convencional apareció en sus inicios, para 

ayudar a este tipo de pacientes, pero tenían ciertos inconvenientes en 

cuanto a retención, soporte y estabilidad sobre todo en las prótesis 

dentomucosoportadas.  

Autores afirman que con la introducción de los implantes estos 

inconvenientes que se presentaban podían ser solucionados o atenuados; 

dando así un mejor confort al paciente. (Renfigo Alarcón, Balarezo 

Razzeto, Matta Morales, & Vicente Zamudio, 2011) 

La implantología se la observa como un gran componente en el campo de 

la rehabilitación protésica. Los implantes constituyen un sistema que una 

vez adaptados e instalados en el hueso remanente cumplen con la 

función de sustituir una o más raíces dentarias perdidas, sobre las que se 

construyen restauraciones protésicas en pacientes desdentados; dando 

como resultados estudios que indican que la prótesis parcial removible en 

combinación con implantes sirven como un tratamiento predecible de 

larga data. (Velasco Ortega, Pato Mourelo, García Méndez, Segura Egea, 

& Jiménez Guerra, 2011) 

En la evaluación de la supervivencia de los implantes colocados en la 

clínica CES Sabaneta entre el 2000 y el 2007. Se tomaron datos historias 

clínicas y se evaluaron clínica y radiográficamente; dándose el estudio de 

144 implantes en 81 pacientes el (63,9%) fueron mujeres tres casas 

comerciales principalmente, Nobel Biocare (38,9%), 3i (32,6%) y Lifecore 

(22,9%).  El promedio en el tiempo desde la colocación de los implantes 

hasta el análisis fue de 5 años aproximadamente, el éxito fue del 89,6%, 

es decir de los 144 implantes colocados se presentaron 15 fracasos. 

Llegando a la conclusión de que la supervivencia de los implantes 



9 

 

colocados en la Clínica CES Sabaneta, está de acuerdo a los reportes en 

la literatura tanto de instituciones educativas como privadas de que el uso 

de implantes garantizan el éxito del tratamiento rehabilitador. (Ortiz, 

Duque, Marcela Muñoz, Villegas, & Segura, 2011) 

El autor antes mencionado concuerda con el estudio que indica, que se 

debe tener cuidado en la selección de paciente, ya que debe presentar un 

buen estado en cuanto a su salud general y de presentar un hueso 

adecuado y resistente para lograr la permanencia del implante y obtener 

el éxito en la rehabilitación. 

Se realizó un estudio en dónde los trastornos en las funciones de 

masticación, estética y confort ocasionados por el desdentado parcial en  

el paciente, pudieron ser solucionados por prótesis parciales removibles o 

fijas, pero considerando que los implantes son elementos mecánicos que 

insertados en los huesos maxilares y mandibulares posibilitan la 

reposición de piezas dentarias perdidas mediante elementos artificiales 

que quedan fijados a dichos implantes sin necesidad de preparar dientes 

naturales contiguos devolviendo estética y función a los pacientes; es que 

se optó por este tipo de tratamiento. Similares resultados se obtuvieron 

por otros autores. (Rodríguez Perera, Ordaz Hernández, Marimón Torres, 

Somonte Dávila, & Fleitas Vigoa, 2012) 

Una buena opción para el tratamiento de pacientes edéntulos, es el uso 

de prótesis implantosoportadas como una alternativa moderna de 

rehabilitación oral. (Neblina Noriega & Marín González, 2013)  

Estudios realizados en 802 pacientes en quienes se colocaron 2 165 

implantes, en la Clínica Estomatológica Provincial Docente de Santiago 

de Cuba y la Facultad de Estomatología de La Habana se logró obtener 

como resultado que, la supervivencia de los implantes dentales en 705 

pacientes equivale al 87,9 % y se produjo el fracaso en 97 pacientes para 

el 12,1 %. Se colocaron 2 165 implantes, se logró efectividad de 2 055 

para el 94,9 % y fracasaron 110 que representan el 5,08 %. Concluyendo 



10 

 

que la etapa quirúrgica se encuentra completamente asociada al éxito o 

fracaso que los implantes dentales puedan conllevar en el paciente. 

(Pérez Pérez, Velasco Ortega, Rodriguez, & González Olivares, 2013) 

En el seguimiento de un paciente de 25 años de edad, la cual era 

portadora de prótesis parcial acrílica superior por oligodoncia de incisivos 

laterales superiores, con lesiones en la mucosa oral. Se le dio un 

tratamiento gracias a un equipo multidisciplinario, lográndola rehabilitar 

con una prótesis soportada por implantes. Se concluyó que la 

implantología como medio de soporte en la rehabilitación protésica resultó 

efectiva en una paciente con oligodoncia de incisivos laterales superiores, 

con mejoría en la estética, la autoestima y la función. (González Olazábal, 

Torres López, Pestana Lorenzo, & Márquez Rodríguez, 2013) 

Otro caso de un paciente masculino de 19 años de edad que acudió al 

Postgrado de Periodoncia e Implantología de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL) referido por su rehabilitador (procedente de la misma 

institución) debido a que su motivo de consulta fue: “necesito implantes 

para reponer mis dientes”. El mismo que los perdió en un accidente 

motociclístico dos años atrás, utilizando casi inmediato una prótesis 

removible. Luego de la instalación de los implantes se pudo llegar a la 

conclusión de que, la colocación de dos implantes adyacentes en el 

sector anterior está considerada como un tratamiento complicado para 

establecer un resultado armonioso predecible, debido a que el criterio 

para el éxito en implantes en la zona estética incluye el establecimiento 

del contorno del tejido blando con una papila interproximal y un margen 

gingival armonioso con los dientes adyacentes. (Hernández Romero, 

Chapa Arizpe, & Llamosa Cáñez, 2014) 

 

 

 



11 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE DIENTES 

Hoy en día la pérdida de piezas dentarias es uno de los problemas más 

comunes por los que atraviesa un Odontólogo en su vida cotidiana. 

Causando de tal manera varias molestias en los pacientes, las mismas 

que varían desde no poder alimentarse correctamente hasta la manera en 

como lo ven las demás personas por la ausencia de dientes. Según los 

autores (Misch, Implantología Contemporánea, 2009) y (Carr, McGivney, 

& Brown, 2006) lo que más afecta la pérdida dentaria es: la estructura 

ósea, los tejidos blandos y la estética. (anexo 1) 

2.2.1.1 Sobre las estructuras óseas 

El hueso de los maxilares forma la estructura del esqueleto dental, en el 

que se encuentra la mayor parte de las inserciones musculares, antes de 

que se desarrollen los dientes. La apófisis alveolar y el diente mantienen 

una relación estrecha durante toda la vida; tanto así que al perderse un 

diente, la cresta residual no se beneficiará nunca más del estímulo 

funcional que recibía, el cual le permite mantener su forma y densidad; en 

consecuencia, se produce una pérdida del volumen de la cresta tanto en 

altura como en anchura. (anexo 2) 

La lengua juega un papel más activo en el proceso de masticación y al 

existir una pérdida ósea avanzada aumenta el riesgo de fractura del 

cuerpo mandibular. 

2.2.1.2 Sobre los tejidos blandos 

Junto con la pérdida de piezas dentarias aparece una transformación en 

la mucosa oral, gracias a la pérdida de hueso tanto en anchura como 

altura, la encía adherida y queratinizada va disminuyendo de manera 

gradual, volviéndose a su vez en una encía más vulnerable a los traumas. 

Ésta cualidad de ser traumatizable hace que las prótesis asentadas en 
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mucosa produzcan puntos dolorosos, los cuáles molestan al paciente  de 

manera insoportable, pudiendo aumentar estos puntos cuando existe 

algún tipo de enfermedad sistémica, tales como hipertensión, diabetes, 

anemia, entre otras. (anexo 3) 

El tamaño de la lengua aumenta y por ende ocupa los espacios de las 

piezas perdidas, disminuyendo la estabilidad en las prótesis y trabajando 

de manera excesiva en su función masticatoria. 

2.2.1.3 Sobre la estética 

El impacto estético producido por la pérdida de dientes puede alcanzar un 

gran significado, en ocasiones más perjudicial para el paciente que la 

propia pérdida de la función. La sociedad hoy en día, logra percibir con 

facilidad la ausencia de dientes visibles, especialmente de los anteriores, 

como un estigma social; lo cual hace que las personas edéntulas se 

sientan inseguras e inconformes de sí mismas, muchas veces aislándose 

de la sociedad. (anexo 4) 

Con la pérdida de dientes y disminución del reborde residual pueden 

aparecer cambios secundarios en las características faciales, al quedar 

alterado el soporte labial y reducirse la altura facial como resultado de la 

disminución de la dimensión vertical. Por ende restaurar la estética facial 

de manera apropiada y natural suele resultar complicado, siendo un factor 

principal en la búsqueda de la rehabilitación exitosa mediante prótesis 

dentales. 

2.2.1.4 Efectos psicológicos 

Los efectos que los pacientes varían entre sí, y van desde algo tan 

mínimo hasta un estado de completa neurosis. Aunque las prótesis son 

capaces de satisfacer la estética de algunos pacientes, no siempre 

cumplirán con todas las expectativas que estos requieren, viéndose así su 

vida social significativamente afectada. Les preocupa relacionarse 

públicamente, en especial con personas que no están al tanto de su 
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discapacidad oral e inclusive en su vida sentimental les avergüenza 

muchas veces besar. 

Este problema de los pacientes edéntulos se lo ha llegado a comparar 

con la muerte de algún amigo o la pérdida de cualquier parte del cuerpo, 

disminuyendo de tal manera la confianza de uno mismo hasta el punto de 

tener un sentimiento de vergüenza o pérdida, que lo conlleva a evitar 

tener un contacto social. 

Tanto así es la insatisfacción de los pacientes que inclusive llegan a tomar 

medidas que los ayuden con este tipo de problemas, acostumbrándose a 

una vida llena de malestar e insatisfacción, teniendo la necesidad de 

gastar dinero y recurrir al uso de adhesivos para prótesis dentales que 

disminuyan la vergüenza que sienten al usarlas, visitas continuas al 

odontólogo para ajustes en la retención; siendo preocupante para el 

profesional abordar este tema, siempre ayudando a los pacientes con lo 

que esté a su alcance.  

2.2.2 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Según (Carr, McGivney, & Brown, 2006) las prótesis parciales removibles 

son aparatos protésicos que ayudan en la restauración y mantenimiento 

de la función oral, el bienestar, el aspecto y la salud del paciente mediante 

la restauración de los dientes naturales, y/o la restitución de los dientes 

perdidos. (anexo 5) 

Para la rehabilitación de los pacientes edéntulos existen diferentes tipos 

de prótesis dentales, pero cualquiera de ellas debe de cumplir con los 

principios básicos del tratamiento protésico, que son: (1) eliminar la 

patología oral lo mejor posible; (2) preservar la salud y relación de los 

dientes y estructuras periorales y orales, lo que se consigue con el diseño 

correcto de la prótesis parcial removible, y (3) la devolución de las 

funciones orales brindando comodidad y estética, sin interferir con la 

fonética del paciente. 
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Entre los principios de funcionalidad que se deben cumplir por parte de 

las prótesis dentales encontramos: 

2.2.2.1 Soporte 

Soporte se define como la base sobre la cual descansa la dentadura y 

sirve de apoyo y sostén. (anexo 6) 

2.2.2.2 Retención 

Es la característica inherente de las dentaduras para resistir las fuerzas 

verticales de desalojamiento (p. ej., la fuerza de la gravedad, la 

adherencia de los alimentos y las fuerzas que aparecen al separar las 

arcadas). (anexo 7) 

2.2.2.3 Estabilidad 

Es la cualidad de una prótesis de mantenerse firme, estable, y resistir los 

desplazamientos por las fuerzas funcionales horizontales y de rotación. 

(anexo 8) 

 

2.2.2.4  Aspectos negativos de las prótesis parciales removibles 

Las prótesis parciales removibles dentomucosoportadas representan una 

de las prótesis con más baja aceptación por parte del paciente en 

odontología. Siendo así el caso de que la mitad de los pacientes con 

prótesis parcial removible mastican mejor sin el aparato. 

Un estudio demostró que uno de cada cinco adultos en EE.UU. ha llevado 

algún tipo de prótesis removible y que el 60% ha referido haber tenido al 

menos un problema con ella; tales como disminución en la eficiencia 

masticatoria, lo cual trae consigo que la elección de la comida sea 

limitada, por lo tanto, disminuya la ingesta de comida saludable, 

aumenten los problemas intestinales y se necesiten fármacos para 

tratarlos; llevando todo esto como problema final a tener una expectativa 

de vida disminuida. (anexo 9) 
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Los estudios realizados de prótesis removibles parciales indican que la 

salud de los dientes aún conservados y de los tejidos blandos adyacentes 

suelen deteriorarse con el paso del tiempo.  

Estos pacientes que llevan las prótesis parciales suelen presentar un sin 

número de problemas que los hacen sentirse inseguros e incómodos, 

entre los cuales podemos mencionar que existe mayor movilidad en los 

dientes pilares, mayor retención y acumulo de placa bacteriana, mayor 

sangrado durante el examen de sondaje, mayor incidencia de caries, 

inhibición del habla, inhibición del sabor y por ende existirá poca 

colaboración en el momento de usarlas. A su vez cabe recalcar que en los 

pacientes que llevan una prótesis parcial removible se produce una 

aceleración en la pérdida ósea y en las zonas de tejido blando que la 

soportan. Por ello, será necesario en el ámbito profesional brindar a 

nuestros pacientes técnicas alternativas de rehabilitación oral, las cuales 

puedan mejorar las expectativas de los pacientes y a su vez mantengan 

una buena salud bucal. (Misch, Implantología Contemporánea, 2009) 

2.2.3 ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN PROTÉSICA 

En la actualidad la combinación de la ciencia con la tecnología han sido 

procesos sociales profundamente marcados por la civilización donde han 

crecido; este desarrollo científico ha determinado un auge extraordinario 

de los estudios ciencia, tecnología y sociedad y su institucionalización 

creciente a través de programas de estudio e investigación en numerosas 

universidades, sobre todo en los países desarrollados. 

En la mayoría de casos las prótesis parciales removibles aquejan diversos 

problemas, haciendo que el profesional busque técnicas alternativas de 

rehabilitación. Con la llegada de los implantes dentales se ha logrado 

garantizar una mejor calidad de vida a los pacientes y  a su vez convertir 

estas prótesis convencionales en una sobredentadura mucosoportada e 

implantorretenida, la cual al analizar los principios biomecánicos de 

retención y estabilidad que presentan, se obtiene una mejoría notable y 
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satisfactoria tanto para el paciente como para el profesional. (Rodríguez 

Rey, Barrera Garcell, Duque de Estrada Bertot, Rey Prada, & León 

Quintela, 2013) (anexo 10) 

El uso de esta técnica implantológica nos brinda diversas posibilidades de 

tratamientos con una elevada probabilidad de éxito; lo cual ha contribuido 

a ampliar el área de rehabilitación protésica. Exige la preparación de 

técnicas multidisciplinarias, siendo muy aplicada en la práctica moderna; 

dando como resultado un elevado grado de precisión, funcionabilidad, 

comodidad y gran belleza estética, así como garantía en la calidad y 

duración. Los implantes con un cuidado bucal muy bueno y visitas 

periódicas al dentista evolucionan por más de 20 años y se considera que 

pueden durar toda una vida. Desde que se comenzó a realizar este tipo 

de restauraciones más de medio millón de personas recurren al 

tratamiento, con una efectividad del 100 % en el maxilar inferior y del 94 

% en el superior. (Aúcar López & Lajes Ugarte, 2014) 

Esta combinación de la prótesis parcial removible junto con los implantes  

determinarán un éxito de tratamiento predecible en un largo período de 

tiempo. Se debe seleccionar al paciente de manera adecuada, ya que no 

todos pueden someterse a este tipo de tratamiento; también se llevará un 

mantenimiento y consultas posteriores para lograr resultados 

satisfactorios. (Renfigo Alarcón, Balarezo Razzeto, Matta Morales, & 

Vicente Zamudio, 2011) (anexo 11) 

Este uso de implantes en la actualidad son considerados como una de las 

primeras alternativas de tratamiento en casos de edentulismo, parcial, 

total o unitario. Ya que gracias a los avances en el sistema de implantes, 

los materiales y las técnicas efectuadas sobre los tejidos, obtendremos 

una estética muy natural. Antes considerada como factor secundario, 

ahora es muy determinante en conseguir el éxito, ya que esto motiva, 

atrae e induce al paciente a continuar con los tratamientos odontológicos. 

(Amaro Padilla, Cahuana Vásquez, & Balarezo Razzeto, 2011) 
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Mediante el uso de esta técnica el nivel de vida de los pacientes mejora, 

al proporcionarles confort y seguridad con la utilización de su aparato 

protésico. 

2.2.4  IMPLANTES DENTALES 

Los implantes son objetos o materiales aloplásticos o de otros tejidos, los 

cuales son son parcial o completamente insertados dentro del cuerpo con 

fines diagnósticos, terapéuticos, protésicos o experimentales. (Acosta, 

Hernández, Giraldo, & Duque, 2010) 

Un implante se lo puede definir como un dispositivo médico elaborado con 

materiales biocompatibles y colocados intencionalmente dentro del 

cuerpo. En la actualidad, la mayoría son de titanio; ya que es un metal 

caracterizado por ser inerte frente al tejido, resulta bioactivo con alta 

estabilidad química y ausencia de rechazo por parte de tejidos y hueso, 

así como a su vez presentan propiedades físico-mecánicas para su 

respectivo uso en la implantología. (Rodríguez Rey, Barrera Garcell, 

Duque de Estrada Bertot, Rey Prada, & León Quintela, 2013) (anexo 12) 

Estos implantes dentales según (Chaturvedi, 2011), se los puede 

clasificar de acuerdo a la relación que mantienen con el hueso, siendo 

estos: implantes endoóseos, implantes subperiósticos e implantes 

transóseos. 

2.2.4.1 Implante Endoóseo 

 

Es aquel dispositivo que se coloca en el hueso alveolar o basal de la 

mandíbula o maxilar, el cual tendrá contacto con hueso esponjoso y una 

placa cortical. Presentan una forma de raíz o forma de hoja, siendo a su 

vez cónicos, cilíndricos y placas delgadas que se utilizan en todas las 

áreas de la boca. (anexo 13) 
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2.2.4.2 Implante Subperióstico 

Utilizan dos estructuras, una sub y una supra. La estructura metálica se 

encuentra debajo del periostio que recubre la cortical ósea. Son utilizadas 

cuando el hueso es inadecuado para el uso de implantes endoóseos y 

pueden restaurar maxilares parcial o totalmente edéntulos. (anexo 14) 

2.2.4.3 Implante Transóseo 

Combina ambos componentes, el subperióstico y el endoóseo. Penetre 

ambas corticales y atraviesa todo el espesor del hueso alveolar. Está 

restringido a la zona anterior de la mandíbula y sirve como soporte de una 

sobredentadura. (anexo 15) 

2.2.5  PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS 

El uso de la implantología ha venido a resolver grandes problemas en el 

campo de la rehabilitación protésica. Los implantes comprenden un 

sistema que una vez colocados en el hueso remanente reemplazan y 

cumplen la función de una o más raíces dentarias perdidas, sobre las 

cuales se realizan restauraciones protésicas de pacientes parcial o 

totalmente desdentados. (Rodríguez Perera, Ordaz Hernández, Marimón 

Torres, Somonte Dávila, & Fleitas Vigoa, 2012) (anexo 16) 

Esta técnica de rehabilitación alternativa consiste en la inserción de 

implantes dentro de hueso, donde se deberán presentar condiciones 

adecuadas para su fin; una vez colocados se aplican varias técnicas de 

rebase y se coloca la prótesis del paciente, aumentando de esta manera 

la retención y una mejor satisfacción al paciente. (Rodríguez García, 

Martínez Gómez, Blanco Ruiz, & García López, 2010) 

(Velasco Ortega, Pato Mourelo, García Méndez, Segura Egea, & Jiménez 

Guerra, 2011) y (Rodríguez Perera, Ordaz Hernández, Marimón Torres, 

Somonte Dávila, & Fleitas Vigoa, 2012) concuerdan en que se debe tener 

cuidado en la selección de paciente, ya que debe presentar un buen 



19 

 

estado en cuanto a su salud general y de presentar un hueso adecuado y 

resistente para lograr la permanencia del implante y obtener el éxito en la 

rehabilitación, el mismo que depende no solamente de la capacidad del 

profesional, sino también de la participación efectiva del paciente en todas 

sus etapas con el fin de permanencia de los implantes y de las prótesis 

que sobre ellos se construyan. (anexo 17) 

Según (Rodríguez Perera, Ordaz Hernández, Marimón Torres, Somonte 

Dávila, & Fleitas Vigoa, 2012) y (Neblina Noriega & Marín González, 

2013) el fracaso de su permanencia puede estar determinado por factores 

varios, tales como: 

 

- Salud en general afectada. 

- Mala higiene oral. 

- Malos hábitos: bruxismo, fumar, beber. 

- Cantidad y calidad ósea insuficiente. 

- Sobrecarga masticatoria a nivel de implantes. 

- Planeamiento incorrecto y colocación inadecuada de implantes. (anexo 

18) 

Lo antes expuesto nos lleva a plantear la necesidad de que este 

tratamiento sea planeado y realizado no sólo por el rehabilitador oral, sino 

por un equipo multidisciplinario; lo que nos garantiza la obtención de 

mejores resultados estéticos, funcionales y biológicos. 

El tratamiento con implantes se ha realizado en los últimos tiempos como 

técnica alternativa de rehabilitación, siendo un éxito en la mayoría de los 

casos y constituye una realidad clínica de muy alto valor para el 

profesional y paciente. 

Así mismo se los puede colocar de manera inmediata en conjunto con las 

prótesis, llamándose, de carga inmediata, siendo un tratamiento válido 

como alternativa de ciertos pacientes que cumplan con algunos requisitos, 

tales como: su tipo de hueso y la calidad del mismo, superficie del 
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implante, obteniendo una tasa de éxito elevada. Una de las ventajas es 

que disminuye el número de consultas, su función estética se observa n 

corto tiempo, preserva las papilas, evita uso de prótesis removible, un 

solo tiempo quirúrgico y cuando los implantes son colocados post-

exodoncia presentan mayor preservación en el hueso alveolar, evitando 

así la reabsorción del mismo. (Blanco Ballesteros, 2011) 

2.2.5.1 Características de las prótesis implantosoportadas 

Según (Misch, Implantología Contemporánea, 2009), los implantes son 

similares a la raíz de un diente natural por lo que la restauración de 

dientes perdidos no necesita el apoyo de los dientes adyacentes. 

Además, el implante estimula el hueso de soporte y mantiene sus 

dimensiones similares a las raíces sanas. Las prótesis soportadas en 

implantes no requieren el apoyo de los tejidos blandos y mejora la 

comodidad oral. Por lo tanto, las prótesis implantosoportadas ofrecen 

varias ventajas sobre las prótesis parciales removibles y fijas. (anexo 19) 

Se puede incluso no usar a los dientes remanentes como pilares de la 

prótesis, sino más bien establecer diferentes tipos de retención sobre los 

implantes que permita soportar la carga y evite el desplazamiento o 

distorsión de fuerzas; otorgando así un mayor confort al paciente, mejor 

masticación, retención y estabilidad. (Renfigo Alarcón, Balarezo Razzeto, 

Matta Morales, & Vicente Zamudio, 2011) 

Estos medios de retención mecánicos del implante serán superiores a la 

retención en tejidos blandos proporcionados por las prótesis y adhesivos, 

constituyendo por ende grandes mejoras en la estabilidad y retención 

utilizando los implantes dentales. (Misch, Prótesis Dental Sobre 

Implantes, 2006) 

2.2.5.2 Ventajas de las prótesis implantosoportadas 
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Entre los beneficios que las prótesis dentales presentan, según (Renfigo 

Alarcón, Balarezo Razzeto, Matta Morales, & Vicente Zamudio, 2011), 

podemos destacar: 

- Estética: Los beneficios estéticos son los más rápidos y fáciles de 

reconocer. En comparación con prótesis parciales y puentes dentales es 

indudable que los implantes son mucho mejores estéticamente, ya que 

reduce el número de retenedores de la prótesis parcial removible. Cuándo 

el proceso termina, parecerá y se sentirá tan natural como el diente real y 

no se notará nada en absoluto. (anexo 20) 

La pérdida de estética facial es lo primero en notarse a nivel de maxilar, 

ya que pierde el borde del bermellón del labio, el aumento de longitud de  

labio maxilar y falta de soporte óseo facial; luego en la mandíbula cuando 

se ejecutan movimientos de habla o masticación, los dientes buscan 

acomodarse según la prótesis dental que usan y buscan la estabilidad de 

la misma, más no su posición normal o natural. Con los implantes 

dentales las piezas dentarias se pueden acomodar de manera armoniosa 

aumentando así la estética y fonética. 

 Así como al no poseer piezas dentarias se pierde la dimensión vertical y 

por ende la estética facial; los implantes ayudan a recuperar el tono 

muscular adecuado según el tipo de paciente y la dimensión vertical, 

mejorando los contornos de la cara. (Misch, Implantología 

Contemporánea, 2009) 

Considerando que los implantes son elementos mecánicos que se 

insertan en los huesos maxilares y mandibulares posibilitan la reposición 

de piezas dentarias perdidas mediante elementos artificiales que quedan 

fijados a dichos implantes sin necesidad de preparar dientes naturales 

contiguos. (Rodríguez Perera, Ordaz Hernández, Marimón Torres, 

Somonte Dávila, & Fleitas Vigoa, 2012) 
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- Funcionales: La función de la masticación queda restaurada al máximo. 

Tras reemplazar las piezas pérdidas o gravemente dañadas se devuelve 

la correcta masticación de una forma totalmente sana, debido a que los 

implantes estabilizan la prótesis en sentido vertical, es decir, ofrecen un 

mejor soporte. (anexo 21) 

Reduce el estrés sobre los pilares de los dientes naturales, mejorando a 

su vez el pronóstico para dichas piezas a futuro al no soportar las cargas 

masticatorias de manera directa, sino más bien distribuidas sobre todas 

las estructuras de soporte. 

Los cambios y modificaciones en los diseños y superficies, nos brindan 

una mejor y eficaz oseointegración, lo cual proporciona una mejor 

distribución delas cargas oclusales. Gracias a esto, se ha logrado realizar 

tratamientos de carga inmediata, en dónde simultáneamente se instalan 

los implantes junto con la prótesis dental, siendo un éxito en casos 

seleccionados. (Rodas Rivera, 2013) 

Las modificaciones en los diseños y la superficie brindan una mejor y más 

acelerada oseointegración y proporcionan una mejor distribución de las 

cargas oclusales. Esto ha guiado a realizar procedimientos de carga 

inmediata donde las prótesis se instalan simultáneamente a los implantes, 

esto puede ser realizado exitosamente en casos seleccionados 

Disminuye y previene la reabsorción del proceso alveolar, luego de la 

pérdida de dientes. Al producirse una pérdida vertical media de 4 mm 

durante el primer año, que continúa a un ritmo menor los años siguientes. 

La reabsorción después de la colocación de los implantes se reduce 

considerablemente. 

- Durabilidad: Según el cuidado, aseo, correcta cicatrización, buena 

colocación y de tamaño proporcional a la carga de soporte,  los implantes 

pueden durar años e inclusive para toda la vida sin tener que ser 

cambiados o retirados, es decir son de tratamientos que garantizan el 
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éxito durante un período largo de tiempo. (Echezarreta & Echezarreta, 

2009) (anexo 22) 

2.2.5.3 Desventajas de las prótesis implantosoportadas 

Con el paso de los años las desventajas con el uso de implantes ha 

disminuido con severidad, debido al avance en el campo científico como 

tecnológico. 

Una de las principales desventajas de este tipo de rehabilitación será el 

costo, ya que el alto precio es uno de los principales inconvenientes para 

la mayoría de los pacientes. Hay que tener en cuenta que la colocación 

de implantes dentales es un procedimiento quirúrgico y por ello es, por lo 

general, bastante más caro que las otras opciones disponibles. (Renfigo 

Alarcón, Balarezo Razzeto, Matta Morales, & Vicente Zamudio, 2011) 

Para proceder a la colocación de implantes dentales es necesario contar 

con buenas condiciones óseas dónde se colocará el implante. Existiendo 

una estructura ósea de suficiente grosor y consistencia para que lo sujete 

de forme segura. Esto hace que no todos los pacientes puedan someterse 

a la implantación de piezas dentales artificiales, especialmente aquellos 

con problemas de salud ósea. 

El  tiempo también puede ser un factor importante en el fracaso de estos 

implantes, ya que suele requerir varias visitas al odontólogo. Esto puede 

alargar el tiempo desde la visita inicial hasta que la restauración dental 

queda completamente funcional y asegurada y el implante quede 

completamente integrado en el hueso y en el tejido circundante, 

especialmente las encías. 

Durante el proceso de adaptación de los implantes se puede presentar 

incomodidad y leves dolores, así como hinchazón y molestias que 

persistirán hasta culminado el tratamiento. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Estética dental 

La estética dental es un conjunto de tratamientos orientados al diseño de 

la sonrisa del paciente. Mediante un tratamiento que mejore la estética 

dental se obtendrá una mejoría en la sonrisa y calidad de vida del 

paciente. 

Funcionalidad 

Conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario, es 

decir la función o rol que cumple en su entorno. 

Implantes dentales 

Los implantes son elementos metálicos biocompatibles que se colocan 

quirúrgicamente en los huesos maxilares, debajo de las encías. Una vez 

colocados en el lugar, el odontólogo puede colocar sobre ellos coronas o 

puentes fijos que reemplazarán a las piezas dentarias perdidas. 

Prótesis implantosoportada 

 
Son prótesis que se encuentran colocadas sobre implantes, es decir, se 

sujetan en implantes dentales, por lo que el paciente debe someterse 

previamente a una operación quirúrgica para la colocación de los mismos. 

Prótesis parcial removible 

Son aparatos protésicos que ayudan en la restauración y mantenimiento 

de la función oral, el bienestar, el aspecto y la salud del paciente mediante 

la restauración de los dientes naturales, y/o la restitución de los dientes 

perdidos. 
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2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

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

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 
      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

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

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Prótesis implantosoportada. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Estética y funcionalidad. 

2.6    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es NO EXPERIMENTAL con alcance descriptivo ya 

que no se realizó experimentación, sino más bien se utilizó una variedad 

de citas bibliográficas de libros y artículos científicos de revistas de 

autores especializados, enfocados al uso de prótesis implantosoportadas 

y las ventajas que presentan en cuanto a las demás prótesis.  

Métodos: 

Teóricos: Inductivo: Se toma una base de información de diferentes 

artículos y documentos relacionados con el tema que se está tratando y 

en base a toda recopilación de datos que llegue a formar mi marco 

teórico. 

Deductivo: El análisis de todos los documentos conllevó a formar la 

síntesis del documento de investigación, para que sea mejor comprendido 

por el lector. 

Empírico: Descriptivo: El documento es de índole descriptivo, ya que no 

se experimentó, sino más bien se analizó y estudio los diferentes artículos 

con casos clínicos a los cuales se les dio seguimiento para observar así 

las ventajas que las prótesis implantosoportadas brindan a pacientes 

edéntulos. 

Técnicas: Descripción científica: Se utilizó la descripción científica 

como técnica de estudio, debido al análisis, comparación y síntesis de 

diversos casos clínicos presentados en artículos científicos resaltando las 

ventajas que las prótesis implantosoportadas presentan en cuanto la 

estética y funcionalidad. 
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Se utilizó buscadores virtuales como google académico, scielo, revistas 

científicas, libros. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

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

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

Investigación Documental.- Porque se basó en datos bibliográficos 

presentados en libros, revistas, artículos científicos, buscadores 

científicos, tales como google académico, scielo, entre otros, en los que 

se realizó la investigación sobre todo lo relacionado a los beneficios y 

ventajas que las prótesis implantosoportadas brindan al paciente en 

cuanto a estética y funcionalidad. 

Investigación Descriptiva.- Porque se describe el análisis de casos 

clínicos en los que pacientes edéntulos presentaban molestias con el uso 

de prótesis dentomucosoportadas; las mismas que fueron sustituidas por 

el uso de prótesis implantosoportadas, en los cuales se resaltaron las 

ventajas que este tipo de tratamiento presenta en la rehabilitación oral, 

mejorando completamente el estilo de vida de los pacientes. 

Investigación Correlacional: Porque mediante el análisis y estudio de 

las variables se demostró la relación que existe entre las mismas, siendo 

así de importante, la existencia de una para la otra, ya que una prótesis 

implantosoportada no puede lograr el éxito sin satisfacer las expectativas 

del paciente y cumplir con una correcta funcionalidad y estética. 

Investigación Explicativa: Debido a que se buscó establecer y resaltar 

las ventajas que brindan las prótesis implantosoportadas en cuanto 

estética y funcionalidad a pacientes edéntulos como medio alternativo de 

rehabilitación oral. 
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3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Héctor Guzmán Msc. 

Investigador: Luis David Cañarte Soledispa 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

- Libros 

- Internet 

- Artículos científicos 

- Computadora 

- Copias 

- Impresora 

- Revistas científicas 

- Materiales didácticos 

- Cuadernos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Bolígrafos 

- Resaltadores 

- Pen Drive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con población y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 
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Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Existe alguna técnica 

alternativa que mejore la estética y funcionalidad de las prótesis dentales? 

Esta investigación se sustentó mediante bases teóricas – científicas, en la 

que se utilizó libros, artículos, revistas, fuentes de google académico, que 

permitió justificar y concretar nuestra investigación. 

Teniendo como finalidad de estudio, el analizar y resaltar las ventajas que 

brindan las prótesis implantosoportadas como medio alternativo de 

rehabilitación oral en pacientes edéntulos, debido a los problemas, 

garantizándoles así, un éxito en su tratamiento. 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Se utilizó un diseño bibliográfico y no experimental, ya que es el que 

mejor se adapta a nuestro objeto de estudio como lo es el determinar las 

ventajas que las prótesis implantosoportadas brindan al paciente 

edéntulo, en cuanto a mejorar la estética y funcionalidad. Describiendo así 

la realidad de los problemas que presentan los pacientes edéntulos con el 

uso de otras prótesis dentales, viéndose en la necesidad de buscar 
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técnicas alternativas de rehabilitación como lo son las prótesis 

implantosoportadas. 

No se utilizó sujetos de estudio, debido a que esta investigación es de tipo 

bibliográfica, por ende no experimental, estudiando casos clínicos de 

diversos artículos científicos que nos llevaron a obtener nuestras 

conclusiones. 

 
Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. 

Las variables de esta investigación se basan en las prótesis 

implantosoportadas que son una técnica alternativa de rehabilitación 

protésica dental que utiliza implantes fijos como medio de soporte, 

colocados de manera quirúrgica en el hueso maxilar o mandibular, la cual 

repone o sustituye piezas unitarias, sectores de la boca o todos los 

dientes perdidos en pacientes edéntulos; y la otra variable que es la 

estética y funcionalidad, las cuales son nada más que aquellos requisitos 

que deben cumplir toda prótesis dental para garantizar el éxito de su 

tratamiento, con los que se devuelve al paciente sus correctas funciones 

tales como; masticación, fonética y a su vez la estética que le permitirá 

reintegrarse a la sociedad. 

La última fase, la fase empírica, no se realizó en ella la recolección de 

datos debido a que fue un estudio bibliográfico, en el cual se analizó 

casos clínicos relacionados con el tema, donde se llevó a cabo la 

observación científica de los mismos, analizándolos y pudiendo así llegar 

a una conclusión final. 

El análisis de los  casos clínicos nos ayudó a formar nuestras propias 

conclusiones respecto a las ventajas que las prótesis implantosoportadas 

poseen en cuanto a  estética y funcionalidad. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 
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datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

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. 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Todo los estudios de los diferentes casos clínicos fueron previamente 

analizados y se basaron en el uso de técnicas alternativas de 

rehabilitación oral mediante la aplicación de implantes dentales con 

resultados favorables, los cuales satisficieron en su totalidad a las 

peticiones y molestias que presentaban los pacientes antes de realizar el 

tratamiento; siempre considerando que no manifieste problemas en 

cuanto a factores sistémicos y locales, mediante el correcto diagnóstico 

que le permita al paciente optar por este tipo de tratamiento. 

El análisis de las prótesis parciales removibles indica seriamente que por 

más que estas cumplan con la estética esperada por el paciente, no 

cumplen con todas las necesidades que este requiere, tal como la 

funcionalidad de las mismas. Estos pacientes que llevan las prótesis 

parciales suelen presentar un sin número de problemas que los hacen 

sentirse inseguros e incómodos, entre los cuales podemos mencionar que 

existe mayor movilidad en los dientes pilares, mayor retención y acumulo 

de placa bacteriana, mayor sangrado durante el examen de sondaje, 

mayor incidencia de caries, inhibición del habla, inhibición del sabor y por 

ende existirá poca colaboración en el momento de usarlas. A su vez cabe 

recalcar que en los pacientes que llevan una prótesis parcial removible se 

produce una aceleración en la pérdida ósea y en las zonas de tejido 

blando que la soportan.  
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Demostrando así, un estudio realizado en los EE.UU. que de uno por 

cada cinco adultos que ha llevado algún tipo de prótesis removible el 60% 

ha referido haber tenido al menos un problema con ella; tales como 

disminución en la eficiencia masticatoria, lo cual trae consigo que la 

elección de la comida sea limitada, por lo tanto, disminuya la ingesta de 

comida saludable, aumenten los problemas intestinales y se necesiten 

fármacos para tratarlos; llevando todo esto como problema final a tener 

una expectativa de vida disminuida. 

Teniendo en cuenta los estudios realizados por diversos autores sobre las 

ventajas que tienen las prótesis implantosoportadas en cuanto a las 

prótesis dentomucosoportadas, se obtuvo que, el éxito en este tipo de 

tratamiento es inminente, ya que con el cambio de prótesis, la correcta 

adaptación y el seguimiento postquirúrgico y de rehabilitación total se 

logró proporcionar a los pacientes un cambio de vida pleno; brindándoles 

comodidad total y mejoría en cuanto a la calidad estética y funcional de 

las prótesis, evitando a su vez el uso de prótesis parciales removibles con 

retenedores antiestéticos o la preparación de piezas dentarias 

remanentes en el caso de una prótesis fija. 
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5 CONCLUSIONES 

Mediante la presente investigación, análisis de los objetivos específicos y 

estudios realizados se llegó a la conclusión que: 

  El uso de prótesis implantosoportadas en la actualidad representa un pilar 

importante como técnica alternativa de rehabilitación protésica, ya que es un 

tratamiento que garantiza el éxito a largo plazo y satisface las necesidades 

que los pacientes requieren. 

 

 Las características y propiedades que presentan los implantes dentales les 

permite solucionar o atenuar aquellos problemas que presentan las prótesis 

dentomucosoportadas; en cuanto a la retención, soporte y estabilidad; 

brindándole al paciente un mejor confort, evitando así el uso de ganchos o 

retenedores que afectan a la estética debido al uso de los mismos como 

medios de retención, equilibrando y distribuyendo las fuerzas masticatorias 

brindando una mayor estabilidad y mejor soporte al momento de realizar los 

diferentes movimientos de la boca. 

 

 Las prótesis implantosoportadas nos brindan beneficios en la estética del 

pacientes, siendo estos los más rápidos y fáciles de reconocer, en 

comparación con otras prótesis y puentes, los implantes son muchos 

mejores estéticamente y al final todo lucirá de manera natural. Así como 

también en el aspecto funcional le devuelve al paciente sus respectivas 

funciones de masticación y fonación, brindándole un mejor soporte y evitan 

que se produzca la reabsorción ósea de los espacios edéntulos con el paso 

del tiempo. 

 

 Gracias a todos los factores antes mencionados podemos solucionar los 

problemas y dificultades que pacientes edéntulos presentan con respecto a 

otro tipo de prótesis dentales, eliminando la falta de confianza, la baja 

autoestima, la mala relación interpersonal. Obteniendo de tal manera la 

satisfacción total del paciente cumpliendo con sus expectativas de 
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rehabilitación y reintegrándolo plenamente a la sociedad, mejorando por 

completo su calidad de vida. 
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6 RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido con el trabajo se puede recomendar: 

 Realizar una correcta evaluación previa al paciente con su respectivo 

diagnóstico, por parte de los estudiantes, docentes y profesionales de la 

salud. 

 Brindar diferentes métodos de rehabilitación que favorezcan y conlleven a 

tener éxito durante y después de cada tratamiento a realizarse. 

 Aplicar el uso de implantes dentales en los procesos de rehabilitación en 

pacientes edéntulos. 

 Realizar nuevas investigaciones con respecto al tema de los implantes, ya 

que es una técnica que se va renovando con el paso del tiempo y será 

necesario actualizarse diariamente para brindar un servicio odontológico de 

excelente calidad. 

 Buscar nuevas técnicas de rehabilitación oral que otorguen al paciente y al 

profesional un correcto éxito de tratamiento a largo plazo, si es posible de 

forma permanente. 
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Anexo 1 

Ausencia de pieza dentaria. 

 

Fuente: http://www.tudentista.com.do/tudentista/index.php/articulos 

 

Anexo 2 

Alteración ósea por pérdida de dientes. 

 

Fuente: https://www.propdental.es/blog/odontologia/consecuencias-de-la-falta-de-dientes/ 
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Anexo 3 

Épulis fisurado causado por trauma de prótesis dental. 

 

Fuente: http://www.dentistaenlared.com/cancer-7-%20bultos%20orales.html 

 

Anexo 4 

Paciente edéntulo con pérdida de estética. 

 

Fuente: https://www.propdental.es/blog/estetica-dental/consecuencias-esteticas-de-la-perdida-

osea/ 
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Anexo 5 

Diseño de prótesis parcial removible 

 

Fuente: Rendón Yúdice Roberto. Prótesis Parcial Removible. Conceptos Actuales, Atlas de 

diseño, 2004. Pág. 7 

 

Anexo 6 

Soporte: que sirve de apoyo y sostén 

 

Fuente: Prótesis Parcial Removible. Conceptos Actuales, Atlas de diseño, 2004 - Rendón 

Yúdice Roberto. Pág. 17 
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Anexo 7 

Retención: Permite resistir fuerzas de desplazamiento. 

 

Fuente: Prótesis Parcial Removible. Conceptos Actuales, Atlas de diseño, 2004 - Rendón 

Yúdice Roberto. Pág. 17 

 

Anexo 8 

Con el uso de los ganchos o retenedores ayuda a mantenerse firme y resistir 

fuerzas de desplazamiento. 

 

Fuente: Prótesis Parcial Removible. Conceptos Actuales, Atlas de diseño, 2004 - Rendón 

Yúdice Roberto. Pág. 17 
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Anexo 9 

Deficiencia de oclusión de prótesis parcial. 

 

Fuente: http://www.step.es/personales/jlarena/compromisoarticular.htm 

 
 

Anexo 10 

Mejoría y satisfacción del paciente con el uso de implantes dentales. 

 

Fuente: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072010000200014 
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Anexo 11 

Imágenes tridimensionales de una TC como medio de uso para el correcto 

diagnóstico. 

 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852011000100002 

 

 

Anexo 12 

Implante dental de titanio 

 

Fuente: http://www.dentistaschile.cl/category/implantes-dentales-de-titanio/ 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852011000100002
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Anexo 13 

Implantes Endoóseos 

 

Fuente: Implantología Fácil, TP Chaturvedi, 2011, pág 11 

 

Anexo 14 

Implante subperióstico junto con una prótesis completa 

 

Fuente: Implantología Fácil, TP Chaturvedi, 2011, pág 12-13 
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Anexo 15 

Implante transóseo 

 

Fuente: Implantología Fácil, TP Chaturvedi, 2011, pág 14 

 

Anexo 16 

Implante dental colocado en hueso. 

 

Fuente: Cirugía Oral e Implantología 2° Edición - Guillermo Raspall. Pág 171 
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Anexo 17 

Ortopantomografía pre-implantológica para determinar el área de soporte 

adecuado a la colocación de los implantes. 

 

Fuente: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072010000200014 

 
 

Anexo 18 

Pacientes fumadores presentan alto índice de fracaso de implantes. 

 

Fuente: http://www.implantesdental.info/tasas-de-exito 
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Anexo 19 

Diagrama de un implante dental. 

 

Fuente: Implantología Fácil, TP Chaturvedi, 2011, pág 21 

 

Anexo 20 

Estética dental lograda con implantes dentales. 

 

Fuente: https://www.propdental.es/blog/implantes-dentales/implantes-dentales-en-el-sector-

anterior/ 
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Anexo 21 

Función masticatoria recuperada a través de implantes. 

 

Fuente:http://www.renuevadental.com/Renueva_dental/Implantes_Dentales_en_Leon.html 

 

Anexo 22 

Paciente que tiene 15 años usando implantes dentales 

 

Fuente: http://blog.furelos.com/2014/09/30/rosario-15-anos-con-implantes-dentales/ 
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Anexo 23 

Solicitud de petición de tutores 
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Anexo 24 

Solicitud de tema de tesis 

  

 


