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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo de Investigación se ejecutó con la finalidad de 
dar a conocer y mostrar un análisis de cuán afectados 
psicológicamente se presentaron los pacientes que perdieron sus 
piezas dentarias prematuramente. La pérdida del órgano dental 
puede ocurrir por diversas razones tales como  traumatismo, 
enfermedad dental y falla mecánica; la ausencia del diente generará 
grandes consecuencias como movimiento e inclinación de otros 
dientes, rigidez en la mandíbula, ansiedad, timidez, incluso evitar 
hablar en público. El objetivo de este análisis fue rehabilitar a 
personas con las características mencionadas anteriormente. En los 
casos expuestos se indica que la ausencia de dientes en una de las 
pacientes generó alteraciones en la boca, como la reabsorción del 
hueso; la baja autoestima y la insatisfacción del aspecto físico 
personal afectaron directamente la personalidad en ambas pacientes 
al momento de relacionarse con otras personas, conllevándolas a 
problemas psicológicos y sociales, aislándose del medio. Se 
utilizaron los recursos económicos, humanos y  materiales que 
fueron necesarios entre ellos; fuentes bibliográficas como libros, 
folletos y revistas de información que se encontró en internet; 
instrumental y elementos útiles para la confección de la prótesis y, 
las técnicas psicológicas correspondientes. La prótesis metálica 
removible constituyó una modalidad terapéutica para restaurar los 
rebordes edéntulos; la preservación de los dientes remanentes y la 
maximización de la función del sistema masticatorio, los cuales 
fueron parámetros principales del tratamiento. Se rehabilitaron dos 
pacientes en el área de Prostodoncia de la Facultad de Odontología; 
gracias a la prótesis metálica removible se logró devolver la estética, 
mecánica, fonética y la confianza perdida de estas personas, 
culminando con resultados positivos en estas personas. 

 

PALABRAS CLAVES: pérdida dentaria, afectado psicológicamente, 
rehabilitar, prótesis metálica removible.  
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ABSTRACT 

 

The following research work was executed with the purpose of announcing 

and showing an analysis of how affected psychologically appeared the 

patients who lost their teeth prematurely. The dental organ loss can occur 

for various reasons such as trauma, dental disease and mechanical 

failure; the absence of the tooth will generate large consequences such as 

movement and tilt of other teeth, jaw stiffness, anxiety, shyness, even 

avoid public speaking. The objective of this analysis was to rehabilitate 

people with the characteristics mentioned above. The exposed cases 

indicated that the absence of teeth in one of the patients produced 

alterations in the mouth, as the bone resorption; low self-esteem and 

dissatisfaction of the personal appearance directly affected the personality 

in both patients at the moment to relate with others, leads them to 

psychological and social problems, isolating from the medium. It was used 

the economic, human and material resources which were necessary such 

as; bibliographic sources like books, pamphlets and magazines that were 

found on the internet; instruments and elements useful for the 

manufacture of the prosthesis and, the corresponding psychological 

techniques. The removable metal prosthesis was a therapeutic modality to 

restore the edentulous ridges; the preservation of the remaining teeth and 

the maximization of the function of the masticatory system, which were the 

main parameters of the treatment. Rehabilitated two patients in the field of 

Prosthodontics, school of dentistry; thanks to the removable metal 

prosthesis was returning the aesthetics, mechanics, phonetics and the lost 

confidence of these people, culminating with positive results. 

 

KEYWORDS: Tooth loss, affected psychologically, rehabilitate, removable 

metal prosthesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las dentaduras removibles pueden remplazar un solo diente faltante, 

varios dientes o todos los dientes del maxilar superior y/o inferior. Las 

dentaduras dependen para el soporte de otros dientes en el maxilar, del 

soporte mecánico de la cresta alveolar y, el hueso subyacente de su 

paladar ayuda a las dentaduras completas del maxilar superior. Los 

motivos para remplazar un diente o dientes faltantes varían y deben 

ponderarse contra los riesgos de dejar el espacio, así como los cambios 

resultantes pueden tener lugar en el resto de su dentición. 

La pérdida de piezas dentarias puede ocurrir por diversas razones: 

ausencia congénita, traumatismo, enfermedad dental (como caries o 

enfermedad periodontal), así como falla mecánica. (Osseointegration, 

2013) 

Todo el mundo está en riesgo de perder los dientes. La pérdida de dientes 

se asocia sobre todo a las personas mayores, el 27% pierde su primer 

diente entre la edad de 21 y 30 años. El tener perdida de piezas dentarias 

es una agresión a la integridad del sistema masticatorio que tiene 

secuelas estéticas y funcionales adversas que el paciente percibe de 

diferentes maneras. Debido a esto, la persona evita alimentos por poseer 

problemas al masticar, hay rigidez en las mandíbulas y problemas con la 

relajación, debilitamiento de otros dientes al haber menos dientes para 

usar al comer, movimiento e inclinación de los otros dientes por la 

pérdida, se evita salir en público por vergüenza social, genera ansiedad y 

timidez. (Pozzi, 2011) 

Es común ver hoy en día la preocupación que sienten las personas en 

relación con su aspecto físico, ésta cada vez aumenta sobre todo, si se 

trata de la boca, esto es debido a que la boca está localizada en uno de 

los puntos focales de la cara, lo que hace que el interés de los pacientes 

en mejorar la apariencia de su sonrisa se convierta en prioridad y así, con 

ello lograr una mayor confianza en la comunicación con sus semejantes.  
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Cuando una persona pierde sus dientes puede padecer preocupaciones 

que afectan directamente a su personalidad y le pueden comportar 

problemas psicológicos y sociales; por ello es indispensable aprender a 

utilizar la técnica de la observación y la entrevista como modos de 

conocer, asesorar y orientar bien al paciente. En un artículo se menciona 

que existen estudios donde han tratado los efectos psicológicos del 

edentulismo, que van desde afectaciones mínimas a un estado de 

neurosis, con esto nos podemos percatar cuánto se puede llegar a 

perjudicar en ese estado. Los principales efectos psicológicos de la 

pérdida de los dientes son aspectos sociales que afectan directamente al 

sujeto, puede generar mal humor y depresión, provoca distanciamiento y 

aislamiento de la persona, porque siente incomodidad y rechazo por el 

problema de la falta de piezas dentarias.   

Los buenos resultados en salud no se basan sólo en el conocimiento y las 

destrezas biomédicas. Se debe considerar el tratamiento del paciente 

bajo un enfoque biopsicosocial. Es de suma importancia la calidad de la 

relación que se establece entre el dentista y el paciente, tanto para el 

éxito del tratamiento como para la satisfacción del mismo, por ello es 

indispensable generar confianza, profesionalismo, seguridad, 

comprensión e interés por parte del operador. Para esto es fundamental  

contar con herramientas psicológicas que permitan establecer una 

adecuada relación con el paciente, lo cual va a mejorar el sistema de vida 

por parte del individuo y comodidad durante la consulta odontológica.  

(Chile, 2011) 

En este estudio se utiliza para la rehabilitación del paciente la prótesis 

metálica  removible; la cual es elaborada mediante una  estructura 

metálica colada, los dientes y reconstrucciones de la encía son de resina 

acrílica; luego de haber llegado a un consenso con el paciente 

explicándole el procedimiento que se llevará a cabo,  los beneficios que 

posee la prótesis metálica y los cuidados a seguir;   se iniciará  el 

tratamiento para así  cumplir con el propósito deseado, el cual es devolver 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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la funcionalidad, estética, mecánica y la seguridad en sí mismo de la 

persona. 

El siguiente trabajo de titulación está divido en tres capítulos; en el 

Capítulo I se refiere al Problema; donde se detalla el planteamiento del 

problema, la descripción y formulación del mismo, la delimitación del 

problema, formulación de las preguntas de investigación, la puntualización 

de los objetivos de estudio que pretendemos llevar a cabo, la justificación 

de la investigación y su respectiva valoración crítica. El Capítulo II 

corresponde al Marco Teórico, el cual abarca los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica, el marco conceptual, el marco 

legal, descripción de las variables de investigación y la operacionalización 

de las variables. El Capítulo III comprende el Marco Metodológico, el cual 

incluye el diseño de la investigación, tipo de investigación, la población y 

la muestra, se hace un análisis de los resultados, se detallan las 

conclusiones que se llevan a cabo, se menciona las respectivas 

recomendaciones y anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida de piezas dentales puede ocurrir por diversas razones como  

traumatismo, enfermedad dental, falla mecánica, mala higiene dentaria y 

en otros casos ausencia congénita. La primera pieza dental que 

comúnmente suele perderse a temprana edad es el primer molar 

permanente; muchas veces esto se da por  la falta de interés, el descuido 

y/o la ignorancia por parte de la persona, lo que conlleva a daños 

irreparables. Cuando una persona ha perdido sus dientes puede llegar a 

sufrir dificultades que pueden perjudicar directamente la personalidad y le 

pueden implicar problemas psicológicos y sociales. 

Con la confección de una prótesis metálica removible se podría llegar a  

solucionar estos inconvenientes que se presentan en pacientes afectados 

psicosomáticamente. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La pérdida de un diente genera alteraciones en la boca que serán 

mayores cuantos mayores sean el número de piezas perdidas y el tiempo 

transcurrido hasta su reposición. En ausencia del diente los alimentos 

dañaran la encía libre durante la ingesta dificultando la masticación y 

produciendo irritaciones. Seguidamente los dientes adyacentes y 

opuestos intentaran ocupar el espacio vacío y se irán inclinando poco a 

poco hasta recuperar el contacto perdido. Eso hará que los puntos 

interdentales se abran dificultando la higiene y facilitando la retención de 

alimentos entre los dientes, lo que incrementará la aparición de caries y la 

formación de sarro. Además, el alimento empaquetado también 

favorecerá la aparición de la enfermedad periodontal y con el tiempo 

como el diente contrario tratará de encontrar a su opuesto éste irá 

perdiendo anclaje poco a poco; habrá movilidad e incluso podrá perderse. 
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Finalmente, el cambio de posición de los dientes hará que estos se 

articulen incorrectamente apareciendo contactos indebidos y sobrecargas 

que producirán desgastes y dolor, y la pérdida de dientes conlleva  

también alteraciones digestivas ya que la trituración  de comida será 

incompleta. Asimismo, la articulación de la mandíbula tendrá que 

adaptarse a nuevos cambios pudiendo aparecer ruidos durante la 

masticación y dolor. A fin de evitar los problemas mencionados será 

necesario reponer cuanto antes los dientes que faltan y restaurar la 

posición de mordida a su punto original. 

La pérdida prematura de las piezas dentarias va directamente relacionada 

con la afectación psicológica que ésta puede generar, como la baja 

autoestima y la insatisfacción del aspecto físico personal; hasta tal punto 

que algunas personas evitan el contacto social y salen poco de casa o 

intentan hablar lo mínimo posible. En ciertos casos las personas con este 

problema se privan  de sonreír y se tapan la boca porque piensan que su 

dentadura disminuye  las posibilidades de ser bien recibido. El llegar a 

perder nuestras piezas dentarias hace que un hábito tan frecuente y tan 

usual como sonreír llegue a convertirse  en un problema y un obstáculo 

para vincularse con las personas que nos rodean, sintiéndonos así, 

limitados para tratar con nuestro entorno.  

Una sonrisa ausente por pérdidas dentarias hace que se pierdan las 

ganas de reír y puede generar mal humor y depresión. Por ello, hay que 

tener en cuenta que la pérdida de dientes es equivalente a la pérdida de 

un órgano, con complicaciones serias para el individuo. Uno de los males 

en los pacientes que tienen experiencias desagradables es que visitan 

algunos profesionales de la odontología y no le solucionan el problema, lo 

que genera aún más que disminuya su nivel emocional.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Solucionaríamos confeccionando Prótesis Metálica Removible para 

aquellos pacientes que están afectados psicológicamente? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tema: Rehabilitación con prótesis metálica removible a pacientes 

afectados psicológicamente por prematura pérdida dentaria. 

Objeto de estudio: Paciente afectado psicológicamente por pérdida 

dentaria. 

Campo de acción: Rehabilitación con prótesis metálica removible.  

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas que conllevan a una pérdida de piezas dentarias? 

¿Qué efecto puede causar en la persona que ha sufrido pérdida de sus 

piezas dentarias?  

¿Cuánto puede verse afectado emocionalmente el individuo por causa de 

una pérdida dentaria? 

¿Cómo se puede llegar a rehabilitar a un paciente afectado 

psicosomáticamente  por pérdida prematura de piezas dentarias? 

¿Cuál es la importancia de fomentar el interés del paciente en la 

utilización de PMR? 

¿Cuál es la probabilidad de rehabilitar a pacientes afectados con este tipo 

de problema con una PMR? 

¿Qué ventajas positivas podríamos obtener rehabilitando con prótesis 

metal removible a estos pacientes? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Rehabilitar a pacientes que han sido afectados psicológicamente por 

prematura pérdida dentaria con prótesis metálica removible para así 

obtener una buena funcionabilidad, devolver la estética y credulidad del 

paciente. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer técnicas en la confección de la prótesis metálica con la 

finalidad de simplificar y solucionar el problema a pacientes con pérdida 

prematura dentaria. 

Definir los conocimientos necesarios para rehabilitar exitosamente al 

paciente edentulo. 

Determinar los parámetros correctos a considerar para devolver la 

confianza perdida en el paciente afectado psicológicamente. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la investigación que llevaremos a cabo y el análisis minucioso de 

aquellos pacientes que han perdido prematuramente sus dientes, se 

iniciará una rehabilitación con la confección de la prótesis metálica 

removible, utilizando las técnicas psicológicas y odontológicas necesarias 

para poder conseguir un feliz término de esta investigación, en el cual se 

beneficiarán pacientes de la clínica de prostodoncia de la Facultad de 

Odontología. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza en la facultad Piloto de 

Odontología  de la ciudad de Guayaquil en el período 2014–2015, en 

base a la necesidad que las personas sienten que les afecta 

desenvolverse en el día a día  se precisa solucionar un problema que 
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ayude a elevar la autoestima de las personas, lo descrito hace suponer 

que la persona sea susceptible de complejos a la sociedad, por tal motivo 

el trabajo del profesional de odontología   es ayudar y buscar una solución 

al problema, poniendo en práctica el conocimiento adquirido con 

herramientas necesarias y, de una manera científica resolver el caso. 

Cada paciente presenta un proceso diferente lo cual nos permite 

investigar y obtener nuevas experiencias. 

Si tomamos en consideración el punto de vista social nuestro aporte debe 

ser considerado eficaz y eficientemente para lograr un objetivo positivo 

con un menor costo, y así elaborar una prótesis metálica removible, 

logrando una buena adaptación y funcionabilidad de la prótesis, 

devolviendo la estética y confianza para los pacientes edéntulos 

afectados psicosomáticamente. 

  



9 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia de la odontología podemos darnos cuenta que 

desde las primeras civilizaciones se han preocupado por devolver la 

estética y funcionalidad de los dientes; dado a que la belleza siempre ha 

sido un elemento importante para la persona y,  el verse bien refleja en la 

personalidad seguridad. La salud bucal se considera una parte integral del 

complejo craneofacial que participa en funciones vitales como la 

alimentación, la comunicación y el afecto; por lo tanto, la salud bucal está 

relacionada con el bienestar y la calidad de vida desde los puntos de vista 

funcional, psicosocial y económico. Entre las principales enfermedades 

que afectan la cavidad bucal figuran la caries dental, que se define como 

la enfermedad infecciosa de origen multifactorial caracterizada por el 

reblandecimiento del tejido duro del diente que evoluciona hasta formar 

una cavidad, o bien la pérdida de los dientes si ésta prosigue su evolución 

natural sin tratamiento. Gran parte de la población la padece de forma 

innecesaria, debido sobre todo al estilo de vida (dieta e higiene bucal 

inadecuada), así como al acceso restringido a los servicios de salud 

odontológicos, la falta de cultura de la población en cuanto al cuidado de 

la boca y los altos costos que la atención odontológica representa, entre 

otros. ( De la Fuente Hernández, González de Cossío, Ortega Maldonado, 

& Sifuentes Valenzuela, 2008) 

En México se realizó un estudio en el que se incluyeron adolescentes y 

adultos jóvenes de 16 a 25 años de edad, los sujetos fueron 

seleccionados aleatoriamente del total de aspirantes a las licenciaturas de 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es la universidad 

pública del estado y que concentra a la mayoría de los universitarios de 

esa edad, de todos los niveles socioeconómicos y de todo el Estado. Este 
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estudio identificó un porcentaje de 18.0% de sujetos que perdieron al 

menos un diente de la dentición permanente. La discusión sobre la 

prevalencia y el promedio de dientes perdidos, se torna difícil debido a 

que la mayoría de los estudios no coinciden con el grupo de edad 

estudiado. De los estudios realizados sobre el tema en México, uno 

realizado en Campeche por Casanova, presento un grupo de edad 

similar; ellos estudiaron 516 sujetos de entre 14 a 30 años de edad con un 

promedio de 18 años. La prevalencia de al menos un diente perdido 

observado por esos investigadores fue de 20,5%, porcentaje muy 

parecido a lo encontrado en el estudio anterior. Por otro lado, en otros 

países se han reportado mayores prevalencias y promedios de dientes 

perdidos, por ejemplo los hallazgos de Atieh en su estudio realizado en 

Arabia Saudita entre adolescentes de 14 a 19 años, la prevalencia de al 

menos un diente perdido fue más del doble (40,9%) de lo observado, 

igualmente su promedio fue de 0,83 mientras que en este estudio fue de 

0,46. Igualmente, en Brazil Susin, en sujetos de 14 a 29 años observó una 

prevalencia de pérdida de dientes de 44,8% y un promedio de 1,4 dientes 

perdidos, ambos valores muy por arriba de los expuestos anteriormente.  

En este sentido, la escolaridad es una variable de posición 

socioeconómica, y se ha demostrado en diferentes estudios que las 

variables de posición socioeconómica son fuertes predictores de 

indicadores de salud bucal. Nuestros resultados son consistentes con 

otros estudios en cuanto a la edad, nosotros observamos que la pérdida 

de dientes aumenta conforme se incrementa la edad. Esto es debido a 

que las dos principales enfermedades por la que los dientes se pierden en 

las poblaciones adultas presentan un carácter crónico y acumulativo que 

se agrava con la edad si no son restringidas a través de tratamientos 

dentales disponibles. Aunque debemos de tener en cuenta que en los 

adolescentes y adultos jóvenes los dientes se pierden principalmente 

debido a caries y sus secuelas, mientras que en las personas adultas los 

dientes se pierden primordialmente por enfermedad periodontal. En 

cuanto al sexo, pudo demostrarse en el análisis multivariado, las mujeres 
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presentaron mayor riesgo de presentar dientes perdidos que los hombres. 

Si bien esto es coincidente con algunos estudios,  otras investigaciones 

no son concurrentes con estos resultados. (García Cortés, Loyola 

Rodriguez, Patiño Marín, Isaías Granillo, Mendoza Rodríguez, & Medina 

Solís, 2010) 

El estar desdentado es una agresión a la integridad del sistema 

masticatorio, que tiene secuelas estéticas y funcionales adversas que el 

paciente percibe de diversas maneras. La pérdida de los dientes 

constituye un severo obstáculo. Los dientes no sólo son una parte del 

sistema masticatorio, ya que la región oral constituye, además, un centro 

psico-sexual y del habla. En los últimos años se ha hablado de cómo el 

humor y la risa poseen características únicas para sobrellevar el dolor. 

Teóricamente, se debería a la liberación de endorfinas, la reducción de la 

tensión, así como la distracción que resulta del humor. Ciertamente, el 

humor no es la respuesta a todas las incomodidades que enfrentan las 

personas, pero los efectos positivos en algunos casos es indiscutible. En 

la atención y cuidado de los adultos se ha comprobado que el humor 

puede utilizarse como una modalidad no invasiva y puede ser beneficioso 

no sólo para el paciente, sino también para su familia.  

Se ha demostrado que la visión de un video humorístico de una hora 

atenúa la producción de adrenalina puede disminuir la producción de 

catecolaminas y podría mejorar la rehabilitación. Incluso se ha 

comprobado que la experiencia de la risa alegre parece reducir los niveles 

séricos de cortisol y que la adición de un completo terapéutico de "risas 

alegres" (o sea un modulador potencial del estado de ánimo positivo)  

puede reducir el estrés. Perder nuestras piezas dentarias se convierte en 

un problema para relacionarse con otras personas que nos rodean. Nos 

vemos limitados para tratar  con nuestro entorno, por ejemplo, se trata de 

evitar concurrir a diversas situaciones sociales como casamientos o 

eventos. Es decir, la falta de una sonrisa termina dificultando nuestro 

contacto con los demás. (Pozzi, 2011) 
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En varios textos leídos acerca de la inteligencia emocional, se manifiesta 

que ha sido estudiada extensamente y desde muchas perspectivas por 

diversos autores, Goleman, uno de los estudiosos más destacados del 

tema, la definió "como la capacidad para reconocer y manejar nuestros 

propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones". 

(Cano, 2013) 

Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; cada una 

de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver 

adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida la 

existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un 

extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada 

por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el 

sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de 

nuestro corazón. En aquellos momentos que nos vemos arrastrados por 

las emociones, nuestra inteligencia emocional se ve francamente 

desbordada. Freud explicaba, en El malestar de la cultura, la sociedad se 

ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener la 

desbordante marea de los excesos emocionales que brotan del interior 

del individuo. (Goleman, 2008) 

Por su parte Bar-On, citado por Shemueli, describe la inteligencia 

emocional "como un conjunto de conocimientos  y habilidades en lo 

emocional y lo social que influyen en la capacidad general para afrontar 

las demandas de nuestro medio". (Ferrer, 2010) 

El  estrés es inevitable en la vida, los efectos que produzca en la salud 

dependerán de cada persona (equilibrio emocional) y de las presiones a 

las que se encuentren expuestas. (Hernandez, Sifuentes Valenzuela, & 

Nieto Cruz, 2014) 

En el diario La Tercera de Chile; en un artículo publicado en el 2011 de 

Mujer, empleo y salud bucal; refiriéndose a la feminización de la pobreza y 

la baja inserción laboral de la mujer, la ministra del Trabajo indicó en un 
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seminario que ello puede deberse “incluso a que éstas no tengan una 

buena salud dental, porque nadie contrata a mujeres sin dientes”. 

¿Impacta sus oportunidades dentales la sonrisa de una mujer? 

Antecedentes recopilados en un focus group sugieren que algunas 

mujeres se autoaíslan del mercado laboral por problemas dentales-falta 

de dientes, mal aliento y otros, o bien, se limitan a trabajos nocturnos o 

que no consideren atención al público. Si se suma el dolor, sufrimiento 

emocional y deterioro funcional y de calidad de vida por la precariedad 

dental, los costos personales son considerables. (Gallegos & Repetto, 

2011) 

Las prótesis parciales removibles son opciones de tratamiento muy 

utilizadas hoy en día. Tjan demostró que el 87 % de los pacientes posee 

una línea de sonrisa mediana, que se muestra de cervical a incisal de los 

dientes anteriores hasta 1ro o 2do premolar. El 4 % muestra todos los 

dientes maxilares y encía adherida, los cuales son los pacientes más 

difíciles de satisfacer estéticamente, y el 6 % muestra de canino a canino 

y no la encía adherida. Los retenedores pueden ser intracoronarios o 

extracoronarios. Los intracoronarios exigen mayor desgaste del diente 

para su confección. Los extracoronarios, como causan aumento del 

contorno dental, pueden favorecer una mayor retención de placa 

dentobacteriana, lo que hace necesario que el paciente posea una buena 

higiene bucal. Ancowitz relata en un estudio sobre los retenedores 

extracoronarios del sistema ERA. Éstos consisten en un receptáculo 

plástico que va unido al enceramiento de la corona metal-cerámica con 

variedad de tamaños, donde el de mayor circunferencia genera mayor 

retención; y su captura puede ser clínica o en el laboratorio dental. Otros 

factores que están relacionados con la estética de las PPR, además de 

los retenedores metálicos, son la selección y disposición adecuada de los 

dientes artificiales, el contorno, color de la base de resina y de las papilas 

interdentales. (Goiato., 2010) 
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Los pacientes al acudir a la consulta establecen una relación con su 

dentista y con el equipo de profesionales que les tratan durante sus 

visitas. La base fundamental de esta relación debe estar siempre dentro 

del marco de la confianza. Esta relación se debe cuidar y mantener al 

máximo, de manera constante, vigilando todos sus aspectos ya sean a 

nivel científico, técnico, o de relación social o amistad. La comunicación 

dentista paciente se debe establecer y mantener de manera continua 

durante todas las visitas y en todas las fases del tratamiento. De este 

modo, se puede llegar a una plena satisfacción por ambas partes. Esta 

relación se inicia desde la primera visita, que es el primer contacto, la 

primera vez que se encuentran, se observan y dialogan, es el momento 

decisivo y desde ese primer momento se va a definir el futuro de esta 

relación.  

En esta relación la confianza se debe ir ganando poco a poco, y 

demostrando, con la información veraz que damos al paciente –usando 

un lenguaje claro y adaptado a su nivel socio–cultural, cuál es su estado y 

cuál es su realidad con respecto al tratamiento, sin olvidar que hoy en día 

debe quedar todo reflejado en el consentimiento informado. Nunca hay 

que olvidar que la relación hay que cuidarla también animando a 

colaborar al paciente día a día, así como manteniéndolo siempre motivado 

cita a cita y de cara a que sus cuidados posteriores y a que su salud oral 

se conserven siempre en buen estado. La motivación es uno de nuestros 

mayores retos, donde el odontólogo debe conseguir que lo que se les 

está enseñando a los pacientes sea aceptado e integrado en sus 

costumbres y conductas y, de este modo, se convierta en un hábito de 

salud. Para ello la comunicación ha de ser bidireccional y ganarse su 

confianza, o sea, que se deben y se pueden usar estrategias de 

educación sanitaria, como aclarar dudas que le surjan y transmitir 

conocimientos e información para que el paciente se vaya haciendo cada 

vez más responsable de su estado de salud, sin olvidar siempre en esta 

relación darle los estímulos positivos adecuados para mantener al día 

esta comunicación en perfecto estado.  
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La motivación es una respuesta interna del individuo al conocimiento 

previamente elaborado, que le anima y le empuja a actuar en función de 

satisfacer una necesidad. Es compleja y conlleva un conjunto de ideas, 

sentimientos, deseos y esperanzas que inician, mantienen y regulan el 

comportamiento hacia determinados objetivos. Existen dos tipos de 

motivaciones por todos conocidas: la intrínseca, propia del individuo, que 

es consustancial con él mismo, y la extrínseca, que es una forma de 

persuasión en la que se priorizan los deseos del profesional sobre los del 

individuo. En la comunicación y relación con el paciente hay una serie de 

factores que influyen a la hora de iniciar, mantener y estimular su 

colaboración, como los modelos y comportamientos verbales y los 

modelos y comportamientos no verbales. Se llega a entablar una relación 

multidimensional entre el paciente y el dentista, más o menos simétrica, 

se crea un ambiente emocional entre ambas partes, en donde el paciente 

obtiene, o siente que obtiene, lo que necesita bajo su punto de vista, y en 

donde el dentista le ofrece lo más indicado para su caso bajo el prisma de 

su conciencia y de la salud integral; así, la relación resulta satisfactoria y 

de calidad. (Quesada, 2012) 

En el presente trabajo se toma como elección para rehabilitar al individuo, 

la prótesis metálica removible, en sujetos cuya afectación emocional está 

dada por la pérdida dentaria. El paciente tiene derecho a ser informado de 

toda acción odontológica y profesional que se realizara en favor de su 

salud bucal, por tal motivo se debe dar a conocer las pautas claras tanto 

del diagnóstico, tratamiento como los resultados a obtener, pues el 

conocimiento da seguridad al paciente además lo hace consiente de sus 

responsabilidades y obligaciones en cuanto al tratamiento odontológico. 

(Lema Latorre, 2014) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DEFINICIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE. 

Se define como prótesis removible a la parte que trata de resolver el 

problema del paciente desdentado, por medio de un dispositivo que el 

paciente puede remover de su boca a su voluntad, sin su deterioro o 

alteración. La prótesis metálica removible se hace mediante una 

estructura metálica colada como base, los dientes y reconstrucciones de 

la encía son de resina acrílica; es muy estable y rígida debido a la 

presencia del metal. (Pozzi, 2011) 

Este tipo de prótesis debe diseñarse para satisfacer las necesidades 

estéticas y funcionales del paciente, así como para proteger tanto la salud 

de los dientes remanentes y de sus estructuras de soporte, como de los 

rebordes alveolares residuales. (Roberto, 2004; Roberto, 2004) 

2.2.2 DISEÑO DE UNIDADES ESTRUCTURALES.  

2.2.2.1 Elementos funcionales del gancho. 

Aun cuando suele considerarse el gancho como la unidad activa de la 

prótesis parcial que la mantiene en su lugar, la realidad es que además de 

proporcionar retención el gancho desempeña otras funciones igualmente 

importantes, desde el punto de vista de función el gancho tiene dos 

brazos un descanso oclusal y un conector menor. Cada uno de estos 

elementos cumple un requisito fundamental de la prótesis. 

Brazo Retentivo: La función del brazo retentivo es resistir el 

desplazamiento sobre el diente manteniendo en esta forma, la prótesis en 

su posición adecuada dentro de la boca. El brazo retentivo está 

constituido de tal manera que el tercio terminal es flexible el medio tiene 

cierta flexibilidad y el tercero que se une al cuerpo no tiene flexibilidad 

alguna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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Brazo Recíproco: Se encuentra colocado sobre la superficie del diente 

en oposición al brazo retentivo. Su función es contrarrestar las fuerzas 

generadas contra el diente por el brazo retentivo. El brazo reciproco es 

rígido en toda su longitud, contribuye notablemente a la estabilidad 

horizontal y proporciona soporte y cierta retención en virtud de su contacto 

con la superficie del diente. 

Descanso Oclusal: El descanso oclusal se coloca en un nicho preparado 

sobre la superficie del diente, y resiste el desplazamiento del gancho en 

dirección gingival. Al  llevar a cabo esta función también evita que los 

brazos del gancho se abran, lo cual suele ocurrir si el gancho se desliza 

sobre el diente en dirección gingival. Esto se aplica, en especial, al 

descanso en el cíngulo colocado en la superficie lingual demasiado 

inclinada del canino inferior típico.  

Brazo de Acceso: El brazo de acceso es el conector menor que une la 

terminal del gancho de barra con el resto del esqueleto. 

2.2.2.2 Tipos de gancho 

Clasificación de los ganchos de acuerdo con su elaboración.  

 Gancho vaciado: Este tipo de gancho se vacía en un molde 

formado con cera o con plástico.  

 Gancho forjado: El gancho de alambre forjado, por lo general, se 

elabora con alambre de aleación de oro, se une al esqueleto por 

medio de un conector menor. 

 Gancho combinado: El gancho combinado es esencialmente un 

gancho vaciado en el cual se substituye el brazo retentivo vaciado 

usual por el de alambre forjado. 

Clasificación de los ganchos de acuerdo con su diseño.  

 Gancho circular. Se caracteriza porque la terminal retentiva hace 

contacto con la retención del diente, por encima de la línea del 

ecuador.  
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Este tipo de retención suele llamarse algunas veces retención de 

“tracción” 

 Gancho de barra. El gancho de barra se caracteriza porque la 

terminal retentiva llega hasta la retención del diente por debajo de 

la línea del ecuador. 

Este tipo de gancho se llama también retención de “empuje”. 

2.2.2.3 Características del gancho diseñado en forma adecuada. 

Retención. 

La retención es la propiedad que hace posible que el gancho resista el 

desplazamiento del diente en dirección oclusal, la fuerza desplazante 

puede ser activada por el habla, la acción muscular, la masticación, la 

deglución de los alimentos duros o la gravedad. Otro factor que contribuye 

a la retención, aunque menos eficaz, es la fricción. La flexibilidad del 

brazo del gancho depende de los siguientes factores: 

 La longitud del brazo del gancho, cuanto mayor sea la longitud 

mayor la flexibilidad. 

 El diámetro del brazo retentivo, cuanto menor sea el diámetro 

mayor la flexibilidad. 

 La forma en un corte transversal, el brazo redondo del gancho es 

más flexible que el de forma semilunar u oval. 

 El ahusamiento, el adelgazamiento paulatino hacia la punta puede 

aumentar la flexibilidad hasta cuatro veces.  

 Tipo de aleación, las aleaciones de cromo y cobalto tienen mayor 

elasticidad pero no son tan flexibles como las aleaciones de oro del 

mismo diámetro 

 Forma de aleación, la aleación de forma forjada es más flexible que 

la misma de diámetro idéntico, vaciada debido a su estructura 

interna. 

 Tratamiento térmico de la aleación adecuada, en especial 

tratándose de oro, aumentará la flexibilidad en forma notable, en 

tanto que el incorrecto las hará frágiles y les restará flexibilidad. 



19 
 

Estabilización. 

La estabilización es la resistencia brindada por el gancho al 

desplazamiento de la prótesis en sentido horizontal. Todos los elementos 

del gancho a excepción de la terminal retentiva contribuyen a la 

estabilidad en diferentes grados. Cabe hacer nota, que el gancho circular 

vaciado es mejor estabilizante que el gancho de barra o el gancho 

combinado. 

Soporte. 

El soporte es la propiedad del gacho que impide que este  se desplace en 

dirección gingival. El descanso oclusal es la unidad de soporte principal 

del gancho aunque el cuerpo y el hombro, colocados por encima del 

diámetro mayor del diente, contribuyen asimismo al soporte. 

Circunscripción. 

El gancho debe ser diseñado de tal forma que rodee, por lo menos, 180 

grados de la corona del diente para evitar que se mueva fuera del diente 

al aplicar fuerzas. 

Reciprocidad. 

Esta propiedad puede ser definida como “el medio por el cual una parte 

del aparato tiene por objeto contrarrestar el efecto creado por la otra 

parte”. Aplicando este principio al gancho de la prótesis parcial, la 

reciprocidad puede definirse como el medio por el cual el efecto del brazo 

del gancho retentivo sobre el diente pilar. 

Pasividad. 

Cuando el gancho se encuentra en su lugar sobre el diente, debe ser 

pasivo. Esto implica que no debe ejercer presión contra el diente hasta ser 

activado, ya sea por el movimiento de la prótesis al funcionar o al retirarla 

de la boca. Debido a que, al funcionar, la base de la prótesis ejerce un 

ligero movimiento, por el desplazamiento de los tejidos suaves, la 

pasividad constituye un requisito importante de un gancho correctamente 

diseñado.  
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2.2.2.4 Diseños básicos de gancho 

Gancho circular simple  

De todos los diseños de gancho, este es el más empleado, admite 

infinidad de variaciones y se presta para emplearse en dientes superiores 

o inferiores, siempre que exista retención en un lugar favorable, a menudo 

esta se encuentra en la superficie del pilar distal del espacio desdentado. 

Gancho circular de acceso invertido  

Este gancho suele emplearse en premolares inferiores cuando la 

retención más favorable se encuentra en la superficie distobucal 

adyacente a la zona desdentada. Es especialmente útil en los casos en 

que el gancho de barra está contraindicado. 

Gancho de barra  

El gancho de barra o en forma de “T” se caracteriza porque la terminal 

retentiva se dirige hacia la retención desde la encía. Una de las 

aplicaciones más comunes de este gancho es retener la prótesis con base  

de extensión distal ocupando una retención sobre la superficie distobucal 

del diente pilar. Puede ser empleado en caninos o premolares, y aun en 

molares aunque es menos frecuente.  

Gancho anular 

Este gancho suele usarse en molares inferiores que se han inclinado 

saliéndose de su alineación normal de manera que la retención más 

favorable se encuentra en la superficie mesiolingual. También se emplea 

aunque menos frecuentemente en molares superiores que se han 

inclinado hacia mesiobucal.  

Gancho de curva invertida (gancho de horquilla) 

Este diseño de gancho puede ser usado cuando la retención favorable se 

encuentra en la superficie bucal del diente adyacente al espacio 

desdentado su indicación más frecuente es en molares inferiores 

inclinados hacia mesial cuando la retención más favorable se encuentra 

en la superficie mesiobucal. Puede ser empleado en premolares inferiores 
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cuando, por una u otra razón, no es conveniente usar el gancho de barra 

o el gancho circular de acceso invertido.  

Gancho circular doble  

Este gancho está constituido principalmente por dos ganchos anulares 

simples unidos en el cuerpo por lo que se conoce también como gancho 

“doble de akers” y como gancho espalda con espalda. Este tipo de 

gancho es indispensable cuando un cuadrante de la boca carece de 

retención y no existe espacio desdentado para colocar un gancho más 

sencillo. El ejemplo clásico de su indicación es la prótesis parcial clase III  

de Kennedy.  

Gancho combinado 

La aplicación más importante del gancho combinado es el diente pilar que 

es necesario proteger en todo lo posible de presiones en esta forma, se 

indica en dientes pilares debilitados por pérdida ósea debido a 

enfermedad parodontal. En la misma forma es conveniente colocarlo en 

dientes pilares que soportan una base de extensión distal, en el caso de 

que no sea posible brindar retención indirecta. Desde el punto de vista 

estético el gancho combinado suele ser superior a cualquier otro tipo de 

gancho.  

2.2.2.5 Conectores Mayores 

Los conectores superiores, empleados comúnmente en el diseño de la 

prótesis parcial removible, son: la barra palatina, la barra palatina doble, la 

herradura y el conector palatino completo. La selección del más 

conveniente en un caso determinado, se basará en la necesidad de 

soporte, número y localización de los dientes que van a reemplazarse y 

numero de ganchos, así como ciertos imperativos anatómicos peculiares 

de los maxilares. Los conectores inferiores comúnmente usados son: la 

barra lingual, la barra lingual doble, y la placa lingual. La barra labial 

aunque no se indica a menudo merece mencionarse debido a que 

constituye el único conector que puede ser empleado en algunos casos. 
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La selección para el conector inferior adecuado dependerá de la 

necesidad de retención indirecta o de estabilización horizontal así como 

de ciertos imperativos anatómicos peculiares de la mandíbula. 

2.2.2.6 Criterios para la selección del conector superior  

Aun cuando existen diversos criterios para la selección  del conector 

superior más conveniente, el más importante es la necesidad de soporte. 

Otros factores que deben tomarse en cuenta en la selección del conector 

palatino más conveniente son: 

 Presencia de torus palatino.  

 Necesidad de sustitución de dientes anteriores. 

 Necesidad de retención indirecta.  

 Necesidad de estabilizar dientes débiles. 

 Consideraciones fonéticas.  

 Actitud mental del paciente. En ocasiones suele suceder que un 

individuo acepta el tratamiento pero rehúsa que se le cubra porción 

alguna del paladar por lo general esto ocurre en el paciente que 

anteriormente ha usado una prótesis pequeña. La explicación 

sencilla de la necesidad de aumentar el soporte palatino con el fin 

de prolongar la vida de los dientes remanentes por lo general será 

suficiente para obtener su aceptación y cooperación. Además,  

puede añadirse y sucede con frecuencia que la razón principal para 

hacer de nuevo la prótesis es que la anterior estaba diseñada con 

un conector que fracaso en proporcionar el soporte adecuado.  

Barra palatina 

La barra palatina es el conector maxilar que acepta más variantes y por 

esta razón es el más comúnmente empleado puede elaborarse de modo 

que sea estrecho en la prótesis pequeña soportada por dientes, o bien 

puede hacerse más extensa cuando los espacios desdentados son largos 

y los requisitos para el soporte mayores. Suele ser aceptada por el 

paciente y su interferencia con la fonética es mínima. La barra palatina 
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suele indicarse en los siguientes casos: 1) cuando se substituyen en uno 

dos dientes en cada lado de la arcada 2) cuando los espacios 

desdentados se encuentran limitados por dientes y 3) cuando la 

necesidad de soporte palatino es mínima. Se emplea con frecuencia 

cuando solo existen tres dientes de soporte y en la casa debe aumentarse 

la zona cubierta por la barra para mejorar su capacidad de soportar 

cargas. 

Barra palatina doble  

La barra palatina doble suele usarse cuando los pilares anterior y 

posterior se encuentran muy separados y el conector palatino completo 

está contraindicado  por una u otra razón. Las dos barras pueden ser más 

extensas o más delgadas según las necesidades del espacio disponible 

en cada caso. 

Arcada superior con torus palatino. La barra A-P puede constituir el 

conector de elección para la arcada superior con torus palatino retentivo, 

lobulado o demasiado voluminoso para ser cubierto  con un conector 

completo o una barra.  

Actitud mental del paciente. La barra palatina doble suele indicarse 

cuando el paciente rehúsa el volumen mayor o la extensa zona cubierta 

por el conector palatina completo. En este caso, aunque la barra palatino 

doble puede servir para todas las finalidades, no puede compararse con 

el conector palatino completo desde el punto de vista de soporte y por lo 

tanto, el pronóstico de los dientes pilares es menos favorable. Por ello 

puede suponerse que el paciente rechazará con mayor desagrado los 

múltiples márgenes metálicos de las dos barras que cualquier otro 

conector superior. 

Conector palatino en forma de herradura  

Este tipo de conector tiene dos aplicaciones principales: cuando se 

substituyen varios dientes anteriores y cuando existe torus palatino que 

no pueda ser cubierto y que se extiende demasiado hacia la porción 
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posterior de modo que no puede colocarse correctamente una barra 

posterior sin invadir la zona ocupada por el torus. Otra indicación aunque 

menos frecuente, es cuando los dientes anteriores se encuentran débiles 

paradontalmente y requieren mayor soporte estabilizador. 

Conector palatino completo 

El conector palatino completo cubre una zona más extensa del paladar 

que cualquier otro conector superior y por ello, contribuye al máximo 

soporte de la prótesis esto hace posible una amplia distribución de la 

carga funcional de manera que la cantidad de fuerza soportada por cada 

unidad de superficie es mínima.  

2.2.2.7 Criterios para la selección del conector inferior 

Aunque el conector superior es capaz de contribuir notablemente al 

soporte de la prótesis, el conector inferior tiene muy poca capacidad de 

hacerlo debido a las diferencias en la anatomía de ambas arcadas. 

Debido a que los procesos residuales de la mandíbula proporcionan 

mucho menos soporte, es necesaria la retención indirecta para ayudar a 

estabilizar la prótesis parcial inferior y por fortuna, existen dos tipos de 

conectores inferiores convenientes para esta finalidad. Por lo tanto la 

necesidad de retención indirecta, constituye el criterio más importante 

empleado en la selección del conector inferior. Un principio básico del 

diseño de la prótesis parcial es que siempre que sea posible debe 

evitarse cubrir mucosa o dientes, cuando no existe un motivo importante 

para hacerlo. Además del requisito de retención indirecto otros principios 

para la selección de conector inferior son los siguientes: la necesidad de 

estabilizar dientes móviles, consideraciones anatómicas, apariencia, 

planeación preventiva, preferencias del paciente.  

Tipos de conectores inferiores 

Barra lingual 

La barra lingual constituye el conector inferior más sencillo y debe ser 

empleado cuando no existe otro requisito que la unificación de los 
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diversos elementos de la prótesis. Detalles estructurales: La configuración 

más cercana a o ideal en la barra lingual es la forma de mitad de pera en 

la porción de cruce con la parte más delgada hacia el borde inferior. El 

borde superior de la barra debe librar los márgenes gingivales de los 

dientes anteriores inferiores en una porción mínima de 2 0 3 mm.  

Barra lingual doble  (barra de Kennedy), barra hendida 

Este tipo de conector suele llamarse también gancho lingual continuo y ya 

que su apariencia semeja una serie de brazos de gancho unidos en las 

superficies linguales en los dientes anteriores inferiores. Además de 

constituir un retenedor indirecto excelente contribuye notablemente a la 

estabilidad horizontal de la prótesis aunque brinda una cantidad menor de 

soporte.  

Barra lingual doble discontinua. 

Cuando está indicada la barra de Kennedy pero su presencia se advierte 

debido a que existe diastema, es aceptable cierta modificación en el 

diseño convencional, de manera que pueda ocultarse a la vista. Si se 

diseña de esta forma se logra una apariencia más aceptable y el conector 

conserva su eficacia funcional. 

Placa lingual. 

La placa lingual constituye sin duda el conector inferior de mayor 

controversia. Se critica con frecuencia que la zona cubierta por el metal 

impide el estímulo fisiológico de los tejidos gingivales linguales, así como 

la autolimpieza llevada a cabo por saliva y lengua en las superficies 

linguales en los dientes anteriores inferiores. En efecto, cuando se 

prescribe este tipo de conector, es necesario retirar la prótesis de la boca 

por lo menos ocho de las 24 horas, y debe mantenerse la cavidad bucal 

en un estado de limpieza escrupulosa. 

Placa lingual discontinua 

Cuando se indica la placa lingual como conector, pero su apariencia no es 

aceptable debido a que existen espacios interdentarios extensos, es 
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conveniente modificar el diseño convencional. Cuando se emplea dicha 

variación en el diseño, la placa lingual se divide en unidades que se 

extienden sobre las superficies linguales de cada diente.  

Barra labial  

La barra labial tiene la aplicación limitada, pero en los casos en que se 

indica, no existe otra alterativa. Los dientes inferiores anteriores y 

premolares pueden encontrarse tan inclinados hacia la lengua que 

impiden la colocación de una barra lingual convencional. La solución más 

adecuada es la de modificar los dientes recontorneándolos, en el caso de 

que la alteración no sea excesiva, o colocar sobre ellos cubiertas 

protectoras que restablezcan una alineación más natural en la arcada, 

cuando se requiera una modificación muy grande.  

2.2.2.8 Conectores Menores 

Diseño del conector menor 

El conector menor, así como los demás componentes del esqueleto (a 

excepción del tercio terminal del brazo del gancho retentivo), debe ser 

rígido, de tal manera que las fuerzas ejercidas sobre él se distribuyan 

entre todas las estructuras que soportan y estabilizan la prótesis. No 

obstante los requisitos de resistencia y rigidez, el conector medio no debe 

ser voluminoso.  

Diseño de la rejilla de retención 

El propósito más importante de la rejilla de retención, del esqueleto de la 

prótesis parcial, es proporcionar anclaje seguro para la base de resina 

acrílica. Puede ser diseñada de tal forma que: 1) retenga la resina acrílica 

de la base en forma segura, 2) sea lo suficientemente resistente y rígida 

para resistir las fracturas o la distorsión y 3) debe tener un volumen 

pequeño para no interferir con la colocación adecuada con los dientes 

substitutivos. 
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Base de extensión con un solo diente 

En el diseño de la prótesis con frecuencia se discute la conveniencia de 

reemplazar un solo diente posterior (por lo general el segundo molar) en 

un lado de la arcada, añadiendo una base de extensión distal pequeña. 

Como regla general, el peligro que esta proporción volada puede originar 

es mucho mayor que cualquier posible beneficio que pueda brindar en 

relación con el restablecimiento de la función oclusal  

Prótesis removible unilateral 

En algunas ocasiones, es conveniente restaurar un espacio desdentado 

pequeño y unilateral con prótesis removible. Para este tipo de prótesis 

parcial se prefiere que consista en cruzar la boca con un conector rígido, y 

colocar ganchos en uno o varios dientes del lado colateral, de manera 

que, de hecho, el diseño es bilateral. Sin embargo, el diseño unilateral 

algunas veces es más conveniente, y cuando esto sucede, los ganchos 

deben ser diseñados de tal manera que sean retentivos e las cuatro 

superficies del diente.  

Esbozo del diseño sobre el modelo de estudio 

Es conveniente dibujar en el modelo de estudio la prótesis parcial 

prescita, y debe enviarse al laboratorio junto con el modelo de trabajo sin 

marcar. Si ha existido modificación en los dientes pilares, como resultado 

de la colocación de restauraciones, de alteración del diente, o ambos, el 

modelo de trabajo debe ser duplicado con el fin de obtener un modelo de 

estudio exacto. Es recomendable el uso de lápices de diferentes colores 

para dibujar los diversos elementos de prótesis. A continuación se 

describe un orden recomendable: 

 Marcar la altura de contorno.  

 Medir la retención. 

 Dibujar los ganchos. 

 Dibujar los conectores. 

 Anotaciones generales. (Miller, 1975) 
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2.2.3 CAUSAS DE LA PÉRDIDA DENTARIA 

Las causas de la pérdida dentaria son fundamentalmente la caries, la 

enfermedad periodontal, el trauma y la iatrogenia. A continuación se 

detallarán diversas razones por las que se podría perder un diente: 

 Higiene bucal deficiente. Sin un buen cepillado y, sin el uso 

adecuado de la seda dental a diario, pueden aparecer caries y 

enfermedad de las encías, y hacer más probable la pérdida de 

dientes en el futuro.  

 Alimentación inadecuada. Una alimentación  base de azúcares, 

carbohidratos y ácidos pueden dañar los dientes y encías, 

favoreciendo la aparición de caries. 

 Hábitos incorrectos. El bruxismo con los años desgasta los 

dientes haciéndolos más cortos y propensos a fracturas.  

 Deportes de contacto. El futbol, hockey, baloncesto, artes 

marciales y otros. Es muy importante llevar un protector bucal para 

prevenir traumas que puedan fracturar o dañar los dientes. 

 Temor. Algunas personas sienten temor de ir al dentista, por lo que 

si llegan a presentar un dolor de muelas, prefieren no consultar 

sobre el problema, logrando con el tiempo empeorar la situación y 

conducir a la pérdida de un diente. 

 Económicos. Muchas personas asumen que los tratamientos 

dentales son demasiado caros. Algunas veces es así, pero hay 

otras alternativas de tratamiento menos costosas.  

Pero tenga siempre en cuenta que prevenir cuesta menos que 

tratar. 

2.2.3.1 Caries  

La carie es una enfermedad de los tejidos calcificados del diente 

provocada por ácidos que resultan de la acción de microorganismos sobre 

los hidratos de carbono. Vamos a encontrar caries en el esmalte, caries 

de la dentina, y caries de cemento y raíz. 

http://www.clinicadentalponssoria.com/category/tratamientos/
http://www.clinicadentalponssoria.com/category/tratamientos/
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Factores predisponentes y atenuantes: 

 Civilización y raza: en ciertos grupos humanos existe mayor 

predisposición a la caries que en otros, tal vez a causa de la 

influencia racial en la mineralización, la morfología del diente y la 

dieta. 

 Herencia: existen grupos inmunes y otros altamente susceptibles y 

esta característica es transmisible. 

 Dieta: el régimen alimentario, la forma y la adhesividad de los 

alimentos ejercen una influencia preponderante sobre la aparición y 

el avance de la caries. 

 Composición química: la presencia de pequeñas cantidades de 

ciertos elementos en el esmalte determina que éste se vuelva más 

resistente a la caries; entre estos elementos se encentra el flúor el 

estroncio, el boro, el litio, el molibdeno, el titanio y el vanadio. La 

presencia de estos elementos en el agua de bebida durante la 

época de formación del esmalte puede tornarlo más resistente al 

ataque. 

 Morfología dentaria: las superficies oclusales con fosas y fisuras 

muy profundas favorecen la iniciación de las caries.  

 Higiene bucal: el uso del cepillo dental, hilo dental, palillos, 

irrigación acuosa u otros elementos reduce significativamente la 

frecuencia de esta lesión. 

 Sistema inmunitario. 

 Flujo salival: su cantidad, consistencia y composición tiene una 

influencia decisiva sobre la velocidad de ataque y la defensa del 

organismo ante la caries. 

 Glándulas de secreción interna. 

 Enfermedades sistémicas y estados carenciales: favorecen la 

iniciación de la lesión al disminuir las defensas orgánicas, alterar el 

funcionamiento glandular o modificar el medio interno (Barrancos, 

2006) 
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2.2.3.2 Enfermedad periodontal  

La enfermedad periodontal se caracteriza por la presencia de lesiones 

inflamatorias gingivales, con formación de una bolsa periodontal que lleva 

a la pérdida de hueso alveolar y eventualmente a la del diente. Su causa 

primaria es infecciosa (placa bacteriana). 

Clasificación de la enfermedad periodontal: 

La siguiente clasificación ha sido presentada por Carranza en el libro 

Periodontology: 

 Periodontitis de progreso lento: se caracteriza por la inflamación 

crónica de la gingiva, la formación de bolsas periodontales y la 

pérdida de hueso marginal. Clínicamente se encuentra hemorragia 

gingival, espontánea o ante estímulos menores, secreción o 

supuración de las bolsas, o ambos, y se observa abundante 

cantidad de cálculos y placa, el aumento de la movilidad dentaria 

es, en general, un signo tardío. La enfermedad comúnmente es 

indolora. 

 Periodontitis de progreso rápido: puede presentarse en adultos 

o en pacientes jóvenes. En los adultos comienza entre los 18 y 30 

años, y a los 30 o 35 años hay pérdida ósea severa, con movilidad 

dentaria. En general, presenta menor cantidad de placa y cálculos 

que la PPL.  

 Periodontitis de inicio adulto. 

 Periodontitis de inicio temprano: 

 Periodontitis prepuberal. 

 Periodontitis juvenil. 

 Periodontitis ulceronecrotizante: es una infección rápidamente 

destructiva y potencialmente muy seria de los tejidos periodontales. 

puede empezar como una gingivitis ulceronecrotizante y terminar 

en una estomatitis o noma. 

 Periodontitis refractaria: son los casos que no responden a un 

tratamiento adecuado. la PR puede deberse a una respuesta 
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anormal del huésped, a microorganismos resistentes o a problemas 

morfológicos imposibles de tratar. (Carranza, 1996) 

2.2.3.3 Traumatismo dental 

Los traumatismos dentales son las lesiones de los dientes y los tejidos 

blandos que se producen por una acción violenta en la cavidad bucal. 

Esta puede ser consecuencia de una infinidad de situaciones como 

golpes, caídas o la práctica de deporte y supone, igualmente, una 

infinidad de lesiones que pueden ir desde la fractura hasta la pérdida de 

uno o más dientes. 

Traumatismos sobre tejidos duros y pulpa dental en dientes permanentes: 

 Infracción del esmalte o fractura incompleta del esmalte: rotura del 

esmalte que incluye el desprendimiento de pequeñas porciones de 

éste. 

 Fractura coronal no complicada: compromete el esmalte o puede 

incluir tanto el esmalte como la dentina. 

 Fractura coronal complicada: afecta el esmalte y la dentina y 

expone la pulpa 

 Fractura corono-radicular no complicada: Afecta el esmalte, 

dentina, cemento. 

 Fractura corono-radicular complicada: afecta el esmalte, la dentina, 

el cemento y expone la pulpa. 

 Fractura radicular: afecta la dentina, el cemento y la pulpa. 

(Bordoni, Escobar Rojas , & Castillo Mercado, 2010) 

2.2.4 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DENTAL. 

Tener una dentadura sana y una bonita sonrisa son signos de que se 

goza de una buena salud  y vida saludable. Al perder un diente la cresta 

residual no se beneficia nunca más del estímulo funcional que recibía y, 

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

en altura como en anchura. Este hallazgo no es predecible en todos los 

individuos con ausencia de dientes, porque los cambios anatómicos son 
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muy variables dentro de los diversos grupos de pacientes. En general, la 

pérdida de dientes es mayor en mandíbula que en el maxilar, más 

pronunciada posterior que anteriormente y, en consecuencia, se produce 

una arcada mandibular más ancha con una arcada maxilar más 

constreñida. Estos cambios anatómicos son un desafío para la 

construcción de las prótesis. Junto a la pérdida de dientes aparece una 

transformación de la mucosa oral. La encía adherida del hueso alveolar 

se reemplaza con mucosa menos queratinizada y más fácilmente 

traumatizable. 

El impacto estético que ocasiona la pérdida de dientes puede alcanzar un 

gran significado, en ocasiones más lesivo para el paciente que la propia 

pérdida de función. La sociedad actual generalmente percibe la ausencia 

de dientes visibles, especialmente los anteriores, como un estigma social. 

Con la pérdida de los dientes y la disminución del reborde residual 

pueden aparecer cambios secundarios en las características faciales, al 

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

de la disminución de la dimensión de la dimensión vertical oclusal. 

Restaurar la estética facial manteniendo un aspecto apropiado puede 

resultar conflictivo, si bien es un factor importantísimo a tener en cuenta e 

la restauración y la toma de decisiones protésicas. (Cracken, 2006) 

Cuando se llega a perder una pieza dentaria ocurren cambios que van 

afectar la boca y nuestra salud. Toda la cavidad oral se verá afectada 

directa o indirectamente por esta perdida. Los dientes adyacentes pueden 

sufrir desplazamientos hacia el espacio libre causando que la sonrisa 

tenga espacios abiertos entre los dientes. Los cambios en la mandíbula 

pueden generar dolores que se manifiesten con el tiempo. Finalmente el 

efecto más importante es que con el tiempo se va perdiendo hueso hasta 

el punto de imposibilitar una restauración. 

El estar desdentado parcialmente es una agresión a la integridad del 

sistema masticatorio, que tiene secuelas estéticas y funcionales adversas 

que el paciente percibe de diferentes maneras. Pueden variar desde 
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sentimientos de inconveniencia hasta intensos sentimientos de 

inferioridad e invalidez. El hecho de perder sus dientes, tiene gran 

significado para un individuo en términos de calidad de vida, y se podrían 

resumir en: nutrición, fonación, autoestima, aceptación social. Los 

pacientes consideran que la pérdida dentaria es mutilante y, por tanto, les 

motiva a buscar atención dental para la preservación de una boca sana y 

una apariencia socialmente aceptable. Los odontólogos, por su parte, ven 

la pérdida dentaria como riesgo de una mutilación aún mayor, ya que se 

produce la destrucción del esqueleto facial y la distorsión morfológica del 

tejido blando con la consecuente alteración de la función. (Pozzi, 2011) 

 2.2.5 ASPECTOS PSICOLÓGICOS. 

La pérdida de los dientes tiene efectos psicológicos serios, afecta la 

calidad de vida y la autoestima. Es posible perder una o varias piezas del 

maxilar y la mandíbula indistintamente. Los efectos psicológicos del 

edentulismo son complejos y variados, y oscilan desde el mínimo hasta un 

estado de trastorno neurótico. Aunque las prótesis pueden satisfacer las 

necesidades estéticas de muchos pacientes, algunos sienten que su vida 

social se ve influida de forma significativa. Se preocupan por las 

situaciones en las que hay besos y relaciones afectivas, en especial si un 

nuevo amigo desconoce su desventaja oral. Los efectos psicológicos de 

la incapacidad  comer en público puede relacionarse con estos hallazgos. 

(Misch, 2006) 

La falta de dientes disminuye la calidad de vida: 

 Una sonrisa ausente por pérdidas dentarias hace que se pierdan 

las ganas de reír y puede generar mal humor. 

 El temor a “ofender” por la pérdida dentaria provoca el 

distanciamiento y aislamiento. La persona siente que “agrede o 

incomoda” a su entorno por su falta de piezas dentarias. 

 El portador de una prótesis dental removible nueva tiene 

inseguridad en su uso y puede provocar un cambio manifiesto en 

su relación afectiva y laboral, limitando al trato con los semejantes. 
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Es por eso que hay que tener en cuenta que la pérdida de dientes 

es equivalente a la pérdida de un órgano, con complicaciones 

serias para el individuo. (Pozzi, 2011) 

Es cierto que los problemas bucales nos producen mucha inseguridad. A 

veces no nos atrevemos a hablar muy cerca de alguien, por el temor a 

estar sufriendo halitosis y que la otra persona nos rechace. Otras veces, 

es el color de nuestros dientes lo que nos hace evitar sonreír, o unos 

dientes mal alineados, o determinadas enfermedades de las encías. El 

caso es que la sonrisa dice mucho de nosotras y es normal que nuestra 

autoestima se vea afectada cuando tenemos algún problema bucodental. 

(Sánchez, 2012) 

La visita al dentista es una de las situaciones que más ansiedad genera 

en las personas, llegando a veces a tal grado que el paciente deja de 

acudir a la consulta profesional abandonando los tratamientos. Es 

evidente que tal conducta atenta contra la salud oral de esas personas. 

Además el estado altamente ansioso del paciente influye notoriamente en 

la calidad de los tratamientos, así como también en la salud mental del 

odontólogo. La manipulación de la zona bucal por parte del dentista, 

despierta en los pacientes, diversos grados de aprensiones y ansiedades. 

Es habitual que las personas señalen que la visita al dentista es una de 

las atenciones en salud que más miedo les provoca. No está claro a que 

se debe que el miedo a la atención odontológica sea tan frecuente en la 

población, sin embargo la mayoría de las explicaciones apuntan a 

procesos psicológicos relacionados tanto con el aprendizaje de esa 

actitud, ya sea a nivel individual y/o social, como con el significado 

psicosocial que se le otorga a la boca. 

2.2.5.1 Descubriendo el perfil psicológico del paciente. 

La actitud del paciente y su perfil psicológico tienen una influencia 

considerable en el éxito del tratamiento y en el grado de dificultad que 

tendrá el odontólogo para tratarlo. El Dr. M.M. House clasificó los 

http://www.diariofemenino.com/salud/higiene/articulos/halitosis-por-que-me-huele-mal-el-aliento/
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pacientes dentro de cuatro tipos psicológicos: el filósofo, el exacto, el 

histérico y el indiferente. 

Los pacientes filósofos son los más fáciles de tratar. Ellos trabajan 

ajustados y son llevaderos; pueden aceptar compartir la responsabilidad 

por haber perdido sus dientes, reconocen la necesidad de reemplazo de 

los dientes perdidos y entienden su responsabilidad para mantener la 

salud dental. 

Los pacientes exactos son precisos en todo lo que realizan. Usualmente 

son inmaculados en el vestir y en su apariencia. Su naturaleza es la 

satisfacción por la perfección. Exigen que el odontólogo explique en 

detalle cada paso del tratamiento. 

El paciente histérico se debe reconocer antes que se inicie el tratamiento 

para evitar experiencias desagradables. Estos pacientes son 

emocionalmente inestables y son excesivamente aprensivos acerca de su 

tratamiento dental. Mientras que los pacientes exactos se quejan con 

razones válidas, los histéricos tienden a quejarse sin justificación. 

Los pacientes indiferentes también presentan problemas para el 

odontólogo. Están caracterizados por falta de motivación o 

concientización acerca de su problema de salud oral.  

 2.2.5.2 Significado psicosocial de la boca  

No es desconocido que Freud asignó a la boca una función primordial en 

el desarrollo psicosexual de la persona. La boca constituye e] primer 

órgano de contacto con el mundo y a través de ella el nuevo ser obtiene la 

primera experiencia del sí mismo, que indeleblemente permanecerá como 

núcleo central en la estructura de la personalidad futura. La boca es e] 

asiento psicológico de las primeras necesidades fisiológicas y 

gratificaciones emocionales, con ella se toma el gusto al mundo que nos 

rodea. La boca provee las primeras sensaciones de seguridad, placer, 

satisfacción y éxito, llevando toda esta actividad oral a las primeras 

percepciones de sí mismo. En la fase oral la boca es fuente de placer al 

realizar el acto de succión del pezón materno, en una primera fase el 
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pecho de la madre se percibe como indiferenciado de sí mismo pues el 

lactante percibe que él y su entorno son una misma cosa. Sin embargo, 

en un momento posterior el niño constatará que el pecho materno está 

separado de él, generando así la primera frustración y la primera 

percepción de un mundo diferenciado de él mismo. 

Por lo tanto esta experiencia, relación niño-pecho materno, implica un 

modo de relación con el mundo externo, físico y social. Por lo mismo 

cualquier disturbio en esta fase, ya sea por exceso o falta de gratificación, 

se relacionará con un modo poco adaptado de "ser en el mundo". Así en 

personas con fijaciones en la fase oral, la zona bucal queda revestida de 

una carga emocional excesivamente elevada, llevándolos a necesidades 

de satisfacción inacabables. Estas personas se caracterizarán por 

constantes quejas, náuseas y asco. Emocionalmente son personas 

exigentes, dominantes, codiciosas o dependientes. Más allá de la 

presencia de alteraciones del desarrollo en la fase oral, lo relevante es 

comprender el fuerte significado psicosocial que tiene la zona bucal para 

el ser humano, de alguna forma en ella estamos íntegramente 

representados y se devela nuestra intimidad. Al respecto debemos 

recordar el concepto de esquema o imagen corporal, que corresponde a 

la vivencia psíquica del cuerpo, la que otorga una representación de 

integridad del yo. 

La boca desempeña una función importante en el sentimiento de unidad y 

en la constitución del yo, el funcionamiento oral sirve de modelo corporal 

sobre el cual se apoyan las vivencias psíquicas que acompañan al 

proceso de identificación, por lo tanto recibe importantes cargas 

libidinales. Es decir en la boca está representado en forma importante el 

"yo", pues marca claramente un límite entre el adentro y el afuera (tal cual 

también lo hace la piel) y se constituye en un elemento de intercambio con 

el mundo externo (la alimentación, el habla, el gusto, etc.), la boca 

individualiza, hace reconocible lo propio de lo ajeno, en la boca estamos 

representados íntegramente. Por lo mismo es comprensible la dificultad 
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de exponer esta zona del cuerpo tan íntima a otra persona como  es el 

odontólogo, que en muchos casos es un desconocido y que además va a 

realizar intervenciones que tanto objetivamente como subjetivamente 

implican alguna forma de agresión. No es tan sólo el daño físico, es la 

amenaza a la integridad psicológica, a la percepción de sí mismo. 

2.2.5.3 El estrés en la atención odontológica  

En todo caso es indudable que para muchas personas la atención dental 

es una situación estresante. Al respecto es conveniente recordar la 

distinción entre estrés fisiológico y psicológico, siendo el primero una 

respuesta orgánica a un daño tisular real (por ejemplo una extracción 

dentaria) y el segundo una respuesta a una amenaza simbólica. Sin 

embargo el estrés psicológico puede connotar consecuencias fisiológicas 

idénticas a la del estrés fisiológico. El estrés psicológico implica siempre 

un problema de anticipación del futuro, la gente se estresa por lo que va a 

pasar, no tanto por lo que está pasando en el momento mismo. 

Evidentemente ese futuro aparecerá como amenazante para la persona. 

En general se ha observado que mientras más tiempo transcurre entre la 

noticia de exposición al estímulo y la exposición misma, mayores el nivel 

de estrés. Por otro lado el nivel de estrés se relaciona directamente con la 

evaluación cognitiva que haga la persona de la situación en cuestión, es 

decir, de cómo interpreta el estímulo.  

Al respecto en un experimento conducido por Lazarus  se observó que en 

la observación de una película de fuerte contenido traumático, la reacción 

de las personas dependía en gran parte de la explicación que se daba del 

suceso, concluyendo que en la medida que se intelectualizaba o se 

negaba el sufrimiento de la persona se reducía el nivel de estrés de los 

observadores de la película. Por todo lo anterior es interesante señalar 

que el desarrollo de estrés depende en gran parte de las características 

del individuo, principalmente de las ideas que despliega en el 

enfrentamiento de la situación aversiva. Estas ideas (esquemas 

cognitivos) justamente provienen de experiencias anteriores que han 
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modelado una forma de ver y ser en el mundo, lo interesante es buscar 

métodos que modifiquen esos esquemas de pensamiento cuando se 

refieren a procesos dentales vistos como amenazantes. 

2.2.5.4 La relación dentista paciente.  

Por otro lado es relevante evaluar el significado que reviste la relación 

paciente-dentista. Se añade a la significación oral previamente descrita, 

una relación que simbólicamente representa las primeras experiencias 

con la autoridad, ya sea el padre o algún otro significativo. Del momento 

que el paciente elige a un determinado odontólogo ya está poniendo en 

juego su actitud hacia las figuras significativas. Cuando ingresa al 

consultorio dental lleva consigo toda una forma de reaccionar frente a los 

procedimientos odontológicos que comprometen su boca, como al 

dentista, en cuanto figura revestida de autoridad. El paciente llega al 

dentista con sentimientos contradictorios. Por un lado lo percibe, al igual 

que en toda la profesión médica, como un ser dotado de poderes (reales y 

fantasiosos) que le permitirá aliviar sus dolencias. Sin embargo es a la vez 

una figura amenazadora, dado los procedimientos invasivos y 

eventualmente dolorosos aplicados en la zona bucal.  

El paciente sufre además otro conflicto, sabe que necesita de tratamiento 

odontológico pero al mismo tiempo percibe la situación como 

amenazadora. Este complejo emocional lleva al paciente a un estado de 

ansiedad, a constantes interrupciones al accionar del dentista, 

postergaciones de las citas o la suspensión del tratamiento. Es 

responsabilidad del odontólogo intervenir para disminuir ese estado 

ansioso, para conseguirlo es fundamental el estilo interpersonal en el cual 

se desarrolle la relación paciente-dentista. Como primer paso el dentista 

debe considerar la condición psicológica del paciente, pues éste de 

alguna manera sufre una regresión infantil, se hace muy dependiente de 

su dentista en el momento de la atención odontológica y se reeditan las 

primeras relaciones con figuras de autoridad. 
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El dentista dispone de un poder inmensamente superior al de su paciente 

cuando éste se encuentra en el sillón dental, pues simbólicamente se 

produce nuevamente una restitución de la dinámica padre-hijo. Es en la 

primera consulta donde se despliegan los sentimientos del paciente 

respecto al tratamiento odontológico y al dentista. Esta es la oportunidad 

para que el profesional intervenga para proveer un ambiente psicológico 

de seguridad, que permita develar temores y ansiedades propias a la 

situación de atención dental. El cuidado de la salud oral es un esfuerzo de 

dos personas, no el trabajo de una persona sobre la otra. Para tal efecto 

el dentista debe ser flexible cuando deba hacer modificaciones en el plan 

de tratamiento cada vez que surja alguna necesidad particular en el 

paciente respecto al mismo. De esta manera sí se maximiza el estatus de 

igualdad dentista/paciente, al mismo tiempo se minimiza la posibilidad de 

disrupciones dentro de la interacción. En este sentido es vital comprender 

que dicha relación está conformada por dos adultos, la cual es única e 

igualitaria, así se posibilita una interacción realista y no fantasiosa, una 

relación de este tipo no es afectada por la ansiedad o la preocupación del 

paciente acerca del tratamiento dental.  

Se debe buscar una alianza de tratamiento, es decir paciente y dentista 

se deben alinear en un objetivo común, en este sentido la ansiedad dental 

es una barrera para tal alianza. Sin embargo el dentista junto al paciente 

deben abordar las fuentes de esta ansiedad de manera tal de que, más 

que una interferencia sea una guía para la planificación del tratamiento a 

seguir, así la tarea de delinear un tratamiento es de común acuerdo, se 

fortalece así la alianza terapéutica en vez de debilitarse a causa de la 

ansiedad del paciente. La transferencia (fenómeno psicológico que hace 

referencia a la reedición de pautas de comportamiento interpersonal 

aprendidas en periodos precoces de la vida y que se ponen en juego en 

cada relación posterior con un otro significativo) debe ser considerada en 

la atención dental.  
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El paciente en la atención dental sufre una regresión a una etapa infantil y 

desde esa condición emocional se relaciona con el dentista y reactualiza 

la regresión a la relación padre-hijo. Dada la relación de autoridad, 

visualiza al dentista en el rol de padre. Es así como el dentista puede ser 

percibido como un padre protector ó extremadamente autoritario con gran 

capacidad de generar miedo o daño. Szasz y Hollender propusieron tres 

modelos básicos en la relación paciente/dentista; 1) Actividad pasividad, 

2) Guía-cooperación y 3) Participación mutua. En la primera el dentista le 

hace algo al paciente, el que a su vez sólo cumple con el rol de recibir el 

tratamiento, en este modelo se reconstituye la dinámica padre-hijo. En el 

segundo el dentista le dice al paciente lo que le va a hacer, señalando 

éste su acuerdo, nuevamente se establece una relación padre-hijo. En la 

tercera el dentista le sugiere y negocia con el paciente el tratamiento a 

realizar, en una clara relación entre adultos de igual condición. En esta 

última modalidad el dentista reconoce el potencial del paciente y 

comprende que éste no es un ignorante respecto a lo que se le debe 

hacer como tratamiento, sino que siempre sabe algo. En esta interacción 

la alianza de tratamiento se fortalece, favoreciendo en definitiva una 

mayor responsabilidad del paciente sobre su propia salud oral.  

Un estudio realizado por Peñaranda determinó, mediante una encuesta 

hecha a dentistas, las aplicaciones en la odontología de conocimientos de 

psicología. El autor reconoce que en casi todas las acciones 

odontológicas son necesarios conocimientos y destrezas del ámbito de la 

psicología, pues en definitiva el éxito del tratamiento en gran parte 

depende de la actitud, motivación, y conducta del paciente con relación al 

tratamiento. Además, no se debe olvidar las consecuencias que sobre el 

ánimo y conducta del profesional tienen las acciones desarrolladas por el 

mismo (ejemplo; cobro de honorarios), como también las desarrolladas 

por el paciente. En definitiva, un buen manejo psicológico del paciente 

redunda tanto en una mejor calidad y pronóstico del tratamiento, como en 

una mejor calidad de vida para el odontólogo. (Rojas Alcayaga G & 

Misrachi Launert , 2003) 
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2.2.5.5 Técnica motivacional 

Trabajar con pacientes puede ser frustrante para los higienistas dentales 

especialmente cuando los pacientes, a pesar de nuestros mejores 

esfuerzos, fracasan al intentar mantener su salud oral tras recibir nuestras 

recomendaciones profesionales. Tradicionalmente, la educación de los 

pacientes incluía ofrecerles „conocimientos‟ y establecer metas para el 

paciente centradas en el clínico, en lugar de en el propio paciente. La 

investigación nos muestra cómo el seguimiento de las recomendaciones 

de los profesionales sanitarios tiende a ser baja; 30-60% de la información 

proporcionada en los encuentros paciente-clínico se olvida en menos de 

una hora tras el encuentro entre ambos. Cuando los pacientes no están 

preparados para un cambio en su comportamiento, nuestros consejos no 

los motivan y, de hecho, puede ponerlos a la defensiva.  

Por eso, no es sorprendente que, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, 

muchos pacientes fracasen en el cambio de hábitos, lo que los conduce a 

una progresión de la enfermedad. Además, cuando se produce una 

situación de „defensa‟ entre el paciente y el clínico, muchos pacientes 

intentarán evitar volver para citas de tratamiento, lo que puede empeorar 

la enfermedad. (Williams & Bray, 2013) 

Tipos de motivación: 

Intrínsecas: fuerzas interiores 

 Intelectuales: resolver problemas, nuevos conocimientos. 

 Emocionales: deseo de atención, de afecto. 

 Sociales: autoestima, el ser aceptado y valorado. 

Extrínsecas: estímulos externos que tengan relación con las necesidades 

interiores y que hemos descubierto a través de la entrevista motivacional. 

 Intelectuales: informar al paciente de su enfermedad y tratamiento, 

aclarar dudas. 

 Emocionales: refuerzo positivo. Resaltar sus avances. 
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 Sociales: Que se sienta valorado por nosotros en sus progresos y 

dificultades. 

Cada paciente tiene unas necesidades diferentes y el patrón cambia de 

acuerdo a cada individuo. Por ello, es responsabilidad nuestra el descubrir 

los intereses, perfil psicológico, situación socio- económico, estado 

emocional etc. y que nos conducirá a diseñar una ruta acorde a cada 

paciente en su proceso de motivación. Los intereses nos son iguales, 

estos van cambiando de acuerdo a nuestros años ya que nuestras 

necesidades no son iguales a a partir de los 60 años que a los 20. 

El comportamiento humano siempre es causado, siempre existe una 

causa para el comportamiento .La herencia y el ambiente influyen en el 

comportamiento de las personas. El comportamiento es motivado, no es 

causal ni aleatorio, siempre está dirigido hacia alguna finalidad. Por ello, 

el proceso de modificación de conducta de los pacientes pasa por una 

serie de etapas o de estados de cambio. Prochaska y di 

Clemente describieron estas etapas: 

 Precontemplación: no se ve ningún problema, no existe 

conciencia: “no entiendo cómo tengo sarro si me lavo los dientes 

tres veces”. 

 Contemplación: hay una disposición a escuchar, a considerar que 

tiene un problema pero aún  no está preparado para el cambio: 

“Quizás debería cepillarme mejor y dedicarle más tiempo pero 

siempre tengo prisa”. 

 Determinación o preparación: reconoce y se enfrenta al problema 

sin presentar discrepancias o resistencias. Necesita autoconfianza 

para sentir que es capaz de resolver la situación.” intentaré 

dedicarle más tiempo al cepillado y hacerlo mejor”. 

 Acción: realiza los cambios necesarios.” Voy con prisa pero le 

dedico el tiempo necesario para realizar la limpieza adecuada de 

mis dientes”. 
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 Mantenimiento: debe procurar mantener el cambio, 

consolidándolo y venciendo resistencias y hábitos anteriores.” A 

veces me resulta difícil hacerlo cómo me has explicado”. 

 Recaída: se vuelve a hábitos anteriores por que el hábito no está 

consolidado o por propia autoconfianza del paciente en actuar 

correctamente. 

La consolidación viene dada cuando el paciente ve y comprende de 

manera clara la necesidad del cambio y la importancia del mantenimiento 

de su salud oral. (Archanco, 2015) 

Los profesionales sanitarios buscamos la excelencia en nuestro trato y 

en  la atención de nuestros pacientes en nuestras consultas así como su 

satisfacción  cómo primer resultado en sus tratamientos y no solo por el 

éxito del tratamiento en si sino también porque un paciente contento va a 

ser nuestro mejor referidor a través del boca-oreja en su entorno.  

Por consiguiente,  la motivación una de las herramientas para conseguir la 

fidelización del paciente. ¿Qué es la  motivación? La motivación es un 

estado interno o disposición para llevar a cabo una conducta o modificar 

uno ya existente. Ayudar al paciente para que modifique sus hábitos de 

higiene y descubra cual es la razón por la que debería cambiar su 

conducta y que esta se mantenga en el tiempo. 

La mayoría de nuestros pacientes acuden a consulta por diferentes 

motivos; en muchos casos ajenos, o alejados de la causa real, por ello, 

debemos estimular el “querer hacer “que es un estado interno de 

disposición (locus interno) frente al “tener que hacer “y que es impuesto 

de fuera (locus externo) en este caso por el profesional y que no es 

asumido por el propio paciente. Es por ello necesario hacer ver al 

paciente la necesidad de cambiar.  

Debemos trabajar  la educación para conseguir la motivación desde la 

empatía: saber colocarnos en los zapatos de nuestros pacientes 

desarrollando la entrevista motivacional en la cual descubrimos los 
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motivos, las resistencias del paciente manejando la comunicación verbal, 

no verbal y la paraverbal. La motivación está constituida por todos los 

factores que son capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 

hacia un objetivo que es el mantenimiento de la salud oral pero este 

objetivo debe estar relacionado y adecuado  a las necesidades, creencias, 

expectativas del paciente pero sólo conociendo estas necesidades podrá 

realizarse con éxito el cambio de conducta. (Archanco, 2015) 

La entrevista motivacional es una estrategia reconocida para conseguir 

cambios de comportamiento. Su espíritu incluye trabajo en equipo, 

sugestión y autoeficacia, empleando técnicas y estrategias específicas. La 

entrevista motivacional es un método de comunicación dirigido a objetivos 

y centrado en personas para fortalecer y conseguir una motivación para el 

cambio en nuestros pacientes. La entrevista motivacional se basa en una 

teoría de que la motivación es necesaria para que ocurra un cambio. 

Reconoce que el paciente es el experto en su propia vida. Los cuatro 

principios básicos son: expresar empatía, desarrollar discrepancias, 

superar objeciones, y apoyar la auto-determinación del paciente. 

Aprender a empatizar. Cuando el clínico hace preguntas abiertas y 

escucha activamente las respuestas del paciente, éste encuentra una 

expresión de empatía y aceptación. La escucha activa, de forma que el 

clínico transmite lo que entiende que el paciente ha comunicado, permite 

que el primero „entienda todo correctamente‟. Este proceso de preguntas 

abiertas, escucha activa y afirmación incrementa la conexión con el 

paciente. 

 En el encuentro tradicional entre clínico y paciente, el primero asume la 

responsabilidad de ofrecer información y aportar una solución a los 

problemas del paciente. Desafortunadamente, esto evita una 

comunicación bilateral. Las investigaciones han demostrado que el tiempo 

medio que el profeisonal sanitario tarda en interrumpir a un paciente es de 

18 segundos, enviando un mensaje no-verbal de que la información que 

nos facilita el paciente no es respetada ni considerada relevante. 
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Desarrollar discrepancias. El segundo aspecto fundamental es hacer 

que el paciente desarrolle sus discrepancias. Cualquier inconsistencia que 

percibamos entre el estado actual de salud del paciente y su 

comportamiento puede crear una tensión interna que le ofrezca una razón 

para el cambio. El primer paso de emplear preguntas abiertas y escucha 

activa le da al paciente información los valores, actitudes y creencias del 

paciente. A partir de ahí el clínico puede ahondar en ellos haciéndole una 

pregunta que ayude a determinar su motivación: 

Cuando el paciente reconozca su motivación, el clínico puede obtener 

información adicional preguntando: 

“¿Qué le llevaría a incrementar su motivación en 2 ó 3 puntos a partir de 

la situación actual?” 

Este acercamiento también puede emplearse para explorar sus niveles de 

interés y su confianza en cambios de su comportamiento. 

Superar objeciones. El tercer punto básico es superar las objeciones del 

paciente. Cuando éste expresa resistencia al cambio o a adoptar un 

nuevo comportamiento, el clínico debe reconocer la resistencia en lugar 

de continuar „insistiendo‟. Esta es una oportunidad fantástica de explorar 

el punto de vista del paciente y su necesidad de autonomía. Más allá, esto 

supone un reconocimiento de que el paciente es el punto de partida de 

cualquier cambio de comportamiento. 

Auto-determinación del paciente. Por último, debería ser evidente que 

el comportamiento del clínico y las estrategias de motivación irán 

enfocadas a potenciar la auto-determinación del paciente. Haciéndolo, el 

clínico muestra al paciente que cree que él o ella es capaz de realizar un 

cambio. Y puesto que es el paciente, y no el clínico, quien debe iniciar un 

cambio de comportamiento, apoyar su auto-determinación incrementa de 

forma real su sentimiento de „propiedad‟ sobre el problema que tiene y la 

solución para el mismo. 

 Pedir permiso al paciente para compartir información con él establece el 

espíritu de colaboración de la entrevista motivacional desde el principio y 
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ofrece al paciente la autonomía necesaria para aceptar o rechazar la 

propuesta. 

Pregunta-Escucha-Informa. Empleando las tres habilidades de 

comunicación discutidas previamente (preguntas abiertas, escucha activa 

y afirmación) permite al paciente empezar a hablar y escuchar su 

motivación interna para el cambio. Esto además establece la oportunidad 

de guiar al paciente hacia soluciones reales. Por ejemplo, usted podría 

preguntar: “¿Conoce los riesgos asociados a la diabetes y la enfermedad 

periodontal?” Esta frase respeta la autonomía del paciente y su 

conocimiento, además de evitar decirles algo que puede que ya sepan. El 

facultativo ofrece entonces sólo la información que el paciente quiere 

saber, y lo hace después de que el paciente escoja qué información 

desearía recibir de toda la que pensamos que podría interesarle. 

Este acercamiento continúa a través del uso de preguntas abiertas, 

afirmaciones, reflexiones y resúmenes de lo hablado. Las preguntas 

abiertas, que requieren más que una respuesta de „sí‟ o „no‟, estimulan al 

paciente a llevar la mayor parte de la conversación. Un aspecto básico de 

la entrevista motivacional es el proceso de escucha activa. El clínico 

asume el rol de un oyente activo, parafraseando lo que el paciente ha 

dicho.  

La escucha activa es una habilidad de gran importancia que debemos 

desarrollar. Con la entrevista motivacional, la información se ofrece 

cuando se solicita por parte del paciente o con el consentimiento del 

paciente. En este proceso, el paciente se „escucha a sí mismo‟ hablando 

acerca de su propio comportamiento y su motivación para el cambio. 

Cuando los pacientes expresan razones positivas para cambiar sus 

comportamientos en materia de salud y evalúan de forma realista la 

posibilidad de que éstos sucedan, pueden encontrar que el cambio es 

posible y merece la pena. Usando la entrevista motivacional el paciente se 

„escucha a sí mismo‟ reflejando su propio comportamiento y su 
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disposición a un cambio al respecto de su higiene bucodental. (Williams & 

Bray, 2013) 

2.2.6 INSTRUCCIONES PARA USO DE LA PRÓTESIS REMOVIBLE. 

En la rehabilitación de pacientes desdentados parciales, un número 

significativo de ellos no tiene acceso a las ventajas ofrecidas por los 

implantes osteointegrados; sea por causa económica, anatómica, 

psicológica, o por problemas de salud en general. De esta manera, las 

prótesis parciales removibles son opciones de tratamiento muy utilizadas 

hoy en día. Se debe perseguir la obtención de prótesis naturales y 

personalizadas, a fin de satisfacer las exigencias estéticas que la 

población va adquiriendo con el desarrollo cultural y el nivel social y 

psicológico; además de proporcionar confort y función adecuados. En 

vista de que la sonrisa puede ser determinante en la vida personal y 

profesional del individuo, es sumamente importante que haya armonía 

estética, sin descuidar los aspectos funcionales. 

Durante la confección de las prótesis removibles, el cirujano dentista debe 

considerar la anatomía fisiológica del rostro y los principios artísticos, para 

devolver una apariencia natural y una sonrisa armoniosa al paciente. De 

esta manera se reduce el daño causado por la pérdida de los dientes 

naturales. En los casos de espacios desdentados extensos, con gran 

pérdida de hueso alveolar, dientes que sirven de soporte a coronas 

clínicas cortas, o mala situación financiera del paciente, la opción más 

indicada para la rehabilitación bucal es por medio de las PPR. Entre tanto, 

las PPR convencionales con retenedores extracoronarios pueden 

presentar dificultades estéticas que no coinciden con las expectativas y 

deseos de los pacientes. (Goiato., 2010) 

Indicaciones de PPR: 

 Espacios desdentados demasiado largos entre pilares (demasiado 

largo para una prótesis fija) 

 Sin pilar posterior para realizar prótesis fija 
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 Pérdida excesiva de hueso alveolar (problema estético) 

 Reducción del nivel de inserción periodontal de los dientes 

remanentes, desde un tercio hasta la mitad de la longitud radicular, 

con movilidad Grado I después del tratamiento periodontal. 

 Estabilización cruzada del arco dentario 

 Necesidad de reposición inmediata de dientes faltantes 

 Consideraciones económicas para otro tipo de tratamiento 

(Iruretagoyena, 2014) 

2.2.6.1 Uso de PPR por ausencia de pérdida dentaria para evitar 

aparición de diastemas. 

Las piezas dentarias, con separación entre ellas, pueden presentarse  por 

la pérdida de alguna de las piezas dentarias. Los espacios que aparecen 

tras la pérdida de un diente pueden ser localizados o extenderse a las 

zonas vecinas. La pérdida de una o más piezas dentarias  causa una 

posible desorganización  de la conformación  de las arcadas dentarias, 

con posibles consecuencias locales como puede ser la separación de 

piezas dentarias, ello implica mayor retención de alimentos, más 

formación  de placa y por tanto más posibilidad de caries  y enfermedad 

periodontal, y consecuencias  a distancia, las más frecuentes son los 

trastornos de la articulación  temporomandibular. Con la pérdida del 

primer molar permanente se desarrollará una oclusión traumática como 

resultado de la rotación y desviación de algunos dientes de la zona; ya 

que todos los dientes que se encuentran anteriores al espacio, pueden 

presentar movimientos, inclusive los incisivos laterales y centrales del 

mismo lado que se produjo la ausencia. Los dientes que se mueven con 

mayor frecuencia son los premolares, los que pueden presentar 

desviación distal de mayor intensidad. Los premolares superiores tienen 

tendencia a moverse distal, ambos al mismo tiempo, y el movimiento de 

los inferiores es por separado.  (De Sousa, Moronta, & Quirós , 2013) 
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Las arcadas dentarias parcialmente desdentadas tienen que ser 

restauradas utilizando prótesis parcial removible, el cual es un recurso 

protésico que todavía hoy en día es utilizado con mucha frecuencia, y, 

cuando es bien planeado y ejecutado proporciona función, estética y 

durabilidad aceptable. Cuando de la sustitución de dientes anteriores se 

trata, la elección de una prótesis parcial removible para restauración del 

sistema estomatognático (caso de clase IV de Keneddy) representa un 

desafío para el prostodoncista ya que con frecuencia, en el planeamiento, 

éste se ve obligado a colocar ganchos en áreas donde la estética se ve 

sensiblemente afectada. Sin embargo, el uso de la PPR ayudará.  

(Rodolfo De Jesús, Bonachela, Bonfante, Baroncini Neto, & Ramos 

Junior, 1999) 

2.2.6.2 Evitar fracasos en prótesis dental parcial removible. 

Una prótesis dental parcial removible debe estar diseñada de tal manera 

que pueda ser convenientemente retirada de la boca y reinsertada por el 

mismo paciente. A pesar de que este tipo de prótesis puede tener 

desventajas; el bajo costo y el poco tiempo requerido para su confección, 

determinarán que se siga utilizando, ya que puede ofrecer una alternativa 

de tratamiento para muchos pacientes. La prótesis dental parcial 

removible puede afectar las estructuras orales de muchas formas, más 

que cualquier otro tipo de restauración y los errores de omisión o comisión 

pueden resultar en serias consecuencias o en un fracaso total. La 

aplicación de un principio básico en su diseño puede no necesariamente 

asegurar el éxito, pero frecuentemente la omisión de uno de ellos puede 

resultar en fracaso. 

El diagnóstico y el plan de tratamiento se logran con historia clínica 

completa. El examen integral debe incluir tanto la evaluación clínica como 

la radiográfica. Además debe evaluarse clínicamente y mediante modelos 

de estudio; el plano oclusal, la forma del arco y las relaciones oclusales de 

los dientes remanentes. Una vez se ha completado el examen integral y 
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se ha determinado que la prótesis parcial removible es la opción de 

tratamiento elegida, puede desarrollarse y secuenciarse un plan de 

tratamiento que nos garantice éxito. 

2.2.7 PACIENTES QUE NO SE ADAPTAN A LAS PRÓTESIS 

REMOVIBLES. 

2.2.7.1 Dolor y malestar. 

El uso de prótesis es acompañado con frecuencia por un cierto grado de 

dolor y malestar. Raras veces las prótesis son completamente estables. 

Por lo tanto, las partículas de alimentos se alojan inevitablemente entre al 

prótesis y los tejidos de soporte. Estas partículas son prensadas durante 

la masticación, con la posibilidad de traumatizar la mucosa. Esta es una 

de las razones por las que los portadores de las prótesis casi nunca 

comen mermelada de frambuesa. Los problemas más graves pueden ser 

causados por las prominencias óseas tales como tori, o bordes filosos en 

el hueso alveolar, particularmente cuando están cubiertos únicamente por 

una mucosa rígida y delgada. Cuando una prótesis es forzada en estas 

áreas durante la función, el trauma doloroso puede acceder. Además, la 

prótesis tiende a inclinarse alrededor de estas áreas con efectos 

perjudiciales sobre la estabilidad y retención de la misma. De igual forma, 

según, el trauma mecánico directo en los nervios mentonianos y el 

nasopalatino, puede causar dolor severo, producto de la prótesis, en los 

casos con resorción ósea excesiva. Otra condición dolorosa es el 

síndrome de la boca urente (SBU), que se caracteriza por una sensación 

de ardor en la lengua y mucosa bucal. Esta condición no se limita a los 

portadores de prótesis, pero puede agravarse por el uso de la misma. 

2.2.7.2 Pérdida del gusto 

Particularmente los nuevos usuarios de prótesis pueden quejarse de 

pérdida del gusto. Esto es algo sorprendente, ya que las papilas 

gustativas solo se encuentran en la lengua. No obstante, la sensación del 
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gusto se debe a algo más que la mera transmisión neuronal desde las 

papilas gustativas. También está relacionada con las características 

olfativas, visuales, táctiles y térmicas del alimento. En cierta medida, los 

dos últimos factores son influenciados naturalmente por una prótesis que 

cubre y aísla grandes áreas de la mucosa bucal. Sin embargo, la 

sensación subjetiva de pérdida de gusto es, por lo general, de naturaleza 

transitoria, probablemente porque los pacientes se acostumbran a la 

condición alterada. 

2.2.7.3 Consecuencias fonéticas 

Después de la inserción de una prótesis removible nueva, la mayoría de 

los pacientes encontrarán que la pronunciación de algunos sonidos será 

diferente de lo acostumbrado. Esto es causado por una alteración del flujo 

de aire a través de la cavidad bucal durante el habla, debido a que la 

prótesis ha cambiado las condiciones intrabucales desde el punto de vista 

espacial. Los cambios en el habla se producen particularmente durante la 

articulación dentoalveolar,  es decir, cuando la punta de la lengua y el 

labio inferior forman pasajes estrechos durante la pronunciación de 

sonidos sordos como la s y f, y sonoros como la z, v, d y ch. 

Afortunadamente, las otras consonantes y todas las vocales se articulan 

normalmente sin emplear los dientes. La resonancia intrabucal puede 

modificarse como consecuencia del uso de la prótesis, pero solo influye 

de manera inusual en el habla de forma permanente. 

2.2.7.4 Problemas del habla y adaptación 

El área palatina de los incisivos superiores es particularmente propensa a 

derivar problemas del habla (a veces porque es demasiado voluminosa) 

otras veces debido a que es muy delgada o tiene una forma inadecuada. 

Esto tiende a interferir con la pronunciación de los sonidos formados por 

el estrechamiento del flujo de aire, tal como los sonidos sibilantes s, sh, y 

zh. Los incisivos y caninos localizados muy dorsalmente, los premolares y 

molares posicionados muy medialmente, o una cobertura palatina 
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demasiado gruesa, restringe el espacio de la lengua y puede predisponer 

a la misma clase de problemas del habla. Por consiguiente deben hacerse 

todos los esfuerzos para que, en especial, los incisivos y caninos 

superiores ocupen aproximadamente las mismas posiciones que sus 

predecesores naturales – por lo general, en la parte anterior del reborde 

alveolar, porque la absorción ósea del maxilar ocurre principalmente por 

vestibular.  

Lamentablemente, la información fiable sobre las posiciones de los 

dientes naturales normalmente sólo está disponible cuando son 

remplazados con precisión por una prótesis inmediata. Por estas razones, 

cuando se renueva una prótesis sin problemas del habla, las posiciones 

de los dientes deben reproducirse  habitualmente en la prótesis nueva. Se 

presume que la papila incisiva no cambia de posición durante la resorción 

y, por lo tanto, ha sido utilizada como un punto de referencia aproximada 

para la localización de los incisivos superiores en un maxilar edéntulo. 

Manejo de los problemas del habla 

Lamentablemente, el manejo de los problemas del habla no se basa en la 

evidencia científica. Con frecuencia, el tratamiento es una cuestión de 

ensayo y error. Sin embargo, siempre es recomendable evaluar la 

pronunciación del paciente antes del tratamiento, y todos los pacientes 

deben estar concientes de los  problemas potenciales del habla con una 

prótesis nueva. Si existe un impedimento evidente, tal como un ceceo 

obvio, es imprudente sugerir que el problema podría solucionarse con una 

prótesis nueva. En los casos donde se anticipan los problemas, hay que 

informar al paciente que se requiere un tiempo considerable para la 

adaptación del habla y también el hecho de que para algunos, este tipo de 

problemas pueden incluso ser permanentes. 

Si un problema del habla persiste incluso después de un largo período de 

adaptación, la prótesis puede requerir de modificaciones. Los siguientes 

pasos basados en la experiencia pueden ser de utilidad, auque de 

ninguna manera puede asegurar un mejor resultado fonético. 
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 Alentar al paciente a leer en voz alta para entrenar la 

pronunciación. 

 Ampliar el espacio de la lengua con la eliminación de algunas de 

las superficies palatinas de los premolares y molares superiores. 

 Evaluar la forma del paladar posterior de los incisivos superiores. 

Considerar la creación de una convexidad en esta área en caso de 

que tenga una forma cóncava. 

 Adelgazar la base acrílica posterior a los incisivos superiores. 

Agregar y reducir la cera en el área y observar los efectos de las 

diferentes formas y volúmenes en el habla. Si los resultados son 

buenos, se procede a convertir la cera en acrílico. 

 Evaluar las posiciones de los incisivos superiores, y si fuere 

necesario, modificarlas. Si existe una prótesis previa sin problemas 

del habla, intentar reproducir sus posiciones dentales en la prótesis 

nueva. 

2.2.7.5 En el maxilar inferior 

La mayoría de los pacientes padecen problemas con su prótesis inferior, 

poseen molestias y se les dificulta más la adaptación del aparato 

protético. Por tal motivo en el maxilar inferior tome a consideración los 

siguientes puntos y verifique el sellado periférico en: 

 La zona del piso de boca, la prótesis no debe extenderse más allá 

de la línea oblicua interna y fosa retromilohiodea, dado que es una 

zona muy móvil puede causar  la falta de sellado 

periférico. Indique  al paciente que protruya la lengua, si levanta la 

prótesis desgaste la zona de la prótesis para dar espacio al 

movimiento. 

 Verifique en el frenillo lingual que los flancos de la prótesis no 

deben estar sobreextendidos. 

  Tome el labio del paciente y realice un movimiento circular de 

tracción y observe si la prótesis se levanta; si lo hace debe liberar 

la zona acortando el flanco comprendida entre el frenillo labial y el 
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músculo borla del mentón, cuando el reborde alveolar residual es 

muy bajo. 

 Vea que la prótesis no se halle más extendida que la línea oblicua 

externa, y que la papila retromolar se encuentra cubierta por la 

prótesis y que no llegue más allá. 

2.2.7.6 Consecuencias psicosociales 

Perspectiva del paciente 

Hasta ahora la discusión con respecto a la prótesis removibles ha sido 

principalmente desde el punto de vista del odontólogo. Resulta igualmente 

interesante considerar la perspectiva del paciente. ¿Qué percibe el 

usuario de prótesis promedio, cuando recibe su primera prótesis? En 

primer lugar, no suele encontrarse con un entorno especialmente 

empático para su situación o sus problemas. Por el contrario, a veces será 

objeto de ridículo.  Y por si fuera poco, para el usuario de prótesis 

principalmente, esto sucede cuando se pierden los últimos dientes – con 

todo lo que significa en términos de aflicción ante la pérdida de una parte 

del cuerpo. Para muchos, este acontecimiento representa la antítesis de 

la juventud, belleza y atractivo, que son los ideales de una sociedad 

occidental moderna. La pérdida de la autoimagen, la ansiedad y la 

depresión puede sobrevenir. Por estas y otras razonas, algunos llegan a 

verdaderos extremos por ocultar su edentulismo y prótesis al mundo 

externo. 

Estudios psicológicos 

Mientras que se concuerda generalmente que los factores psicológicos 

desempeñan un papel importante en la aceptación de la prótesis por parte 

del paciente, parece haber menos consenso con relación a cuáles son 

dichos factores. Ha  habido muchos intentos de investigar estos factores 

durante los últimos 30-40 años. Se ha recurrido a un número de 

instrumentos usados en psicología general para medir los diversos 

aspectos de los rasgos de la personalidad u otros fenómenos 

psicológicos. La premisa implícita en el uso de estos instrumentos ha sido 
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que los portadores de prótesis insatisfechos tendrían algunas 

desviaciones en los rasgos de la personalidad que pudiera explicar o al 

menos asociarse con su insatisfacción. 

Aunque algunos investigadores han encontrado correlaciones positivas 

estadísticamente significativas entre los resultados de estos instrumentos 

y la insatisfacción con las PPR, la conclusión es que los perfiles 

psicológicos de los usuarios de prótesis insatisfechos, habitualmente, no 

se desvían de la población en general. Incluso, si algunos investigadores 

han reportado asociaciones estadísticamente significativas entre las 

medidas psicológicas y el grado de satisfacción con las PPR, la relación 

casual es incierta, y no posee la solidez suficiente para tener valía en la 

práctica clínica. 

Calidad de vida 

Durante la última década se han desarrollado diferentes indicadores de la 

Calidad de Vida relacionado con la Salud Bucal (CVSB) para medir los 

resultados funcionales, sociales y psicosociales de los trastornos orales 

como complemento a los indicadores clínicos. Algunos índices de la 

CVBS se centran específicamente en los impactos funcionales y 

psicosociales del edentulismo y la rehabilitación protésica. Los estudios 

que emplean estos instrumentos han indicado que el edentulismo tiene un 

impacto marcadamente negativo en la vida social y sexual, que la 

ocurrencia de los problemas bucales es casi dos veces más frecuente en 

los pacientes tratados con PDPR / PDTR en comparación con los 

pacientes tratados con una prótesis fija, y que la CVSB tiende a mejorar 

después de la dotación de una prótesis nuevas.  

El problema inherente con todos los índices de calidad de vida, 

incluyendo los relacionados con la salud bucal, es que este concepto 

puede significar cosas muy diferentes para distintas personas. Por lo 

tanto, no debe esperarse que exista un índice que abarque la totalidad, o 

a veces  incluso la mayoría de los aspectos que podrían ser relevantes 

para el paciente individual. Así, los índices de CV son sobre todo 
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instrumentos para la investigación, limitados a indicar las tendencias 

dentro de los grupos de individuos. 

2.2.7.7 Insatisfacción de las prótesis. 

Ningún tratamiento puede considerarse exitoso a menos que el paciente 

esté satisfecho. Solamente entre 10% y 15% de los pacientes están 

insatisfechos con sus prótesis nuevas y bien elaboradas. Con las prótesis 

antiguas que ya no se adaptan, o que no funcionan adecuadamente, la 

proporción de pacientes descontentos aumenta a casi 25%.  

No hay duda de que la gran mayoría de los pacientes expresan una 

satisfacción relativa con sus prótesis, debido a la capacidad asombrosa 

de los seres humanos de adaptarse a los cambios y a las situaciones 

difíciles. Las afirmaciones arrogantes y exageradas, implícitas, y a veces 

explícitas, de alguna autoridades acerca de que la satisfacción favorable 

expresada por la mayoría de los usuarios de prótesis es principalmente la 

consecuencia de un conocimiento biológico superior y mayor habilidad 

técnica, carece totalmente de base científica. Aun así, generalmente es 

creída. Una de las consecuencias desafortunadas de esta superstición 

generalizada es que algunos clínicos escrupulosos enfrentan a un 

paciente insatisfecho para quien han hecho las prótesis nuevas, buscando 

naturalmente algún error tangible en las prótesis fabricadas. Incluso si no 

encuentran ninguno, basa la explicación entre algunos de los demás 

factores que comúnmente se cree que tienen una influencia negativa en la 

función de una prótesis: forma y grado de resiliencia desfavorable de los 

tejidos de soporte, saliva escasa y de calidad acuosa, vejez, y sexo 

femenino, por mencionar sólo algunos. 

Sin embargo, existe poco respaldo para argumentar que la satisfacción 

del paciente es un reflejo de la calidad técnica de la prótesis, la calidad de 

los tejidos de soporte, la edad o el sexo. En pocos estudios, donde se han 

demostrado correlaciones estadísticamente significativas, la tendencia ha 

sido demasiado débil para ser de uso práctico. Por supuesto, esto no 

debe interpretarse en el sentido de que la alta calidad en la fabricación de 
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las prótesis sea irrelevante. Por el contrario, debe considerarse como 

absolutamente indispensable. Aunque sea únicamente por la 

preservación de la salud de los tejidos de soporte y la optimización de las 

funciones importantes, tales como estética y masticación, deben ser una 

justificación suficiente. 

2.2.7.8 Pronóstico de la aceptación del paciente 

La condición anatómica y fisiológica, la situación biomecánica, así como 

los factores psicosociales, pueden contribuir a la insatisfacción del 

paciente, pero en distintos grados en diferentes pacientes. Ciertamente, 

no se ha demostrado asociaciones simples ni sólidas que permiten al 

odontólogo predecir el éxito del paciente individual. Tampoco los índices 

basados en métodos estadísticos avanzados han podido demostrar poder 

predictivo de valor clínico. Desde luego, es en parte una consecuencia de 

la naturaleza compleja de la adaptación humana, pero también de la 

dificultad de encontrar instrumentos capaces de medir las variables 

intervinientes con precisión y exactitud. (Molin Thorén & Gunne, 2013) 

2.2.8 REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA PRÓTESIS. 

El tratamiento de la pérdida dentaria ha sido uno de los pilares 

fundamentales de la odontología desde tiempos remotos. En la 

actualidad, el tratamiento del paciente desdentado consiste en instalar 

prótesis dentales, ya sean removibles o fijas. Estas prótesis restablecen la 

función y la estética satisfactoriamente a muchas personas. (Pozzi, 2011)  

En este trabajo de investigación hemos optado por elegir a la prótesis 

parcial metálica removible  para rehabilitar al sujeto.  

Este tratamiento es una alternativa, para la solución a problemas 

principalmente psicológicos. Es decir, miedo al hablar o al sonreír, lo que 

origina un estado de tensión e inseguridad, además del problema 

funcional como la eficacia masticatoria. Es tan importante la necesidad de 

un estudio concienzudo y consideraciones previas para obtener 
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resultados satisfactorios como en la práctica de la prostodoncia  

removible. La infinidad de procedimientos y detalles clínicos que deben 

coordinarse en sucesión ordenada exige que sean valorados 

cuidadosamente los aspectos relacionados con el tratamiento. Para ello, 

se debe realizar un estudio en donde el proceso de planeación se divide 

en tres partes:  

 El examen, que incluye la historia clínica, inspección visual y 

palpación, estudio radiográfico y análisis de modelos de estudio 

 Selección del tipo de prótesis que va a prescribirse. 

 La elaboración del plan de tratamiento. 

Para elaborar un plan minucioso de tratamiento, es indispensable un 

amplio conocimiento del individuo que va a usar la prótesis, de manera 

que los diversos criterios que se emitan puedan basarse en el 

conocimiento cabal de su salud general y estructura emocional, así como 

su estado dental. 

Los objetivos que debemos alcanzar al momento de la adaptación de la 

prótesis; lograr que la prótesis sea tan confortable como sea posible, 

enseñar al paciente la forma de colocar y retirar la prótesis y el cuidado 

que debe tener con ella; instruir al paciente acerca de los métodos 

adecuados para mantener la cavidad bucal y los dientes remanentes en 

un estado escrupuloso de limpieza, y reforzar la educación que se ha 

impartido con respecto a las pequeñas molestias que puede experimentar 

mientras se acostumbra  a la prótesis. 

La prótesis tendrá éxito solamente si el paciente contribuye con su mayor 

esfuerzo y cooperación durante la difícil etapa del acostumbramiento. El 

tiempo necesario para aprender a usar un aparato con habilidad y 

seguridad dependerá en gran parte de la actitud personal; una actitud 

positiva y un deseo sincero de sobrellevar el problema son ingredientes 

esenciales para el éxito. Al principio, es posible experimentar alguna 

dificultad en el habla. La lengua puede encontrarse limitada en cierta 

forma, y se requiere tiempo para adaptarse al medio modificado; esta 
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situación es pasajera, y podrá superarse rápidamente, casi sin que usted 

se dé cuenta y sin poner mayor esfuerzo de su parte. 

Aprender a comer tomará algún tiempo, dependiendo del número de 

dientes reemplazados. Por supuesto, si usted tiene dos prótesis parciales, 

una superior y otra inferior, requerirá de paciencia. Dos semanas es más 

o menos el tiempo promedio que se requiere en la mayor parte de los 

casos para aprender a comer con facilidad y comodidad absoluta. 

Es más conveniente dejar la prótesis parcial fuera de la boca durante el 

sueño, con el fin de proporcionar a los tejidos bucales la oportunidad de 

descansar y recuperarse. Es indispensable mantener la boca en un 

estado meticuloso de limpieza, no se debe permitir que los alimentos se 

acumulen alrededor de los dientes pilares o sobre la prótesis parcial por 

mucho tiempo. (Miller, 1975) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Adaptar: Acomodar, ajustar una cosa a otra.  

Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

Dentadura parcial removible: Es una prótesis que reemplaza dientes en 

una arcada parcialmente desdentada y, se puede sacar de la boca y 

volver a colocarse. 

Desdentado: Que ha perdido todos sus dientes o parte de ellos. 

Estabilidad: Es la cualidad de una prótesis de mantenerse firme, estable 

y resistir los desplazamientos por las fuerzas funcionales horizontales y de 

rotación. 

Pilar: Un diente que soporta la prótesis parcial. 

Problemas psicológicos: Consisten en comportamientos inadecuados 

que la persona emite en un entorno determinado, los cuales impiden a la 

persona adaptarse a dicho entorno. 

Prótesis metálica removible: Conocidas como esqueléticas, son 

dentosoportadas o dentomucosoportadas, se hacen mediante una 

estructura metálica colada, los dientes y reconstrucciones de la encía son 

de resina acrílica. 

Rehabilitar: Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo 

estado. 

Retención: es la característica inherente de las dentaduras para resistir 

las fuerzas verticales de desalojamiento. 

Retenedor: Un componente de la prótesis parcial que proporciona 

retención y apoyo a la prótesis parcial. 

Soporte: Se refiere como la base sobre la cual descansa la dentadura y 

sirve de apoyo y sostén.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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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 de investigación.  

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;  



62 
 

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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

  



63 
 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente: Pacientes afectados psicológicamente por 

prematura pérdida dentaria. 

2.5.2 Variable dependiente: Rehabilitación con prótesis metálica 

removible.  

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Pacientes 

afectados 

psicológicamente 

por prematura 

pérdida dentaria. 

 

Pacientes que han 

perdido piezas 

dentarias y, por tal 

motivo llegan a  tener 

comportamientos 

inadecuados que van a 

ser transmitidos en un 

entorno determinado; 

este comportamiento 

impide a la persona 

adaptarse a dicho 

entorno. 

 Los pacientes que 

han sido afectados 

psicológicamente a 

causa de la pérdida 

dentaria, llegan a 

sentir  insatisfacción 

de su aspecto físico 

personal, evitan el 

contacto social y 

salen poco de casa o 

intentan hablar lo 

mínimo posible. 

La pérdida prematura 

de piezas dentales 

puede ocurrir por 

diversas razones: 

ausencia congénita, 

traumatismo, 

enfermedad dental 

(caries o enfermedad 

periodontal), así como 

falla mecánica; cuando 

una persona pierde 

sus dientes puede 

verse afectado 

directamente a su 

personalidad y le 

pueden comportar 

problemas psicológicos 

y sociales. 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Rehabilitación 

con prótesis 

metálica 

removible. 

 

Las prótesis removibles 

metálicas, también 

conocidas como 

esqueléticas, son 

prótesis parciales 

dentomucosoportadas. 

Es decir, se sujetan 

tanto en los dientes 

como en la mucosa, y 

se realizan cuando el 

paciente aún conserva 

algunos de sus dientes 

naturales. Estas 

prótesis son 

removibles, o lo que es 

lo mismo, pueden ser 

extraídas y colocadas 

por el paciente. 

Al rehabilitar al 

paciente con PMR se 

logrará recuperar la 

funcionalidad de 

una boca, que es lo 

básico para el 

bienestar del 

paciente, que cumpla 

las funciones 

mecánicas,  

una fonética adecuad

a que permita 

al paciente una 

correcta comunicació

n, devolver la estética 

y seguridad en sí 

mismo de la persona.   

Al rehabilitar con PMR  

se devolverá la 

estética, se restaurará 

la dimensión vertical 

de la boca y el aspecto 

global de la cara. Se 

debe tener en cuenta 

la línea media, la línea 

de sonrisa, y la línea 

de los caninos en la 

confección de PMR. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es Descriptiva debido a que es diseñada en base a 

fuentes bibliográficas como libros, folletos y revistas de información que 

se encontró en internet. 

Documental ya que se toma la información de la investigación y se la 

plasma en un documento.  

Investigativa por que investiga sobre los efectos psicológicos que se 

producen a causa de la pérdida dentaria y de cómo rehabilitar aquellos 

pacientes con prótesis metálica removible. 

Y es experimental porque es una investigación con resultados clínicos. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio. Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1976). 



65 
 

Investigación descriptiva:   Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1976). 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así y valga la redundancia describir lo que se investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Investigador: Karen Marisol Cueva Ruiz 

Tutor: Dr. Diego Omar Loza Jarama 

Pacientes: Yenni Olguín; Marilou Sánchez 

3.3.2 Recursos Materiales 

Instrumental: espejo bucal, explorador de diagnóstico, cucharilla, sonda 

periodontal, pinza algodonera, micromotor. 

Materiales: alginato, yesos piedra, yeso extraduro, yeso modelo, taza de 

caucho, espátula de alginato, cera para modelar, rodetes de cera, silicona 

de adición pesada, silicona de adición fluida, cubetas de impresión. 

Otros recursos: libros, computadora, pluma, cuaderno, impresora,  

cámara, celular, pen drive. 

3.4  LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Población: 20 Pacientes del área de Prostodoncia del quinto año de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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Muestra: Se trabajó con dos pacientes rehabilitados con prótesis metálica 

removible, afectados psicológicamente por pérdida dentaria. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

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. 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea 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:  
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Este estudio se adapta a un diseño descriptivo, investigativo y explorativo, 

en el cual se quiso poner a prueba qué tan eficaz resulta rehabilitar con 

prótesis metálica removible a pacientes afectados psicológicamente por 

prematura pérdida dentaria. La metodología que nos permitió encontrar 

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

fue la investigación descriptiva y la investigación exploratoria. 

En la definición de los objetos de estudio, se trabajó con una población de  

20 Pacientes del área de Prostodoncia del quinto año de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, el cual se 

demuestra en análisis de resultados, donde se detallan dos casos clínicos 

rehabilitados con las características predisponentes para el tema de 

investigación  y, se excluyen a pacientes que no cumplen con dichas 

características. 

En la descripción de las variables de la investigación como Variable 

Independiente tenemos a pacientes afectados psicológicamente por 

prematura pérdida dentaria, del cual como acercamiento conceptual se 

describen a pacientes que han perdido piezas dentarias y, por tal motivo 

llegan a  tener comportamientos inadecuados que van a ser transmitidos 

en un entorno determinado, este comportamiento impide a la persona 

adaptarse a dicho entorno; como acercamiento operativo se detallan a los 

pacientes que han sido afectados psicológicamente a causa de la pérdida 

dentaria, llegan a sentir  insatisfacción de su aspecto físico personal, 

evitan el contacto social y salen poco de casa o intentan hablar lo mínimo 

posible. Nuestra Variable Dependiente es la Rehabilitación con prótesis 

metálica removible, el cual tiene como acercamiento conceptual las 

prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, son 

prótesis parciales dentomucosoportadas, es decir, se sujetan tanto en los 

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

conserva algunos de sus dientes naturales; y como acercamiento 

operativo al rehabilitar al paciente con PMR se logrará recuperar la 

funcionalidad de una boca, que es lo básico para el bienestar del 

paciente, que cumpla las funciones mecánicas,  una fonética adecuada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
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que permita al paciente una correcta comunicación, devolver la estética y 

seguridad en sí mismo de la persona.  Cada una será medida de acuerdo 

a las particularidades que posea cada individuo y al modelo de prótesis 

adecuado para su restauración 

En la elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos 

para la investigación se hizo uso de datos bibliográficos encontrados en 

libros, revistas y artículos de internet; para la parte práctica, se evaluó a 

cada paciente y de acuerdo a las descripciones dadas se procedió a 

trabajar. Una vez culminado el trabajo, de acuerdo a la predisposición que 

haya tenido el paciente y las técnicas empleadas correctamente 

podremos distinguir cuán favorable  resultó este proyecto.  

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 diseña do 

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 investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se trabajó con 20 pacientes del área de Prostodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, quienes fueron 

rehabilitados con Prótesis metálica removible; de los cuales se detallará el 

procedimiento de dos casos.  

Los pacientes atendidos eran de sexo femenino, la paciente 1 de 23 años 

de edad empezó a perder sus dientes desde los 14 años y la paciente 2 

de 36 años comenzó a perder sus piezas dentarias a los 10 años de 

edad; con ambas se usaron frases positivas para elevar el ánimo y se 

generó una buena confianza y relación entre paciente y operador. Se 

empleó como técnica de relajación la reducción del estrés basada en la 

atención plena; la práctica de esta técnica pretende enseñar a la mente a 

prestar atención al presente postulando que la disminución de las 

preocupaciones acerca del pasado y el futuro puede ayudar a aumentar la 

aceptación y disminuir el estrés, también se hizo uso de música relajante 

para disminuir la ansiedad. Se utilizó la técnica motivacional, es una 

estrategia reconocida para conseguir cambios de comportamiento. Su 

espíritu incluye trabajo en equipo, sugestión y autoeficacia, empleando 

técnicas y estrategias específicas, con el fin de conseguir la fidelización 

del paciente, y procrear seguridad entre el paciente y el profesional de la 

salud oral. 

En la elaboración de la prótesis se siguieron los pasos correspondientes 

en ambas pacientes, se tomó la impresión anatómica, la relación 

intermaxilar, se realizó el diseño en el modelo superior e inferior con cera, 

se tomó impresión fisiológica, se realizó la prueba del esqueleto metálico 

en las arcadas tanto superior como inferior, se efectuó la prueba del 

esqueleto metálico con los dientes en ambas arcadas y, luego se procedió 

a la adaptación de la prótesis en cada paciente.  

Podemos observar en las imágenes que se mostrarán a continuación que 

la Paciente 1; en el maxilar superior no presenta las piezas 11,12,15,17, 
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21,22,25 y 27, mientras que en el  maxilar inferior no presenta las piezas 

36,44,45 y 46. La Paciente 2, en el maxilar superior no presenta la piezas 

11,12,14,15,15,17,21,22,23, 24,25,26 y 27; mientras que en el maxilar 

inferior no presenta las piezas 34,35,36,37,46 y 47. 

Las dos pacientes mejoraron estéticamente, logrando sentirse más 

seguras de ellas mismas. Se demuestra de esta manera que con la 

confección de prótesis metálica removible las posibilidades de rehabilitar a 

paciente afectado psicosomáticamente por prematura pérdida dentaria, 

son en ciertas medidas favorables, llenando las expectativas deseadas en 

los casos expuestos; mientras que en los otros pacientes no todos 

cumplieron dicho propósito. 
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Presentación de Caso Clínico 

 

Título: Caso Clínico 1. Paciente de sexo femenino afectada 

psicológicamente por prematura pérdida dentaria 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karen Marisol Cueva Ruiz 

Edad: 23 años 

   

Descripción 

Foto A: Diseño en el modelo superior e inferior con cera 

Foto B: Prueba en el paciente del esqueleto metálico en la arcada 

superior e inferior 

Foto C: Adaptación de la prótesis en el maxilar superior e inferior 

Foto D: Paciente rehabilitado 

 

A B 

C D 
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Título:  Caso Clínico 2. Paciente de sexo femenino afectado 

psicológicamente por prematura pérdida dentaria. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karen Marisol Cueva Ruiz 

Edad: 36 años 

Descripción 

Foto E: Diseño en el modelo superior e inferior con cera 

Foto F: Prueba en el paciente del esqueleto metálico en la arcada 

superior e inferior 

Foto G: Prueba en el paciente del esqueleto metálico con los dientes en 

la arcada superior e inferior 

Foto H: Paciente rehabilitado 

 

E F 

G H 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Es importante en pacientes que en su tratamiento involucre perdida 

de órganos dentarios involucrar el manejo psicológico explicando 

que hay medios para devolver la integridad del sistema 

estomatognático 

 La psicología en la salud  va aportar al quehacer diario de los 

odontólogos herramientas valiosas para poder manejar situaciones 

difíciles, y a la propia persona numerosas estrategias para 

conseguir una óptima salud dental. (Jessenia, 2009) 

 Se van a establecer técnicas en la confección de la prótesis 

metálica para dar solución al problema.  

 Al utilizar la prótesis metálica removible se va a determinar que es 

posible rehabilitar a pacientes afectados psicosomáticamente por 

prematura pérdida dentaria, pudiendo así devolver la armonía, la 

eficacia masticatoria, credulidad, y junto con una actitud 

cooperadora del paciente obtener éxito en el tratamiento al lograr 

una buena adaptación de la prótesis.  

 Sin embargo, no en todos los pacientes es posible obtener dichos 

resultados, tomando en consideración que cada paciente es un 

mundo diferente y por ende cada uno requerirá exigencias 

desiguales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Lavar la prótesis después de cada comida, usando un cepillo de 

dientes convencional o bien un cepillo especial. 

 Es importante la higiene de la prótesis así como de la propia boca, 

principalmente por salud y por tanto por comodidad y bienestar, 

evitando además el deterioro de la prótesis, así como malos olores 

o la simple pérdida de las características estéticas de la misma. Por 

ello es necesario realizar esta operación, después de cada comida, 

o al menos una vez al día. 

 Retirar la prótesis para dormir, puesto que es recomendable que 

los tejidos de la boca descansen de la presión a la que se ven 

sometidas, al menos unas horas diariamente. 

 Cuando se mantenga la prótesis retirada de la boca, tal vez antes 

de dormir, es aconsejable realizar masajes en las encías, puesto 

que de este modo se mejorará el riego sanguíneo, lo que hará que 

la reabsorción de los tejidos sea al menos algo menor. 

 Es aconsejable Renovar la prótesis cada 5 o 6 años 

 Mantener siempre una actitud positiva y con mensajes positivos 

para mantener la autoestima elevada y generar día a día confianza 

para relacionarse con los demás. 

 

 

 

 



76 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. De la Fuente Hernández, J., González de Cossío, M., Ortega 

Maldonado, M., & Sifuentes Valenzuela, M. C. (mayo/junio de 

2008). Scielo. Obtenido de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php 

2. Archanco, S. (28 de mayo de 2015). La morivación como 

herramienta de fidelización del paciente odontológico. Obtenido de: 

http://www.dentalcare.es/hygienisthub/la-motivacion-como-

herramienta-de-fidelizacion.aspx 

3. Barrancos, M. (2006). Operatoria Dental: integración Clínica . 

Buenos Aires: Panamericana. 

4. Bordoni, N., Escobar Rojas , A., & Castillo Mercado, R. (2010). 

Odontología pediátrica: la salud bucal del niño y el adolescente en 

el mundo actual. Buenos Aires: Editorial médica Panamericana. 

5. Cano, J. H. (2013). Odontologia para la higiene oral. Colombia: 

Zamora editores Ltda. 

6. Carranza, S. (1996). Compendio de periodoncia . Buenos Aires: 

Editorial médica Panamericana. 

7. Chile, F. O. (2011). Odontouchile: Programa de Educación 

Continua. Obtenido de: 

http://www.medichi.cl/web_odontologia/estrategias_psicologicas/de

scarga.pdf 

8. Cracken, M. (2006). Prótesis parcial removible. España: Elsiever. 

9. Dale, A. (2002). Oodontología Estética, Una aproximación clínica a 

las técnicas y los materiales. Madrid, España: Ediciones Harcourt. 

10. De Sousa, J., Moronta, N., & Quirós , O. (2013). Obtenido de: 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2013/art20.asp 

11. Ferrer, C. M. (2010). Analisis Transcultural de la Inteligencia 

emocional. Almería: editorial Universidad de Almería. 

12. Gallegos, F., & Repetto, A. (13 de abril de 2011). Obtenido de: 

http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-

debates/2011/04/895-357907-9-mujer-empleo-y-salud-bucal.shtml 

13. García Cortés, J., Loyola Rodriguez, J., Patiño Marín, N., Isaías 

Granillo, H., Mendoza Rodríguez, M., & Medina Solís, C. (22 de 

Diciembre de 2010). Pérdida de dientes en adolescentes y adultos 



77 
 

jóvenes universitarios mexicanos. Obtenido de: 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_EnferAlter/Carlo_Me

d/62.pdf 

14. Goiato., D. M. (22 de Febrero de 2010). Estética en prótesis 

removibles. Obtenido de:  

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol_47_02_10/est11210.htm 

15. Goleman, D. (2008). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 

16. Hernandez, J. d., Sifuentes Valenzuela, M. C., & Nieto Cruz, M. E. 

(2014). Promoción y educación para la salud en Odontología. 

Colombia: el manual moderno. 

17. Iruretagoyena, O. M. (Abril de 2014). Salud dental para todos.  

Introducción a la prótesis parcial removible: 

http://www.sdpt.net/completa/parcial/intro.htm 

18. Jessenia. (13 de Agosto de 2009). La Psicología en la práctica 

odontológica. Obtenido de: 

file:///H:/tesis/citas%20en%20internet/La%20Psicolog%C3%ADa%

20en%20la%20Pr%C3%A1ctica%20Odontol%C3%B3gica.htm 

19. Lema Latorre, D. (2014). Responsabilidad Profesional 

Oodontología basada en evidencias. Big Copy. 

20. Martínez, P. A. (1998). Tratado de OdontologÍa Tomo I. Madrid: 

Ediciones Avances. 

21. Miller, D. E. (1975). Protesis Parcial Removible. Birmingham, 

Alabama: Interamericana. 

22. Misch, C. E. (2006). Prótesis Dental sobre implantes. España, 

Madrid: Elsevier Mosby. 

23. Molin Thorén, M., & Gunne, J. (2013). Prótesis Removible. 

Dinamarca: Amolca. 

24. Osseointegration, A. o. (2013). Academy of Osseointegration: 

fomentando la visión de la odontología de implantes. ¿Qué causa 

la pérdida de los dientes? Obtenido de: 

http://www.osseo.org/images/PDF%20folder/SPANISH_tooth%20lo

ss_wm.pdf 



78 
 

25. Pozzi, D. D. (Diciembre de 2011). revista Dosis. Recuperado el 10 

de Diciembre de 2014, de La importancia de sonreír: 

http://revistadosis.com.ar/pdf/gsk3-1.pdf 

26. Quesada, D. C. (19 de enero de 2012). Gaceta dental. La relación 

entre el odontólogo y los distintos tipos de pacientes: 

file:///H:/tesis/citas%20en%20internet/La%20relaci%C3%B3n%20e

ntre%20el%20odont%C3%B3logo%20y%20los%20distintos%20tip

os%20de%20pacientes%20%20%20Gaceta%20Dental.htm 

27. Roberto, R. Y. (2004). Protesis Parcial Removible Conceptos 

actuales Atlas de diseño. México: Panamericana. 

28. Rodolfo De Jesús, R., Bonachela, W., Bonfante, G., Baroncini Neto, 

Z., & Ramos Junior, L. (enero de 1999). Protesis parcial removivle. 

Obtenido de: http://www.bvs.org.do/revistas/rod/1999/05/01/ROD-

1999-05-01-037-043.pdf 

29. Rojas Alcayaga G, & Misrachi Launert . (abril de 2003). La 

interacción paciente-dentista, a partir del significado psicológico de 

la boca. Obtenido de: 

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v20n4/original2.pdf 

30. Sánchez, L. (19 de Diciembre de 2012). Diario Femenino. Cómo 

afecta la apariencia de la boca a la autoestima: 

http://www.diariofemenino.com/salud/higiene/articulos/como-afecta-

apariencia-dientes-autoestima/ 

31. Williams , K., & Bray, K. (12 de julio de 2013). Entrevista 

motivacional para conseguir un cambio de comportamiento. 

Obtenido de: 

http://www.dentalcare.es/hygienisthub/post_accredited.aspx 

 

  



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO # 1 

Paciente rehabilitado con PMPR de sexo masculino de 35 años de edad 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 
Autora: Karen Marisol Cueva Ruiz 

 

 

 

ANEXO # 2 

Paciente rehabilitada con PMPR de sexo femenino de 34 años de edad 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 
Autora: Karen Marisol Cueva Ruiz 
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ANEXO # 3 

Paciente rehabilitado con PMPR de sexo femenino de 36 años de edad 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 
Autora: Karen Marisol Cueva Ruiz 

 

 

 

ANEXO # 4 

Paciente rehabilitada con PMPR de sexo femenino de 37 años de edad 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología 
Autora: Karen Marisol Cueva Ruiz 
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