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RESUMEN 

La rehabilitación protésica en el paciente de la tercera edad es un 
procedimiento importante para mejorar su estilo de vida, el equilibrio 
del sistema estomatognático y sus componentes, que se ve afectado 
por la pérdida de las estructuras dentales, y esta a su vez da como 
resultado un déficit en la masticación, con consecuencias tanto 
funcionales como orgánicas. El objetivo de esta investigación es 
determinar la importancia de la Rehabilitación protésica en pacientes 
de la tercera edad previo  a extracciones múltiples con 
alveoloplastia. El  Método aplicado en la investigación es el 
inductivo, a través de lo investigado se han obtenido conclusiones 
generales. La atención del paciente de la tercera edad también se 
vuelve un punto importante dentro de la investigación ya que 
muchos de estos pacientes tienen complicaciones en su salud 
general, y el mal estado de las estructuras dentales podría exacerbar 
su condición. La cirugía de extracciones múltiples con alveoloplastia 
se presenta como una alternativa en el tratamiento y su posterior 
rehabilitación va a depender de un buen diagnostico y plan de 
tratamiento. Las prótesis inmediatas deben contar con todas las 
cualidades biomecánicas necesarias para su correcta adaptación, y 
tenga beneficios para su portador. Al realizar la investigación se 
dieron a conocer los cambios que sufren estos pacientes como un 
proceso fisiológico normal en el envejecimiento; pero también se 
deja claro que el envejecimiento no es suficiente causa para que 
exista gran pérdida de estructuras dentales, pues muchos de los 
pacientes por su avanzada edad piensan que es normal que sus 
dientes se encuentren en mal estado. Conclusión: Mejorar la calidad 
de vida de los pacientes de la tercera edad por medio de la 
rehabilitación protésica es posible, siguiendo un plan de tratamiento 
estricto tanto en el procedimiento quirúrgico, como la colocación y 
adaptación de la prótesis. 
 
Palabras claves: Rehabilitación, Extracciones Múltiples, 
Alveoloplastia, Prótesis Inmediata 
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ABSTRACT 

Prosthetic rehabilitation in the elderly patient is important to improve your 

lifestyle procedure, the balance of the stomatognathic system and its 

components, which is affected by the loss of dental structures, and this in 

turn results a deficit in chewing, with both functional and organic 

consequences. The objective of this research is to determine the 

importance of prosthetic rehabilitation in patients of the third age prior 

alveoloplasty multiple extractions. The research method applied is 

inductive, as investigated by general conclusions have been obtained. 

Patient care seniors also becomes an important point in the investigation 

since many of these patients have complications in their overall health, 

and the poor state of dental structures may exacerbate their condition. 

Surgery multiple extractions alveoloplasty is presented as an alternative in 

the treatment and subsequent rehabilitation will depend on a good 

diagnosis and treatment plan. Immediate dentures should enjoy all the 

biomechanical qualities necessary for proper adaptation, and have 

benefits for the wearer. In conducting the research they were announced 

changes suffered by these patients as a normal physiological process of 

aging; but it also makes clear that aging is not sufficient cause for the 

existence of large loss of tooth structure, as many of his elderly patients 

think it is normal that your teeth are in bad shape. Conclusion: To improve 

the quality of life of elderly patients using prosthetic rehabilitation is 

possible, following a strict treatment plan in both the surgical procedure, 

such as placement and adaptation of the prosthesis. 

 

Keywords: Rehabilitation, Multiples Extractions, Alveoloplasty, Immediate 

Denture



INTRODUCCIÓN 

Cuando la indicación de exodoncia se extiende a un grupo de dientes 

contiguos en el mismo cuadrante, en lugar de efectuar las extracciones de 

cada diente de forma aislada, es decir en diferentes sesiones, se 

aconseja el abordaje conjunto de los mismos en una única intervención 

quirúrgica. A esta cirugía se le denomina Extracciones múltiples (Cosme 

Gay Escoda, Leonardo Berini Aytés). 

Este procedimiento quirúrgico es el tratamiento de elección en pacientes 

de la tercera edad, en quienes es inevitable la conservación de las 

estructuras dentales por el mal estado de estas, y se convierten en un 

problema  en la cavidad bucal, ya que causan la alteración de la salud en 

el sistema estomatognático, y eso a su vez trae complicaciones a la salud 

general en esta población de edad avanzada, que es susceptible a otras 

enfermedades, o a la complicaciones de enfermedades pre existentes.                                                                                                                                                                             

El Capítulo I de la presente investigación contiene el planteamiento y 

descripción del problema y el Objetivo General, el cual es determinar la 

importancia de la Rehabilitación Protésica en pacientes de la tercera edad 

previo  a extracciones múltiples con alveoloplastia. Los pacientes de la 

tercera edad, requieren atención especial, y considerar como parte del 

tratamiento la rehabilitación protésica luego de las extracciones múltiples. 

En el Capítulo II, encontramos el Marco Teórico, los temas que se 

revisarán muestran la importancia principal de este trabajo de 

investigación el cual es conocer sobre los beneficios de la rehabilitación 

protésica en los pacientes de la tercera edad, los tipos de Prótesis 

dentales que son útiles en la actualidad y las distintas causas que nos 

lleva a las extracciones de las piezas dentarias en forma masiva. También 

se muestra los procedimientos que deben ser indicados a los pacientes 

para prevenir la pérdida de sus dientes. 

Y si fuese el caso de un paciente edente total con un reborde alveolar 

muy irregular se realizara un procedimiento quirúrgico con el que se 
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preparara el reborde para la colocación de la prótesis dental, a este 

procedimiento denominaremos alveoloplastia. 

Es de importancia conocer las indicaciones y contraindicaciones de las 

extracciones múltiples con alveoloplastia en los pacientes de la tercera 

edad, siendo necesario destacar que en este tipo de pacientes se hacen 

presentes algunas enfermedades propias de la edad y otras que pueden 

causar complicaciones en la realización de la cirugía. Así como  la 

rehabilitación protésica inmediata a la cirugía, parámetros para su 

realización, beneficios y la correcta adaptación de la prótesis que es 

fundamental para que el paciente se sienta cómodo y resulte ser un 

beneficio, aunque esto implique un gran cambio para él en su cavidad 

bucal, debemos tener en cuenta seguir un control postoperatorio, dar las 

indicaciones necesarias para ayudar al paciente en su rehabilitación, esto 

hará que el paciente mejore su calidad de vida recuperando la confianza 

en sí mismo al sonreír. 

En el Capítulo III, encontramos el Diseño y Tipo de investigación, los 

Recursos Empleados, la Presentación de un Caso Clínico, Análisis de los 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones de la realización de este 

trabajo 

El conocimiento obtenido de esta investigación se espera que sea de 

utilidad  en la práctica odontológica de los pacientes geriátricos, que hoy 

en día merecen la misma importancia que  el resto de la población, no 

olvidando que la atención debe ser  especial para cada tipo de paciente 

en nuestra consulta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La rehabilitación oral en pacientes de la tercera edad,  va mucho más allá 

de una prótesis dental que va reemplazar estructuras dentarias  perdidas, 

esto se convierte en un mecanismo de integración social, familiar, 

mantenedora de la salud general y brinda una mejor calidad de vida, 

además que también el tratamiento llega a elevar la expectativa de vida 

de estas personas. 

El cuidado y aseo personal de los pacientes geriátricos suele ser de gran 

importancia, por esto la presencia de los dientes y una buena función 

masticatoria, les provee una buena nutrición y también ayuda en una 

buena calidad de vida. La pérdida dentaria durante la vida, a veces sin 

restaurar, agravada por la falta de destreza y la depresión de la vida de 

relación, establecen un circulo vicioso de deterioro de las condiciones 

generales y orales del individuo en las cuales es necesario prestar 

atención. (Ramos, 2010) 

La pérdida de las estructuras dentarias se ve predispuesta por muchas 

causas que van desde la falta de prevención e higiene hasta el desarrollo 

de enfermedades periodontales y caries, para las cuales la solución más 

sencilla era la exodoncia, y esta se realizaba de manera indiscriminada, 

sin tomar en cuenta las consecuencias que esto causaba, por lo cual los 

pacientes adultos mayores para este tiempo presentan grandes pérdidas 

de estructuras dentarias, y no han sido reemplazadas. En otros casos los 

pacientes geriátricos presentan enfermedad periodontal avanzada las 

cuales dan por resultado la destrucción de los tejidos de soporte del 

diente (ligamento periodontal, huevo alveolar, cemento radicular), dejando 

su raíz expuesta y con poco remanente de tejido óseo, más movilidad, 

haciendo difícil la restauración y el mantenimiento de estos en la cavidad 
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oral; por lo cual la extracción múltiple con alveoloplastia suele ser el 

tratamiento de elección en estos casos.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según estudios realizados las causas más frecuentes de extracción 

dentaria son debidas a la caries y la enfermedad periodontal. Otras 

indicaciones citadas, como ortodoncia, prótesis, dientes incluidos, 

estética, etc., aunque también son usuales en la consulta tienen una 

menor incidencia en comparación a las causas previamente nombradas. 

La extracción dentaria, en la sociedad actual, representa uno de los 

procedimientos quirúrgicos más frecuentemente realizados en la consulta 

odontológica. De acuerdo a la distribución por edades encontramos mayor 

frecuencia de extracciones dentarias en el intervalo de edad entre 40-50 

años, siendo la media de edad 47,2 años. (Alejandra Juárez Morate, Dra. 

M.» Isabel Leco Berrocal). 

Se considera a la carie como una de las causas fundamentales de la 

pérdida dentaria. Además los hábitos higiénicos inadecuados, incrementa 

la enfermedad que constituye una de las afecciones más comunes en la 

población mundial pues debido a su carácter transmisible, endémico y 

pandémico progresivo, es la causa prácticamente de la totalidad de las 

pérdidas dentarias en las personas de edades avanzadas. 

Con respecto a los tratamientos protésicos en pacientes de edad 

avanzada, han aumentado espectacularmente en los últimos 

tiempos. Resultan de gran importancia la adaptación y el buen 

funcionamiento de las prótesis dentales, para mejorar la salud en general 

del paciente geriátrico. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo al problema antes mencionado nos planteamos la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuáles son los efectos que causan las extracciones múltiples al sistema 

estomatognatico en el paciente de la tercera edad que no tiene una 

rehabilitación protésica oportuna? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Rehabilitación protésica en pacientes de tercera edad, previo 

extracciones múltiples con alveoloplastia. 

Objeto de estudio: Rehabilitación protésica previo a Extracciones 

múltiples con Alveoloplastia  

Campo de acción: Pacientes de la tercera edad 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las causas más relevantes por las cuales un paciente de 

la tercera edad es sometido a extracciones múltiples? 

 ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para realizar                                                              

extracciones múltiples en pacientes de la tercera edad? 

 Siendo la alveoloplastia un procedimiento quirúrgico ¿Cuál es la 

importancia en la rehabilitación del paciente de la tercera edad? 

 La rehabilitación protésica ¿Qué beneficios brinda si se realiza de 

manera inmediata después de realizar extracciones múltiples con 

alveoloplastia en cirugía bucal 

 ¿Cuáles son los tipos de prótesis que podrían ser de utilidad en la 

correcta rehabilitación del paciente de la tercera edad, parcial o 

totalmente edentulo? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Rehabilitación protésica en pacientes de la tercera edad 

previo  a extracciones múltiples con alveoloplastia. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las causas más comunes relacionadas con la 

perdida de las estructuras dentales en los pacientes de la 

tercera edad. 

 Determinar las indicaciones y contraindicaciones  para realizar 

extracciones múltiples en pacientes de la tercera edad. 

 Describir  los beneficios que brinda las extracciones múltiples 

con alveoloplastia en los pacientes de la tercera edad. 

 Explicar los tipos de prótesis más aconsejables para pacientes 

de la tercera edad. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La rehabilitación de las estructuras dentales, luego de ser perdidas es de 

suma importancia para evita un problema mayor al que ya estaba 

expuesto el paciente. El proyecto está enfocado, en el beneficio que 

tendrán las personas de la tercera edad, en quienes es común además 

del problema dental, se presentan enfermedades propias de la vejez y 

otros factores locales y sistémicos. La pérdida de las estructuras dentales 

en los pacientes geriátricos es un problema común y muchos lo padecen 

desde su juventud, algunas de las causas son la falta o mala higiene y 

prevención, la caries dental y la enfermedad periodontal. 

La rehabilitación protésica va más allá de reemplazar dientes perdidos, es 

un nuevo estilo de vida para el paciente de la tercera edad, que es un 

grupo de la población que requiere atención odontológica especial. 

Conveniencia. Es conveniente porque brindara información útil para para 

conocer y mejorar el estilo de vida de los pacientes  de la tercera edad. 

Relevancia social. Tiene trascendencia social por ser un problema 

común en la población de la tercera edad, quienes serán mayormente 

beneficiados con el proyecto. 
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Implicaciones prácticas. Tiene implicaciones prácticas por las diversas 

maniobras que se realizan para la cirugía de extracciones múltiples y la 

adaptación correcta de la prótesis inmediata. 

Valor teórico. Toda la información del proyecto esta presta para brindar 

nuevos conocimientos a quien se interese sobre el tema. Tendrá mucha 

utilidad por tratarse de una población que hoy en día no recibe la atención 

adecuada en la consulta dental, además la falta de conocimientos sobre 

prevención provocan que su salud bucal se vea afectada en gran manera. 

Utilidad Metodológica. Es útil porque dará las pautas en la atención y 

rehabilitación en la población de tercera edad, quienes deben ser 

atendidos de manera especial en la consulta dental. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente.- por ser un tema en el que se pueden presentar evidencias 

claras sobre la rehabilitación del paciente de la tercera edad y las causas 

por las cuales se realizó dicha rehabilitación.  

Concreto.- por ser un tema que abarca un problema común en los 

pacientes de la tercera edad. 

Relevante.- es importante para reafirmar conocimientos sobre técnicas 

acerca de las variables, y garantizar su utilidad para la comunidad 

educativa. 

Contextual.- por ser parte de un problema común y además ser parte de 

la práctica diaria en las clínicas de nuestra facultad. 

Factible.- es factible por contar con los recursos necesarios, sean estos 

humanos y materiales. 

Identifica los productos esperados.- brinda soluciones inmediatas a los 

pacientes de la tercera edad que son sometidos a procesos quirúrgicos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Las antiguas civilizaciones conocían y utilizaban diferentes metales, y 

parece suponer que la práctica de emplear el oro para fabricar aparatos 

dentales, era habitual muchos siglos antes de que se produjesen los 

ejemplos que han llegado hasta nosotros. 

No se sabe con certeza como se construyeron los aparatos o quienes 

fueron sus autores. Posiblemente fueron fabricados por metalúrgicos muy 

hábiles y no por aquellos que se dedicaban al arte de la odontología. Los 

historiadores sostienen que es probable que los médicos y los cirujanos-

barberos se encargasen de los tratamientos y las extracciones, mientras 

que los orfebres y otros artesanos se dedicaban a fabricar las 

restauraciones artificiales. 

El papel desempeñado por los orfebres y otros artesanos es comparable 

al de los Técnicos de laboratorio actuales. 

Según (Craig, 1977) la costumbre de utilizar coronas y puentes de oro 

surgió en Etruria y Roma y data de 700 a 500 a.C. Estos pueblos debían 

conocer bien las artes de la soldadura y el remachado para poder 

preparar restauraciones con anillos de oro puro soldados en la relación 

correcta y poder sujetar el diente artificial en su sitio con una aguja que 

atravesaba el diente artificial y el anillo de oro. 

Se remonta tanto en el tiempo el arte de soldar aparatos, hasta en una 

época en que no se conocían muchas otras prácticas muy sencillas que 

son comunes en la actualidad. 

Los dientes utilizados en los primeros aparatos eran dientes humanos o 

tallados a partir de dientes de animales. Las primeras restauraciones 

fenicias constituyen un ejemplo muy interesante del empleo de alambre 

para sujetar los dientes en una posición más o menos fija. Por 
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consiguiente, parece que esta antigua civilización dominaba ya el arte de 

la fabricación de alambres. 

Matthaeus Gottfriend Purmann fue el primer autor que habla, hacia el 

1700, del uso de los modelos de cera para trabajos protésicos. Se supone 

que la cera era tallada hasta conseguir la forma deseada y posteriormente 

era reducida en hueso o marfil por un artesano. 

El primer tratado dedicado a la odontología mecánica se publico por 

Claude Mouton en 1746. Este autor describe la forja de fundas de oro a 

partir de un trozo de metal, así como el empleo de ganchos para retener 

los dientes artificiales. (Valdeolivar, 2010) 

 (Bryan Barrantes, 2014) Indicó que, la exodoncia fue practicada desde la 

antigüedad con técnicas poco ortodoxas y muy agresivas, por personal 

variopinto como eran los curanderos, sangradores y barberos. Es a partir 

de P. Fauchard (XVIII) cuando adquiere una nueva dimensión técnica que 

se consolida posteriormente con los avances de los modernos 

anestésicos y los más depurados principios quirúrgicos. 

La caries dental fue la razón más común para la extracción de dientes, 

seguida por enfermedad periodontal. Se encontraron diferencias del 

motivo de las extracciones por características del paciente y del tipo de 

diente. (Carlo Eduardo Medina-Solís, 2013) 

La pérdida total de los dientes debe ser resuelta a través de la 

rehabilitación protésica. La dentadura total convencional ha sido el 

tratamiento rehabilitador de elección dadas sus características de 

adaptabilidad, funcionalidad, biocompatibilidad y economía. (Hernández, 

ene- feb 2015) 

Este tipo de rehabilitación bucal permite devolver de manera artificial las 

piezas dentarias que fueron perdidas ya sea por caries dental, por 

traumas o por enfermedad periodontal en los pacientes adultos. (Castro 

Rodriguez, 2013) 
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En el campo odontológico, el adulto mayor puede presentar múltiples 

enfermedades bucales como caries dental, enfermedad periodontal, 

lesiones en la mucosa oral, candidiasis e inclusive cáncer oral, siendo las 

más destacadas la caries dental y la enfermedad periodontal. Otras 

manifestaciones clínicas que se producen en boca y que son muy 

frecuentes son la pérdida de hueso alveolar, movilidad dental y 

disminución del gusto que provocan disminución del apetito y, por 

consiguiente, la baja de peso e inclusive anemia. Por otro lado, es común 

que la población geriátrica presente una serie de complicaciones que han 

de ser abordadas conjuntamente por el odontólogo y el médico tratante. 

Este grupo poblacional padece enfermedades crónicas como 

consecuencia del proceso natural de envejecimiento en el cual ocurren 

cambios o modificaciones a nivel molecular, celular, tisular y orgánico que 

contribuyen a la progresiva disminución de la capacidad del organismo. 

(Chávez-Reátegui, 2014) 

En pacientes parcialmente desdentados de  edad  avanzada 

encontramos  cambios importantes en los dientes y estructuras de 

soporte, convenientes a  considerar, algunos naturales con cierto grado 

de oscurecimiento o desgaste  del tejido dental y otros debido a la acción 

de enfermedades o tratamientos. Los dientes  remanentes 

de pacientes  mayores de 60 años suelen presentar  desgastes  debido a 

hábitos, que  provocan, en ocasiones, la  pérdida de  la  dimensión 

vertical. La incidencia de  caries en el anciano disminuye, pero 

su  localización cervical es frecuente, acompañada  de  inflamación 

gingival y molestias que atentan contra la integridad del diente  y se hacen 

frecuentes  las retracciones gingivales con un alargamiento de la 

corona clínica dentaria. En el  adulto mayor las prótesis parciales 

removibles son en su mayoría  dentomucosoportada y con frecuencia 

presentan extensión distal unilateral o  bilateral, basan su sustentación en 

los  dientes pilares y la cresta alveolar  residual  porque  el  hueso es un 

elemento  lábil  y más  sensible a sufrir  reabsorción frente a las presiones 

ejercidas. (Dra. Melania Ramos Díaz, 2014) 
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Toda prótesis debe  considerarse más o menos  provisional, porque  si 

bien el  aparato puede no sufrir transformaciones, se producirán 

cambios en los tejidos  de  sostén, por lo que debe  educarse al paciente, 

incorporándolo  a consultas  periódicas, para vigilar estos  cambios y 

reacondicionar los aparatos protésicos, ya sea rebasándolos, reajustando 

la articulación dentaria o rehaciéndolos  totalmente. (Hidalgo Hidalgo, 

2014) 

Ya, el profesional que se propone a tener como pacientes individuos que 

perdieron dientes, deben estar conscientes de la existencia de dos 

requisitos previos fundamentales para tornarse aptos a realizar un 

tratamiento: extrema empatía por el problema ajeno y conocimiento pleno 

del alcance y de las limitaciones de las técnicas que pueden ser utilizadas 

para rehabilitar esos individuos y devolverles calidad de vida. (Telles, 

2011) 

En estomatología preventiva y conservadora que se vive en la actualidad, 

raras son las ocasiones en que un paciente dentado se convierte en 

edéntulo. Sin embargo, hay algunos pacientes en cuyos casos la 

extracción de los dientes y la fabricación de prótesis totales son una 

realidad. Debemos estar preparados para ayudar al paciente y hacer la 

transición lo menos traumática posible, en sentido psicológico y 

fisiológico. (Torreblanca, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 EL ENVEJECIMIENTO FISIOLÓGICO 

El envejecimiento es una de las pocas características que unifica y define 

a todos los seres humanos. Es considerado un fenómeno universal, un 

proceso dinámico, irreversible, inevitable y progresivo, que involucra un 

cierto número de cambios fisiológicos, en su mayoría simplemente una 

declinación en la función del organismo como un todo. El tratamiento de 

los problemas bucales de los ancianos no depende del desarrollo de 

nuevas técnicas, sino del conocimiento de aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales relacionados con la vejez. (Hernández, ene- feb 

2015) 

Con la edad, la mucosa oral experimenta modificaciones similares a las 

que afectan a la mucosa de otras partes del organismo, pero factores 

locales adquiridos a lo largo de la vida (dieta, prótesis, entre otros), 

pueden influir en dichos cambios, provocando alteraciones en la mucosa, 

puesto que se relaciona más directamente con la prótesis dental y sobre 

ella se asienta. La acción de cubrir la mucosa masticatoria con una 

prótesis constituye para el tejido una agresión mecánica, no fisiológica; los 

efectos de presión, tracción y empuje que se producen pueden causar 

acciones irritantes. (Hernández, ene- feb 2015) 

Los ancianos presentan más problemas de salud oral que la población 

general, una buena salud oral contribuye a su bienestar físico y mental. 

La actitud de los ancianos hacia su salud oral es frecuentemente 

negativa, ya que tienden a aceptar las enfermedades bucodentales 

crónicas como consecuencia del envejecimiento oral y no buscan atención 

odontológica. 

Cuando se hace mención a las enfermedades que pueden afectar al 

adulto mayor, suelen venir a la mente una serie de sistemas que pueden 

estar comprometidos. Es así como casi en forma automática, se 

recuerdan el sistema cardiovascular, músculo esquelético y genitourinario 
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entre otros, olvidando comúnmente uno, que en cualquiera de sus 

estructuras puede comprometer en diversos grados la salud oral del 

adulto mayor: el sistema estomatognático. (Fernández, 2015) 

El sistema estomatognático está definido como un grupo de órganos que 

participan en importantes funciones como son la masticación, deglución y 

fonación, que está integrado por diversas estructuras compartiendo un 

pequeño territorio. Así en él encontramos huesos, músculos, 

articulaciones, glándulas salivales, dientes, mucosas y piel. (Fernández, 

2015) 

La rehabilitación protésica en el paciente de la tercera edad es dar 

integración familiar, social, mantenedora de la salud general y elevadora 

de la expectativa de vida, por proporcionar condiciones al paciente adulto 

mayor de formar el bolo alimenticio de forma adecuada, impidiendo que 

disminuya la consistencia alimenticia y esto lleve a un déficit proteico. 

La pérdida total de los dientes debe ser resuelta a través de la 

rehabilitación protésica. La dentadura total convencional ha sido el 

tratamiento rehabilitador de elección dadas sus características de 

adaptabilidad, funcionalidad, biocompatibilidad y economía. Estas 

dentaduras, variables en su diseño y tipo de soporte, permiten restituirle al 

paciente su funcionalismo masticatorio y la estética facial. (Hernández, 

ene- feb 2015) 

El envejecimiento fisiológico es una etapa normal de ciclo vital que, de 

acuerdo a la edad cronológica del individuo, le permite desenvolverse con 

plenitud en los  aspectos físico, mental y social, en cualquier ambiente y 

circunstancia. 

Los objetos y los conceptos envejecen. Una misma idea política, por 

ejemplo, puede ser sucesivamente una idea de vanguardia, una idea 

actual o una idea superada, correspondiente al pasado, ya que el hombre 

vive y envejece dentro de un mundo que también evoluciona. 

“El envejecimiento puede definirse como el efecto causado por el 

transcurso del tiempo sobre cualquier organismo viviente”. “Es un proceso 



14 
 

que comienza en la concepción y termina en la muerte e implica 

alteraciones morfológicas y funcionales progresivas en los tejidos y 

órganos vitales propios de la evolución biológica. 

El envejecimiento se produce con lentitud en el curso de los años, pero se 

inicia precozmente. En la llamada tercera edad se distinguen tres 

periodos: el primero o “pre-senilidad” que abarca desde los 40-45 años 

hasta los 60, el segundo o “senilidad gradual” comprendido entre los 60 y 

los 70-75 años y el tercero o “senilidad verdadera”, por encima de los 75 

años. 

La arteriosclerosis y las enfermedades cardiovasculares modifican estos 

fenómenos, como también lo hace la diabetes mellitus, produciendo un 

aumento de las  enfermedades crónicas. 

Una característica del envejecimiento es la diferencia de sobrevida en 

ambos sexos: la expectativa de vida es mucho mayor para las mujeres 

que para los hombres. La edad avanzada se relaciona también con un 

aumento en la aparición de tumores malignos y enfermedades 

infecciosas, lo que puede atribuirse a una falla en el sistema inmune, pero 

la principal causa de muerte parece ser el deterioro en la capacidad de 

mantener la homeostasis. (Roisinblit, 2010) 

2.2.2 ENVEJECIMIENTO BUCAL FISIOLÓGICO 

La cavidad bucal, al igual que el resto del organismo, no escapa  al 

proceso del envejecimiento. Existen cambios morfológicos y fisiológicos 

atribuibles al proceso de  envejecimiento que ocurren en el sistema 

estomatognático.  

Este término utilizado comúnmente en el área de la Odontología tiene sus 

raíces etimológicas provenientes del griego: estomodeo (boca primitiva 

del embrión originada en el 3er arco braquial) y gnatos que significa 

mandíbula. Se refiere a un sistema integrado por diversos aparatos y no 

sólo aquellos relacionados a la cavidad bucal como son: los músculos de 
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la masticación, articulación temporomandibular, los del cuello y cara, así 

como la relación de la cavidad bucal con el resto del organismo.  

Tomando en cuenta que el proceso de envejecimiento es universal pero al 

mismo tiempo individualizado e irreversible, podemos encontrar una 

amplia variabilidad biológica interindividual, por lo que debemos estar 

familiarizados con aquellos cambios que se dan en los órganos y tejidos 

de la cavidad bucal de los adultos mayores, lo que hace necesario 

describirlos. (Guia de consulta para el medico y el odontologo. 

Odontogeriatria, 2010) 

2.2.2.1 Facies 

El aspecto de la cara se va modificando por la hipotonía y la pérdida de 

elasticidad de la piel, manifestándose algunos cambios característicos, 

como la perdida de la prominencia labial, el descenso de la línea de la 

sonrisa, la aparición de arrugas y surcos faciales, las manchas y la 

perdida de la dimensión vertical por atrición o por falta de piezas 

dentarias. Aunque no sea una característica constante, uno de los 

primeros surcos que se profundiza es el naso-labial, luego le siguen los 

frontales, el sub-orbitario y por último los verticales de la glabela y el labio 

superior. En los individuos desdentados se produce un “colapso bucal” 

con hipotonía, hundimiento de los tejidos blandos y disminución de la 

dimensión vertical, aparentando un aumento de la prominencia del 

mentón, del ancho de la mandíbula y del arco cigomático. Siendo así, una 

rehabilitación protésica que contemple estos cambios puede devolverle al 

anciano parte de su aspecto anterior, lo que hará que recupere su 

dignidad y su autoestima. (Roisinblit, 2010) 

2.2.2.2 Maxilares 

En un individuo dentado, la atrofia del reborde óseo o proceso alveolar es 

normalmente lenta y superficial, pero se acelera en presencia de 

enfermedad periodontal y ante la pérdida de los dientes y su remodelado, 

produciéndose una reducción en su altura, en vestibular del maxilar 
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superior (reabsorción centrípeta) y lingual del inferior (reabsorción 

centrifuga). 

La pérdida de dientes que se observa en la vejez no es un indicativo 

fisiológico de esta, sino de patologías preexistentes. “El hueso alveolar 

nace y muere con los dientes” (Beltrami). Además, al perderse estos, los 

antagonistas tienden a extruirse, aunque no es una constante. 

También con la edad va disminuyendo la vascularización y la capacidad 

regenerativa del hueso. Ante la pérdida de las piezas dentarias, esta 

disminución se produce en la mandíbula, por un cambio degenerativo 

senil de la arteria dentaria inferior que hace que la sangre llegue desde la 

periferia del hueso por las arterias facial, bucal y lingual. (Roisinblit, 2010) 

2.2.2.3 Articulación Témporomandibular 

La mayor parte de las personas mayores presentan un buen 

funcionamiento de las articulaciones témporomandibulares, y se ha 

encontrado que solo un 22% tiene alguna anormalidad, ligeramente 

mayor en los individuos desdentados. Entre los cambios fisiológicos 

observables, se ha encontrado un aplanamiento de la superficie articular, 

una reducción del tamaño del cóndilo y una tendencia del disco a 

perforarse. 

La actividad funcional de la ATM depende fundamentalmente de la 

información propioceptiva que proviene de los músculos que actúan sobre 

ella, así como de los ligamentos y terminaciones nerviosas múltiples. Al 

presentarse en la ancianidad una actividad reducida de tipo propioceptivo, 

disminuye el control de sus movimientos. 

La existencia de dolor se debe frecuentemente a problemas en la oclusión 

de las prótesis. En muchos casos se ha comprobado que estos trastornos 

remiten al confeccionarse una nueva, con una correcta oclusión. 

(Roisinblit, 2010) 
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2.2.2.4 Músculos 

A través de los años las fibras musculares disminuyen en tamaño y en 

número y son reemplazadas por grasa y tejido conectivo fibroso. Además, 

se evidencian alteraciones en la función motora. La acción de los 

músculos de la masticación disminuye en forma sustancial, 

prolongándose considerablemente el tiempo requerido para masticar los 

alimentos. Segun Lacourt, “la fuerza de mordida de un adulto senil, es 

seis veces menor que en un adulto joven”.4 Esto se debe a la perdida de 

la función masticatoria con la consiguiente elección de comidas blandas. 

También disminuye la coordinación masticatoria. Se observó, además, 

que las partículas que deglute son de mayor tamano,1 con el consecuente 

disconfort que esto produce, además de las posibles consecuencias 

digestivas. 

En algunos casos se observa en el envejecimiento una pérdida del tono 

muscular perioral, lo que produce un “babeo”, por no poder cerrar bien la 

boca, que a veces se confunde con sialorrea. 

2.2.2.5 Glándulas Salivales 

Estos órganos, encargados de la producción de saliva, se disponen en 

tres  pares de glándulas mayores (parótidas, submandibulares y 

sublinguales)  y numerosos grupos de glándulas de menor tamaño con 

ubicación  labial palatina y bucal. 

La producción de saliva es indispensable para el  adecuado 

funcionamiento de la cavidad bucal, entre sus funciones más  destacadas 

se encuentran: protege al esmalte fungiendo como defensa y  coadyuva 

en la remineralización, lubrica, regula el pH, otorga protección  

inmunológica a los órganos dentarios y neutraliza el ácido producido  tras 

las comidas ya que si se produce un pH ácido se provoca la 

desmineralización del esmalte, mientras que si se produce un pH básico 

se producen cálculos dentarios conocidos como sarro. Con el proceso del 

envejecimiento disminuyen los elementos de protección y estructura  de la 
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saliva tornándola más acuosa y perdiendo mucina por lo que es de menor 

calidad. Aunque asociada a la edad hay una disminución en la producción 

de saliva, no es una regla en todos los adultos mayores. La cantidad de 

saliva se verá reflejada proporcionalmente a la ingesta de agua por parte 

del adulto mayor. (Roisinblit, 2010) 

En un paciente que usa prótesis dental, la saliva es un factor 

indispensable para su buena adaptación y utilización ya que al no existir 

la capa lubricante de saliva entre la mucosa y la prótesis, se producen 

lesiones que ocasionan incomodidad al paciente, además de una mala 

fijación de la prótesis. 

2.2.2.6 Mucosa bucal 

En la mucosa bucal, a medida que avanza la edad, también se producen 

procesos de envejecimiento. El epitelio va adelgazando, disminuye el 

espesor de la queratización en paladar, encías y capa estrato basilar y 

aumenta en carrillos y labios. Por lo tanto, en las zonas sin queratosis el 

epitelio adelgaza, se hace más vulnerable a los traumas y puede ser 

dañado por alimentos duros. Sin embargo, una leve irritación crónica 

produce generalmente queratosis en un individuo anciano. 

Hay también una progresiva disminución de la sensibilidad térmica, ya 

que se afectan las terminaciones nerviosas, y otros elementos, como el 

tabaco, contribuyen a acelerar estos cambios. Además, se comprobó un 

aumento de la densidad celular y de su metabolismo, posiblemente por la 

pérdida excesiva del líquido intracelular, ocasionada en parte por la 

disminución de la irrigación sanguínea por la esclerosis de los capilares. 

(Roisinblit, 2010) 

2.2.2.7 Encía 

Tiene como funciones cubrir y proteger al hueso de los maxilares tanto 

superior como inferior y apoyar la función de soporte y fijación de los 

dientes al hueso. En adultos jóvenes a menos que haya una enfermedad 
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agregada tiene una coloración rosa salmón y la textura asemeja el 

puntilleo de la cáscara de naranja. En adultos mayores el color es rosa 

pálido debido a la disminución en la irrigación sanguínea, perdiéndose el 

puntilleo. Otra situación común es el desplazamiento discreto de la 

misma, dejando descubierta parte de la raíz. (Dr. Javier Alfredo Calleja 

Olvera,MSP María de Lourdes Mazariegos Cuervo,Dra. María Esther 

Lozano Dávila,, 2010) 

2.2.2.8 Lengua 

Es un órgano impar, móvil, ubicado dentro de la cavidad bucal, 

desempeña  importantes funciones como llevar el alimento a las arcadas 

dentales  para su masticación, así como proyectarlo hacia el esófago 

iniciándose la deglución. Conocida es su importancia en la articulación de 

las palabras, percepción de los sabores y producción de saliva. 

Un cambio esperado del proceso de envejecimiento, es la disminución del 

número de papilas gustativas que se encuentran en la cara dorsal de la 

lengua (también llamada dorso de la lengua) lo que ocasiona que 

disminuya la percepción de los sabores, fenómeno que es dependiente de 

la edad. Esto toma especial importancia en pacientes portadores de 

padecimientos crónico degenerativos como diabetes mellitus e 

hipertensión arterial sistémica, ya que comúnmente los adultos mayores 

debido a este fenómeno aumentan su ingesta de sal o azúcar haciendo 

más difícil el control de su patología. 

Las modificaciones del aparato vascular asociadas a la edad se 

ejemplifican con la presencia de várices sublinguales (también llamadas 

flebectasias) las que se observan en la cara inferior de la lengua. (Dr. 

Javier Alfredo Calleja Olvera,MSP María de Lourdes Mazariegos 

Cuervo,Dra. María Esther Lozano Dávila,, 2010) 
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2.2.2.9 Estructuras dentarias 

El rol de las piezas dentarias en la tercera edad es de fundamental 

importancia, ya que cumplen una función en la masticación, en la dicción 

y en las relaciones sociales. Su pérdida puede dar inicio a problemas tales 

como depresión, perdida de la autoestima, etc. Con la edad suele haber 

pérdida del esmalte por desgaste, por erosiones y por abfracciones, con la 

consecuente aparición de zonas pigmentadas. 

La dentina se  torna más oscura, menos hidratada y menos elástica. Hay 

retracciones gingivales, reabsorción del hueso alveolar y exposición del 

cemento radicular que, por su pequeño espesor y su labilidad, en corto 

plazo desaparece. En todos estos cambios, a veces resulta difícil 

establecer los límites entre los fisiológicos y los patológicos. 

 Esmalte 

El esmalte, más que un tejido, puede considerarse un material, ya que 

después de formarse no tiene ninguna actividad vital y solo presenta 

cambios fisicoquímicos como los intercambios iónicos, muy trascendentes 

a través de toda la vida de la pieza dentaria. Estos intercambios no solo 

se llevan a cabo con el medio salival que lo rodea, sino también con 

materiales dentales, a través de la difusión, una propiedad de la que 

algunos de ellos gozan, produciendo en el tejido adamantino 

modificaciones de: 

Permeabilidad. Con los años, los poros del esmalte disminuyen por 

adquisición de iones, volviéndose menos permeable. Además, el aumento 

de la concentración de estos, particularmente de carbonatos, hierro, 

estaño, plomo, cobre y flúor, aumenta la resistencia a la agresión de los 

ácidos. Todas estas modificaciones producen un aumento de la fragilidad 

del esmalte que algunos autores asocian a la perdida de agua, lo que se 

manifestaría clínicamente con la aparición de cracks y hasta de 

verdaderas grietas longitudinales, por las que pueden llegar a penetrar 

microorganismos. 
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Color: Hay un cambio progresivo en el color que van adquiriendo las 

piezas dentarias en las personas mayores, incrementándose los tonos 

amarillos y marrones. Este se hace más intenso en el borde incisal, donde 

el esmalte se ha adelgazado considerablemente y por lo tanto es más fácil 

la penetración y la visualización del color dentinario, modificado por la 

penetración de los pigmentos de los alimentos que forman parte de la 

dieta y de los hábitos de los pacientes. 

 Dentina 

La dentina se torna más opaca y menos hidratada. Además, se vuelve 

mas frágil y menos  permeable, por el deposito continuo de dentina 

peritubular con aumento del componente mineral. Los túbulos dentinarios 

se van obliterando con la edad, en función de los estímulos funcionales y 

parafuncionales, lo que explica la disminución de la permeabilidad 

dentinaria y la consecuente disminución de la sensibilidad. Estos 

depósitos de sales de calcio van haciendo perder elasticidad al tejido 

dentinario, tornándolo más frágil, condición a tener presente en la 

planificación de los tratamientos y en las maniobras operatorias. 

Estos procesos vitales condicionan la selección de  los materiales de  

restauración, dadas las cambiantes posibilidades adhesivas que se 

generan en función de la modificación de los sustratos. 

 Cemento 

El cemento aumenta su espesor con el paso de los años (llega a 

triplicarse) especialmente en la zona apical, contribuyendo a alargar la 

pieza dentaria, con lo que compensaría en parte el desgaste producido 

por la atrición. 

 

 Pulpa 

En este órgano los cambios principales son la disminución del volumen de 

la cámara y el ancho de los conductos. Hay grandes variaciones 

individuales, tanto por la edad como por los elementos que la irritan: 
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caries, abrasiones, tallados para coronas o incrustaciones, etc., lo que 

induce a la aposición de dentina secundaria. Esta, fisiológicamente se 

deposita con la edad preferentemente en el techo y el piso de la cámara 

pulpar. En los incisivos superiores lo hace por palatino de dicha cámara. 

Este depósito va disminuyendo progresivamente el tamaño del conducto, 

lo que también puede ser utilizado en odontología forense o en 

antropología, para calcular aproximadamente la edad del sujeto. El 

foramen se estrecha por depósito de cemento, con el con siguiente 

compromiso en la irrigación y en la inervación. A pesar de la disminución 

del número de odontoblastos se sigue formando dentina secundaria, 

apareciendo además procesos de vacuolizacion y un aumento en el 

número de fibras colágenas (Roisinblit, 2010) 

 Periodonto 

Se llama así al tejido de soporte, nutrición y protección que rodea la 

estructura radicular del diente, está conformado por hueso alveolar, encía, 

fibras periodontales y cemento radicular. 

En el adulto mayor existe una disminución en la sensibilidad de las fibras 

periodontales que en ocasiones no permite reconocer la presencia de 

patología agregada por disminución en la percepción de dolor. (Dr. Javier 

Alfredo Calleja Olvera,MSP María de Lourdes Mazariegos Cuervo,Dra. 

María Esther Lozano Dávila,, 2010) 

2.2.3 CAUSAS QUE OCASIONAN LA PERDIDA DE ESTRUCTURAS 

DENTALES PERMANENTES 

La salud bucal incluye el componente dental, pero se relaciona también 

con todo el complejo estomatognático. En la actualidad se admite que las 

enfermedades bucales repercuten de forma importante en el campo bio-

psicosocial de quienes las padecen; en términos de dolor, sufrimiento, 

deterioro funcional y disminución de la calidad de vida, además del 
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impacto social y económico. En otras palabras, la salud bucal no puede 

visualizarse únicamente como un simple problema dentario. 

La exodoncia es la parte de la cirugía bucal encargada de la extracción de 

un diente o parte de él, del lecho óseo donde está ubicado. La extracción 

dental es uno de los procedimientos más comunes en cirugía bucal. 

Diversos estudios realizados alrededor del mundo han identificado varias 

causas por las que se extraen los dientes permanentes, pero en sí son 

dos las principales: la caries dental y la enfermedad periodontal. 

Existen otros factores que provocan la extracción de los dientes 

permanentes; por ejemplo, por motivos protésicos, ortodónticos, por 

traumatismos, por impactación dental, por fallas en el tratamiento de 

conductos o por motivos médicos, e incluso por petición del paciente. 

Aunque los porcentajes de pérdida de dientes por caries y enfermedad 

periodontal en general son similares, existen cambios en cuanto a 

variables socio demográficas como la edad y sexo, o incluso, también por 

el tipo y ubicación del diente. La importancia del conocimiento acerca de 

las razones por las que se extraen los dientes radica en que puede 

ayudar en la planeación adecuada de las políticas de salud bucal. (Carlo 

Eduardo Medina-Solís, 2013) 

2.2.3.1 La caries dental 

La caries dental es una de las enfermedades crónico-infecciosas más 

comunes, que involucra un desequilibrio de las interacciones moleculares 

normales entre la superficie/sub-superficie del diente y la bio-película 

microbiana adyacente. 

Este desequilibrio se manifiesta en un cierto plazo como 

desmineralización acumulativa del diente que, si no se revierte, tiene el 

potencial de producir una cavitación en el esmalte y consecuentemente 

un daño colateral a la dentina y a la pulpa, culminando con la destrucción 

localizada de los tejidos duros del diente. (Carlo Eduardo Medina-Solís, 

2013) 
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 Factores involucrados en el proceso de la caries dental 

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que 

existe interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, 

la saliva y los dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el 

sustrato (dieta cariogénica). Además de estos factores, deberá tenerse en 

cuenta uno más, el tiempo. Para que se forme una caries es necesario 

que las condiciones de cada factor sean favorables; es decir, un huésped 

susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que deberá 

estar presente durante un período determinado de tiempo. (Daniel Pedro 

Nuñez, 2010) 

 Factores relacionados con el huésped 

Con respecto al huésped, es necesario analizar las propiedades de la 

saliva y la resistencia del diente a la acción bacteriana. 

 Saliva 

La saliva es una solución súper saturada en calcio y fosfato que contiene 

flúor, proteínas, enzimas, agentes buffer, inmunoglobulinas y 

glicoproteínas, entre otros elementos de gran importancia para evitar la 

formación de las caries. 

El flúor está presente en muy bajas concentraciones en la saliva, pero 

desempeña un importante papel en la remineralización, ya que al 

combinarse con los cristales del esmalte, forma el fluorapatita, que es 

mucho más resistente al ataque ácido.  La saliva es esencial en el balance 

ácido-base de la placa. Las bacterias acidogénicas de la placa dental 

metabolizan rápidamente a los carbohidratos y obtienen ácido como 

producto final. El pH decrece rápidamente en los primeros minutos 

después de la ingestión de carbohidratos para incrementarse 

gradualmente; se plantea que en 30 minutos debe retornar a sus niveles 

normales. 

Para que esto se produzca actúa el sistema buffer de la saliva, que 

incluye bicarbonato, fosfatos y proteínas. El pH salival depende de las 
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concentraciones de bicarbonato; el incremento en la concentración de 

bicarbonato resulta un incremento del pH. Niveles muy bajos del flujo 

salival hacen que el pH disminuya por debajo de 5-3, sin embargo, 

aumenta a 7-8 si se acrecienta gradualmente el flujo salival. 

Es conocido también que las macromoléculas salivales están 

comprometidas con la funciones de formación de la película salival. Al 

estudiar las funciones de las proteínas salivales ricas en prolina, se ha 

demostrado que estas interaccionan con la superficie del diente, y forman 

parte de una capa de proteínas que se deposita sobre el mismo, 

denominada película adquirida. Esta está involucrada en procesos 

importantes como la protección de la superficie dentaria, su 

remineralización y la colonización bacteriana, entre otras. 

En la saliva además de proteínas, se han aislado péptidos con actividad 

antimicrobiana, como por ejemplo, la beta defensinas. Se considera que 

además de la defensa de la superficie de la cavidad bucal, pudieran 

inhibir la formación de la placa dental bacteriana y, por lo tanto, el 

desarrollo de la caries dental. 

 Microflora 

Del gran número de bacterias que se encuentra en la cavidad bucal, los 

microorganismos pertenecientes al género estreptococo (Streptococcus 

mutans y Streptococcus mitis), así como la Rothia dentocariosa, han sido 

asociados con la caries tanto en animales de experimentación como en 

humanos. 

Para comprender la acción de las bacterias en la génesis de la caries 

dental, es necesario estudiar los mecanismos por los cuales estos 

microorganismos colonizan el diente y son capaces producir daño 

(virulencia). 

 Colonización bacteriana 

El paso más importante para que se produzca la caries, es la adhesión 

inicial de la bacteria a la superficie del diente. Esta adhesión está mediada 
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por la interacción entre una proteína del microorganismo y algunas de la 

saliva que son adsorbidas por el esmalte dental. 

Para la colonización bacteriana, es imprescindible la formación previa de 

una fina película de proteínas salivales sobre la superficie del diente: la ya 

mencionada película adquirida. 

La interacción se produce en cierta medida a través de cargas 

electrostáticas. La carga eléctrica de las proteínas se relaciona con la 

presencia de grupos ionizables en sus aminoácidos constituyentes. 

Estudios recientes indican que la unión de las bacterias a la película 

adquirida y entre sí, no puede ser explicada solamente por uniones 

electrostáticas, sino que se ha evidenciado la acción de moléculas de 

naturaleza proteica en la superficie de las bacterias, denominadas 

adhesinas, que se unen a las proteínas salivales las cuales actúan como 

receptores y facilitan la adherencia bacteriana. Esto es posible por el 

fenómeno de reconocimiento molecular. Se ha observado que mientras 

mayor es la capacidad de adherencia del microorganismo, mayor es la 

experiencia de caries dental. (Daniel Pedro Nuñez, 2010) 

2.2.3.2  Periodontitis 

La periodontitis se define como “una enfermedad inflamatoria de los 

tejidos de soporte de los dientes provocada por microorganismos o grupos 

de microorganismos específicos, que tiene como resultado la destrucción 

progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de 

bolsas, recesión, o ambas”. La característica clínica que distingue a la 

periodontitis de la gingivitis es la presencia de pérdida clínicamente 

detectable de la inserción. Con frecuencia a esto se acompaña de una 

formación periodontal de bolsas y cambios en la densidad y altura del 

hueso alveolar. En algunos casos, se presenta una recesión de la encía 

marginal junto con la perdida de inserción, enmascarando el progreso de 

la enfermedad si las medidas de la profundidad de la bolsa se toman sin 

considerar los niveles clínicos de inserción. 
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Los signos de inflamación, como cambios en el color, el contorno, y la 

consistencia y la hemorragia al sondaje, tal vez no sean siempre 

indicadores positivos de una perdida de inserción en cursos. Sin embargo, 

se ha probado que la presencia de hemorragia continua al sondaje en una 

secuencia de visitas es un indicador confiable de la presencia de 

inflamación y puede provocar la pérdida posterior de inserción en el sitio 

de sangrado. Se ha demostrado perdida de inserción relacionada con la 

periodontitis que avanza de forma continua o en brotes episódicos de 

actividad de la enfermedad. 

Las enfermedades de aparición temprana eran más agresivas, ocurrían 

en individuos menores de 35 años de edad y se asociaban con defectos 

en las defensas del huésped, mientras que las formas de aparición en la 

adultez tenían un avance lento, comenzaban en la cuarta década de la 

vida y no estaban relacionadas con defectos en las defensas del huésped. 

Además, la periodontitis de aparición temprana se subdividía en 

prepuberal, juvenil y de progreso rápido con distribuciones localizadas y 

generalizada de la enfermedad. 

 Periodontitis crónica.  Es la forma más común de periodontitis, es 

mas prevaleciente en adultos pero puede observarse en niños; por tanto 

se ha descartado el rango de edad de mayores de 35 años que se 

designaba para la clasificación de esta enfermedad. La periodontitis 

crónica está relacionada con la acumulación de placa y cálculos y, por lo 

general tiene un rango lento a moderado de avance de la enfermedad, 

pero se pueden observar periodos de destrucción más rápida. El aumento 

en la velocidad de avance de la enfermedad puede ser provocado por el 

impacto de factores locales sistémicos o ambientales que pueden influir 

en la interacción normal entre el huésped y las bacterias. Los factores 

locales pueden influir en la acumulación de placa; las enfermedades 

sistémicas como la diabetes mellitus y la infección por VIH pueden afectar 

las defensas del huésped, y los factores ambientales como el tabaquismo 

y el estrés también afectan las respuestas del huésped ante la 
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acumulación de placa. La periodontitis crónica puede darse como una 

enfermedad localizada en la que menos del 30% de los sitios evaluados 

muestran pérdida ósea y de inserción, pueden darse como una 

enfermedad más generalizada, en la que más del 30% de los sitios se ven 

afectados. 

 Periodontitis agresiva. La periodontitis agresiva difiere de la forma 

crónica, sobre todo en el rápido avance de la enfermedad que se observa 

en individuos sanos en otros aspectos, una ausencia de acumulaciones 

grandes de placa y calculo y antecedentes familiares de una enfermedad 

grave que sugiere un rasgo genético. 

Esta forma de periodontitis se clasificaba como periodontitis de aparición 

temprana y por tanto aun incluye muchas de las características que se 

identificaban con las formas localizada y generalizada de la periodontitis 

de aparición temprana. Las formas agresivas de la periodontitis suelen 

afectar a individuos jóvenes durante la pubertad o después de esta y 

pueden observarse durante la segunda y tercera década de vida. (James 

E. Hinrichs, 2014) 

2.2.4 EL PROCESO DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO 

El factor más importante a ser considerado en el proceso de diagnostico y 

plan de tratamiento es el paciente. ¿Qué es lo que está buscando? 

¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles 

son sus necesidades estéticas según su percepción? ¿Funcionales? 

¿Psicológicas? ¿O externas (percepción de otros respecto a la necesidad 

de tratamiento)?. 

Si el dentista no consigue atender tales expectativas y deseos serán 

remotas las posibilidades de seleccionar un tratamiento adecuado. El 

primer contacto ofrece no solamente la probabilidad de diagnostico de 

posibles enfermedades bucales y sus secuelas, sino también un modo de 

establecer un vinculo personal. El paciente trae consigo su experiencia de 

vida como ser humano insertado en un determinado contexto socio 
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cultural y económico, que le confiere aquello que se puede llamar como 

modelo biopsicosocial. 

Ese modelo es único. Las necesidades, expectativas y motivaciones 

también, por consecuencia son únicas. Las respuestas frente a un mismo 

estimulo difieren para cada ser humano. Ellas resultan de su estructura 

psicobiologica, del medio social, cultural y político del sistema de 

creencias y de las expectativas vividas en su medio. Insertada en  su 

historia de vida esta su historia clínica pasada. La boca tiene 

particularidades psicológicas muy propias. De acuerdo con Telles, 

Hollweg y Castelluci, los dientes pasan a ser símbolos de fuerza, agresión 

y actitud activa, y perderlos puede significar inseguridad y ansiedad. Por 

eso los dientes ayudan a la ampliación  del concepto del “Yo”. 

El significado de la boca y los dientes, considerando la individualidad de 

ser humano como resultado de su estructura biopsicosocial y de sus 

experiencias en el medio en el que vive, nos hace percibir el por qué de la 

multiplicidad de reacciones y expectativas. Algunos exigen, tienen la 

expectativa que la prótesis ofrece la misma estética, la ultima naturalidad 

de un adulto joven, a pesar de estar en la tercera edad y con toda una 

historia odontología antigua  caracterizada por perdidas óseas severas y 

de varios dientes. “Rejuvenecer” los dientes es una forma de rescatar la 

jovialidad, la fuerza, el dinamismo y la potencia de un adolescente. 

La perdida de dientes por enfermedad periodontal difícilmente viabiliza 

soluciones con el alcance estético ideal. La perdida ósea en altura y 

longitud lleva a la elaboración de prótesis inevitablemente más largas que, 

a pesar de todos los recursos estéticos disponibles, difícilmente serán 

idénticas a los dientes naturales. Accidentes como traumatismo facial y 

pérdida ósea también traen limitaciones semejantes. (Elio Mezzomo, 

2010) 

Existen aquellos pacientes que reaccionan favorablemente y administran 

mejor sus pérdidas. La comprensión y aceptación del tratamiento 

propuesto es visto como lo que es posible a partir de las perdidas 
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entienden que envejecer es un proceso natural de la vida y que dientes 

con forma, color y dimensiones de un adolescente estarán en desarmonía 

con el resto del cuerpo. Las diferentes reacciones están íntimamente 

relacionadas al sistema de creencias. 

El temor a la pérdida de potencia entre algunos hombres, relacionado con 

la perdida de dientes puede desencadenar cuadros depresivos y/o 

acelerar y desencadenar el proceso de envejecimiento. Asi no tengamos 

formación psiquiátrica, es precisa mucha sensibilidad para entender que 

cada ser humano es único en sus reacciones, saber revertir creencias y 

expectativas pesimistas de forma que la persona pueda decir que “valio la 

pena” el tratamiento propuesto, es uno de los desafíos del profesional. 

Telles, hollweg y Castelluci, resumen con claridad en cuatro ítems el 

abordaje inicial con el paciente: 

 Reconocer y entender el problema (individual y único para cada 

paciente) 

 Explorar e identificar el problema 

 Interpretar y explicar el problema 

 Ofrecer soluciones para el problema en base al modelo 

biopsicosocial único. 

Escuchar inicialmente la historia pasada y las expectativas, con 

intervenciones mínimas solamente para complementar las informaciones, 

en un camino seguro para crear un canal de comunicación y establecer 

un vínculo personal. Es la forma de lograr que el paciente se sienta 

seguro, especial y único. Todo ser humano quiere sentirse extraordinario, 

el cliente más importante. 

El examen clínico posterior es facilitado por las informaciones clínicas ya 

disponibles. El primer paso consiste en evaluar el proceso salud- 

enfermedad, identificar cualquier padecimiento, determinar la posible 

relación entre la queja y los factores sistémicos. La próxima etapa 

consiste en buscar una posible conexión entre los valores subjetivos del 

paciente y lo que observado en la boca. Salvo una clara relación entre los 
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aspectos subjetivos y los hallazgos clínicos, debidamente esclarecidos, 

cualquier tratamiento propuesto será totalmente inútil. (Elio Mezzomo, 

2010) 

 Planeamiento de Rehabilitaciones Protésicas en pacientes 

Edentulos. 

¿Cuál es la importancia de establecer un plano de tratamiento adecuado? 

Durante el último siglo, la forma de tratamiento más utilizada para 

rehabilitar a los edentulos fue la prótesis total soportada enteramente por 

la mucosa que recubre el hueso remanente del reborde alveolar. 

La retención y la estabilidad de esas prótesis – consideradas como puntos 

más críticos de esos tratamientos- son influenciadas por muchos factores, 

tales como la cualidad y la cantidad de la saliva, la acción de la 

musculatura y de la oclusión. Además, ni siempre se consiguen las 

condiciones ideales de retención y estabilidad debido a las condiciones 

desfavorables, tales como la anatomía del reborde residual, problema de 

coordinación neuromuscular e intolerancia al uso de prótesis por parte del 

paciente.  

Existen alternativas de tratamiento para estas condiciones desfavorables, 

tales como cirugía para aumento de reborde o profundización del surco 

vestibular, cuyos resultados no siempre son los favorables. 

Por otro lado, la utilización de implantes osteointegrables como 

herramienta para solucionar los problemas funcionales de las prótesis 

totales a proporcionado excelentes resultados para los pacientes. 

La evolución científica y tecnológica en esa área ofrece el respaldo 

necesario para que un número cada vez mayor de profesionales se sienta 

motivado a indicar prótesis sobre implantes como mejor alternativa 

rehabilitadora para los pacientes. 

De esa forma, es de fundamental importancia la realización de un 

planteamiento correcto y minucioso para la rehabilitación de un paciente 

edéntulo, especialmente con el uso de implantes osteointegrables. 
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En el planeamiento de una rehabilitación protésica, es esencial que sea 

establecida una secuencia lógica de conductas clínicas que serán 

ejecutadas desde el inicio del tratamiento para revertir las situaciones 

desfavorables preexistentes, hasta la conclusión de la prótesis. Esa 

secuencia, llamada plan de tratamiento, debe tener como principal 

característica la prótesis como su último ítem y debe ser establecida, 

siempre que sea posible, visualizando las características estéticas y 

funcionales que se deben obtener. 

El establecimiento de la secuencia en el plan de tratamiento es calcado 

en conductas diagnósticas, las cuales pueden ser resumidas en: 

 Historia médica y dental. 

 Examen clínico. 

 Exámenes de imágenes. 

 Análisis de estudio. 

De esa forma, en el tratamiento rehabilitador protésico, el odontólogo no 

se puede olvidar de seguir un plan de tratamiento elaborado dentro de un 

concepto multidisciplinar, compartiendo la ejecución de ese plan con otros 

profesionales cuando sea necesario, bajo la pena de ser considerado 

culpable por el eventual fracaso de la prótesis. 

Actualmente, la obtención de beneficios sociales debe ser basada en la 

optimización del uso de la mano de obra calificada. El odontólogo, para 

estar afinado con esa realidad, debe proponerse a ejecutar, lo que 

solamente es conseguido con la adopción de un plan de tratamiento 

previamente establecido. (Telles, 2011) 

 Arco dentario Reducido 

De acuerdo a Kayser (1981 y 1997), tradicionalmente una dentición esta 

completa con la erupción de los segundo molares, caracterizada por una 

oclusión de 28 dientes o 14 unidades funcionales, que sirven 

primordialmente para la estética y una oclusión estable. Por la variabilidad 

de condiciones, el tercer molar no es considerado. Se considera una 
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oclusión estable la ausencia de parafuncion, eficiencia masticatoria, 

estética y capacidad de adaptación. Tanto la función masticatoria (análisis 

subjetivo por el paciente) como la capacidad masticatoria (análisis 

objetivo) alcanzan un desempeño de 100% con una oclusión completa. La 

perdida de dientes reduce progresivamente el desempeño masticatorio. 

Los molares (el primer molar en especial), son perdidos primero, después 

los premolares y, por último los dientes antero inferiores. El número de 

dientes perdidos tiene una relación positiva con la edad. 

Es muy común encontrar en las generaciones con más de cuarenta años 

de edad arcos dentales con pérdidas dentarias parciales, principalmente 

en el sector posterior. Son generaciones beneficiadas con el control de la 

actividad  de caries y de enfermedad periodontal solamente después de 

alcanzar la edad adulta. El resultado es que la mayoría presenta perdidas 

dentarias, sobre todo de los molares que de acuerdo con el axioma de los 

28 dientes, representan denticiones incompletas. 

La dentición carga consigo la historia pasada resultado del tiempo 

perdidas dentarias, restauraciones, perdida de estructura mineralizada por 

lesiones no cariosas y hábitos parafuncionales, recesiones gingivales, 

perdida de inserción y movilidad aumentada por enfermedad periodontal, 

diastemas, extrusiones, inclinaciones y migraciones, con diferentes 

cuadros, leve, moderado o grave. Otro factor que puede llevar 

aisladamente a cuadros clínicos semejantes, independientemente de la 

edad, es el avance de la enfermedad periodontal, donde el aumento de la 

movilidad tal vez sea el factor más grave. Por eso, podemos dividir en dos 

tipos el edentulismo parcial: aquel cuya anomalía es la pérdida de dientes 

sin enfermedad periodontal, caries o extrusiones; y aquel otro que está 

acompañado de enfermedad periodontal, caries y alteraciones en la 

posición de dientes. El primero puede ser restaurado inmediatamente, si 

el número y la posición de los dientes ausentes lo exigen. El segundo 

exige el control del punto biológico antes de cualquier plan restaurador. 
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Dentro de la evolución histórica las generaciones con más de 30 años de 

edad no fueron beneficiadas con las mismas consistencias que las más 

jóvenes respecto al control de caries y enfermedad periodontal. Son 

generaciones que por lo menos durante parte de sus vidas fueron 

tratadas dentro del modelo “vaya al dentista cada 6 meses para ver si 

tiene caries”. ¿Qué tipos de resultados se puede esperar?: pérdidas 

dentarias, dientes con restauraciones extensas, prótesis parciales fijas, 

removibles y totales, asociadas al desgaste natural de la dentición 

resultante del tiempo. 

Es incuestionable que es más fácil que las personas estén satisfechas 

con sus 28 dientes. Pero las evaluaciones subjetivas, que son la 

expresión de las expectativas y sentimientos del paciente, han mostrado 

que a la ausencia de molares puede no ser un factor de frustración. Es la 

ausencia de dientes anteriores la que es considerada limitante. La 

estética es más importante que la función, en la mayoría de la población. 

Factores sociodemograficos y la edad tienen influencia sobre esos 

valores. El arco reducido tiene su mayor incidencia en la población de la 

tercera edad, donde la ausencia de los molares es vista como un factor de 

mínima importancia. En la mayoría de los seres humanos, incluso durante 

la sonrisa, los premolares son estéticamente suficientes. (Elio Mezzomo, 

2010) 

2.2.5 EXTRACCIONES MÚLTIPLES 

Cuando la indicación de exodoncia se extiende a un grupo de dientes 

contiguos en el mismo cuadrante, en lugar de efectuar las extracciones de 

cada diente de forma aislada, es decir en diferentes sesiones, se 

aconseja el abordaje conjunto de los mismos en una única intervención 

quirúrgica. Para ello, además de la extracción de los dientes, disponemos 

de una serie de procedimientos quirúrgicos que variarán en función del 

tratamiento protésico posterior. El propósito principal de la prótesis 

provisional es restituir la apariencia hasta que pueda ser elaborada una 

prótesis de diseño definitivo.  
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La estrecha relación que existe entre la exodoncia y la prótesis están en 

íntima relación, ya que en un futuro más o menos próximo, se asentará 

una prótesis en la zona que hemos trabajado. Por ello para poder aplicar 

las técnicas quirúrgicas más correctas, que permitan la rápida 

rehabilitación protésica de la zona tratada, el odontólogo debe recordar 

que inmediatamente deberán reponerse los dientes extraídos. (Bryan 

Barrantes, 2014) 

2.2.5.1 Indicaciones de las exodoncias  

• Patología dentaria  

• Caries que ha destruido total o parcialmente la corona dentaria con 

afectación pulpar o con otras complicaciones que no pueden ser 

tratadas de forma conservadora.  

• Patología periodontal y enfermedades periodontales avanzadas, que 

ya no son eficaces técnicas conservadoras de periodoncia.  

• Pérdida ósea.  

• Bolsas a la bifurcación.  

• Movilidad dentaria.  

• Motivos protésicos  

• Por diseños o estabilidad de prótesis.  

• Diente extruido que altera dimensión vertical, dientes inclinados y en 

malposición.  

• Motivos estéticos  

• Todos los traumatismos alveolo dentarios.  

• Fracturas verticales de los dientes 

2.2.5.2 Contraindicaciones para la exodoncia  

• Alteraciones regionales.  

• Tumores malignos bucales.  
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• No se recomienda la extracción de un diente en una neoplasia 

2.2.6 SECUENCIA DEL TRATAMIENTO 

En la primera cita se realiza un diagnóstico y se indaga en la historia 

clínica del paciente y un minucioso examen clínico, anotando todos los 

datos que estos estudios nos aportarán, suele ser muy fácil establecer un 

correcto diagnóstico, lo cual es primordial para efectuar el tratamiento más 

pertinente en cada caso particular. En la historia clínica. Se realiza una 

correcta anamnesis, investigando todos los antecedentes que puedan ser 

de interés, sin descuidar todos los signos y síntomas del proceso o 

enfermedad actual. 

También se realiza un examen clínico general buscando signos y 

síntomas sistémicos empezando con tensión arterial y pulso. Por 

consiguiente se realiza un examen regional. Investigando la presencia de 

tumefacción extrabucal, adenopatías cervicales, trismo, disfagia, etc. Se 

procede a realizar radiografías intraorales completas, modelos de estudio 

para la confección de la prótesis parcial provisional, índice de placa y de 

sangrado, sondaje periodontal, instrucciones de higiene oral y el 

adecuado seguimiento. (Bryan Barrantes, 2014) 

En muchos de los casos los pacientes de la tercera edad presentan otras 

enfermedades que involucran otros órganos y aparatos de su organismo, 

debemos tomar en cuenta que tipo de medicamento está tomando para 

controlar dicha afección, o en otros casos los pacientes no están 

controlados, si este fuera el caso, estos pacientes necesitaran una 

interconsulta con el médico general, antes de ser sometido a el 

procedimiento quirúrgico. El médico general debe emitir al paciente un 

certificado por escrito indicando que el paciente adulto mayor está apto 

para la cirugía, entonces se realizara la segunda cita en la que 

procederemos a realizar las extracciones múltiples, previamente debemos 

informar al paciente que procedimientos se van a realizar y las 

consecuencias que traerán en sus tejidos, una vez el paciente de acuerdo 
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firmara un consentimiento informado que esta adjunto a la historia clínica, 

este indica que el paciente autoriza la realización de el acto quirúrgico. 

Se sigue protocolo de principios básicos de la exodoncia bucal que 

comprende:  

2.2.6.1  Asepsia 

La asepsia quirúrgica es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Existe ausencia 

total de gérmenes microbianos.  

La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir 

la infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie 

o en el interior de las cosas o los seres vivos.  

2.2.6.2  Asepsia del paciente  

La cavidad bucal nunca está completamente estéril. Sin embargo, puede 

evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención 

efectuando una limpieza de la boca de forma minuciosa, previa a la 

intervención con cepillado y enjuagues con Clorhexidina 2%. 

2.2.6.3  Asepsia del instrumental  

Todo el instrumental utilizado estéril, lo cual puede obtenerse con calor 

húmedo (autoclave).  

2.2.6.4  Asepsia del dentista.  

Lavado de manos y la colocación de la ropa adecuada y los guantes 

estériles.  

2.2.6.5  Instrumental 

Jeringa metálica tipo Carpule, Separador de Minnesota, Periostótomo, la 

cucharilla para hueso o cureta sirve para eliminar tejido patológico, pinzas 

gubia, elevadores rectos siguiendo los tiempos de los elevadores 

(Aplicación, luxación y extracción), Forceps para molares y dientes 

anteriores respetando los tiempos de los fórceps (Prensión, Impulsión, 

luxación, Tracción). (Bryan Barrantes, 2014) 
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2.2.7 CIRUGIA PREPROTESICA 

El concepto de cirugía preprotésica comprende toda aquella maniobra 

quirúrgica cuyo objetivo sea la acomodación de una prótesis dental en 

una región maxilomandibular edéntula. (A. Lopez Davis, R.Martin- 

Granizo, 2012) 

2.2.7.1 Atrofia maxilar 

La pérdida dental trae consigo un lento pero continuado proceso de 

resorción de la cresta alveolar que conduce a la atrofia maxilar severa. El 

mayor grado de resorción se manifiesta durante el primer año post 

exodoncia, pero continua inexorable durante toda la vida. 

El déficit de cresta alveolar es el mayor condicionante en la rehabilitación 

protésica del paciente edéntulo, dado el papel crucial que ejerce la 

morfología de la cresta alveolar en la retención de prótesis tanto 

mucosoportadas como implanto soportadas. 

En el caso de la prótesis mucosoportada, la paulatina pérdida del reborde 

alveolar causa mal ajuste originando movilidad e incomodidad en el 

proceso de masticación. Esto obliga a revisar la prótesis continuamente. 

En casos extremos puede ser imposible obtener una buena retención. 

La cantidad de hueso, tanto en anchura como en altura, es un factor 

trascendental de cara a la planificación de un caso de rehabilitación 

implanto soportada. La progresiva aireación de los senos maxilares y 

orificios piriformes por perdida de altura ósea del hueso maxilar, así como 

el acercamiento gradual del conducto del nervio dentario al proceso 

alveolar en la mandíbula, ejercen de límites físicos a la hora del 

emplazamiento de implantes dentales. La atrofia maxilar severa puede 

dificultar e incluso impedir la colocación de implantes sin procedimientos 

pre protésicos previos. 

La atrofia maxilar puede no ser uniforme, causando regiones afiladas, 

punzantes o dolorosas, contornos desiguales a nivel de las apófisis geni y 

otras alteraciones. Además en casos de atrofia maxilar severa puede 
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perderse el hueso que conforma el suelo del seno maxilar, causando a 

largo plazo una comunicación oroantral, y el hueso del canal dentario 

puede reabsorberse hasta el punto de quedar el nervio completamente 

expuesto. (A. Lopez Davis, R.Martin- Granizo, 2012) 

2.2.7.2 Efecto Estético de la Atrofia Maxilar 

La resorción ósea maxilomandibular tiene como efecto inmediato una 

pérdida de dimensión vertical y horizontal de la cara. Además, el patrón 

de perdida ósea en el paciente edéntulo es centrifugo en el caso del 

maxilar y centrípeto en la mandíbula, conduciendo a la ante rotación de 

esta última, y condicionando una cara de configuración esquelética de 

clase III. El mentón resulta prominente y puntiagudo, curvándose la nariz 

hacia abajo y marcándose los pliegues nasogenianos. 

La consecución de estos patrones faciales tiene un evidente agravio 

estético que configura, junto a otros factores, lo que familiarmente 

conocemos como cara envejecida. (A. Lopez Davis, R.Martin- Granizo, 

2012) 

2.2.7.3 Alveoloplastia 

Se trata de un procedimiento quirúrgico cuyo propósito es regularizar los 

contornos del proceso alveolar para facilitar el emplazamiento posterior de 

una restauración protésica. 

 Alveoloplastia tras exodoncia 

Tras una exodoncia reglada es necesario revisar cuidadosamente el 

contorno del proceso alveolar, especialmente en los casos en que la pieza 

dentaria se encuentro sobre erupcionada pon ausencia del antagonista. 

En este contexto es especialmente prevalente la presencia de 

irregularidades o espículas óseas que pueden dificultar la colocación 

posterior de una prótesis sustentada en la encía. 

Tras una exodoncia debe pasarse el dedo por la región intervenida para 

percibir a través del tacto posibles excrecencias óseas, teniendo en 



40 
 

particular consideración los tabiques interdentales e interradiculares por 

ser estos así frecuentes de alteración susceptible de ser intervenida. 

El instrumental más adecuado para estos abordajes es el rotatorio. Debe 

hacerse una regularización de la cresta alveolar prudente, preservando la 

mayor cantidad de hueso posible. 

 Contorneado óseo de zona edéntula. 

En zonas edéntulas de larga evolución pueden encontrarse 

irregularidades óseas de la cresta alveolar en relación a un proceso de 

reabsorción ósea desigual. Si hay una zona de excesiva proyección, es 

posible que esta dificulte la colocación de una prótesis y cause molestias 

la masticación del paciente portador de prótesis. 

En estos casos debe realizarse un bordaje quirúrgico del hueso a través 

de un colgajo mucoperiostico, realizando una regulación cuidadosa del 

contorno anómalo. (A. Lopez Davis, R.Martin- Granizo, 2012) 

 Farmacoterapia Aplicada 

Las complejidades inherentes a las prescripciones en un cuadro 

operatorio no abren espacio a un abordaje dirigido hacia medicamentos 

específicos, sin que este se vuelva liviano. 

De esa forma, las prescripciones pre y postoperatorias se deben basar en 

la anamnesis y quedaran a criterios de los profesionales involucrados en 

el tratamiento. Las preferencias y las experiencias de cada uno de ellos 

con las prescripciones de medicamentos específicos, confrontadas con 

las necesidades y las posibles restricciones del paciente, determinaran las 

mejores indicaciones. 

En general, se debe iniciar la aplicación de hielo para minimizar el edema 

en cuanto haya sido realizada la cirugía, si es posible aún en el 

consultorio odontológico. Algunos pacientes pueden beneficiarse con el 

uso de un ansiolítico antes de la cirugía. Los antiinflamatorios disminuyen 
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la incomodidad postoperatoria, desde que se controlen los posibles 

efectos colaterales de ese tipo de medicamentos. 

Es de uso restrictivo el acido acetilsalicilico como analgésico. En los casos 

que impliquen extensas remociones óseas, es prudente hacer una 

cobertura antibiótica en los días subsiguientes al procedimiento. (Telles, 

2011) 

2.2.8  PROTESIS DENTAL INMEDIATA 

La prótesis inmediata se define como una prótesis parcial removible 

fabricada para la colocación inmediatamente después del retiro de los 

dientes naturales. Las dentaduras inmediatas permiten a los pacientes 

continuar con sus actividades sociales y de negocios sin estar en un 

estado edéntulo. Esta se construye antes de extraer los dientes 

remanentes y se coloca inmediatamente después de extraerlos. Se puede 

emplear tanto en el caso de una prótesis total unimaxilar como para 

ambos maxilares. En este último caso es mejor hacer las dos a la vez, 

pues con ello nos aseguramos que las irregularidades estéticas y 

oclusales de la dentadura natural no interfieran en la colocación de las 

piezas dentarias en las prótesis inmediatas. 

También se le conoce como prótesis provisional, puesto que la 

provisionalidad de la prótesis inmediata deriva del hecho de que deberá 

ser sustituida por una prótesis nueva, luego de las modificaciones 

anatómicas que sufre la cresta alveolar, después de las extracciones y 

pasado el tiempo de remodelado óseo. 

Fabricados sobre unos modelos previamente modificados que no 

corresponden fielmente a la situación en boca del paciente, ésta se debe 

adaptar de manera inmediata realizando ajustes necesarios. 

2.2.8.1  Indicaciones para la prótesis inmediata 

 De origen patológico.- En pacientes con enfermedad periodontal 

terminal, pacientes con bocas sépticas y aquellos tratados con 

cirugía o radioterapia en el área maxilofacial, con pérdida de varios 
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dientes. La prótesis inmediata también actúa como férula de 

cicatrización y regularización del reborde intervenido. 

 De orden funcional.- En alteraciones oclusales irreversibles debido 

al mal estado de periodonto o a la patología propia de los dientes 

(caries, necrosis pulpar, etc.), donde no es posible con una 

rehabilitación dentosoportada. En estos casos, la prótesis 

inmediata soluciona el problema de una manera rápida, eficaz y 

poco traumática. 

 De orden psicosocial.- Cuando el compromiso estético que supone 

la ausencia de dientes durante el período posterior a la extracción 

no es aceptado por el paciente o va a influir de forma negativa en 

su vida afectiva, social o profesional. 

 En el tratamiento implantológico.- En la fase de oseointegración. 

No se deben realizar prótesis inmediatas en pacientes sometidos a 

radioterapia de cabeza y cuello, pacientes con algún trastorno sistémico 

que altere la coagulación o regeneración tisular, pacientes ancianos o con 

trastornos médicos que no puedan tolerar extracciones múltiples, 

pacientes con dientes muy móviles y con abscesos o quistes grandes que 

requieran drenaje después de la cirugía, pacientes con trastornos 

psicológicos o con disminución de sus capacidades mentales. 

2.2.8.2   Las ventajas de las prótesis inmediatas 

 Fomentan la salud del paciente y evitan la pena psicológica.- Las 

Prótesis inmediatas evitan mantener dientes enfermos y el paciente 

pueden tener contacto con su familia y amigos con una mínima 

interrupción y sin pena. 

 Proporcionan una guía para una estética óptima.- La forma, el 

tamaño, el color y la organización de los dientes artificiales se 

reproducen con mayor facilidad cuando aún hay dientes naturales 

en la boca. 
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 Proporcionan una guía para la dimensión vertical oclusal.- A través 

del contacto con los dientes en la arcada opuesta, o por la 

observación del espacio libre fonético del paciente. 

 Fomentan una mejor cicatrización y una mejor forma del reborde.- 

Las Prótesis inmediatas actúan como apósitos quirúrgicos, al 

aplicar presión en el tejido blando para facilitar la cicatrización y 

evitar el colapso de los tejidos, produciendo un reborde edéntulo 

con mejor forma y una cubierta de tejido blando más resilente. 

2.2.8.3   Prótesis Totales Inmediatas 

El glosario de términos protéticos define prótesis inmediata como una 

prótesis confeccionada para ser instalada enseguida, tras la extracción de 

los dientes naturales. 

No se debe analizar la prótesis total inmediata como una alternativa 

inevitable a una odontología más conservadora, sino como algo que se 

constituye en una opción para amenizar la abrupta transición del estado 

de dentado al de edéntulo realizada en un determinado momento por el 

paciente. Dicha prótesis total es un tipo de rehabilitación que requiere 

más conocimientos, habilidades y criterios que aquella convencional, y, 

con frecuencia, presenta resultados desconcertantes para el profesional. 

En consecuencia, puede provocar una equivalente reacción por parte del 

paciente cuando percibe sus dificultades después de la pérdida de los 

dientes naturales, en general por indicación del propio dentista. (Telles, 

2011) 

¿Cuándo indicar una prótesis total inmediata? 

Siempre que haya la indicación de la extracción de los dientes 

remanentes, un paciente por cierto se beneficia de las ventajas que una 

prótesis total inmediata puede proporcionarle. 

Saizar analizo y dividió esas ventajas en: anatómicas, funcionales, 

estéticas y psicológicas. 
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 Ventajas anatómicas 

 Impide la perdida inmediata de la Dimensión Vertical Oclusal. 

(DVO) 

 Minimiza las alteraciones en la ATM. 

 Evita el ensanchamiento lingual. 

 Impide el colapso labial y el ahondamiento de las mejillas. 

 Ventajas Funcionales 

 Permite a los músculos afectados seguir funcionando en sus 

posiciones normales. 

 Reduce la mayor parte de los trastornos y reajustes fonéticos tras 

la pérdida de los dientes. 

 Facilita la masticación, cuando reduce los reajustes dietéticos y 

digestivos. 

 Ventajas estéticas 

 Impide el colapso facial, al evitar el arqueamento de la línea de 

sellado de los labios y de la comisura, condición que presta al 

paciente un aspecto de envejecimiento precoz y tristeza. 

 Con frecuencia, posibilita mejorar el aspecto estético del paciente. 

 Ventajas psicológicas 

 Elimina la humillación que los pacientes sufren al presentarse sin 

los dientes. 

 Posibilita mantener el equilibrio emocional, facilitando la 

continuidad de la convivencia entre las personas. 

 Facilita la decisión de sacrificar los dientes naturales, cuando sea 

necesario 

 Reduce los trastornos por los cuales pasa el paciente para 

acostumbrarse a la utilización de una prótesis total, evitando la fase 
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de adaptación entre una supuesta condición de edéntulo sin 

valerse de la prótesis para una de usuario de prótesis. 

 Contraindicaciones de  las prótesis totales inmediatas: 

 En pacientes cuyos estados físicos y/o psíquicos no soportarían la 

intervención quirúrgica. 

 En casos con alteraciones patológicas que requieren gran 

remoción de tejido. 

 Siempre que no se obtenga por parte del paciente, amplia 

cooperación y la certidumbre de su reconocimiento y concordancia 

en cuanto a las dificultades y limitaciones de ese tipo de 

rehabilitación. 

 Cuando un profesional involucrado en el trabajo no esté apto a 

realizarlo, ya que un error de evaluación o de conducta difícilmente 

se puede corregir sin comprometer la instalación de la prótesis en 

una única sesión. (Telles, 2011) 

¿Cómo superar las dificultades en tomar la impresión del reborde 

remanente y de los dientes naturales concomitantemente? 

La impresión para la confección de una prótesis total inmediata debe de 

ser, lo más posible, semejante a la impresión de una prótesis total 

convencional. 

Sin embargo, en función de la presencia de dientes, en general se usa 

una técnica mixta, con las características de las técnicas para los 

dentados y edentulos, con el objetivo de tomar la impresión del reborde y 

de los dientes simultáneamente. 

En algunos casos, cuando la cirugía demanda la extracción de muchos 

dientes en diferentes áreas del reborde, la impresión funcional se vuelve 

compleja y poco ventajosa. En tal situación, se debe optar por una técnica 

de impresión simple, desde que copie adecuadamente la región de fondo 

de vestíbulo. Esa limitación hace que algunos profesionales prefieran 

realizar las extracciones de los dientes naturales en etapas distintas, a 
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empezar por la de los posteriores y en espera de una cicatrización inicial 

para facilitar y cuidar con mucho esmero los procedimientos de impresión, 

en especial la funcional de los segmentos posteriores de los arcos 

dentarios. (Telles, 2011) 

¿Cuáles son los cuidados específicos en una cirugía para la 

instalación de una prótesis total inmediata? 

Según el profesor Cerveria Nieto, mientras las prótesis totales inmediatas 

son productos de actos eminentemente protéticos, las prótesis totales 

inmediatas necesitan de la conjugación de maniobras quirúrgicas y 

protesticas. Se obtiene eso con el uso de una guía quirúrgica, que es una 

réplica transparente de la base de la prótesis, en general hecha de resina 

acrílica. 

Algunos profesionales optan por confeccionar la prótesis enteramente en 

resina acrílica incolora, a fin de que la misma también funcione como una 

guía quirúrgica. 

Además de todos los cuidados inherentes a una cirugía oral, se debe 

esterilizar la prótesis misma (que va a entrar en contacto con la herida 

quirúrgica), la guía quirúrgica, así como todos los artefactos que se pueda 

utilizar para realizar pequeños ajustes en la prótesis, tales como fresas y 

pulidores. 

Se deberá ejecutar la esterilización de la prótesis y de la guía quirúrgica 

mediante un medio químico, en especial no alcohólico, como una solución 

de glutaraldehido. Los demás artefactos como discos y fresas, que podrán 

utilizarse para ajustes en la prótesis, podrán contar con el autoclave o 

someterse a otro proceso según la preferencia del profesional. 

En la mayoría de los casos, es ventajoso hacer un nuevo embasamiento 

inmediato en cuanto haya ocurrido la cirugía para mejorar la adaptación 

de la prótesis sobre el reborde resultante. 

El ideal es utilizar un material con resiliencia y mantener el control sobre 

su degradación en el ambiente bucal. 
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El uso de la guía quirúrgica posibilita, cuando es necesario, el ajuste del 

propio reborde óseo a la base de la prótesis. Esa conducta minimiza los 

procedimientos de ajuste en la prótesis, en cuanto haya sido realizada la 

cirugía, para posibilitar su inserción. Cuanto mejor es la adaptación d ela 

prótesis al reborde menos ajustes oclusales serán necesarios para su 

inserción. 

Cuando no haya la disponibilidad de un material con resiliencia, el uso de 

resina acrílica convencional, autopolimerizable, a pesar de no 

contraindicado totalmente, puede que sea difícil de administrarse, pues la 

mucosa estará sensible y más susceptible a sufrimientos traumáticos de 

la base de la prótesis en el periodo postquirúrgico. En ese contexto, la 

pasta de zinc y eugenol y el cemento quirúrgico son buenas opciones 

para realizar un nuevo embasamiento inmediato. (Telles, 2011) 

2.2.8.4  Prótesis Parcial Removible 

“Defender la prótesis parcial removible puede aparecer algo anacrónico, 

pero esa no es la realidad del consultorio” (Brunetti, Montenegro y 

Marchini). Esa expresión encierra con mucha propiedad la imagen 

peyorativa que la prótesis parcial removible y la prótesis total tienen frente 

al dentista y la población. El dentista toma la impresión y la envía con el 

motorizado para que el técnico  elabore  la prótesis de acuerdo a su 

conveniencia y libre albedrio. 

Es muy cómodo delegar al técnico la responsabilidad de planeamiento y 

ejecución. ¿Qué se puede esperar de un aparato mecánico así 

elaborado? ¿Qué se puede esperar de una rehabilitación protésica fija 

con severa desarmonía, de plano oclusal, ejecutada sin examen clínico 

con criterio, examen radiográfico, examen de modelos articulados, 

encerado de diagnostico y discusión multidisciplinaria? Los mismos 

resultados: el fracaso con todas las consecuencias en la salud y en la 

relación con el paciente. 

Es innumerable la cantidad de pacientes que van a los consultorios con 

bolsas llenas de esas prótesis y con relatos dramáticos y expresión de 
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decepción de acuerdo a su utilidad, como si fuesen “subprotesis”. El 

análisis de las prótesis revela una falta total de planeamiento, conectores 

principales y secundarios y retenedores completamente inadecuados, 

dientes usados como soportes que han sido agredidos por 

desconsideración a los principios más elementales de la biomecánica. 

Aumento severo de movilidad debido a la mayor dificultad en el control de 

la placa bacteriana y consecuente instalación de la enfermedad 

periodontal, con pérdida progresiva de inserción, distribución inadecuada 

de las cargas oclusales, aumentando aun más la movilidad por la 

condición traumática. 

Este fue el cuadro encontrado por Tuominen, al evaluar prótesis 

removibles totales o parciales, realizada por técnicos sin la menos 

participación del dentista en el planeamiento; un numero incontable de 

limitaciones que condujeron a resultados clínicos desastrosos. Cuando 

fueron sustituidas por prótesis con planeamiento profesional concienzudo, 

la perdida de inserción, movilidad dentaria, índice de placa y número de 

pacientes que no usaban los aparatos fueron considerablemente 

reducidos. 

Cuando fueron acompañadas por control periódico profesional, no hubo 

diferencia en el índice de placa entre los dientes de soporte de los 

aparatos y los dientes control. Por otro lado si el aparato parcial removible 

esta correctamente indicado y ejecutado dentro de un protocolo riguroso, 

los resultados desmitifican muchas de las creencias distorsiónales 

respecto a sus limitaciones. (Elio Mezzomo, 2010) 

Los aparatos parciales removibles, cuando son ejecutados en forma 

personalizada, promueven un beneficio inestimable a la salud, 

recuperando la estética y la capacidad masticatoria. En odontología 

geriátrica, es el tratamiento de elección en innumerables casos. Para 

Brunetti y Montenegro, algunas de las principales justificaciones para su 

indicación son las siguientes: 

 Bajo costo 
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 Rapidez de ejecución 

 Facilidad de higiene 

 Número reducido de consultas 

 Alcance social 

 Alcance clínico, recuperación de autoestima, estética y función. 

 Pacientes especiales, con dificultades motoras, de higiene y 

locomoción. 

2.2.9 CUIDADOS TRAS LA INSTALACIÓN DE LA PRÓTESIS 

INMEDIATA. 

En una situación clínica tan compleja, es importante estar seguro de que 

el paciente comprende en qué puntos su colaboración es decisiva para el 

éxito del tratamiento. Por eso deberá recibir instrucciones por escrito de 

cómo comportarse y cuidar de la prótesis recién instalada tras la cirugía. 

Se orientara al paciente que no remueva la prótesis en las primeras veinte 

cuatro horas. Tal medida tiene la finalidad de limitar el edema en el área 

basal, lo cual podría impedir la nueva posición correcta de la prótesis. 

Tras ese periodo, se deberá remover la prótesis, preferiblemente por el 

cirujano dental, y se empezara un programa de higiene de la prótesis y 

del reborde operado. El uso tópico de una solución de clorhexidina a 

0.12% puede prevenir una posible complicación post – operatoria por 

infección en la cavidad bucal. 

En los primeros treinta días, se deberá cambiar el acondicionador de 

tejido, a cada 15 días por lo menos. Es importante mantener la adaptación 

de la base de la prótesis al reborde, lo que probablemente también 

demandara ajustes en los bordes, para evitar la formación de lesiones de 

reacción en la mucosa del fondo del vestíbulo. 

Después de cuatro a seis semanas, ya hubo la cicatrización de los sitios 

quirúrgicos, lo que posibilita la sustitución del material con resiliencia por 

una resina acrílica autopolimerizable mediante un nuevo embasamiento, 

directo en la boca con la prótesis en oclusión. 
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En el periodo de tres a seis meses tras las extracciones, se puede hacer 

el cambio de la base de la prótesis total inmediata, lo que aumentara su 

vida útil, transformándola en una prótesis total convencional. No hay un 

parámetro definitivo de cuando es mejor efectuar un nuevo embasamiento 

permanente. Se estima que el 40% de las alteraciones en el maxilar tras 

las extracciones haya ocurrido al final de primer mes; el 65% al final del 

tercer mes; y el 50% al final de seis meses. (Telles, 2011) 

2.2.9.1  Higienizar las Prótesis 

La higienización de una prótesis empieza cuando el cirujano dental la 

recibe del laboratorio. Durante su confección, el técnico del laboratorio 

utiliza diversos materiales e instrumentales, tales como cepillos de pulido, 

discos de fieltro, lijas, fresas y piedras montadas que se utilizaron en otras 

prótesis de otros pacientes. La contaminación de esa forma, es inevitable 

y el proceso de higienización/ desinfección es el único medio de asegurar 

la descontaminación de las prótesis. 

Las prótesis traídas de las clínicas para los laboratorios, para hacer 

ajustes y reparaciones, también contienen bacterias, virus y hongos, 

poniendo en riesgo la salud de los técnicos en prótesis dental en caso de 

que no sean correctamente descontaminadas. 

Se puede hacer la higienización de las prótesis de forma mecánica, por 

cepillado, de forma química, mediante soluciones apropiadas o 

asociándose los dos métodos. Se desarrollaron en el final de los años 60 

y en la década de los 70, varias técnicas y productos para higiene de la 

prótesis, y gran parte de los trabajos preconiza la asociación de la 

remoción mecánica de la biopelicula, por medio del cepillado de la 

prótesis con jabón neutro o dentífricos, en lugar del uso de soluciones 

químicas. Aunque dichos estudios comprueben la preferencia de paciente 

por eso uso de cepillado de la prótesis, los resultados afirman que la 

limpieza mecánica sola no es suficiente para garantizar la adecuada 

higiene, reforzando la necesidad de la asociación de la técnica mecánica 

con productos químicos para la eficiente limpieza de las prótesis, en 
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especial en los pacientes acometidos por estomatitis protéticas 

persistentes. 

La habilidad de los microorganismos en adherirse a las superficies 

expuestas de las prótesis es un pre requisito para la colonización 

microbiana. La presencia de candida albicans, en la superficie de la 

prótesis en contacto con la mucosa, es el factor causal más prevaleciente 

de estomatitis protética. Se sabe que la biopelicula en contacto con la 

prótesis está íntimamente relacionada con el desarrollo de esta patología, 

principalmente por contener en su composición levadura de candida 

albicans. Esa biopelicula ha sido considerada el principal factor etiológico 

de esa enfermedad. 

La estomatitis causada por el uso de dentadura es una condición común 

en los usuarios de ese tipo de prótesis. Es una lesión que se inicia por un 

trauma, seguida por una infección fúngica y posiblemente por bacterias 

aeróbicas y anaeróbicas. Para prevenir esa infección, además de que la 

necesidad de que las dentaduras estén bien adaptadas, se debe 

removerlas y limpiarlas diariamente. 

Existen cepillos desarrollados específicamente para la limpieza mecánica 

de las prótesis, pero el paciente también puede usar un cepillo de dientes 

convencional con un jabón neutro, pues las cremas dentales son muy 

abrasivas y pueden, con el uso constante damnificar las prótesis. 

La colonización de microorganismo en la base de la prótesis es facilitada, 

principalmente, por la degradación de la resina acrílica y por su rugosidad 

superficial. 

Los procesos de degradación de las resinas ocurren con la acción de 

microorganismos orales que utilizan el carbono presente en la estructura 

química del metacrilato de metilo como fuente de nutrientes, 

contribuyendo para el aumento de la porosidad de ese material. 

Ya la rugosidad superficial es inherente a las técnicas de acabado y 

pulido, y puede variar de acuerdo con la técnica utilizada, tanto para las 

resinas acrílicas termopolimerizables como para las autopolimerizables. El 
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pulido siempre reduce los valores de rugosidad superficial y, aunque esos 

valores no sean tan claros en la literatura, se preconiza que sean 

inferiores a 0,2um para dificultar la adhesión microbiana. No obstante, las 

técnicas de acabado y pulido de bases de prótesis difícilmente alcanzan 

niveles de rugosidad superficial inferiores a 0,2um e inclusive en 

superficies lisas, cualquier irregularidad en el pulido ya es suficiente para 

facilitar la acumulación de microorganismos. 

En las evaluaciones de las prótesis recién salidas del pulido para ser 

entregadas a los pacientes, la rugosidad superficial en el paladar de las 

prótesis, región de mayor acumulación de microorganismos, es alrededor 

de diez veces superior al valor crítico. Debido a esa gran capacidad de 

adherirse o de colonizar la superficie acrílica de las prótesis, la biopelicula 

microbiana se forma, con penetración del patógeno en hasta 3mm en la 

prótesis, facilitando, así, el desarrollo de la estomatitis protética. (Telles, 

2011) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Rehabilitación protésica dental 

Es la rehabilitación, parte de la Odontología que se  encarga de 

la restauración es decir devuelve la función estética  y armonía oral 

mediante las prótesis dentales, las cuales reemplazan las piezas dentales 

ausentes y estas pueden ser removibles es decir que pueden quitarse y 

volver a colocarse en la boca. Las prótesis fijas serán colocadas por el 

odontólogo y no serán removidas, a menos que  fuera necesario el mismo 

profesional la removerá. 

Prótesis Inmediata 

Son dentaduras elaboradas antes de la extracción de los dientes 

remanentes y que serán colocadas y adaptadas inmediatamente después 

de la cirugía. Son utilizadas por sus ventajas como mantener la dimensión 

vertical y sirven como un apósito quirúrgico. 

Envejecimiento 

El Envejecimiento es un proceso normal del organismo caracterizado por 

una disminución progresiva en la capacidad de llevar a cabo las funciones 

de cada órgano y sistema, este se inicia desde el momento mismo del 

nacimiento, y si bien no es una enfermedad, genera el terreno propicio 

para el desarrollo de varias condiciones que afectan la salud del adulto 

mayor. 

Sistema Masticatorio 

El sistema masticatorio es un complejo sistema neuromuscular y 

esquelético que involucra la actividad de los músculos, nervios, huesos y 

los tejidos periodontales. 

Regularización Alveolar 

Consiste en eliminar la punta de las crestas óseas interdentales y la de los 

rebordes alveolares que presenten filo, en este procedimiento es mejor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental


54 
 

utilizar limas para conservar mayor tejido óseo y evitar una perdida 

excesiva. 

Exodoncia 

Es la remoción total del diente de su alveolo, sin dolor y con el mínimo de 

daño de los tejidos circundantes. La extracción dentaria es el acto 

quirúrgico que se realiza con más frecuencia dentro de la cirugía oral. 

Cirugía Bucal 

La cirugía bucal es una especialidad que forma parte de la odontología y 

que se ocupa del diagnóstico y del tratamiento quirúrgico u coadyuvante 

de las enfermedades, traumatismos y defectos de los maxilares y 

regiones adyacentes. 
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2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  



56 
 

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 INVESTIGACION 

2.5.1  Variable Independiente 

Rehabilitación protésica 

2.5.2  Variable Dependiente 

Pacientes de la tercera edad previo a Extracciones múltiples con 

Alveoloplastia 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 
Rehabilitación 
protésica 

Reemplazar 
las piezas 
dentarias 
perdidas. 

Devolver la 
anatomía, 
funcionalidad y 
estética del 
sistema 
estomatognático 

Prótesis 

parciales 

removibles 

 

Prótesis 

totales 

removibles 

Dentomucoso-

portadas 

 

 

Mucosoportad

as 

Dependiente: 

Paciente de la 

tercera edad 

previo a 

extracciones 

múltiples con 

alveoloplastia. 

 

Periodo que 
va, alrededor 
de los 55-60 
años. 
Exodoncia de 
varias piezas 
dentarias. 

Eliminar las 
piezas dentales 
en mal estado y 
regularizar el 
reborde alveolar 

Extracciones 
múltiples con 
alveoloplastia. 
 
 
Alveoloplastia 

Exodoncia y 
regularización 
alveolar 
inmediata. 
 
 
 
Regularización 
de reborde 
alveolar para 
colocación de 
protesis 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es No Experimental, pero se manipulan las 

variables, ya que hemos realizado un caso clínico. 

Método: Inductivo porque través de lo investigado se han obtenido 

conclusiones generales. 

Técnica: observar las investigaciones y publicaciones científicas tal y 

como son en su contexto natural para ser analizadas. 

Herramientas: teoría de libros, artículos y publicaciones, analizando la 

importancia del tema y el beneficio a la población a quien está dirigida. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es correlacional, por estar orientada a la relación que 

existe entre  la extracción de las estructuras dentarias y  el reemplazo de 

las mismas para beneficio en la salud bucal y general de los pacientes de 

la tercera edad. Es descriptiva y bibliográfica, porque describe de modo 

sistemático las características las variables se recolectan los datos a 

través de investigaciones, bibliografía de libros y artículos de revistas se 

expone y resumen la información de manera cuidadosa y luego se 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: OD. William Ubilla Mazzini.Esp. 

Estudiante: Karem  Andrea Chancusing Maldonado  

3.3.2 Recursos Materiales 

Bibliografía de Libros 
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Artículos de revistas 

Publicaciones de páginas Web 

Computador de escritorio 

Bolígrafo negro y azul 

Hojas A4 

Cámara Fotográfica 

Historia Clínica 

Clínica de Cirugía 

Unidad dental 

 Instrumental Quirúrgico 

Carpule 

Aguja 

Busturi 

Sindesmotomo 

Elevadores 

Fórceps 

Pinza Gubia 

Lima para hueso 

Separador de Minnesota 

Pinzas porta aguja y hemostática 

 Material para Cirugía 

Tubos de Anestésico 

Povidine 

Cánula de Sangre 

Suero fisiológico 

Hilo de sutura 

Bata quirúrgica 

Mascarilla 

Gorro 

Zapatones 

Gafas de protección 

Campos quirúrgicos 
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3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

La población en esta investigación son los pacientes de la tercera edad, 

que como  una característica común presentan la pérdida de sus 

estructuras dentarias, en los cuales se va a ver afectado su completo 

estado de salud. De un Universo de 5 pacientes de la tercera edad que 

acuden a la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil se toma como Muestra, un paciente de 59 años 

de edad, que acudió a la clínica por presentar enfermedad periodontal 

avanzada. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

que causan las extracciones múltiples al sistema estomatognático en el 

paciente de la tercera edad que no tiene una rehabilitación protésica 

oportuna? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: considerar a la 

rehabilitación protésica un procedimiento importante por los beneficios 

que podría brindar en los pacientes que han sido sometidos a 

extracciones múltiples por el mal estado de sus estructuras dentales y 

contribuir al mejoramiento de su salud. 

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:  

Elección del diseño de investigación: no experimental, a través de 

publicaciones científicas y teoría de libros. Describiendo la realidad en 

cuanto al análisis, la importancia del tema y el beneficio a la población a 

quien está dirigida. El método Analítico- Sintético nos permitirá encontrar 

unos resultados más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de 

investigación.  

Definición de los sujetos del estudio: la población de estudio son los 

pacientes de la tercera edad. Serán excluidos de la investigación aquellos 

pacientes que tengan poca colaboración con el plan de tratamiento para 

su rehabilitación. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La relación existente 

entre la exodoncia de las estructuras dentales y el reemplazo de las 

mismas para procurar mantener el equilibrio y salud del sistema 

estomatognatico. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Desde 

una perspectiva de observación y análisis de las investigaciones 

obtenidas. Las herramientas adecuadas son la recolección de información 

a través de artículos en la web, consulta de teoría de libros. Además de la 
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realización de un caso clínico para obtener resultados y comprobar los 

hechos en nuestra investigación.  

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

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

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 

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. 

Difusión de los resultados: una vez terminada la investigación, se 

pretende que sea de utilidad para los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, y que aun hacen sus 

prácticas en las clínicas de dicha facultad. 
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4.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con los datos obtenidos nos damos cuenta que factores como la caries, la 

enfermedad periodontal, el envejecimiento, la falta de conocimiento sobre 

prevención y la falta de recursos económicos en los pacientes de la 

tercera edad, dan como resultado la pérdida de   las estructuras dentales 

sin su posterior rehabilitación protésica, esto a su vez  afectara a salud 

bucal y general en esta población. 

CASO CLINICO.- EXTRACCIONES MULTIPLES CON 

ALVEOLOPLASTIA Y COLOCACION DE PROTESIS INMEDIATA 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Karem Chancusing Maldonado. 

Paciente de 59 años de edad, sexo Masculino, al examen clínico presenta 

enfermedad periodontal avanzada. 

 

Gráfico A. vista frontal. B. vista oclusal superior. C. vista oclusal inferior. Al 

examen clínico presenta 14 dientes con enfermedad  periodontal  y 

severo desgate. Se realizo exámenes de laboratorio, radiografías e 

historia clínica. 

Se tomó impresión inicial con alginato, obteniendo así un modelo de 

estudio y fabricación de una cubeta individual. Luego se hace un sellado 

 A B C 
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periférico con godiva y se toma la impresión definitiva con silicona de 

condensación. 

 

Grafico D.Sellado periférico superior e impresión definitiva 

superior.Grafico E. Sellado periférico inferior e impresión definitiva inferior. 

Impresiones definitivas en las cuales se procedió a realizar vaciado y 

confección de prótesis dental inmediata. 

F 

D 

E 



65 
 

G 

 

Grafico F. Modelo definitivo superior, placa base y rodete superior.Grafico 

G. Modelo definitivo inferior, placa base y rodete inferior 

Se confeccionan los rodetes de mordida en el modelo definitivo para la 

toma de dimensión vertical. 

Luego se llevan las placas bases y rodetes de oclusión a la boca del 

paciente y se obtiene la misma dimensión vertical (DV) que tiene el 

paciente antes de la extracción y remodelado óseo. 

Se montan los modelos definitivos en un oclusador en relación céntrica  

Luego, en el modelo definitivo, se simula la extracción y remodelado óseo. 

Se construye una guía quirúrgica, la cual se utilizará en el momento de la 

extracción de los dientes, reduciendo la eliminación de hueso en exceso y 

mejorando la comodidad, retención y estabilidad de la futura prótesis. 

H I 
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Grafico H. fase quirúrgica. Extracciones múltiples. I.- reborde alveolar 

post- exodoncias, preparado para adaptación de prótesis inmediata. 

Al momento de su instalación se evalúa con cuidado la oclusión en 

relación céntrica y posiciones excéntricas. Se hacen las correcciones 

intrabucales y se realiza un rebasado con acondicionador de tejidos para 

compensar la discrepancia en el ajuste, garantizando la comodidad del 

paciente, la estabilidad y la retención. Se le indica al paciente que debe 

de usar la prótesis por 24 horas, esto es para que ocurra la cicatrización 

de acuerdo a la forma de la base de la dentadura. El mantenimiento de la 

prótesis debe ser explicada con minuciosidad y detenimiento, entregando 

de preferencia las indicaciones por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico J. prótesis totales inmediatas instaladas. 

 

Se le indica al paciente que coma alimentos blandos pero nutritivos y que 

regrese al siguiente día para su control. 

Hasta que se complete la cicatrización, la cavidad bucal debe conservarse 

muy limpia. La prótesis debe retirarse cuatro a cinco veces al día, 

enjuagándose la boca de manera minuciosa. 
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5. CONCLUSIONES 

 Debido a las causas más comunes que ya conocemos y que 

producen la perdida de las estructuras dentarias se llega a la 

conclusión, que los procedimientos quirúrgicos como lo son las 

extracciones múltiples y la alveoloplastia, son de beneficio para 

eliminar esas estructuras dentales presentes en la cavidad bucal  y 

en mal estado que comprometen la salud, y perjudican el estado 

físico y mental del paciente de la tercera edad. 

 La salud del paciente adulto mayor ya de por si se ve afectado por 

enfermedades que normalmente aquejan su salud, esto se debe al 

envejecimiento que ya se ha descrito como un proceso normal de 

deterioro de órganos y sistemas a través de la edad. 

 El beneficio que se obtenga de las extracciones múltiples no es 

completo si no se reemplazan las estructuras dentales, para esto 

debemos valernos de las prótesis dentales inmediatas,  las cuales 

son una expectativa que dará un nuevo estilo de vida al paciente 

de la tercera edad, ya que esta no solo reemplazara sus dientes, 

sino que devolverá la funcionalidad, fonética y estética perdida y 

será un coadyuvante en la mejoría de su salud en general. 

 La atención odontológica a esta población debe ser especial, no 

solo centrarnos en el problema bucal, sino analizar los puntos que 

sean necesarios para contribuir a un total estado de bienestar del 

paciente. Factores como alteraciones nutricionales, alteraciones de 

origen mental y cuadros que provoquen algún grado de 

inmunosupresión debemos también tomar en cuenta. La 

prevención y cuidado de la salud bucal puede ser un buen inicio 

para establecer un dialogo y la posterior confianza del paciente 

adulto mayor. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Elaborar un protocolo de atención para los pacientes de la tercera 

edad, por ser ellos una población que requiere una atención 

especial,  paciencia para escuchar y comprender el problema que 

lo aqueja, y ser capaz de solucionar dicho problema para que el 

paciente se sienta satisfecho. 

 Analizar la historia clínica es de suma importancia antes de los 

procedimientos quirúrgicos a realizar, tomando en cuenta  los 

antecedentes personales y familiares del paciente, examen clínico, 

físico, bucal, anotar todo lo que el paciente refiera en cuanto a 

signos y síntomas, así como enfermedades sistémicas, que estos 

pacientes frecuentemente padecen, las cuales de  no estar 

controladas, se hará una interconsulta con el médico general.  En 

los pacientes controlados la medicación deberá anotarse en la 

historia clínica esto servirá para la medicación que nosotros 

daremos después de  los procedimientos quirúrgicos. 

 Explicar  al paciente  los procedimientos a realizar, y si está de 

acuerdo se hará firmar el consentimiento informado, el cual sirve 

como un documento médico legal. 

 Verificar que las prótesis dentales, su adaptación, el uso y  la 

limpieza y de la misma se dará a conocer al paciente a manera de 

una charla en la que él sienta la confianza de decir todas las 

molestias o incomodidades que la prótesis pueda causar  tanto en 

la mucosa, como en la dificultad para alimentarse o hablar, ya que 

la prótesis resulta un elemento extraño en la cavidad bucal al 

usarse por primera vez. 
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