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RESUMEN 

Una prótesis fija en un paciente que presenta enfermedad periodontal, 

puede ocasionar daños en el tejido periodontal, cabe recalcar que una 

prótesis correctamente realizada e instalada en boca, tienen buenos 

resultados, en comparación a los obtenidos en pacientes sanos. 

Muchos factores influyen en el éxito o fracaso del tratamiento protésico 

en pacientes periodontalmente comprometidos, sin embargo, la 

premisa fundamental para la supervivencia de la restauración es tratar a 

pacientes que no tengan la enfermedad periodontal activa. Por ello, es 

imprescindible un exigente mantenimiento de la salud oral, mediante un 

programa de control de placa adecuado. La salud oral forma parte 

esencial de la salud en general y calidad de vida de las personas, 

cuando ocurren perdidas de los dientes permanentes, se toma en 

cuenta la prótesis dental para reemplazar la ausencia de estos y la de 

todas sus funciones. Varios cambios de carácter fisiológico, 

patológicos y funcionales que ocurren con los elementos dentales 

cuando se presenta enfermedad periodontal pueden llevar a cabo al 

tratamiento protésico. De esa forma es necesario que toda prótesis 

tenga un sistema de retención eficiente, es decir, que la restauración se 

mantenga firme y sujeta en su posición, ya que de no ser así la 

masticación, deglución y fonética, se verán seriamente afectadas e 

incluso imposibilitadas.  Conclusiones: que el profesional debe discutir 

con el paciente cual sería la mejor alternativa para el tratamiento que se 

pretende llevar a cabo y elegir así la opción más adecuada a su 

capacidad y disposición.  

Palabras claves: Prótesis, prótesis dental, prótesis dental fija, 

enfermedad periodontal, tipos de prótesis.  
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ABSTRACT 

A fixed prosthesis in a patient with periodontal disease can damage the gum 

tissue, it should be emphasized that prosthesis perfectly constructed and 

installed on the palate, with good results, compared to those in healthy 

patients. Many factors influence the success or failure of prosthetic treatment 

in periodontally compromised patients, however, essential for the survival of 

the restoration premise is to treat patients without the active gum disease. 

Therefore, it is imperative demanding maintenance of oral health through a 

control program suitable plate. Oral health is an essential part of overall 

health and quality of life of people, when they occur loss of permanent teeth, 

it takes into account the dental prosthesis to replace the absence of these 

and all of its features. Various changes physiological, pathological and 

functional character occurring dental elements when periodontal disease 

occurs can perform the prosthetic treatment. Thus it is necessary that all 

prostheses have an efficient retention, ie, that restoration will stand firm and 

held in position, since otherwise the chewing, swallowing and phonetic, will 

be seriously affected and even unable . Conclusions: the professional should 

discuss with the patient what would be the best alternative for the treatment 

intended to carry out and so choose the most appropriate to their ability and 

willingness option. 

Keywords: prosthesis, dentures, fixed dentures, periodontal disease, types of 

prosthesis. 
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INTRODUCCION 

Se puede afirmar que el tratamiento de prótesis fija abarca desde la 

restauración de un único diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión. Es 

una terapéutica que mejora la comodidad y la capacidad masticatoria del 

paciente conservando la salud y la integridad de las arcadas dentarias y en 

muchos casos eleva la autoestima del paciente, debido a los resultados 

estéticos obtenidos. (Nathalia, 2013) 

Las prótesis dentales fijas  pueden ser de diferentes clases: estar 

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

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

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

El éxito mediante prótesis fija requiere una combinación de elementos como: 

educación del paciente en el ámbito de higiene oral, consideraciones 

oclusales, en ocasiones tratamientos endodónticos, tratamiento periodontal... 

Ya que una restauración protésica adecuada presupone un periodonto sano 

y a su vez, la rehabilitación protésica adecuada es el presupuesto para el 

mantenimiento de la salud periodontal.  En primer lugar, y antes de 

establecer un plan de tratamiento, es necesario llevar a cabo un diagnóstico 

basándonos en el estado dental del paciente; teniendo en cuenta tanto los 

tejidos duros como los tejidos blandos, el estado de salud física general y las 

necesidades psicológicas del paciente. (Nathalia, 2013) 

Por otro lado, la enfermedad periodontal, también llamada periodontitis, se 

define como el proceso inflamatorio que se presenta en el tejido de alrededor 

del diente en respuesta a la acumulación bacteriana específica en el mismo. 

Es una de las 4 patologías de mayor prevalencia en la cavidad oral y tanto la 

detección como el tratamiento precoz de la enfermedad periodontal son 

importantes, debido a que ésta es una de las primeras causas de pérdida 
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dental en pacientes de edad media y avanzada. Esta respuesta inflamatoria 

se inicia en el tejido gingival y posteriormente se extiende a la inserción 

epitelial, a las fibras gingivales, al ligamento periodontal y al hueso alveolar. 

Provoca así, una pérdida progresiva de estos tejidos de soporte con una 

profundización del surco entre el diente y la superficie epitelial, formando lo 

que se conoce como bolsa periodontal, la cual, si no es atendida, hace que la 

exfoliación del diente sea inevitable. (jaime 2012)  

Estos cambios en los tejidos dentales y de soporte, hacen que el odontólogo 

deba someter a los tejidos y estructuras remanentes, a una cuidadosa 

evaluación para determinar si pueden permanecer en boca y si resultan de 

utilidad como piezas pilares para una posible restauración protésica. 

Capítulo 1: 

Se describe el planteamiento del problema, En la Descripción del Problema 

se explica cada uno de los factores ya antes mencionados que pueden ser 

causantes de una periodontitis, la formulación y delimitación del problema, 

preguntas de Investigación necesarias para resolver inquietudes, adquirir 

mayor conocimiento, y obtener resultados para la investigación, formulación 

de objetivos tanto general como específicos, la justificación de nuestro 

estudio a realizar donde se describirán varios puntos: a quien servirá este 

tipo de investigación, su importancia de estudio, conveniente y beneficioso 

para quien, el alcance social, implicaciones prácticas, su valor teórico, y por 

último la valoración crítica de la investigación. 

Capítulo 2: 

Empezaremos con los Antecedentes provenientes de investigaciones 

realizadas anteriormente sobre el tema estudiado, continuamos con bases o 

fundamentación teórica. El contenido serán las respuestas de las preguntas 

realizadas en el primer capítulo, el marco conceptual serán los diversos 

conceptos o significados de todas las palabras utilizadas en la investigación, 

las que a nuestro criterio son palabras que requieren ser explicadas, las 
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variables de investigación, concepto, como se presenta, como se clasifica y 

cual son sus características tanto de la variable independiente como la 

variable dependiente. 

El capítulo 3: 

Comprenderá la metodología que se utilizó con este trabajo, así como el 

análisis, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con este 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que los pacientes con periodontitis presentan alteraciones en 

sus funciones fisiológicas y muchas de ellas presentan cambios patológicos, 

se deben variar las técnicas convencionales al rehabilitar a este tipo de 

pacientes.  Se ha visto al tratar pacientes con enfermedades periodontales 

con las técnicas convencionales que muchas de estas no son las adecuadas. 

No todas las técnicas convencionales de tratamientos restaurativos parecen 

ser adecuadas para el tratamiento en  pacientes con periodontitis, ¿Qué 

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

cuenta en la adecuación de las técnicas convencionales, al realizar prótesis 

fijas en pacientes que presentan periodontitis? 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes con periodontitis sufren muchos cambios a nivel bucal que le 

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

hueso alveolar, inflamación de las encías, disminución del gusto, los cuales 

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

inclusive anemias. 

 
La enfermedad periodontal puede producir cambios en la estructura y 

funciones de la cavidad bucal, aunque estos varían entre los individuos y 

pueden o no causar alteraciones en la función del aparato estomatognático. 

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

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

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

y dientes sanos afecta nuestra apariencia, pero también afecta la salud de 

nuestro organismo 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones biológicas y técnicas más relevantes que se 

deben  tener en cuenta al colocar una prótesis dental fija en un paciente con 

periodontitis? 

Uno de los aspectos más relevante que debemos tener en cuenta con un 

paciente que padece de periodontitis, es al momento de la adaptación de la 

prótesis dental fija, debido que pueden presentarse reabsorción ósea las 

cuales pueden provocar lesiones bucales debido al grado de inflamación y el 

avance de la periodontitis en dicha cavidad oral. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Evaluación de las complicaciones biológicas y técnicas de prótesis 

dentales fijas en pacientes con periodontitis 

Objeto de estudio: Prótesis dentales fijas. 

Campo de estudio: Pacientes con periodontitis. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado 

Período: 2014- 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una prótesis dental fija y cómo influye en el paciente con periodontitis? 

¿Cuál es el objetivo de utilizar prótesis dentales fijas? 

¿Cuántos tipos de prótesis dentales fijas se presentan en Odontología? 

¿Cuáles son los factores que pueden influir en la salud oral de un paciente 

con periodontitis? 

¿Cuáles son las enfermedades bucales en el paciente con periodontitis?   

¿Cuáles son las complicaciones que encontramos al momento de realizar 

una prótesis para un paciente con periodontitis? 
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¿Cuáles son las medidas de cuidado que debe tener un paciente que utiliza 

prótesis dental fija? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las complicaciones biológicas y técnicas más relevantes a considerar 

de las prótesis dentales fijas en personas con periodontitis.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer cuáles son las mayores complicaciones biológicas y técnicas al 

momento de realizar prótesis dentales fijas en pacientes con periodontitis.  

Establecer cuáles son los principales fundamentos protésicos que debe 

poseer una prótesis dental fija.  

Analizar cuáles son los problemas más comunes que se presentan en la 

cavidad bucal en pacientes con periodontitis. 

Evaluar  la necesidad y el tipo de prótesis dental fija que se presentan en los 

pacientes con periodontitis. 

Valorar los problemas de lesiones bucales producidos por el uso de prótesis 

dental en pacientes con periodontitis. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Para las personas que sufren de periodontitis la prótesis 

dental no solo constituye un requerimiento estético y funcional; sino también 

una integradora social y familiar, elevando la autoestima de vida. La prótesis 

dental fija de ser necesaria pasa a ser en estas personas parte de su salud 

oral y general. 

Relevancia social: En la actualidad estamos inmerso en un mundo 

globalizado, donde la belleza juega un papel fundamental, lo que implica no 
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solo estar bien de salud física; sino también mental, para ello es importante 

conocer y saber lo que requiere el paciente, para así establecer una correcta 

armonía en base a ello. Esta investigación beneficiará a estudiantes y 

profesionales que están relacionados con las prótesis dentales fijas, como 

también las personas que requieren de este tipo de prótesis.  

Implicaciones prácticas: La importancia de tomar en cuenta ciertos 

fundamentos biológicos y técnicos, es esencial a la hora de brindar confort y 

armonía a la salud de los pacientes. Estos fundamentos principalmente son: 

Que la prótesis brinde al paciente una correcta retención y estabilidad en 

boca sin dejar atrás la estética adecuada para cada paciente y que no 

contribuya al empeoramiento de la salud gingival de dicho paciente, el 

profesional debe dar a su trabajo estos fundamentos ya que solo así se 

cumpliría el objetivo de “rehabilitación”. 

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

aspectos importantes, las complicaciones biológicas y técnicas de una 

prótesis dental fija en personas con periodontitis, que hay que tener en 

cuenta para en un futuro, mejorar la calidad de estas y así brindar una mejor 

atención.  

Utilidad metodológica: Esta investigación da a conocer a la comunidad 

odontológica los aspectos más relevantes que como profesionales debemos 

tomar en cuenta en el momento de la realización de una prótesis dental fija 

para nuestros pacientes, así como también los principales problemas que 

podemos evitar en las personas con periodontitis dando a conocer las 

características que estos pacientes presentan en cavidad oral. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Por qué es un tema que abarca a pacientes que presentan 

periodontitis y usan prótesis dentales fijas. 
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Evidente: Debido a que en la actualidad las personas con periodontitis  en 

este caso, que presentan la necesidad de tener una prótesis dental fija, el 

profesional se ve obligado a conocer, identificar y solucionar las 

complicaciones biológicas y técnicas de las prótesis dentales fijas en 

pacientes con periodontitis. 

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

podemos demostrar lo que queremos conseguir.  

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

una investigación  de esta manera para demostrar la realidad de las prótesis 

en pacientes con periodontitis  y la recuperación económica que esta 

involucra. 

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

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

infraestructura necesaria para llevar a cabo tal investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

La confección y fabricación de prótesis dentales es una tarea importante 

desde la antigüedad. 

Se cree que los fenicios ya usaban oro blando, o en rollo, y alambre de oro 

para su construcción, también soldaduras e impresiones de modelos. 

No obstante, en el año 754 a.d.C., los etruscos, artesanos habilidosos en la 

época, producían puentes muy complejos en los que se empleaban bandas 

de oro soldadas entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas dentales 

de humanos o animales. 

Los primeros juegos europeos de dentaduras datan del siglo XV, aunque 

como ya es mencionado anteriormente, existieron mucho antes de entonces. 

Los dientes eran tallados de hueso o de marfil, o simplemente se preparaban 

a partir de dientes recuperados de los cementerios, pues al parecer existían 

donantes muertos o incluso vivos, que cambiaban sus dientes a cambio de 

algo que les beneficiara, tal vez dinero. Estas dentaduras eran incómodas, y 

estéticamente inapropiadas, pues estaban conectadas visiblemente a una 

base con hilos de metal o seda (Wikimedia, 2009) 

 (JIMMY, 2009) Encontró mediante un estudio descriptivo que el deterioro de 

la función dental puede originar una nutrición deficiente, las personas con 

enfermedad periodontal, con dientes perdidos o extraídos, disminuyen la 

ingesta de alimentos que requieren masticado, es decir frutas frescas, 

vegetales, carnes y panes y con la disminución de la variedad de alimentos 

en la dieta, se presenta un riesgo mayor de insuficiencia nutricional. 
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(Vinuesa, 2012)Demostró en sus estudios que hay un acuerdo general en 

que la colocación de los márgenes de restauración dentro de la anchura 

biológica con frecuencia conduce a inflamación gingival, pérdida de inserción 

y pérdida de hueso. 

(Vinuesa, 2012), Evaluó cómo la irritación local y la retención de placa 

causada por coronas con márgenes subgingivales afectaba la pérdida ósea 

en pacientes con periodontitis crónica. Radiográficamente, el 82,5% de 200 

restauraciones presentaron adaptación marginal inadecuada. La pérdida 

ósea promedio fue de 5,4 mm con tendencia a ser mayor a medida que 

incrementaba la edad y 113 sujetos presentaron una pérdida ósea mayor a 4 

mm.  

(ramirez, 2012)En un estudio realizado sobre pacientes tratados 

periodontalmente y con coronas y puentes fijos, se demuestra que la 

ubicación gingival ó supragingival de la restauración ocasiona escasa ó 

ninguna inflamación gingival después de 1 año de tratamiento y que la flora 

subgingival presente es similar a la flora regularmente encontrada en 

condiciones de salud. 

 (Santos, 2012 )Surgiere  que era necesario un mínimo de 3 mm entre el 

margen de la restauración y la cresta alveolar, de esta forma 2 mm 

corresponderían al valor medio de la anchura biológica y 1-2 mm 

corresponderían a la dimensión entre la base del surco y el margen de la 

restauración. Se debe tener en cuenta que la inserción periodontal se 

localiza más coronal a nivel interproximal que en las superficies vestibular y 

lingual. Por lo tanto, la preparación dental debe ser paralela a la línea amelo 

cementaría.  

(Vinuesa, 2012)Valderhaug et al. En 1993; Con respecto al mantenimiento a 

largo plazo de la salud periodontal, han demostrado que una ubicación 
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supragingival del margen de la corona es más favorable que una ubicación 

subgingival. De esta forma hay estudios que verifican que los márgenes 

supra gingivales en pacientes periodontales y tras cinco años de la inserción 

de la prótesis fija; la mayoría de las puntuaciones de índice gingival así como 

las profundidades de bolsa se mantuvieron sin cambios. 

 (RAMIREZ, 2012) Realizó los primeros estudios que correlacionaban los 

cambios radiográficos e histopatológicos registrados en la enfermedad 

periodontal, así como dijo que el periodonto estaba formado por cemento, 

encía, ligamento periodontal y hueso, y otorgo el nombre de paradencio a 

parodoncio. 

 Se ha  demostrado que una ubicación supragingival del margen de la corona 

es más favorable que una ubicación subgingival. 16 De esta forma hay 

estudios que verifican que los márgenes supragingivales en pacientes 

periodontales y tras cinco años de la inserción de la prótesis fija; la mayoría 

de las puntuaciones de índice gingival así como las profundidades de bolsa 

se mantuvieron sin cambios. (Vinuesa, 2012) 

(nathalia, 2013) Evaluó  la irritación local y la retención de placa causada por 

coronas con márgenes subgingivales afectaban la pérdida ósea en pacientes 

con periodontitis crónica. Radiográficamente, el 82,5% de 200 restauraciones 

presentaron adaptación marginal inadecuada. La pérdida ósea promedio fue 

de 5,4 mm con tendencia a ser mayor a medida que incrementaba la edad y 

113 sujetos presentaron una pérdida ósea mayor a 4 mm. 

 (nathalia, 2013) Estudiaron 20 sujetos tratados por enfermedad periodontal 

grave y rehabilitados con prótesis dental fija. Los resultados mostraron la 

estabilidad permanente de las reconstrucciones durante un período de 

seguimiento de 2-6 años, incluso en situaciones de hipermovilidad del diente 

pilar. La estabilidad del puente fue alcanzada por el tratamiento adecuado de 

los tejidos periodontales enfermos y estableciendo una oclusión estable, de 
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tal forma que si se preveía movilidad debido a movimientos de excursión, se 

establecía una oclusión balanceada bilateral. No hubo cambios significativos 

en la altura media del hueso alveolar ni en la movilidad de la prótesis 

(Nathalia, 2013) Evaluaron el efecto del tratamiento protésico de 332 prótesis 

fija en 251 pacientes con enfermedad periodontal avanzada tratada (50 por 

100 o más de pérdida de soporte periodontal). Un grupo de 50 pacientes que 

presentaba 74 prótesis fija conformó el estudio longitudinal durante 5-8 años. 

Según su diseño las 74 prótesis se dividieron en: 21 prótesis fija en arco 

cruzado con pilares finales, 39 prótesis en arco cruzado unilateral o 

bilaterales en voladizo distal y 14 prótesis fija de extensión unilateral. 

Demostraron que la salud periodontal puede mantenerse en pacientes 

comprometidos con un programa de higiene oral y bajo un buen control de 

placa, ya que no se produjo pérdida de inserción adicional y los niveles 

óseos se mantuvieron en todos los tipos de prótesis parciales fijas, sin 

importar el diseño protésico efectuado en un paciente dado. 

2.2 BASES  TEÓRICAS 

2.2.1 PRÓTESIS DENTAL FIJA 

La prótesis fija es el arte y la ciencia de restaurar los dientes tallados o 

destruidos mediante restauraciones coladas de metal, metal-cerámica, o 

totalmente cerámicas, y de igual forma se encarga de reemplazar los dientes 

perdidos y ausentes. Restaura o reemplaza los dientes mediante sustitos 

artificiales del material antes mencionado, que son adheridos a los dientes 

naturales, a las raíces remanentes o a implantes, con la característica de que 

no pueden ser removidos por el paciente.  (Nathalia, 2013)  

2.2.2 GENERALIDADES DE UNA PROTESIS DENTAL FIJA 

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

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero una 

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

interfiera en la deglución, puesto que ambas funciones influyen directamente 

en algo tan fundamental como lo es la alimentación, y segundo una fonética 

adecuada que permita al paciente una correcta comunicación, sin que la 

prótesis interfiera en ella, sino todo lo contrario, que la posibilite. Además de 

esto, obviamente debe tenerse en cuenta que las prótesis no deben interferir 

en la respiración. (Corona, Pineda, Gonzalez, Montoya, & Barrera, 2010) 

Para lograr la funcionalidad de la prótesis, se deben tener en cuenta 4 

factores: 

2.2.2.1 Retención   

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

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

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

fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas. 

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

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

así como la eficacia de los mismos, debe ser la adecuada, puesto que 

básicamente la retención de la prótesis será producida por los mismos. Si se 

trata de  más problemática al respecto prótesis completa de resina se deberá 

tener en cuenta el buen diseño de la base de la dentadura así como su 

superficie, que deberá ser lo suficientemente amplia para lograr una mayor 

retención en boca (para mejorar la retención en este tipo de prótesis, existen 

productos adhesivos como cremas y polvos). Si la prótesis es mixta, el 

atoche deberá funcionar correctamente, pues es este el que facilita la 

retención. (Warcevitzky, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta_(dental)
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2.2.2.2 Soporte 

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

periodonto) que soportarán las prótesis, deberán ser cuidadosamente 

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

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

el soporte sea, dentro de lo posible, el más amplio y mejor repartido en boca. 

(Warcevitzky, 2011)  

2.2.2.3 Estabilidad 

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

(que "baila" en la boca), entre otras cosas se balanceará al morder por uno u 

otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya que dificulta la 

masticación y la fonética, además de ser ya de por sí incómoda en boca. La 

estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el soporte y la 

retención más adecuadas, para lograr que los tres principios fundamentales 

estén interrelacionados y conseguidos equilibradamente. 

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

movimiento protésico atento a las diferentes fuerzas que actúan sobre el 

aparato protésico y, de no estar correctamente diseñado, inevitablemente 

desplazarían al aparato de su inserción. (Warcevitzky, 2011) 

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

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

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

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

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

debe tanto a sus componentes estructurales, como al terreno que la soporta 

(cuando empezaron a construirla el terreno empezó a ceder, por lo que la 

parte superior tiene una inclinación distinta a la de la parte inferior). (Brenes 

& Hoffmallster, 2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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2.2.2.4 Fijación 

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

la misma manera que cada aparato protésico tiene sus propias unidades de 

retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tendrá su propia unidad de 

fijación. En Prótesis Total, la unidad de fijación estará dada por la estabilidad 

de la mucosa adherida al hueso, vale decir que, una excelente soporte en 

cuanto a cantidad de superficie y a contorno fisiológico del reborde residual 

deberá depender de la cantidad de hueso remanente (que es en definitiva 

quien soportará las fuerzas oclusales) y no de un tejido hiperplásico móvil o 

pendular. En prótesis removible o fija estará dada por la relación de inserción 

periodontal de las piezas pilares con respecto a la corona clínica del mismo. 

En prótesis implanto retenida la unidad de fijación está íntimamente ligada a 

la osteointegración del implante. (Warcevitzky, 2011) 

2.2.2.5 Salud 

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

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

evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador sufran 

deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión vertical de la 

boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían efectos muy 

dispares. Cuando una boca carece de la totalidad o parcialidad de las piezas 

dentarias, las diferentes estructuras que componen dicha cavidad oral se van 

adaptando a la nueva situación, lo que producirá posibles situaciones 

inadecuadas para la salud de los dientes o para la salud oral en general. Las 

prótesis dentales deben tener en cuenta las fuerzas oclusales o 

masticatorias, que son las presiones que se realizan durante la masticación 

de alimentos, para que esta presión esté repartida y equilibrada, evitando así 

el sufrimiento mecánico de la boca y futuros problemas desencadenados. 

(Warcevitzky, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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2.2.2.6 Estética 

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

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

o auto impuesto, la estética y buena apariencia, se convertirá en otro objetivo 

más para las prótesis. La belleza es algo cultural, un concepto abstracto y 

subjetivo, por ello tal vez no siempre el paciente tendrá el mismo criterio de 

'prótesis estética' con respecto al de los profesionales sanitarios. Cuando se 

habla de estética en este campo, puede aparecer el error de relacionar lo 

mejor y más bello con lo más perfecto, dentaduras blancas, dientes 

alineados a la perfección y sin ningún tipo de desgaste, etc., no obstante, el 

objetivo protésico será conseguir una dentadura de aspecto estético, pero no 

tan perfecto como sí natural, teniendo en cuenta la edad del paciente, sexo 

del paciente, morfología facial del paciente, tamaño de la cara y la propia 

dentadura del paciente. Los dientes deberán colocarse del mismo color y 

forma que las piezas naturales, sobre todo si el paciente conserva 

parcialmente su dentadura. Estéticamente, una dentadura completa y sana 

es importante, sin embargo, las prótesis no se limitan a restaurar las 

dentaduras, sino que también restauran la dimensión vertical de la boca y el 

aspecto global de la cara. (Warcevitzky, 2011) 

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

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

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

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

Hoffmallster, 2004) 

2.2.2.7 Tipo de prótesis  

 Dentosoportadas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura
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 Son aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o 

remanentes, del paciente, (que son dientes naturales que este aún 

conserva). (Warcevitzky, 2011) 

Los dientes pueden conservar íntegramente su estructura, o pueden ser (en 

la gran mayoría de los casos) dientes previamente tallados por el odontólogo. 

Dentosoportadas son las prótesis fijas (Brenes & Hoffmallster, 2004) 

 Mucosoportadas: 

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

que es un tejido fibromucoso. Las prótesis completamente mucoso portadas 

son las típicas "dentaduras postizas" (prótesis completas de resina). 

(Warcevitzky, 2011) 

 Dentomucosoportadas: 

Aquellas que combinan los dos tipos de soportes anteriormente 

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

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

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

 Implantosoportadas: 

Aquellas que son soportadas por implantes quirúrgicos. (Warcevitzky, 2011) 

Son prótesis fijas solo que en lugar de ser soportadas por los dientes 

naturales del paciente, se sujetan en los implantes. Pueden ser de una pieza 

y de dos o más piezas. Estas prótesis fijas podrán ir cementadas, o bien 

atornilladas al implante que a su vez está integrado en el hueso.  (wikipedia, 

2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
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Fuente: (Warcevitzky, 2011) 
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2.2.3 TIPOS DE PROTESIS DENTAL 

2.2.3.1 Prótesis removible 

De resina: Las prótesis removibles de resina, agrupan aquellas que son 

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

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

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

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

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

2012) 

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

 Totales o completas 

Conocidas por la gente comúnmente como dentaduras postizas. Se realizan 

cuando el paciente no tiene ningún diente, siendo por tanto mucosoportadas 

al carecer de pilares para la sujeción. El soporte de la prótesis se toma a 

partir de unas anchas bases, que se extienden sobre la superficie de la 

mucosa en los procesos alveolares. Pueden ser unimaxilares o bimaxilares; 

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

en ninguna de las dos arcadas. En este tipo de prótesis, es necesario el logro 

de un equilibrio oclusal de la articulación superior con la inferior, teniendo en 

cuenta los movimientos mandibulares, la masticación, la estabilidad de la 

prótesis, etc. (Denturalia, 2012) 

 Parciales 

 Se realizan cuando el paciente tiene algún diente remanente, que contribuirá 

a la retención de la prótesis mediante retenedores forjados o colados, siendo 

por tanto dentomucosoportada. No son unas prótesis muy usadas, ya que 

las prótesis removibles parciales metálicas, ofrecen una mayor calidad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
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mejor funcionalidad. Suelen usarse simplemente como prótesis provisionales 

o cuando las piezas naturales se encuentran bastante deterioradas. 

(Denturalia, 2012) 

 Metálicas 

 Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

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

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

conserva algunos de sus dientes naturales. Estas prótesis son removibles, o 

lo que es lo mismo, pueden ser extraídas y colocadas por el paciente. 

Sehacen mediante una estructura metálica (Base Metálica) colada (que 

puede ser de diferentes aleaciones, tanto nobles como no nobles) a partir de 

un patrón de cera realizado manualmente, y con el uso de preformas, sobre 

los modelos de revestimiento. Los dientes y reconstrucciones de la encía son 

de resina acrílica. (Denturalia, 2012) 

 Flexibles: 

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

casi transparente que puede hacerse de colores muy parecidos a los de las 

encías y el paladar. De esta manera, se disimula. 

Cómo se sujetan a la boca? 

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

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

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

material puede variar. 

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

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

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

mayor durabilidad; además, son cada vez más cómodas haciendo que las 

encías no sufran por el hecho de llevar una prótesis durante horas. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_Metalica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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prótesis flexibles tienen varias ventajas que hacen que sean una muy buena 

opción para muchas personas. Son las siguientes: 

-Al ser removibles, permiten una mejor limpieza. 

- Alta maleabilidad 

- Material durable. 

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

- Mejoran la estética facial. 

Las prótesis flexibles pueden ser completas (dentadura) o parciales. En las 

prótesis parciales solo se sustituyen algunos dientes mientras que en las 

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

forma cómoda, práctica alternativa a las dentaduras duras que pueden 

causar incomodidad, especialmente en las encías y con los cambios de la 

edad. Las prótesis flexibles combinan los dientes protésicos con una base 

suave, que es capaz de adaptarse a la forma de las encías, incluso a medida 

que éstas cambian con el paso del tiempo. Se consideran más duraderas y 

capaces de ofrecer una mayor capacidad de a la hora de mascar. Por lo 

general son más discretas, más higiénicas y más rápidas de hacer que las 

prótesis duras. Las dentaduras tradicionales duras, a menudo se moldean a 

partir de acrílico y no se ajustan a la forma de la boca. Las dentaduras 

acrílicas son conocidas porque rozan contra las encías y causan dolor e 

incomodidad. A menudo, requieren adhesivos para mantenerse en su lugar. 

Las prótesis flexibles están diseñadas para adherirse a la forma de la 

mandíbula. No requieren ningún tipo de adhesivo u otros dispositivos para 

sujetarse a las encías. Es por eso que son generalmente más fuertes, y se 

han convertido en un accesorio dental más cómodo que en el caso de las 

dentaduras duras. Debido a que las dentaduras flexibles generalmente se 

ajustan mejor y no causan molestias, éstas ofrecen la capacidad de masticar 

incluso alimentos difíciles, como las manzanas. 
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Las prótesis flexibles están hechas de un nylon resistente, translúcido. Los 

dientes protésicos están incrustados en las dentaduras. Debido a que la base 

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

las encías y se consideran más discretas que las dentaduras postizas 

tradicionales. Los dientes protésicos suelen estar diseñados para que 

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

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

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

más higiénico que las prótesis duras. Las dentaduras flexibles pueden ser 

más fáciles de fabricar que sus contrapartes duras y acrílicas. Cuando las 

dentaduras acrílicas se fabrican, son necesarios múltiples ajustes para la 

adaptación total. Las dentaduras postizas están hechas con una base de 

nylon flexible y son a menudo más fáciles de instalar y por lo tanto más 

fáciles de fabricar. Los pacientes dentales pueden encontrar que las prótesis 

hechas con una base flexible están equipadas y fabricadas mucho más 

rápidamente que las dentaduras postizas tradicionales. El precio de las 

prótesis flexibles es bastante menor que el de los implantes por varias 

razones. En primer lugar, la técnica, materiales y equipo tecnológico que se 

necesita para hacer un implante es mucho mayor. En el caso de los 

implantes fijos, el odontólogo necesita también una mayor experiencia y 

especialidad. (Protesisdentales.org.es, 2010) 

 Aparatología removible ortodóntica 

La aparatología removible es el tratamiento ortodóntico empleado en la 

dentición temporal y mixta utilizado para provocar cambios histológicos en los 

tejidos del órgano masticatorio a través de estímulos mecánicos 

sobre dientes y periodonto. De este modo, determinados estados patológicos 

diagnosticados en la dentición temporal, se corrigen con el empleo de esta 

aparatología. Para llevar a cabo el tratamiento, se usan las placas removibles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente#Dentici.C3.B3n_temporal_o_caduca
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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activas, que son elaboradas en el laboratorio dental por el protésico. 

(Denturalia, 2012) 

 Placa removible activa 

Se constituye como una base de resina que contacta con los dientes, 

el proceso alveolar, y en el caso del maxilar superior, también con el paladar. 

Esta placa o base, se mantiene fija a la arcada dental mediante elementos de 

sujeción, de tal modo que el paciente puede retirarla y colocarla él mismo, 

llevándolas temporalmente según las indicaciones ortodónticas. Al igual que 

elementos de retención, las placas tienen elementos activos que son los que 

le dan la funcionalidad al aparato. La actuación de la placa removible incidirá 

sobre un solo maxilar, aunque puede hacerse que influya sobre el maxilar 

antagonista, y lo hará directamente con fuerzas mecánicas sobre los dientes, 

el periodonto, el hueso alveolar, el hueso maxilar, y la articulación 

temporomandibular. (Denturalia, 2012) 

 Férulas:  

Las férulas dentales son dispositivos fabricados, por el protésico dental, de 

materiales plásticos o resinas acrílicas, que recubren total o parcialmente los 

arcos dentarios. Estas férulas pueden tener distintas finalidades, 

dependiendo del objetivo que persiga distinguimos entre otros los distintos 

tipos de férulas dentales: 

 Férula de blanqueamiento: 

 Mantienen sobre la superficie de los dientes un agente blanqueante. 

 Férula de mantenimiento de ortodoncia: Impiden el movimiento de 

los dientes después de un tratamiento de ortodoncia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanqueamiento_dental
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 Férula de Periodoncia: 

 Evitan el movimiento de los dientes después de los tratamientos 

periodontales. 

 Férula Oclusal de descarga o también de desprogramación:  

Tiene como objetivo modificar la oclusión del paciente. Consiste en un 

aparato bucal de plástico que se coloca en una de las arcadas dentarias para 

evitar que entren en contacto unos dientes con otros, para llevar la 

mandíbula a una posición articularmente adecuada cuando se muerde sobre 

ella, bien para “olvidar” las posiciones mandibulares inadecuadas e 

incorrectas de los dientes cuando se mantienen apretados, o bien para evitar 

el desgaste de los dientes (bruxismo), ya que el plástico de la placa es más 

blando y desgastable que estos. 

 Férula Quirúrgica:  

Son las utilizadas en los procesos quirúrgicos para la colocación de 

implantes dentales. Sirven como guía de inserción y colocación. (Denturalia, 

2012) 

 Protectores bucales:  

Protegen los dientes durante la práctica de determinados ejercicios físicos 

como por ejemplo en los distintos deportes: boxeo, baloncesto, etc. 

(Denturalia, 2012) 

2.2.3.2 Prótesis fijas 

 Las prótesis fijas, son prótesis completamente dentosoportadas, que toman 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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como soporte, denominados dientes pilares y situados en los extremos de 

cada zona edéntula (sin dientes), en los cuales irán cementadas las prótesis 

fijas cuidadosamente ajustadas. Los materiales que se utilizan para su 

elaboración son la cerámica, que va solapada sobre las estructuras 

metálicas, o bien existe la posibilidad de realizarlas de porcelana pura (sin 

metal) o sobre una base de un material blanco llamado alúmina o zirconio. 

(Denturalia, 2012) 

A  qui tenemos diferentes tipos de protesis fija como:  

 Corona 

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

en concreto. En ocasiones son también llamadas “fundas”, sobre todo por el 

paciente, que no las ve como una prótesis en sí. Esto es así, porque en 

realidad, las coronas se colocan sobre el diente natural del paciente, que 

habrá sido previamente tallado, y como si de una funda se tratara. Como en 

toda prótesis fija, los dientes se realizan artesanalmente, personificados para 

cada paciente y ciñéndose a las necesidades de su anatomía dentobucal. 

(Denturalia, 2012) 

 Coronas de recubrimiento parcial 

- Extracoronales: 3/4, 4/5, 7/8 y onlays 

- Intracoronales: Inlays o incrustaciones 

 Coronas de recubrimiento total 

- Extracoronales: Veneer (metal- material estético); Total vaciada, Jacket 

(porcelana o acrílico).  

 Incrustaciones o retenedores intracoronales 
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Restauraciones que basan su retención a expensas de las paredes internas 

como externas del diente pilar. 

Corona Richmond o pivotada hay diferentes tipos según el material utilizado 

para su confección: metálicas, plásticas, o mixtas. 

Endoposte. 

 Puentes 

Un puente es un tipo de prótesis fija que sustituye una edentación de al 

menos un diente, para ello el dentista talla los dientes vecinos a la 

edentación y el protésico elabora dos coronas en los dientes pilares, unidos a 

la  pieza protésica que ocupara espacio edéntulo (póntico). (Denturalia, 

2012) 

 Prótesis sobre implantes 

Las prótesis sobre implantes son prótesis Implantosoportadas, es decir, se 

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

previamente a una operación quirúrgica. Estás prótesis pueden ser fijas 

(Implantosoportadas) o removibles (implantomucosoportadas). (Denturalia, 

2012) 

 Prótesis fija implantosoportada 

 

Son prótesis fijas solo que en lugar de ser soportadas por los dientes 

naturales del paciente, se sujetan en los implantes. Pueden ser de una pieza 

y de dos o más piezas. Estas prótesis fijas podrán ir cementadas, o bien 

atornilladas al implante que a su vez está integrado en el hueso. (Denturalia, 

2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
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 Prótesis completa implantomucosoportada 

Son las sobredentaduras. En realidad son prótesis mixtas. Consiste en 

una prótesis total o parcial removible (que el paciente coloca y retira de su 

boca), cuya base de resina cubre los implantes dentales osteointegrados. 

(Denturalia, 2012) 

2.2.3.3  Prótesis mixtas 

Las prótesis mixtas están constituidas por una prótesis fija y una prótesis 

removible metálica, formando parte de un mismo diseño en una misma 

arcada, y unidas entre sí, mediante un sistema de anclaje 

denominado atache. Este tipo de prótesis presenta varias ventajas sobre las 

removibles, por ejemplo dando mayor estética al eliminar los brazos del 

retenedor, que pueden ser visibles. (Denturalia, 2012) 

2.2.4  ENFERMEDADES BUCALES DE  PACIENTES CON 

PERIODONTITIS. 

La patología que es posible encontrar en la boca de un paciente con 

periodontitis es variada. Alrededor del mundo, la salud bucal de los pacientes 

con periodontitis es en general deficiente, destacando la inflamación de las 

encías, la presencia de cálculo, sarro. La alta prevalencia de enfermedad 

periodontal, la xerostomía (boca seca) y lesiones de la mucosa bucal 

(precancerosas y cancerosas) como los principales problemas que se 

presentan en este grupo. Estas condiciones tienen gran impacto en la calidad 

de vida de estos pacientes y algunas de ellas han sido asociadas con 

enfermedades crónicas. Actualmente no es raro encontrar personas con 

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

general. Algunas de ellas incluso comentan que no representan un problema, 

la evidente inflamación y el constante sangrado en sus encías, entendiendo 

por problemas las condiciones de dolor, ya que el dolor en la cavidad bucal 

relacionado con los dientes resulta una de las experiencias más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteointegraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atache
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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desagradables, incómodas e incapacitantes que se puede experimentar. Por 

otro lado, se ha observado que la salud bucal de las personas que están 

institucionalizadas es peor que la población abierta (general) e involucra una 

mayor prevalencia de periodontitis y necesidades no atendidas de salud 

bucal. (Castrejón pérez, 2012) 

Estudios en Japón y Australia han demostrado que esto está frecuentemente 

relacionado con el pobre estado de salud bucal y salud mental, y que el 

incremento en la caries dental y la enfermedad periodontal conduce a mayor 

pérdida dental (Boehm y Scannaspieco, 2007). A continuación se describen 

los problemas de salud bucal más frecuentes en el adulto mayor. (Castrejón 

pérez, 2012) 

2.2.4.1 Caries 

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

el desbalance entre las interacciones moleculares de la superficie del diente 

y la película biológica (placa dentobacteriana). Se manifiesta a través del 

tiempo como la desmineralización acumulativa del diente, que tiene el 

potencial para producir una cavitación en el esmalte con el daño colateral a 

la dentina y la pulpa (Wilkins, 1994; WHO, 1972; Pitts y Stamm, 2004; 

Medina-Solís et al., 2006); esta desmineralización es causada por productos 

de degradación de las bacterias (Axelsson, 2004). Factores de riesgo: 

Higiene deficiente, dieta rica en azúcares, susceptibilidad (determinada por 

pH salival bajo), colonias numerosas de Estreptococo Mutans en la flora 

bucal, genética (determinada por la formación y calidad de la formación del 

diente), xerostomía (boca seca). Impacto: Necesidad de tratamientos de 

restauración. Infección (cuando no es tratada de manera oportuna), 

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

(cuando el daño causado por la infección ya no es tratable).La caries se 

puede presentar en la corona o en la raíz de los dientes, la presencia de 
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caries en la raíz de los dientes está determinada por la exposición del tejido 

radicular al ambiente bucal. 

2.2.4.2 Enfermedad periodontal  

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

periodontal, hueso alveolar) por la presencia de colonias de bacterias y sus 

subproductos (Axelsson, 2004) en el espacio existente entre la superficie 

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

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

ese espacio, el cual también puede modificarse por la acción física de la 

calcificación de la placa dentobacteriana, provocando migración apical de la 

encía y exponiendo la superficie radicular al medio ambiente bucal y al 

trauma oclusal. Factores de riesgo: Hábitos de higiene bucal deficiente, 

presencia de placa dentobacteriana, colonias de Actinobacillus 

actinomycetencomitans, Prophyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Bacteroides forsythus,  

Treponema denticola; enfermedades crónicas (diabetes, alteraciones del 

sistema cardiovascular), hábito de tabaquismo, dieta rica en azúcares.  

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

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

pérdida dental (consecuencia del deterioro de los tejidos de soporte), 

halitosis (como consecuencia del establecimiento de infecciones crónicas). 

Existe evidencia de una relación directa entre la enfermedad periodontal (EP) 

y la diabetes y el control de ésta (N’gom y Woda, 2002; Hutton et al., 2002; 

Moore et al., 2000; Drumond-Santana et al., 2007; Petersen y Yamamoto, 

2005). Se ha sugerido que también existe relación entre la EP y problemas 

cardiovasculares y respiratorios; sin embargo, la evidencia actual es menos 

convincente (Medina-Solís et al., 2006; Petersen y Yamamoto, 2005; 

Karnoutsos et al., 2008; Petersen, 2003; Syrjälä et al., 2009; Griffin et al., 
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2009), debido a la falta de consistencia y porque en la mayoría de estos 

estudios no ha habido un control adecuado de los factores confusores y han 

sido estudios transversales y no longitudinales. El análisis adecuado con el 

apropiado ajuste por edad, uso de tabaco y otros factores, sugiere que la 

relación observada entre la EP y la enfermedad cardiovascular podría no ser 

causal (WHO, 2006). Se han reportado prevalencias entre 25 y 48% de 

pérdida de nivel de inserción de 6 mm o más entre adultos mayores en 

países desarrollados, donde la prevalencia de edentulismo está 

disminuyendo (Boehm y Scanapieco, 2007). (Castrejón pérez, 2012) 

2.2.4.3 Pérdida dental 

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

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

persistentes o diseño de rehabilitaciones protésicas) o accidente (golpes 

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

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

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

(fracturas o accidentes), tratamientos deficientemente ejecutados 

(restaurativos y endodónticos) (Axelsson, 2004),consecuencias: Necesidad 

de rehabilitaciones protésicas extensas (prótesis removibles y/o fijas con 

implantes), desarrollo de interferencias oclusales (cuando no se realiza una 

rehabilitación oportuna y adecuada), aumenta el riesgo del uso de prótesis; 

migración dental (modificación de la posición de los dientes adyacentes a 

dientes perdidos por falta de tratamiento), desarrollo de interferencias 

oclusales relacionadas con migración dental, desarrollo de lesiones en 

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

cavidad bucal pueden afectar la dieta de los pacientes con periodontitis, 

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

por enfermedades crónicas, puede modificar la absorción de vitaminas y 

minerales esenciales para la salud. Con respecto del edentulismo, se ha 
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observado una disminución de la prevalencia en países industrializados entre 

15% y 20% (Cunha-Cruz et al., 2007; N’Gom, 2002). Aunque en los países 

industrializados se ha observado una disminución de la prevalencia de 

edentulismo, en México se refleja la etapa de la transición epidemiológica en 

que se encuentra el país y donde aún no se observa esta tendencia hacia la 

disminución del edentulismo. (Castrejón pérez, 2012) 

2.2.4.4 Xerostomía (boca seca) 

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

salivales (Axelsson, 2004). Factores de riesgo: Cáncer, radioterapia, algunos 

medicamentos antihipertensivos y para la depresión. Hay más de 400 

medicamentos que pueden hacer que las glándulas salivales produzcan 

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

depresión a menudo causan sequedad bucal. Algunas enfermedades afectan 

las glándulas salivales. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren, el EP/SIDA y la 

diabetes pueden causar sequedad bucal. Las glándulas salivales se pueden 

dañar si son expuestas a radiación durante el tratamiento para el cáncer. Los 

medicamentos que se usan en el tratamiento para el cáncer pueden hacer 

que la saliva sea más gruesa, haciendo que la boca se sienta seca. Las 

heridas a la cabeza o al cuello pueden dañar los nervios que envían señales 

a las glándulas salivales para que produzcan la saliva.  

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

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

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

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

removible o dentaduras. El impacto de la xerostomía en la salud bucal tiene 

alta plausibilidad biológica y se cuenta con evidencia concisa sobre los 

efectos negativos que tiene en la función bucal y la calidad de vida (Turner y 

Ship, 2007). La prevalencia de xerostomía es de cerca de 100% entre 

personas con síndrome de Sjögren y con tratamiento de radiación en cabeza 
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y cuello. La prevalencia reportada en la población general varía entre 10 y 

80%. Los valores medios de xerostomía fueron cercanos a 44% entre 

mujeres de 60 años que tomaban medicamentos (Nederfors, 2000). 

(Castrejón pérez, 2012) 

2.2.4.5 Lesiones de la mucosa bucal 

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

Éstas pueden ser lesiones blancas (leucoplasias) o rojas (eritroplasias), entre 

ellas se pueden desarrollar benignas, pre malignas y malignas (Brad et al., 

2002).  

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

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

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

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

resección de grandes extensiones de tejido durante la cirugía (cuando se 

trata de lesiones malignas y premalignas). Según la Organización 

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

(OMS) (OPS, 1998), de todas las neoplasias malignas, 5% corresponden a 

cáncer de cavidad bucal y faríngea. A pesar de la manifestación de 

neoplasias cancerizables y el acceso directo a esta cavidad mediante la 

inspección visual y táctil, en muchos casos las neoplasias cancerizables se 

diagnostican en estadios avanzados de extensión y metástasis; en 

consecuencia, solamente 50% de las personas diagnosticadas con cáncer 

bucal sobreviven cinco años después del diagnóstico. Cerca de 96% de 

tumores malignos corresponden a carcinomas, de los que 90% son de tipo 

epidermoide; los principales factores de riesgo son consumo de tabaco y 

alcohol (Crawford y Cohen, 1988; Marciera-Coelho, 1986). Se ha reportado 

que, a nivel mundial, el cáncer bucal es más frecuente en los países 

industrializados y entre el sexo masculino, siendo el octavo tipo de cáncer 

más frecuente en los hombres (Petersen, 2009). (Castrejón pérez, 2012) 
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2.2.4.6 Factores asociados con los problemas bucodentales 

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

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

enfermedades dentales: edad, sexo, estado civil, educación, ingreso, auto 

percepción del estado de salud general, presencia de padecimientos 

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

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

cantidad de alimentos azucarados consumidos el día anterior, frecuencia del 

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

media de pérdida de inserción del ligamento periodontal, número de dientes 

cariados y/o perdidos por caries, superficies radiculares cariadas u 

obturadas, utilización de prótesis parciales removibles. (Castrejón pérez, 

2012) 

2.2.4.7 Las medidas de cuidado que debe tener un paciente que utiliza 

prótesis dental 

 Durante el periodo de adaptación de las prótesis dentales, el paciente con 

periodontitis debe comer pequeñas cantidades de alimentos blandos, en 

forma de pequeños bocados y masticando bien. Durante este periodo no son 

recomendables los alimentos duros o pegajosos. 

La prótesis dental fija contribuye a reconstruir la estructura de la cara y a 

prevenir la reducción de las encías. 

Limpiar el tercio cervical de la prótesis o cepillarla tres veces al día después 

del desayuno, almuerzo y comida, y hacer enjuagatorios de agua. 

En caso de coronas fijas, tiene que seguir manteniendo cuidado con los 

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

postiza. (Catalán Valderrama, 2007) 
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2.2.5 PERIODONCIA 

2.2.5.1 Historia de Periodoncia 

Desde inicios de la civilización, se ha conocido sobre la enfermedad 

periodontal como una de las alteraciones en la boca más comunes. Incluso 

en las épocas más antiguas ya se observaban retracciones de encía, debido 

a diferentes hábitos, ya sean alimenticios, de limpieza (que no se conocían), 

etc. Como se sabe los dientes han sido símbolo de poder, de defensa y 

ataque, por lo que para mucha gente es importante el mantenimiento de los 

mismos, que no solo consiste en la limpieza y estética de estos, sino también 

del mantenimiento del tejido que da soporte a los mismo, el periodonto. 

 

Se ha desarrollado una especialidad, la Periodoncia, que es una rama de la 

Odontología que “estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

condiciones que afectan a los tejidos” que dan soporte a las piezas dentales, 

es decir la encía, el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso 

alveolar. Si bien se conoce a la Periodoncia como una especialidad moderna, 

esta ha ido evolucionando a través de los tiempos, y como ya se dijo 

anteriormente, esta se viene dando desde la aparición de las primeras 

civilizaciones. 

2.2.5.2 Definición de periodontitis 

La periodontitis es una enfermedad crónica e irreversible afecta el tejido de 

sostén de los dientes que son las encías, el hueso alveolar, el cemento 

radicular y el ligamento periodontal. 

La enfermedad en forma agresiva (periodontitis agresiva) puede aparecer en 

edades tempranas, además de la placa bacteriana, existen otros factores 

locales y sistemáticos que modifican la respuesta del huésped ante la 

invasión bacteriana, facilitando o por lo contrario retardando el proceso 

infeccioso por ejemplo tabaquismo, diabetes mellitus, déficit de neutrófilos 

(síndrome de Down, Papillon-Lefevre o Marfan). 
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Al principio se puede presentar con una pequeña inflamación gingival, la 

placa dental y el sarro se han cumulado en la orilla de las encías y se ha 

endurecido, las encías se han vuelto rojas e hinchadas y pueden sangrar 

cuando se cepilla o se limpia con hilo dental. 

Junto a los dientes se han formado una bolsas que atrapa la placa dental y 

partículas de la comida y a dañando la fibra que sostiene los dientes.  

(Robles Raya, Miralles Bassed, LLorach Gaspar, & Cervera Alemany, 2010) 

2.2.5.3 Tipología de pacientes con periodontitis 

Pacientes con periodontitis crónica 

Pacientes con periodontitis agresiva 

Pacientes con periodontitis ulcero necrosante 

2.2.5.4 Síntomas de la enfermedad periodontal 

Sangrado al cepillarse o al usar el hilo dental. 

Encías que podrían dejar al descubierto las raíces de los dientes. 

Encías enrojecidas, agrandadas y fácilmente móviles. 

Dientes móviles y que se empiezan a separar. 

Pus entre la encía y el diente. 

Halitosis persistente. 

Cambios en la posición de la mordida de los dientes. 

Cambios en los ajustes de las prótesis removibles. 

El incremento de espacio entre los dientes. 

Sensibilidad a comida o líquidos fríos, calientes o dulces es posible tener la 

enfermedad periodontal sin presentar ninguno de estos signos, por esta 

razón es importante solicitar el diagnostico profesional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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2.2.5.5 Necesidad de tratamiento 

 Necesidad objetiva:  

La que el especialista determina después del examen clínico 

independientemente del deseo del paciente, puede ser sentida y no sentida: 

 Necesidad sentida: 

 La que el paciente necesita espontáneamente. 

 Necesidad no sentida: 

 Es aquella en la cual el paciente no solicita el tratamiento. 

 No necesidad:  

La que el especialista determina luego de examinar el aparato protésico, que 

el mismo cumple con las condiciones biomecánicas y funcionales y tiene 

poco tiempo de confeccionado. 

Rebordes residuales alveolares  

 Reborde prominente:  

Aquellos en los que según apreciación clínica tenía una altura desde el fondo 

del surco vestibular a la cima del reborde de 80mm o más. 

 Rebordes medianos:  

Aquellos que se encontraban por debajo de 8mm y superficies a 3mm. 

 Rebordes muy reabsorbidos:  

Aquellos que se encontraban por debajo de los 3 mm. (Araguacil Garcia, 

2010) 

 



37 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 PRÓTESIS DENTAL FIJA 

Es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o 

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

a la vez que devuelve la dimensión vertical, y repone los dientes. 

A pesar de la tecnología que cada día avanza a gran escala, la prótesis fija 

puede ser el mayor beneficio o el peor perjuicio que el profesional de la 

odontología proporciona al paciente, es por ello que la Prostodoncia moderna 

enfatiza en la relación Prótesis-Periodoncia, ya que finalmente es la 

respuesta de los tejidos periodontales lo que determina el éxito o fracaso de 

un tratamiento protésico, en tal sentido, todo procedimiento protésico debe 

preservar y mantener la salud periodontal incluyendo encía y oclusión.  

(Martinez, 2010) 

En prótesis fija la altura de la línea de terminación gingival ha sido un tema 

de discusión en las últimas décadas, debido a que las investigaciones 

clínicas han demostrado que el surco gingival debe quedar libre de cuerpos 

extraños para evitar reacciones inflamatorias que inician la enfermedad 

periodontal, sin embargo, se acepta una profundidad de 0,5 a 1mm 1 dentro 

del surco cuando privan razones estéticas, en cuyos casos los cuidados de 

higiene bucal y control de placa deben extremarse. Las técnicas modernas 

en odontología restauradora, combinadas con los avances en prevención de 

caries y enfermedad periodontal han eliminado las antiguas razones de la 

colocación de los márgenes sub.-gingivales, lo que se persigue ahora es 

reevaluar las técnicas de acuerdo con las nuevas investigaciones científicas. 

Los objetivos de la Prostodoncia fija están orientados en primer lugar a 

devolver función y estética y en segundo lugar, mantener las condiciones de 

salud logradas con los procedimientos previos, la separación gingival no se 

trata de una mera técnica para lograr un propósito y ejecutarla por sí misma, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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lo cual, no garantiza el éxito si no se toman en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente. (Martinez, 2010) 

2.3.2 RELACION PROTESIS – PERIODONCIA 

  A pesar de la tecnología que cada día avanza a gran escala, la prótesis fija 

puede ser el mayor beneficio o el peor perjuicio que el profesional de la 

odontología proporciona al paciente, es por ello que la Prostodoncia moderna 

enfatiza en la relación Prótesis-Periodoncia, ya que finalmente es la 

respuesta de los tejidos periodontales lo que determina el éxito o fracaso de 

un tratamiento protésico, en tal sentido, todo procedimiento protésico debe 

preservar y mantener la salud periodontal incluyendo encía y oclusión. En 

prótesis fija la altura de la línea de terminación gingival ha sido un tema de 

discusión en las últimas décadas, debido a que las investigaciones clínicas 

han demostrado que el surco gingival debe quedar libre de cuerpos extraños 

para evitar reacciones inflamatorias que inician la enfermedad periodontal, 

sin embargo, se acepta una profundidad de 0,5 a 1mm 1 dentro del surco 

cuando privan razones estéticas, en cuyos casos los cuidados de higiene 

bucal y control de placa deben extremarse. (Plua, 2011) 

Las técnicas modernas en odontología restauradora, combinadas con los 

avances en prevención de caries y enfermedad periodontal han eliminado las 

antiguas razones de la colocación de los márgenes sub.-gingivales, lo que se 

persigue ahora es reevaluar las técnicas de acuerdo con las nuevas 

investigaciones científicas. (Plua, 2011) 

Los objetivos de la Prostodoncia fija están orientados en primer lugar a 

devolver función y estética y en segundo lugar, mantener las condiciones de 

salud logradas con los procedimientos previos. La separación gingival no se 

trata de una mera técnica para lograr un propósito y ejecutarla por sí misma, 

lo cual, no garantiza el éxito si no se toman en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente. (Plua, 2011) 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los trabajos de titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: Dominio 

de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Prótesis dental fija. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Enfermedad periodontal 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Definición  

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

 

 

 

Prótesis dental 

fija   

Las prótesis 
dentales son 
piezas 
dentales 
artificiales que 
sustituyen los 
dientes 
perdidos o 
ausentes. 

 

Devuelve: 
funcionalidad 
de la boca, 
 
Estética y 
salud, al ser 
diseñada en 
presencia de 
una 
enfermedad 
periodontal 
puede causar 
daños en el 
tejido tisular. 

 

Removible: 
 
Parcial o total: 
 
Acrílico y/o con 
metal. 
 
Flexibles. 
 
Sobreimplantes. 
 
Fija:  
Puentes. 
Coronas. 
Sobreimplantes 

Aparatología  
Pilares  
Retenedores  
Pónticos 
Conectores   

 

Dependiente  

 

 

 Enfermedad 

periodontal 

La 

periodontitis, 

se define 

como proceso 

inflamatorio, 

patología de 

mayor 

prevalencia 

en la cavidad 

oral. 

Pacientes de 

diferentes 

lugares sufren 

de problemas 

periodontales, 

causada por 

la 

acumulación 

de placa 

bacteriana, lo 

cual provoca 

inflamación 

de la encía.  

Un punto de 

interés del 

odontólogo es 

la recuperación 

del espacio 

biológico  

 

Gingivitis  

Periodontitis leve  

Periodontitis moderada  

Periodontitis avanzada   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio 

de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 

se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio 

puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 

investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es teórico-práctico no experimental,  donde se va a dar a 

conocer  la evaluación de las técnicas de prótesis dentales fijas en pacientes 

con periodontitis. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues los 

problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por tanto la 

información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo 

fueron de tutorías con un docente de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

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

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

Descriptiva: 

 Es descriptiva ya que nos permite delimitar  o analizar aquellas estructuras o 

elementos  del problema, la cual  permite la participación de los 

investigadores aquellos que originan el desconocimiento de  técnicas de 

prótesis dentales fijas en pacientes con periodontitis. 

Bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo lo investigado 

para llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo referente a los 

diferentes tipos de técnicas de prótesis fija en pacientes con periodontitis. 

 Para la Universidad Santa María (2001) la investigación documental, se 

ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 
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3.3  RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Autor: Edgardo Díaz Baena  

Tutor Académico - Metodológico: Dr. Héctor Hidalgo Rodríguez. Msc. 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía respecto al tema de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Computadora con acceso a internet 

Lápiz  

Lapicero 

Hojas 

Borrador  

 Escritorio. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación es netamente bibliográfica, no tiene población ni muestra; 

pero se ha recopilado datos verídicos que demuestran de algún modo u otro 

que se pueda sustentar este trabajo. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso investigativo tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 



45 
 

3.5.1 FASE CONCEPTUAL 

 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. 

3.5.2 FASE METODOLÓGICA 

 Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase dibujamos 

el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra 

idea original. Sin una  conceptualización adecuada del problema de 

investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño: 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que 

se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

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

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento 

en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer 

un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 

entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

3.5.3 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.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la bibliografía revisada para esta investigación se puede establecer 

las partes más importantes que se destacan de la prótesis dental fija en 

personas  con periodontitis. 

En base a estudios realizados en la bibliografía publicada anteriormente se 

puede determinar que los grupos experimental y control muestran una buena 

percepción sobre su salud oral en la primera medición. El grupo experimental 

presentó significativamente mejor  percepción de su salud oral que el grupo 

control. Es posible concluir que estos resultados se asocian a la capacidad 

de adaptación de los pacientes con sus prótesis. El                                                                                           

tratamiento protésico no puede alcanzar un impacto positivo en la salud oral 

de los pacientes con enfermedad periodontal si no se consideran los factores 

que expliquen la frecuencia de uso de las prótesis. 

Las prótesis fija se las usa y se las confecciona con el fin  de devolver la 

función, dimensión vertical, la masticación y hasta la estética de un paciente, 

por ende, una  prótesis reemplaza las funciones y las piezas dentarias. 

Refiriéndonos a un paciente con problemas periodontales es necesario  

seguir un tratamiento integral, minucioso en ocasiones cuando se trata la 

enfermedad periodontal va acompañado de un tratamiento protésico con el 

fin se restaurar la estética y a su vez la función.  

Tenemos que la prótesis fija utilizada en pacientes con enfermedad 

periodontal, primero que  es un tema muy polémico ya que al momento de 

preparar o diseñar no se toma en cuenta  la enfermedad y esto puede 

ocasionar daños al tejido periodontal lo cual nos daría un gran fracaso al 

trabajo del profesional. 

En cambio cuando existe el correcto funcionamiento de los tejidos sanos, esa 

prótesis  fija bien adaptada en la cavidad oral se podrá obtener éxito y 

buenos resultados en el trabajo realizado. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de realizar una revisión bibliográfica sobre el tema y cumplir con los 

objetivos específicos se puede concluir que: 

Especial interés requieren los múltiples factores protésicos que pueden 

agravar la situación periodontal. Algunos de ellos son: contorno de la 

prótesis, posición del margen de la restauración, adaptación marginal, 

superficies lisas del material de restauración, diseño de los pónticos, etc 

Es fundamental en los pacientes periodontales y tras la rehabilitación 

mediante prótesis fija dento-soportada, que la enfermedad periodontal esté 

tratada y se cumpla un estricto programa de mantenimiento periodontal. 

Antes de adaptar una prótesis controlar la enfermedad, debemos de tener un 

plan de tratamiento,  en estos casos lo primero que se debe de realizar es 

una profilaxis, alisado y pulido, en segundo lugar se debe de tratar el resto de 

patologías en caso de que el paciente las presente, una vez logrado este 

objetivo se empieza a realizar el reemplazo de las piezas perdidas. 

Las tasas de supervivencia de la prótesis parcial fija en pacientes con 

enfermedad periodontal, se compara favorablemente con las incorporados en 

los sujetos sin compromiso periodontal, llegando a alcanzar tasas de 

supervivencia de 96,4% después de 5 años, lo que daría un porcentaje de 

éxito calculado de 92,9% después de 10 años. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar o confeccionar un aparato protésico fijo se debe de tener en cuenta 

las partes más relevantes que presenta todo aparato protésico, con el fin de 

dar un mejor tratamiento para la conformidad del paciente. 

Es necesario que antes de colocar una prótesis fija, realizar todos los 

exámenes posibles, una correcta anamnesis y sobre todo examinar 

minuciosamente la cavidad oral del paciente. Así se podrá descartar 

cualquier fracaso en un futuro en el trabajo realizado. 

Después de estos exámenes que se le realiza al paciente es recomendable 

explicarle el ¿por qué? y el ¿para qué? todo lo que se debería de realizar o 

colocar en la cavidad oral. 

En un paciente con enfermedad periodontal es muy necesario y 

recomendable  primero tratar dicha enfermedad, para después no 

lamentarnos por lo que pueda suceder en un futuro, y luego la adaptabilidad 

de la prótesis fija en tejido sano así tendrá buenos resultados. 

Todo esto se debería realizar con el fin de evitar fracasos y obtener éxitos en 

los trabajos realizados.  
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Foto #1: El paciente presenta una prótesis fija y al removerla para su reemplazo así se 

observa el reborde alveolar 

Fuente: http://detododental.blogspot.com/2011/10/el-exito-estetico-de-un-implante-

dental.html 

 

 

 

Foto #2: inflamación gingival asociada a corona con margen gingival 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-12852010000200006&script=sci_arttext 

http://detododental.blogspot.com/2011/10/el-exito-estetico-de-un-implante-dental.html
http://detododental.blogspot.com/2011/10/el-exito-estetico-de-un-implante-dental.html
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-12852010000200006&script=sci_arttext
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Foto # 3: recesión posterior a cementación de prótesis fija 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-12852010000200006&script=sci_arttext 

 

 

Foto # 4: Prótesis dental fija parcial 

Fuente: http://odontica.es/protesis-dental.php 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-12852010000200006&script=sci_arttext
http://odontica.es/protesis-dental.php
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Foto#5: Diferencia entre sustituir un diente o todos los dientes 

Fuente: http://dralbertomiselli.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 

 

 

 

Foto#6: Rehabilitación mediante prótesis sobre implantes de pacientes con periodontitis 

crónica severa agresiva. 

Fuente: http://clinicadentalasuncion.es/?page_id=20 

 

 

 

 

 

http://dralbertomiselli.blogspot.com/2013_01_01_archive.html
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Foto#7: Rehabilitación mediante prótesis sobre implantes de pacientes con periodontitis 

crónica severa agresiva 

Fuente: http://clinicadentalasuncion.es/?page_id=20 

 

 

 

 

Foto#8: Rehabilitación mediante prótesis sobre implantes de pacientes con periodontitis 

crónica severa agresiva 

Fuente: http://clinicadentalasuncion.es/?page_id=20 

http://clinicadentalasuncion.es/?page_id=20
http://clinicadentalasuncion.es/?page_id=20
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