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RESUMEN 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde 
a la ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias en 
boca. Las causas son diversas, siendo la principal la caries dental, el 
edéntulo parcial logra restablecer la función masticatoria, de 
fonación y deglución a través de la confección de la prótesis parcial 
removible por parte del profesional odontólogo pacientes edéntulos 
con un alto índice de lesiones bucales debido a la falta de una 
rehabilitación protésica, la ausencia de piezas dentales puede 
provocar varios problemas en la cavidad bucal como reabsorción del 
reborde alveolar o desecamiento de la mucosa, problemas en la 
deglución de alimentos, una baja autoestima, como también pueden 
causar lesiones. La falta de una prótesis puede llevar a la pérdida de 
la dimensión vertical o alteración del ATM.La pérdida de piezas 
dentales puede ocasionar cambios fisiológicos y físicos en el 
individuo uno de eso cambios es la deficiencia masticatoria, ya que 
al perderse los dientes el maxilar y la mandíbula sufren un proceso 
de atrofia lo primero a desaparecer es el proceso alveolar. El 
desdentado, puede presentar piezas mesialisadas o distalizadas de 
las piezas dentales presentes, enfermedad periodontal reseción ósea 
en el espacio edentulo. Hay un efecto antiestético en la cara por la 
pérdida ósea y un mayor riesgo de fractura del cuerpo mandibular 
debido a la atrofia del tejido óseo, si no se trata a tiempo con una 
prótesis el paciente perderá el hueso remanente y en futuro no 
tendrá la posibilidad de retención protésica. Para la rehabilitación 
protésica en el desdentado parcial existen prótesis removibles que 
pueden ser elaboradas de acrílico y metal o la cual le devolverá al 
desdentado la función masticatoria, correcta la oclusión y la estética. 
 
 

Palabras claves: prótesis, rehabilitación, cambios fisiológicos 
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ABSTRACT 

Is a partially edentulous the oral health state corresponding to the absence 

of a certain amount of dental pieces in the mouth.The causes are varied, 

the main tooth decay, achieved partial edentulous restore masticatory 

function, speech and swallowing by making a removable partial denture by 

the dentist professional edentulous patients with a high rate of oral lesions 

due the absence of a prosthetic restoration, the absence of teeth can 

cause several problems in the oral cavity as alveolar ridge resorption or 

mucosal drying, problems in swallowing food, low self-esteem, and can 

also cause injuries.The lack of a prosthesis can it lead to loss of vertical 

dimension or alteration of ATM.el biggest problem people have not only 

the elderly if not young people is the loss of teeth but most often seen in 

adults greater loss of teeth can cause physiological and physical changes 

in the individual one of those changes is the masticatory deficiency as lost 

teeth to the jaw and jaw undergo a process of atrophy first thing to 

disappear is the alveolar process. The changes have partially edentulous 

occlusion presents problems in chewing extrusion and intrusion of teeth, 

could present mesialisadas parts or distalizadas of teeth present, 

periodontal disease, bone resection in the edentulous space. There is an 

unsightly effect in the face by bone loss and increased risk of fracture of 

the mandibular body due to atrophy of bone tissue, if not treated early with 

a prosthesis the patient will lose the remaining bone and in future will not 

be able retention of prostheses. For prosthetic rehabilitation toothless 

partial dentures there can be you elaborate acrylic and metal or which will 

return the toothless chewing function, restore occlusion and aesthetics. 

 

 

Keywords: prosthetics, rehabilitation, physiological changes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La rehabilitación protésica dental removible es una de las ramas de la 

Odontología cuyo objetivo es reemplazar las piezas perdidas en boca con 

piezas artificiales que devuelvan la funcionalidad, la estética y la salud de 

la cavidad bucal. El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que 

corresponde a laausencia de una determinada cantidad de piezas 

dentarias en boca. Las causas son diversas, siendo la principal la caries 

dental, el edéntulo parcial logra restablecer la función masticatoria, de 

fonación y deglución a través de la confección de la prótesis parcial 

removible por parte del profesional odontólogo. (Gabriel A, 2011) 

 
La pérdida de dientes puede acarrear importantes consecuencias 

estéticas,fonéticas,problemas en la oclusión y como consecuencia al no 

darse una correcta masticación y formación del bolo alimenticio hay 

problemas digestivos, dolores en las articulacionestermporomandibulares, 

cefaleas y movimientos patológicos de los dientes vecinos. Todo 

tratamiento odontológico debe responder a las necesidades y deseos del 

paciente por lo que debe ser altamente individualizado no solo para el 

paciente, sino también en relación con las enfermedades que padece.  

 
Si reponemos las piezas que faltan se obtiene que: hay una mejora de la 

estética las funciones como la masticación y se evitan movimientos 

indeseables de los dientes adyacentes, lo que en odontología conocemos 

comomigraciones.Frente a este problema que afecta a una gran parte de 

la población, la Odontología ofrece una gran gama de soluciones, de las 

cuales, nos interesan específicamente las prótesis removibles que forman 

parte de la prostodoncia,rama odontológica perteneciente a la 

restauración y mantenimiento de la función oral, que busca el bienestar y 

la salud del paciente mediante la restitución de las piezas faltantes con 

sustitutos artificiales. Esta es una estructura quereemplazalos dientes 

perdidos y que se caracteriza por poder ser removido de boca a voluntad 
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del paciente. Las prótesis parcialesremovibles pueden ser fabricadas: 

Conuna estructura metálica sobre la que apoyan los dientes y a la que 

vansoldados unos retenedores cuyafunción es sujetar la prótesis a 

losdientes remanentes. 

 
Según Edward Kennedy en 1925, elaboro una clasificación para el 

edentulo que permitió al profesional odontólogo realizar de la manera más 

efectiva el diseño del aparato protésico y tener una idea cercana del 

estado de conservación de las piezas dentarias en boca.El sistema de 

Clasificación de Kennedy hace el registro periódico del estado de 

edentulismo parcial de la población y permite realizar comparaciones para 

saber si ha habido mejoras en el estado de conservación de las piezas 

dentarias en boca. 

 
En nuestro entorno existe un gran porcentaje de la población que es 

portadora de prótesis parcial removible, dichos pacientes se han visto 

afectados por la falta de sus dientes, tanto desde el punto de vista 

funcional por lo cual se debe tomar en cuenta los factores que determinen 

un buen soporte, retención y estabilidad; y desde el punto de vista 

estético, ya que es un factor que genera una alta expectativa en cuanto a 

los resultados que se obtendrán luego de haber culminado el tratamiento 

requerido. 

 
El objetivo de este trabajo es identificar cuales son los factores tantos 

estéticos como funcionales que se puede solucionar con el uso de una 

prótesis removibles en pacientes edentulos parciales. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es común observar en la atención Odontológica a pacientesedéntulos con 

un alto índice de lesiones bucales debido a la falta de una rehabilitación 

protésica, la ausencia de piezas dentales puede provocar varios 

problemas en la cavidad bucal como reabsorción del reborde alveolar o 

desecamiento de la mucosa, problemas en la deglución de alimentos, una 

baja autoestima, como también pueden causar lesiones.La falta de una 

prótesis puede llevar a la pérdida de la dimensión vertical o alteración del 

ATM. 

 
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los pacientes que llegan a los consultorios odontológicos privados o 

comunitarios con falta de una prótesis dental que reemplace de manera 

eficiente las piezas dentales perdidas; con frecuencia adultos y adultos 

mayores presentan problemas que se dan a raíz de la falta de este 

elemento importante para realizar las actividades que normalmente hace 

un diente verdadero, o por el contrario llegan pacientes usando prótesis, 

desgastadas por los años en uso, o mal confeccionando causando de 

igual manera lesiones en la cavidad bucal. 

 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipos de cambios fisiológicos podemos evitar con el uso de una 

prótesis parcial removible de acrílico? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Cambios fisiológicos que podemos evitar con el uso de una 

prótesis parcial removible de acrílico. 
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Objeto de estudio:Prótesis parcial removible 

Campo de acción:Cambios fisiológicos 

Área:Pregrado 

Periodo:2014– 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es una prótesis dental? 

¿Cuáles son los cambios fisiológicos que se pueden evitar con una 

prótesis dental? 

¿Cuálesson las características físicas de una persona desdentada? 

¿Qué tipo de prótesis se podría utilizar en un desdentado parcial? 

¿Cuáles son los tipos de prótesis que se podría elaborar en un 

desdentado total? 

1.6 OBJETIVOS 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál son los cambios fisiológicos que podemos evitar con el 

uso de una prótesis parcial removible 

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Explicar que es una prótesis removible. 

 Definir cuáles son los cambios fisiológicos que presenta el 

desdentado parcial. 

 Determinar las características físicas de una persona desdentado 

parcial. 
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 Conocerel tipo de prótesis que se podría utilizar en un desdentado 

parcial 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este trabajo es para dar a conocer la importancia que 

tiene la rehabilitación protésica removible en desdentados parciales como 

totales, para así solucionar problemas estéticos, funcionales y devolverle 

al paciente su autoestima y confianza.  

 

Relevancia social 

 

Es de relevancia social porque nos beneficiaremos tanto estudiantes 

como profesionales en el área de odontología al conocer la importancia 

que tiene la rehabilitación protésica removible, la población se beneficiara 

indirectamente porque se podrá devolver con una prótesis algunas de las 

funciones perdidas, como es la estética, fonética, y funcionalidad. 

 
Implicaciones prácticas 

 

Con el inicio de esta investigación podemos incentivar a futuros 

profesionales y estudiantes a profundizar más sobre el tema en la 

importancia de la rehabilitación protésica removible. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado: el estudiante de odontología no conoce muchas veces cuales 

son los tipos de prótesis removible que puede utilizar para la rehabilitación 

de pacientes desdentados. 

 

Evidente: nos permite evidenciar los cambios fisiológicos que presenta el 

paciente desdentado parcial. 

Concreto:trata de un tema importante el cual es la rehabilitación 

protésica de pacientes desdentados parciales. 
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Contextual: porque presenta un problema real de una situación común 

para los odontólogos cuando acuden pacientes a la consulta dental y 

observamos los cambios fisiológicos por falta de una prótesis. 

Factible: La realización de este trabajo de investigación es factible 

porque se desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, sitios web, artículos científicos. Se cuenta con la 

colaboración de las autoridades que realizan convenios en lugares 

calificados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En Europa la prevalencia del uso de prótesis y los pacientes edentulos en 

una población de 30.118 sujetos, se observa que la mayor concentración 

de pacientes edéntulos se encuentra en el grupo de 75 años o más, 

mientras que las necesidades de Prótesis Parcial Removible se 

concentran en el grupo de 55 - 64 años.(Cuenca S, 2009) 

En América se estudiaron las necesidades de Prótesis Parcial Removible 

en una población de 248 pacientes. 119 hombres y 129 mujeres, se 

evidenció que el mayor porcentaje de necesidades protésicas estaba en 

los hombres de 65 - 74 años de edad y en las mujeres cuyo porcentaje es 

menor se observó un incremento en el grupo de edad de 75 años y más. 

Igualmente se evidencia que un grupo grande de personas edéntulas, 

60%, no sintieron necesidad de tratamiento protésico.(Requena M, 2010) 

En este estudio se consideró la relación existente entre la posición 

socioeconómica y las necesidades protésicas, observando menor 

concentración de necesidades protésicas en los grupos de nivel educativo 

y socioeconómico superiores.(Requena M, 2010) 

En un estudio realizado en Venezuela se observó que el 67% de la 

población estudiada requiere algún tipo de prótesis dental, el predominio 

de necesidades protésicas se encuentra en el sexo femenino y en la edad 

comprendida entre los 25 y 44 años de edad; la máxima demanda la 

constituyen la Prótesis Parcial Removible seguida de las Prótesis Fija y en 

menor proporción la Prótesis Total.  
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Se evidencia que el cuadro de necesidades protésicas no ha variado en 

las últimas décadas, posiblemente debido a las características de la 

atención odontológica en el país, donde se ha observado una desigual 

distribución de la atención odontológica en base a los estratos sociales, la 

carencia de políticas de salud efectivas y donde predomina un modelo de 

atención curativo.(Norman O, 2011) 

Un estudio acerca de la distribución de las cargasprotésicas en pacientes 

desdentados parciales según la Clasificación de Kennedy y encontró que 

la Clase más frecuente fue la Clase III con el 61% y la Clase I con 23%; la 

modificación III-1 fue la más frecuente, teniendo mayor preponderancia en 

el sexo masculino”45; resultados similares a los recogidos en el presente 

estudio: mayor prevalencia de Clase III; similar porcentaje en la Clase I; 

mayor frecuencia de la modificación III-1, la diferencia es que en este 

estudio predomino la modificación III-1 en el sexo masculino, en nuestro 

estudio el sexo no fue factor influyente.(Medina F, 2011) 

 

Según el estudio realizado por(Sánchez, A.,, 2010)determina cuales son 

las causas principales para que el paciente pierda las piezas dentales La 

destrucción de los tejidos duros del diente por desmineralización 

denominada caries, es la principal causa de pérdida dental en los 414 

internos (100%) del centro de Rehabilitación; de estos, 354 presos 

(85,51%) han perdido sus piezas dentales únicamente a causa de caries. 

 
Según (Sánchez, A.,, 2010)los 60 internos restantes han perdido sus 

piezas dentales debido a caries asociada a una causa secundaria como: 

traumatismo por peleas o accidentes: 18 presidiarios (4,35%), extracción 

voluntaria debido a mal posición dental : 27 reclusos(6,52%), enfermedad 

periodontal debido a la gran pérdida de inserción :encarcelados(2,41%) y 

5 internos(1,21%) presentan maxilares parcialmente edéntulos debido a la 

fusión de tres causas como caries , extracción voluntaria y traumatismo; 

como se puede observar la caries es la principal patología causante de 
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pérdida, debido al poco interés que tienen los internos por restaurar sus 

piezas cariadas. 

 
En la presente investigación participaron 414 pacientes  373 pertenecen 

al sexo masculino y las 41 restantes pertenecen al sexo femenino, se 

contabilizaron un número de 743 maxilares parcialmente edéntulos ya que 

no todos presentaban sus dos maxilares con edentulismo parcial; 315 

maxilares superiores de sexo masculino, 29 maxilares superiores de sexo 

femenino, 359 maxilares inferiores de sexo masculino, 40 maxilares 

inferiores de sexo femenino, lo que nos indica que hay mayor frecuencia 

de edentulismo parcial en el maxilar inferior y en el sexo 

masculino.(Stewart, K.,, 2011) 

 

Según el estudio realizado por(Ernest M, 2009)En su estudio de los 92 

pacientes a los que se les realizó ficha de observación 41 no usaban 

prótesis, 19 corresponden a la Clase I con el 46%, a la Clase II 8 

pacientes con el 20%, la Clase III con 6 pacientes con el 15%, y 8 

pacientes edéntulos totales con el 20%. Y 51 con prótesis correspondían 

16 a la Clase I con el 16%, 7 a la clase II con el 14%, y, 28 Edéntulos 

totales correspondiendo al 55%. 

 
Un estudio acerca de frecuencia de pacientes edéntulos parciales según 

la Clasificación de Kennedy en la población que recibió tratamiento en la 

Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres de Lima, 

en el distrito de San Luis, Lima-Perú, población que básicamente, 

proviene de las zonas aledañas a la Facultad. Noborikawa encontró la 

mayor prevalencia en la Clase III con el 52% siguiéndole la Clase I con el 

27%, la Clase II con el 18% y la Clase IV con el 2%.(Noborikawa, 2011) 
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2.2 BASES TEORICAS 

 
2.2.1. PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

 

La prótesis parcial removible es aquella parte de la prótesis parcial que 

reemplaza uno o más dientes perdidos de un arco dentario y que ha sido 

diseñada en tal forma que pueda ser fácilmente colocada y retirada por el 

paciente.  El objetivo principal de una prótesis parcial removible es que a 

la vez que restaure las funciones perdidas por la falta de piezas dentarias, 

mantenga en la mejor forma y por mayor tiempo a las piezas remanentes 

y sus tejidos de soporte. (Bowman JF, 2013) 

 
Las principales indicaciones de una prótesis parcial removible son las 

siguientes: En individuos de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 

años, en los que no es aconsejable utilizar prótesis fija, ya que sería 

excesivamente mutilante, por lo que la pulpa dentaria podría verse 

afectada lo que puede obligar a practicar algunas endodoncias como 

consecuencia de preparaciones agresivas.  

 
Cuando existen grandes espacios desdentados, una prótesis fija estará 

sometida a grandes fuerzas de torsión, y a la aparición de algún contacto 

prematuro sobre todo en el canino, lo que dará lugar a su despegamiento.  

En casos de excesiva pérdida ósea principalmente en zonas 

anterosuperiores, en las que una prótesis fija o implantes puede no dar 

una rehabilitación muy estética.  

 
En pacientes con extracciones recientes y en zonas extensas 

desdentadas como consecuencia de un traumatismo con largos períodos 

de cicatrización. En estos casos una prótesis parcial removible sin 

preparar ningún alojamiento en los dientes remanentes, puede ser una 

solución provisional adecuada. En el período de espera después de 

elevaciones sinusales y de colocación de injertos cuyo tratamiento final 

serán implantes.  
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En todos aquellos casos de extremos libres uní o bilaterales en los que 

por la causa que fuere no se pueden colocar implantes. En pacientes que 

presentan una movilidad dentaria generalizada de tipo I, una prótesis de 

tipo estabilizador en todas las piezas de la arcada dentaria, permitirá 

mantener los dientes estables. Por consideraciones económicas.  

 
Las prótesis parciales removibles están contraindicadas en los siguientes 

casos: Cuando los espacios desdentados son pequeños, que más bien 

está indicado una prótesis fija. Cuando el índice de caries es alto y se 

agravaría el problema con la presencia de prótesis con ganchos. Cuando 

la higiene es defectuosa, si bien este factor no es determinante, sin 

embargo coadyuvaría para un pronóstico desfavorable de la restauración 

parcial. En pacientes que sufren de enfermedades mentales como: 

epilepsia, locura, o retraso mental. (Cuenca S, 2009) 

 
Desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento se hace necesario 

partir de una base que oriente y sistematice el estudio de un desdentado 

parcial, para lo cual utilizaremos la clasificación de Kennedy, por ser la 

más aceptada y conocida en la actualidad, la cual se describe a 

continuación:(Bowman JF, 2013) 

 

Clase I. zonas desdentadas bilaterales ubicadas posteriormente a los 

dientes naturales remanentes. 

Clase II. Zona desdentada unilateral ubicada posteriormente a los dientes 

naturales remanentes. 

Clase III. Zona desdentada unilateral con dientes naturales remanentes 

anterior y posteriormente a ella. 

Clase IV. Desdentado anterior, o sea aquellos casos en los cuales el 

espacio es anterior a los dientes remanentes. 

 

Esta clasificación se la designa con números romanos pero las zonas 

desdentadas que no sean las que determinan los tipos principales se 

designan con números arábigos. De estas cuatro clases, las tres primeras 

aceptan subgrupos denominados modificaciones y que hacen relación al 
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número de espacios desdentados adicionales, a los cuales se los 

representa para diferenciarlo de la clase principal con números 

arábigos.(Kenneth T, 2010) 

 
Así por ejemplo si en la clase I, a más de los espacios desdentados 

posteriores existe un espacio adicional será entonces clase I modificación 

1. Si en la clase I a más de los espacios posteriores presenta dos 

espacios adicionales será entonces clase I modificación 2.  

 
Si en una clase II, existe a más del espacio desdentado posterior tres 

espacios desdentados adicionales será entonces clase II modificación 

tres, y así respectivamente en cualquiera de las tres clases.  

 
La clase IV es la única que no acepta modificaciones en caso de existir 

otro u otros espacios desdentados estaría automáticamente comprendida 

en cualquiera de las otras clases.  

 
Una de las ventajas de la clasificación de Kennedy es que nos permite 

una rápida visualización del caso y su aplicación inmediata a los principios 

de diseño y tratamiento de los desdentados parciales. En relación a la 

clasificación de Kennedy, existen varias reglas que facilitan su aplicación 

y que fueron en su mayoría enunciadas por el Dr. Oliver C. Applegate y 

que son: (Bowman JF, 2013) 

 
La clasificación definitiva debe ser hecha una vez que la preparación de la 

boca está terminada. En caso de que falte el tercer molar y puesto que 

este no se reemplaza, dicho espacio no se considera al hacer la 

clasificación. En caso de existir los terceros molares y vayan a utilizarse 

como soportes, si se tendrán en cuenta para la clasificación. En algunas 

ocasiones los segundos molares no son reemplazados, especialmente 

cuando falta el antagonista. En estos casos el área desdentada 

correspondiente no se toma en cuenta para la clasificación.  
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Cuando existen varias áreas desdentadas en un mismo arco, el área o 

áreas posteriores rigen la clasificación. Las áreas desdentadas 

adicionales a aquellas que determinan la clasificación son nombradas 

como “modificaciones” y se designan por su cantidad numérica. No 

importa la extensión de las áreas de modificación, el factor determinante 

es el número de ellas. Unicamente las clases I, II y III pueden presentar 

modificaciones. (Taylor T, 2012) 

 
Las prótesis parcial removible se divide en dos grandes grupos, las 

dentosoportadas y las dentomucosoportadas. La biomecánica es distinta 

en cada grupo de ellas como también el diseño y los elementos que 

intervienen para su retención y estabilidad. Todas las prótesis parciales 

removibles deberán realizarse atendiendo a los siguientes conceptos: 

soporte, retención, estabilidad y estética. (Kenneth T, 2010) 

 
2.2.1.1. Funciones 

 

 Soporte 

 

Es aquella función por la cual se previene el movimiento del aparato 

parcial hacia los tejidos blandos durante los esfuerzos masticatorios, que 

inducen a desplazarse a la prótesis hacia gingival. Cuando se trate de una 

prótesis parcial removible metálica el soporte se consigue en forma de 

apoyos o topes distribuidos en el máximo número de dientes pilares de la 

boca. En prótesis parcial removible de resina acrílica y resina flexible, 

resulta mucho más difícil pues se debe conseguir mediante el contacto de 

los elementos rígidos con los dientes por encima del ecuador dentario. 

(Taylor T, 2012) 

 

 Retención 

 

La retención en una prótesis parcial removible tiene por objeto evitar la 

desinserción de la prótesis durante la función masticatoria una vez que 

está insertada. Tiene que ser aportada de tal manera que los dientes y las 



14 
 

estructuras de soporte remanentes no se vean sometidos a un 

traumatismo excesivo por parte de la prótesis. Con el fin de conseguirlo, 

es preciso no solo un adecuado soporte sino también asegurar que la 

prótesis sea estable y resista razonablemente las fuerzas dislocantes.Esta 

función se cumple gracias a la presencia de los retenedores que 

normalmente se sitúan en las caras vestibulares de los dientes, por 

debajo de la línea de máximo contorno del diente, y son las únicas partes 

elásticas de la prótesis, no obstante, debido a la morfología de los dientes 

y las distintas inclinaciones que puedan presentar, existen otras zonas 

que también son retentivas, y que no deben ser ocupadas por el resto de 

zonas rígidas de la prótesis.  

 
De no ser así, durante el enmuflado, la resina invadiría estas zonas y la 

prótesis nunca podría asentarse en la boca del paciente pues las zonas 

rígidas no podrían vencer la resistencia de la línea de máximo contorno 

del diente. (Taylor T, 2012) 

 

 Estabilidad 

 

Se define como la resistencia al desplazamiento en sentido horizontal. La 

aportarán los brazos recíprocos, las placas proximales y demás 

elementos rígidos de la prótesis. Los retenedores que ofrecen una mayor 

estabilidad son los que incorporan ganchos circunferenciales colados, 

mientras que ésta es menor cuando se trata de ganchos forjados. A 

través de la valoración de prótesis parciales removibles en pacientes con 

un largo historial de uso de ellas, se ha visto que la retención es 

importante en las fases iniciales de la colocación de la prótesis, pero con 

el tiempo, lo que realmente lleva a que el paciente este satisfecho a largo 

plazo con su prótesis es la estabilidad.(Taylor T, 2012) 

 Estética 

 

Normalmente se selecciona una trayectoria de inserción adecuada 

pensando siempre en que el diseño básicamente deberá ser estético, 
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procurando que los elementos de la prótesis estén lo más disimulados y 

para ello se empezará por elegir unos ganchos adecuados. Si la retención 

es alta y muy profunda es mejor utilizar ganchos forjados, que son más 

elásticos, más delgados, menos rígidos, lo cual significa que estarán muy 

cerca del margen gingival y menos visible. Cuando una prótesis parcial 

removible afecta algún diente anterior la solución idónea es diseñar los 

ganchos en los dientes posteriores o construir una prótesis parcial 

removible con ganchos en los dientes posteriores y anclajes en los 

dientes anteriores. 

 

Si fuera preciso podemos remodelar alguna parte del diente pilar y subir el 

gancho más en dirección gingival ya que la zona retentiva será más alta, 

en prótesis parcial removible, para comprobar si el paciente se encuentra 

dentro del patrón facial adecuado, se utiliza el plano estético de Ricketts o 

línea“E” que va desde la punta de la nariz al pogonion blando (punto más 

anterior del contorno del mentón. Nos permite evaluar la relación de los 

labios con respecto a este plano. El labio superior debe encontrarse a una 

distancia promedio de -4 mm y el labio inferior con respecto al plano E, 

debe ser -2 mm.(Taylor T, 2012) 

 

Toda prótesis removible cuando entra en contacto con la cavidad bucal 

del paciente, podría ser colonizada por hongos de los cuales el más 

común es la Cándida albicans, el mismo que es un hongo que está 

presente en la boca, en la garganta, en la piel, en el estómago, en el 

colon, en el recto, en la vagina de individuos sanos. Su transición a 

patógeno se da en personas que ven sus defensas alteradas o 

disminuidas y conlleva a un cambio en la morfología delmicroorganismo, 

lo que produce la patología llamada candidiasis oral.  

 

Algunos de los síntomas generales de esta enfermedad son: sensación 

dolorosa de ardor en la boca o la garganta, alteración del gusto 

(especialmente con alimentos picantes o dulces) y dificultad para tragar. 

La candidiasis oral se manifiesta como manchas o parches de un color 
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blanco o rojo-rosáceo en la lengua, en las encías, en las paredes laterales 

o superior de la boca y en la pared posterior de la garganta.(Quiroz, 2009) 

 

Todas las personas tienen este hongo, por fuera y dentro del cuerpo. Casi 

siempre, la Cándida albicans es inofensiva y en realidad, ayuda a 

mantener el nivel bacteriano adecuado la misma que es capaz de 

adherirse a distintas superficies orales: células, prótesis, etc. La adhesión 

es el primer paso anterior a la infección y es necesario para que esta se 

produzca. En la cavidad oral, la saliva actúa como primer mecanismo 

defensivo ya que posee anticuerpos y diversos compuestos 

antimicrobianos. La falta de saliva favorece la aparición de infecciones 

orales. Una higiene oral deficiente y el hábito de fumar, también pueden 

propiciar el crecimiento desmedido de hongos en la boca. El uso excesivo 

de alcohol y el consumo de azúcar, también han sido asociados al 

desarrollo de candidiasis.(Quiroz, 2009) 

 
2.2.2. LA PÉRDIDA DENTARIA Y ALTERACIONES FUNCIONALES 

 

La mayor queja de la persona de la tercera edad es la pérdida de la 

eficiencia masticatoria, reflejos disminuídos al cual están sometidos en los 

últimosdecenios. Cuando se pierden los dientes, el maxilar y la mandíbula 

sufren un proceso por atrofia difusa. Lo primero a desaparecer es el 

proceso alveolar, pero la atrofia puede eventualmente envolver partes de 

los cuerpos del maxilar y de la mandíbula. Estas mudanzas esqueléticas 

llevan a una alteración considerable del tabique óseo residual en el 

maxilar y mandíbula.(Requena M, 2010) 

 

De ahí la necesidad de restaurar protéticamente a estos pacientes. No 

solo bajo el punto de vista estético, sino también funcional, devolviendo al 

paciente la posibilidad de restablecer el equilibrio del sistema 

estomatognático. Esto puede ser realizado tanto por medio de prótesis 

convencionales (prótesis fijas y prótesis removibles parciales o totales) o 

prótesis sobre implantes, inclusive en pacientes con edad avanzada 
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cuando los mismos se presentan en condiciones satisfactorias. Para que 

eso ocurra con el éxito anhelado, son necesarios cuidados especiales en 

el planeamiento e instalación de estas prótesis, además de 

manutenciones periódicas constantes.  

La pérdida ósea en pacientes totalmente edéntulos y no rehabilitados, 

trae consecuencias bastante desagradables, como la disminución del 

ancho y de la altura del hueso de soporte, no permitiendo una futura 

rehabilitación con implantes oseointegrados. La cresta oblicua interna y 

milohioidea se tornan prominentes, con puntos dolorosos localizados. Hay 

una disminución progresiva de la superficie de mucosa queratinizada, una 

prominencia de los tubérculos genianos superiores, puntos dolorosos 

ymovimiento aumentado de la prótesis. Las inserciones musculares 

quedan cercanas a la cresta. (Requena M, 2010) 

 
Ocurre elevación de la prótesis en función de la contracción de los 

músculos milohioideo y buccinador, sirviendo como soporte posterior. 

Puede haber un movimiento de la prótesis para anterior debido a la 

inclinación anatómica (angulación de la mandíbula con pérdida ósea 

moderada a severa). También se observa el adelgazamiento de la 

mucosa, con sensibilidad a la abrasión y parestesia debido a la 

dehiscencia del canal neurovascular mandibular, además de un papel 

más activo de la lengua durante la masticación.  

 
Hay un efecto antiestético en el tercio inferior de la cara por la pérdida 

ósea y un mayor riesgo de fractura del cuerpo mandibular debido a la 

atrofia del tejido óseo. Observase un mayor movimiento de la prótesis y 

puntos dolorosos durante la función causada por la pérdida de la cresta 

anterior y de la espina nasal. Además de eso, su condición de edéntulo y 

la consecuente pérdida ósea se refleja también en los tejidos suaves.  

 
De esa forma, la encía queratinizada inserida es perdida a medida que el 

hueso también lo es. La mucosa flácida para soporte de la dentadura 

causa aumento de los puntos dolorosos. El espesor del tejido disminuye 
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con la edad, y la enfermedad sistémica provoca más puntos dolorosos en 

las dentaduras. La lengua aumenta en volumen y queda más activa en la 

masticación, disminuyendo la estabilidad de la dentadura. Además, el 

control neuromuscular de la mandíbula, en los ancianos, queda 

disminuido. Esta pérdida ósea es ocasionada por la ausencia parcial o 

total de los dientes, perjudicando la salud general del organismo, 

principalmente por el hecho de la cavidad bucal ser la "puerta de entrada" 

de alimentos y líquidos. Inevitablemente, esto también acarrea una 

retracción social enconsecuencia del prejuicio de la apariencia, 

culminando, muchas veces, con la exclusión del medio social.  

 
Es posible observar, aún cierto desinterés de los ancianos 

inadecuadamente rehabilitados por alimentos saludables y que 

generalmente son, también, los más consistentes. Esto está relacionado 

principalmente con la pérdida de la eficiencia masticatoria. Estos 

individuos tienden, por tanto, a dar preferencia por una dieta más blanda y 

pobre en nutrientes adecuados, provocando deficiencias nutricionales que 

comprometen el funcionamiento de los demás órganos del cuerpo 

humano. Este hecho tiene relación directa con la capacidad para el 

preparo correcto del bolo alimenticio en la boca. Se sabe que, con la 

edad, hay una disminución natural en la secreción de los jugos gástricos, 

de ahí que el condicionamiento de los alimentos en la cavidad bucal es de 

fundamental importancia en los ancianos. (Requena M, 2010) 

 
El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la 

ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. La 

pérdida parcial o completa de la dentición natural es resultada de 

traumatismos o de la afectación de las superficies dentales afectadas por 

caries dental o de los tejidos de sostén por enfermedades periodontales; 

ambos procesos patológicos suelen ser crónicos y afectar a los individuos 

en diferentes épocas de su vida. 
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La caries dental suele ocurrir en los primeros años de edad en tanto que 

las enfermedades periodontales sobreviven a la mitad de la vida o en 

años posteriores. Estos procesos patológicos y sus efectos en el rostro 

del individuo son más notables a medida que pierde sudentición natural y 

progresa el edentulismo parcial hasta llegar a la pérdida totalde la 

dentadura.Cuando las personas pierden parte de la dentadura pueden 

afectarse los dientes restantes, el periodonto, los músculos, los 

ligamentos y las articulaciones temporomandibulares. Ellos crean a su vez 

problemas funcionales.(Mallat,J, 2013) 

2.2.2.1. Causas De Edentulismo Parcial 

 

Existen múltiples causas y factores que pueden originar o producir la 

perdida de tus dientes. Las dos principales enfermedades que causan la 

perdida dental son la caries y la enfermedad periodontal (enfermedades 

que afectan a las encías, tejidos y estructuras que protegen y sujetan al 

diente en la boca). Además existen otras afecciones que pueden ser 

motivo de la pérdida de un diente, como son: Desgastes de los dientes, 

traumatismos, piezas dentarias con tratamientos inconclusos, fracturas 

dentales etc. Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición 

natural son numerosas y variadas. La mayoría de los clínicos 

señalan:(Mallat,J, 2013) 

 

 Alteraciones estéticas. 

 Disminución de la eficacia de la masticación. 

 Inclinación, migración y rotación de los dientes restantes. 

 Extrusión de dientes. 

 Pérdida del apoyo para los dientes. 

 Desviación mandibular. 

 Atrición dental. 

 Pérdida de la dimensión vertical. 

 Disfunción de la articulación temporomandíbular. 

 Pérdida delhueso alveolar y reducción de los bordes residuales. 
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La pérdida de los dientes naturales puede afectar la oclusión del paciente 

en varias formas. Tal vez afecte a los dientes restantes causando su 

inclinación, migración, rotación, extrusión, intrusión o atrición así como 

también puede desviarse la mandíbula.Algunos de los factores anteriores 

en especial la inclinación y migración de los dientes, puede reducir su 

apoyo periodontal y causar a si la pérdida del hueso alveolar. Algunas de 

las secuelas pueden originar la pérdida de la dimensión vertical de la 

oclusión y problemas en la articulación temporomandíbular. La mayor 

parte suele disminuir la eficacia en la masticación. Estos factores afectan 

de manera adversa, la salud y el bienestar de los individuos.(Mallat,J, 

2013) 

 

 Causas de Pérdida de dientes 

 

Entre las causas más comunes de perdidas dentaria se menciona a la 

caries que es la enfermedad más frecuente de la cavidad bucodental, es 

una enfermedad crónica, infecciosa y multifactorial transmisible. Es muy 

prevalente durante la infancia ycontinúa siendo la causa principal de 

perdida dental. Se produce durante el período pos eruptivo del diente 

culminando en una desmineralización ácida localizada pudiendo llegar a 

la destrucción total del diente si no es restringida. Constituyendo de esta 

manera por su magnitud y trascendencia un problema de salud pública 

para la población en general.  

 

En las últimas décadas continúa observándose una disminución 

significativa en la prevalencia así como en los índices decaries dental en 

poblaciones pediátricas y adolescentes, principalmente en los países 

desarrollados. Los dientes que son más susceptibles a padecer caries 

debido a su anatomía son los molares y con menor frecuencia los dientes 

anteriores. Otra de las causas para que se pierdan las piezas dentales es 

la enfermedadperiodontal, que es aquella que afecta e involucra a 

cualquiera de las estructuras de soporte de los dientes (encía – hueso 
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alveolar – ligamento periodontal) y que junto a las caries son laprincipal 

causa de pérdida de piezas dentales. Es muy común, puede presentarse 

a cualquier edad, puede instalarse en un diente o en varios, es 

asintomática e indolora durante casi todo su desarrollo yavance.Otrodato 

importante es que muchas veces la enfermedad periodontales                     

estádirectamente relacionada con otras enfermedades sistémicas 

delpaciente como la diabetes yenfermedades cardiovasculares.(Fanny J, 

2010) 

 

 Cambios en la oclusión del paciente desdentado 

 

En el paciente desdentado se presenta alteración de la normalidad 

funcional asociados a desarmonías oclusales. Se caracteriza por la 

pérdida del equilibrio o desadaptación funcional de las relaciones de 

contacto dentario con respecto a los otros componentes fisiológicos 

básicos del sistema estomatognático. (Edwar T, 2013) 

 

Presencia de sintomatología disfuncional asociada a una condición de 

trastornos temporomandibulares. Los signos y síntomas se hacen 

presentes en los tejidos blandos, en la Articulación Temporomandibular, 

en la neuromusculatura y en los dientes con sus tejidos de soporte. 

(Judith V, 2009) 

 

La pérdida y mal estado de los dientes se debe a caries o trastornos de 

las encías y/o raíces dentarias. Estas alteraciones pueden acompañarse 

de xerostomía, pérdida del gusto y otros trastornos. Las caries y la 

pérdida de los dientes tienen consecuencias en la apariencia y en la 

función de la boca. Provocan dolor y dificultades para la alimentación. 

Cuando existe pérdida total de la dentadura es frecuente que el adulto 

mayor deje de ingerir una alimentación balanceada.  

 

Para evitar las caries es fundamental el aseo de la boca después de cada 

comida, usando un cepillo cuyas cerdas conserven la elasticidad. El 

cepillado debe ir de la encía al borde libre del diente, para arrastrar todos 
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los restos de alimentos; y puede ser seguido de enjuagatorios con 

clorhexidina al 1%. Es recomendable complementar el cepillado con el 

uso de seda dental.(Wilder K, 2012) 

 

 Cambios en el tejido óseo 

 

La pérdida de hueso alveolar en pacientes desdentados es una entidad 

crónica, progresiva, irreversible y acumulativa. El ritmo de reabsorción es 

más rápido en los primeros seis meses siguientes a las exodoncias y el 

grado de reabsorción del reborde alveolar es potencialmente ilimitado en 

donde están involucrados factores anatómicos, biológicos y mecánicos.  

 

Eneste grado de reabsorción ósea se puede ver agravado por exodoncias 

tempranas, presencia de quistes periapicales o lesiones tumorales, 

portraumas o patología sistémica como el hiperparatiroidismo o la 

osteoporosis. Por otro lado, las mujeres menopáusicas poseen un 

acelerado ritmo de reabsorción ósea, especialmente en los cinco años 

siguientes al inicio de la menopausia. 

 Cambios morfológicos 

 
Existen diferentes cambios bucales denominado envejecimiento orofacial 

que es propio de todos los seres humanos, que está definido por los 

cambios normales presentados en la mayoría de los adultos mayores, la 

boca envejece igual que todas las partes del cuerpo y adquiere 

características que la diferencian de una boca joven. El edentulismo es un 

indicador de enfermedad bucal durante la vida del paciente; 

desafortunadamente se debe a la falta de educación en salud dental de la 

población, también puede ser provocado por los tratamientos 

inadecuados.  

 

Las caries en los ancianos constituye la principal causa de pérdida de los 

dientes, sobre todo a nivel radicular; otros factores que contribuyen a la 

edentación se deben a que los ancianos están más tiempo expuestos a 

factores etiológicos y la disminución de la calidad de los tejidos de 
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soporte. Se define como edentulismo a la pérdida parcial o total de las 

piezas dentaria en la cavidad bucal, no se la considera como una 

consecuencia del envejecimiento si no como un indicador de enfermedad 

bucal posiblemente durante toda la vida del paciente.  

 

El ligamento periodontal se ensancha en los adultos mayores, 

posiblemente debido a una inflamación crónica del ligamento, pues es 

uno de los componentes del aparato de unión, encargado de la 

sensibilidad para la apertura de los maxilares en caso necesario (es decir 

de distinguir entre morder un fruto de una piedra) soporta las cargas 

oclusales (la fuerza de la masticación).(Mallat E, 2009) 

 

Es importante recordar que el músculo masetero llega a comprimir los 

alimentos con una fuerza de 200 Kg/cm2 y la pérdida de los dientes 

desequilibra la distribución de las fuerzas de compresión a lo largo de los 

tejidos de soporte, provocando trastornos en los dientes restantes. El 

exceso y desequilibrio de las fuerzas oclusales también provoca que el 

cemento radicular muchas veces aumente de volumen en la zona apical 

del diente, ya sea en forma benigna o un estado neoplásico del cemento 

dental. El tono muscularorofacial se ve disminuido en pocas personas, 

pero al igual que las demás zonas musculares pueden presentar 

sarcopenia (deficiencia en el tono muscular). Tal vez éste sea el motivo 

de la pérdida del tono muscular que produce un escurrimiento de saliva, 

generalmente confundido con hipersalivación (sialorrea), antes 

considerada erróneamente parte normal del envejecimiento. 

 

 a) Diente el envejecimiento que se observa en las piezas dentales se 

presenta en forma de abrasión, abfracción, erosión y atrición marcada y 

es debido al desgaste fisiológico producido por la masticación, a 

desgastes mecánicos o químicos o patologías subyacentes como el 

bruxismo. Los dientes en los pacientes odontogeriatras presentan: Un 

coloramarillento, se vuelven más frágiles o quebradizos y menos 

permeables, el contenido de agua y de materia orgánica del esmalte 
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disminuye con la edad, en las coronas dentarias encontramos el 

fenómeno de atrición (perdida de la estructura dentaria que se produce 

durante la masticación o en pacientes que bruxan) y abrasión (puede ser 

8 ocasionada por una mala técnica de cepillado), que traen consigo la 

pérdida del esmalte dentario.  

 

En la dentina se incrementa la parteinorgánica, con lo cual los estímulos 

dolorosos son menos perceptibles, disminuye la amplitud de la cámara 

pulpar y aumenta la resistencia del diente a la masticación. b) Caries. En 

este grupo no podemos dejar de hablar de la caries, ya sea coronal o 

radicular. En países desarrollados se ha encontradoque la caries coronal 

es la principal causa de extracción dental. (Salazar L, 2009) 

 

En cuanto a la prevalencia se ha encontrado que más de 90% de los 

ancianos ha tenido experiencia de caries coronal. La caries dental es un 

proceso infeccioso en el que varios microorganismos de la placa 

dentobacterianaproducen ácidos que atacan principalmente el 

componente inorgánico del diente provocando su desmineralización, y se 

presenta la primera manifestación de la caries del esmalte en esta 

enfermedad intervienen factores dietéticos, ya sea por el potencial 

acidogénico de los alimentos o por el contenido de sustancias que inhiben 

la desmineralización.  

 

También influye la resistencia del diente a los ácidos y a la higiene bucal, 

pero la caries no sólo involucra la corona del diente, sino que también las 

superficies radiculares que se hallan expuestas a esta patología debido a 

recesiones gingivales. El cemento y la dentina tienen menos resistencia a 

la caries que el esmalte. Existen factores que aumentan el riesgo de 

caries en el paciente geriátrico estos son: La xerostomía, el tabaquismo, 

Hábitos dietéticos,enfermedades demenciales. La prevención de esta 

enfermedad se realiza mediante el uso de flúor, ya sea en el agua o en la 

sal y, más apropiadamente, en el consultorio dental, además de reeducar 

a los pacientes en una forma adecuada del cepillado dental.  
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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. c) Labios. El grupo de músculos de la expresión facial y de la 

masticación, en particular el orbicular de los labios, el masetero y el 

elevador propio del labio superior, dan a la persona ciertas facies, y al 

moverse por acción de la voluntad, permiten la sonrisa, la masticación, la 

articulación de la palabra y soplar con la boca.  

 

Con la pérdida de la elasticidad muscular y de las piezas dentales, el 

orbicular de los labios queda sin sustentación y se retrae para hundirse en 

la cavidad bucal, llevando tras sí la piel de los labios, que se arruga hacia 

adentro, dando la apariencia de que la punta de la barba sobresale 

(pseudo prognatismo).  

 

 Cambios fisiológicos 

 

Los pacientes geriátricos pierden movilidad en la mandíbula, lo que 

dificulta su masticación y movimientos de la lengua, principalmente por 

trastornos en la unidad neuromuscular del aparato masticatorio. Los 

dientes pierden sensibilidad debido a la producción de dentina reparativa, 

disminuyendo el espacio para las fibrillas de Tomes, (prolongaciones 

axónicas de los nervios del diente) y continúa su calcificación, 

curiosamente contrario a lo que sucede en los tejidos óseos.  

 

La retracción de la pulpa dental (paquete neurovascular) por producción 

de dentina secundaria, disminuye la sensibilidad al dolor, por lo que a 

pesar de las condiciones deplorables de la cavidad oral el paciente puede 

no reportar dolor. 10 La pérdida del gusto que manifiestan muchos adultos 

mayores se debe más a una pérdida del olfato y a la obturación de los 

receptores de textura, temperatura y gusto del paladar, con frecuencia 

agravadas o condicionadas por los diseños de las prótesis dentales. El 
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grosor de la mucosa bucal, que sufre cambios muy parecidos a los de la 

piel por una disminución en la microvasculatura.  

 

La disposición celular cambia, lo que debilita la mucosa y esto representa 

un factor de riesgo para infecciones, desgarros, lesiones pre cancerosas y 

cancerosas de la cavidad oral. La mucosa oral también puede mostrarse 

seca (xerostomía), lo cual puede deberse no al envejecimiento, sino más 

bien a otras razones como pueden ser: la deshidratación por baja 

ingestión de líquidos, respiración bucal, enfermedades o tratamientos 

farmacológicos. Como el envejecimiento se acompaña por escasez del 

epitelio oral y cambios en el grado de queratinización, el uso de prótesis 

dentales es causa frecuente de lesiones a nivel de la mucosa oral. 

2.2.3. PROPÓSITO DE LAS PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

 

El propósito primordial de las dentaduras parciales removibles debe 

sersiempre como el que el Dr. Muller DeVan en 1952 afirmó, la 

preservación de loque permanece y no el reemplazo meticuloso de lo que 

se ha perdido se hadeterminado que este objetivo primario debe 

cumplirse y se pueden considerarotros propósitos adicionales de las 

dentaduras parciales removibles: mantenero mejorar la fonética, 

establecer o aumentar la eficiencia masticatoria yrestaurar la 

estética.(Luis B, 2011) 

2.2.3.1. Indicaciones y contraindicaciones para el uso de dentadura 

parcial removible 

 

 Indicaciones 

 

Los jóvenes menores de 20 años, son candidatos cuestionados para usar 

prótesis fijas puesto que la pulpa dental es de gran tamaño y no 

podríamos llevar a cabo un tallado profundo sin entrar a una endodoncia, 

por lo que el tratamiento se haría en varias etapas durante un largo 

tiempo.En pacientes de edad avanzada, una preparación agresiva puede 

ser traumática psicológicamente, su reducida expectativa de vida y que 
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generalmente la salud integral no es buena, contraindican el alto costo y 

los largos procedimientos que se requiere para prótesis fijas.(Luis B, 

2011) 

 

 Pérdida excesiva de hueso en la zona edéntula 

 

Especialmente en las zonas anteriores superiores y premolares donde 

una prótesis fija difícilmente repondrá con éxito la pérdida de sustancia 

estará indicada la prótesis parcial removible, cuando se reemplaza un 

diente perdido mediante una prótesis fija, el diente artificial (póntico) se 

coloca de tal forma que su base o cuello ligeramente contacte con la 

mucosa del reborde edéntulo para simular la apariencia de un diente 

natural. Cuando por trauma, cirugía o resorción anormal causan pérdida 

ósea excesiva, es difícil, sino imposible, colocar los dientes artificiales en 

una posición bucolingual aceptable. Sin embargo, si se usa una base de 

prótesis parcial removible para devolverle la parte pérdida del reborde 

residual, el diente artificial se puede colocar en su posición natural y la 

base le da el soporte requerido. 

 

En casos de extracciones recientes de zonas extensas y que precisan de 

largos períodos de cicatrización, el reemplazo de dientes inmediatamente 

después de su extracción no puede realizarse de una forma satisfactoria 

con las prótesis fijas, ya que se presentan muchos problemas, incluyendo 

la futura resorción ósea del reborde. Estos dientes se reemplazan con una 

prótesis parcial removible temporal que puede rellenarse cuando ocurra la 

resorción y llevarse a cabo el tratamiento definitivo cuando se haya 

estabilizado el área edéntula.(Luis B, 2011) 

 

 Contraindicaciones 

 

Debido a las amplias ventajas que ofrece la PPR, sus indicaciones son 

precisas y con un alto grado de eficacia; por tanto, sus contraindicaciones 

son mínimas, de las cuales las más importantes son: 

 Cuando puede tener éxito una prótesis parcial fija. 
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 Cuando no existe una higiene bucal adecuada. 

 Cuando no existe cooperación por parte del paciente 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES 

 

Existen dos tipos de prótesis parcial removible: la dentosoportada y la 

prótesis con base en extensión distal o dentomucosoportadas. Prótesis 

Parcial Removible dentosoportada. Son aquellas que utilizan los dientes 

remanentes como pilares, los dientes naturales que el paciente aún 

conserva, pudiendo encontrarse íntegramente o siendo previamente 

tallados por el odontólogo.En este tipo de prótesis se encuentran las 

clases III y IV de Kennedy, en las cuales existen dientes pilares en cada 

extremo del espacios edéntulos por lo cual el soporte es plenamente 

sobre estos. 

 

Prótesis parcial Removible Dentomucosoportada; Son aquellas que 

combinan los dos tipos de soportes, mucoso y dentario, quiere decir que 

el soporte se da tanto en los dientes como en el proceso alveolar. Como 

ejemplo de prótesis dentomucosoportadas tenemos las clases I y II de 

Kennedy, en las cuales los espacios resultan muy extensos. Esta prótesis 

debe obtener su apoyo tanto en los dientes pilares como en los tejidos de 

la cresta alveolar residual.(Kenneth T, 2010) 

2.2.4.1. Componentes De La Prótesis Parcial Removible 

 

 Conector Mayor 

 

Es la unidad de una prótesis parcial removible, aquella estructura que une 

loscomponentes de un lado con los del otro lado de la prótesis. La 

propiedad fundamental es la rigidez, para conferir a las partes ella una 

óptima función.(Kenneth T, 2010) 
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 Conectores Mayores Maxilares 

 

Barra Palatina Anteroposterior O Doble Banda; Se la utiliza cuando hay 

ausencia extensa de dientes, excelente en clase I y II de Kennedy, en 

amplia ausencia de dientes anteriores y cuando se presenta torus 

palatino.Banda Palatina Anterior; Se utiliza en casos de sutura media 

prominente y dura, en torus palatinos extensos y en caso de ausencia del 

grupo de incisivos.  

 

Banda Palatina medio Posterior; Es mejor que la barra ya que a más de 

serdelgadas, confiere mayor rigidez y seguridad, recomendada en 

dentaduras dentosoportadas, espacios edéntulos posteriores uni o 

bilaterales.Banda Palatina Media; Este tipo presenta mucha resistencia 

recomendada en prótesis dentosoportadas, cuando no hay ausencia de 

dientes anterioresy preferible en clase 1 y 2 de Kennedy.Banda Palatina 

En Herradura; Recomendada cuando hay ausencia de dientes anteriores, 

cuando hay presencia de torus palatino o sutura palatina media muy 

prominente.Placa Palatina Completa; Recomendada en extensos 

espacios desdentados bilaterales, reborde residual sin retención, paladar 

poco profundo y no hay presencia de torus, muy utilizado en clase I de 

Kennedy.(Kenneth T, 2010) 

 

 Conectores Mayores Mandibulares 

 

Barra Lingual Este es el más utilizado. Se debe utilizar siempre que 

seaposible a menos que existan ventajas que pueden obtenerse de otro 

conector. Tales situaciones son poco comunes. 

La placa lingual consiste en una barra lingual, además de un de extensión 

sobre el cíngulum de los dientes anteriores. Este conector mayor 

mandibular sólo debe ser considerado en los raros casos en que una 

barra lingual no se puede utilizar. La mayoría de las veces, esto ocurre 

cuando hay un piso alto de la la boca ó un frenillo lingual prominente.  
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La placa lingual también ha sido recomendada para casos de amplia 

extensión distal con grave reabsorción vertical de las crestas alveolares. 

Enestos casos, el conector mayor podría proporcionar cierta 

estabilidadadicional.Barra Vestibular Solo se utiliza cuando los dientes 

anteriores se encuentran muy volcados hacia lingual. Es de rara 

indicación. Barra Lingual Doble El conector se compone de una barra 

lingual, además de una barra secundaria con apoyo en cíngulum de los 

dientes anteriores.La barra secundaria actúa como un retenedor indirecto 

y desempeña un papel en la estabilización horizontal de dientes 

periodontalmente afectados (movilidad grado I) El rendimiento de estas 

funciones es cuestionable. Además, este importante conector puede crear 

una trampa de alimentos entre las dos barras.(Kenneth T, 2010) 

 

 Conectores Menores 

 

Es la unidad de la prótesis parcial que conecta a otros componentes 

(esdecir, retenedor directo, retenedor indirecto, rejilla de la base de 

prótesis, etc.) al conector mayor. El principio funcional de los conectores 

menores es proporcionar la unificación y rigidez de la prótesis.(Kenneth T, 

2010) 

 

 Retenedores 

 

Son estructuras que impiden el desalojamiento y la rotación de la prótesis 

parcial y puede ser directo o indirecto.(Kenneth T, 2010) 

 

 Retenedor Indirecto 

 

Es la unidad que en la clase I o II de Kennedy; evita o resiste el 

movimiento derotación de la base de la prótesis sobre los pilares. El 

retenedor indirecto se compone generalmente de un componente, el 

apoyo; pero también puede ser otro retenedor directo.(Kenneth T, 2010) 
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 Retenedor Directo 

 

Es la unidad de la prótesis parcial que proporciona la retención en contra 

de la fuerza de desalojo. Un retenedor directo que comúnmente se llama 

"cierre" o. “gancho" y se compone de cuatro elementos, de un apoyo, un 

brazo de retención, un brazo recíproco y un conector menor, está a su vez 

se divide en retenedores intra y extracoronarios.(Kenneth T, 2010) 

 

 Retenedor Intracoronario 

 

Los retenedores intracoronarios son dispositivos mecánicos empleados 

para lafijación, retención y estabilización de una prótesis dental. Son una 

alternativaestética a los retenedores circunferenciales. Están formados 

por dos partes, unreceptor o componente hembra ubicado en la corona 

dentaria, raíz dentaria oimplante y por otro lado una clavija o componente 

macho la cual es parte de laestructura metálica de la prótesis parcial cuya 

función principal es otorgar a laprótesis retención directa.(Kenneth T, 

2010) 

 

 Retenedores Extracoronarios 

 

Estos retenedores se colocan sobre la cara externa del diente para 

suretención. La retención se basa en la resistencia del metal a la 

deformación,que es proporcional a la flexibilidad del brazo retenedor. 

Asimismo, debe teneruna relación pasiva con los dientes, excepto cuando 

se aplica una fuerza dislocarte.(Kenneth T, 2010) 

 

 Brazo recíproco, se ubica por lingual, sobre ecuador protésico y 

contrarresta fuerzas horizontales 

 Brazo retenedor el cual Contrarresta las fuerzas extrusívas que 

tienden al desalojo de la prótesis se ubica bajo el ecuador protésico 

y por la cara vestibular del diente. 

 descanso oclusaltransmite las fuerzas oclusales al hueso alveolar 

por medio de los dientes remanentes. 
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2.2.4.2. Base De Prótesis 

 

Es la unidad de una prótesis parcial (rejilla + extensión del acrílico) que 

cubre los rebordes alveolares residuales y donde se instalan los dientes 

artificiales.(Kenneth T, 2010) 

 

 Diseño Del Esqueleto Protésico 

 

El diseño del esqueleto protésico debe ser realizado tomando en cuenta 

diversos parámetros. El paso preliminar es realizar impresiones de estudio 

para obtener modelos que sean estudiados en el paralelígrafo para poder 

establecer la posición de los descansos, de los ganchos y de los planos 

de guía. Estas informaciones son útiles para realizar sobre los dientes, 

antes de registrar las impresiones definitivas, las preparaciones 

necesarias para el alojamiento de los varios componentes del esqueleto. 

 

El diseño final, debe sin embargo estar integrado también con las 

informaciones obtenidas de las radiografías (soporte periodontal), por el 

examen objetivo (condición de los dientes y de la mucosa) y por las 

demandas estéticas del paciente. Por estos motivos, el diseño del 

esqueleto protésico debería ser realizado por el profesional 

odontólogo.(Kenneth T, 2010) 

2.2.5. FASES DEL TRATAMIENTO DE UN DESDENTADO PARCIAL 

CON RESTAURACIÓN REMOVIBLE 

 

Los procedimientos para la realización de una prótesis acrílica y flexible 

son los mismos a seguir hasta la prueba en cera. Para el tratamiento de 

un desdentado parcial con restauración removible se han descrito las 

siguientes fases: (Aranda V, 2014) 

 Diagnóstico  

 Plan de tratamiento y consentimiento informado  

 Preparación de la boca  

 Impresiones funcionales  
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 Registro de las relaciones intermaxilares  

 Confección de la prótesis  

 Instalación de la prótesis  

 Controles subsiguientes  

2.2.5.1. DIAGNOSTICO 

 

Es el procedimiento clínico utilizado para identificar una condición anormal 

existente y determinar sus causas, y se basa en los siguientes 

procedimientos: (Aranda V, 2014) 

 Historia médica  

 Historia dental  

 Examen clínico extrabucal 

 Examen clínico intrabucal 

 Modelos de estudio  

En cuanto a la parte médica será imprescindible una evaluación general 

para conocer el estado de salud del paciente y así poder determinar si 

hay algún órgano afectado, o incluso una contraindicación para el 

tratamiento odontológico. Es muy valiosa para el diagnóstico y pronóstico 

de un paciente que va a ser portador de una prótesis removible, por lo 

que se debe incluir toda información que esté relacionada especialmente 

con las causas de la pérdida de dientes no solo personales sino también 

familiares, datos que serán indicadores de antecedentes de enfermedad 

periodontal, mal oclusiones, caries dentarias. Igualmente interesa conocer 

experiencias odontológicas anteriores y fecha del último tratamiento. 

(Aranda V, 2014) 

 

Un examen extrabucal bien llevado revelará asimetrías faciales durante 

los movimientos mandibulares, mediante la palpación podemos detectar 

la presencia de ganglios inflamados que son signos de infecciones 

agudas o neoplásicas que deberán ser investigadas. Igualmente se debe 

palpar la región de la articulación temporomandibular en los movimientos 
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de apertura y cierre, detectando cualquier anormalidad. Por último se 

observa las características generales del paciente que son color o 

pigmentación de la piel, forma de la cara.Se lo realiza minuciosamente 

examinando los labios, carrillos, paladar, lengua, piso de la boca y toda la 

mucosa bucal, posición y extensión de los frenillos bucales y linguales, así 

como la presencia de torus palatinos o mandibulares, rebordes alveolares, 

que son determinantes en el diseño de una prótesis parcial removible. 

Constituyen el complemento ideal para el diagnóstico y el plan de 

tratamiento, ya que ellos nos servirán para distintas finalidades como el 

análisis de la oclusión, para lo cual debemos realizar el montaje de 

modelos en un articulador que en lo posible reproduzca los movimientos 

articulares. (Aranda V, 2014) 

2.2.5.2. Plan de tratamiento y consentimiento informado 

 

Luego de los exámenes clínicos y la evaluación de las relaciones 

oclusales analizadas tanto en el paciente como en los modelos de 

estudio, se elabora un plan de tratamiento, basado en un objetivo 

definido, el mismo que tiene como fundamento ayudar al profesional a 

establecer un orden a seguir para la preparación de la boca en forma 

consciente antes de la confección de la prótesis. Además se debe 

informar al paciente el tratamiento que se le va a realizar para su 

rehabilitación bucal, y de esta manera obtener su consentimiento para 

poder iniciar el mismo.(Aranda V, 2014) 

2.2.5.3. Preparación de la boca 

 

A la preparación de la boca se la puede definir como aquella serie de 

procedimientos quirúrgicos, restauradores, modificadores y terapéuticos 

con el objeto de permitir que las estructuras tanto dentarias como 

residuales soporten y retengan una prótesis parcial removible el mayor 

tiempo y en las mejores condiciones posibles.  La preparación de la boca 
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debe realizarse en base al diagnóstico y plan de tratamiento previstos. De 

éstos depende el éxito de una prótesis parcial removible.(Aranda V, 2014) 

 
2.2.5.4. Impresión funcional 

 

Una vez terminada la fase de preparación de la boca, es el momento de la 

toma de la impresión final, de la cual se obtendrá a la vez el modelo 

definitivo para la confección de la prótesis removible, la impresión debe 

ser realizada con un material denso para obtener el máximo detalle de 

ellos y con la máxima presión que sea permitida. Para lo cual podemos 

utilizar distintos materiales de impresión como por ejemplo: alginatos, 

siliconas, en especial aquellas siliconas de adición ya que poseen una 

gran estabilidad dimensional, lo cual permiten un margen de tiempo largo 

para su vaciado una vez efectuada la impresión sin perder la precisión y 

la exactitud.(Aranda V, 2014) 

 
2.2.5.5. Registro de las relaciones intermaxilares 

 

Es un procedimiento clínico que consiste en determinar la relación que 

tiene el maxilar inferior con respecto al maxilar superior. Para el registro 

de las relaciones intermaxilares debemos considerar la relación en los 

tres planos del espacio: dimensión vertical, la oclusión y relación céntrica, 

y en ocasiones los registros protrusivos y de lateralidad. El registro de la 

dimensión vertical para un paciente parcialmente desdentado se lo puede 

realizar articulando los modelos antagonistas, de modo que ocluyan los 

dientes remanentes. Una vez determinada la dimensión vertical es 

necesario establecer la relación céntrica y oclusión céntrica.  Cuando 

existen suficientes dientes remanentes tanto anteriores como posteriores 

se puede fácilmente establecer estas relaciones articulando manualmente 

los modelos antagonistas, pero cuando existen dudas o los espacios son 

extensos y posteriores, será necesario tomar los registros en el paciente 

para lo cual se confeccionan rodetes de altura utilizando baseplate y cera 

base, luego se procede a la toma de registros guiando siempre al 

paciente para que ocluya en relación céntrica.En esta misma sesión se 
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debe tomar el color de los dientes comparando la guía de colores con los 

dientes remanentes del paciente.(Aranda V, 2014) 

 
2.2.6. INSTALACIÓN DE LA PROTESIS 

 

Antes de instalar la prótesis en la boca del paciente, debe realizarse una 

revisión de la superficie interna de las bases detectando ciertas 

irregularidades de la resina que podrían irritar o lastimar la mucosa. 

Igualmente se debe revisar el espesor de los bordes de las bases 

redondeando y puliendo aquellos sitios que presentan superficies agudas 

o cortantes. Al colocar la prótesis en la boca del paciente debemos 

asegurarnos que exista un perfecto asentamiento y ajuste.  

 
Luego se procede a controlar la oclusión, eliminando todos los contactos 

prematuros tanto en relación céntrica como en los movimientos de 

lateralidad y protrusión. Se debe también eliminar y reducir todo contacto 

entre los dientes antagonistas y las bases, cosa frecuente en la región 

retromolar. Hay que aprovechar esta sesión para anticipar al paciente que 

puede haber cierta molestia e incomodidad de los tejidos blandos o los 

dientes remanentes durante los primeros días de utilización de una 

prótesis parcial removible.  

 

Los tejidos de la boca son extremadamente sensibles por su gran número 

de receptores sensoriales, y toma tiempo que se ajusten a la presión que 

hace en ellos una nueva prótesis parcial removible. Mediante una buena 

demostración práctica y facilitando un espejo de mano al paciente se le 

debe enseñar a colocar y retirar la prótesis de su boca.  Por último se 

aconseja al paciente ingerir una dieta blanda y regresar a las 24 horas 

para su primer control. En esta cita se aprovecha para dar al paciente una 

serie de instrucciones en relación al cuidado e higiene tanto de la prótesis 

como de sus dientes remanentes. 
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Debe hacerse hincapié en la higiene bucal y resaltar la importancia del 

correcto cepillado después de cada comida, es conveniente recomendar 

al paciente el uso del hilo dental para la limpieza de los pilares que tienen 

restauraciones metálicas como incrustaciones o coronas. Los masajes y 

la estimulación gingival de los dientes remanentes serán beneficiosos 

para mantener en mejor forma la salud periodontal. En relación a la 

prótesis se debe aconsejar su retiro después de cada comida y su aseo 

minucioso eliminando todo resto alimenticio. Debe advertirse al paciente 

que cepille y limpie la prótesis sobre un recipiente con agua o una toalla, 

de modo que si ésta se cae las posibilidades de algún daño sean 

mínimas. Estas técnicas y todos los procedimientos higiénicos indicados 

deben motivar al paciente de modo que constituyan un hábito y 

contribuyan al éxito del tratamiento protésico.(Gabriel A, 2011) 

2.2.7. CONTROLES SUBSIGUIENTES 

 

En una nueva cita se retira la prótesis y se examina detenidamente la 

mucosa de la zona protésica para detectar cualquier anormalidad, como 

zonas enrojecidas o irritadas. Se deberá tomar muy en cuenta la 

información aportada por el paciente para aliviar cualquier tipo de molestia 

causada por el uso de la prótesis. Una vez ubicadas las zonas de 

irritación o sobreextensión serán rebajadas con mucho cuidado con fresas 

redondas grandes para acrílico, en el caso de las prótesis acrílicas. 

Cuando se trate de una prótesis flexible se lo realizará con fresas de 

carburo tungsteno, también se debe utilizar un instrumento cortante como 

un bisturí y una rueda de goma para alisar.  

 

Esta visita debe programarse a las 72 horas de instalada la prótesis y otra 

cita se llevará a cabo una semana más tarde. En cada oportunidad se 

debe inspeccionar la mucosa y revisar la oclusión, a más de observar si el 

paciente está cumpliendo con las indicaciones de higiene y cuidado 

estipuladas. (Gabriel A, 2011) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Prótesis parcial removible.-La prótesis parcial removible es aquella 

parte de la prótesis parcial que reemplaza uno o más dientes perdidos de 

un arco dentario y que ha sido diseñada en tal forma que pueda ser 

fácilmente colocada y retirada por el paciente. El objetivo principal de una 

prótesis parcial removible es que a la vez que restaure las funciones 

perdidas por la falta de piezas dentarias, mantenga en la mejor forma y 

por mayor tiempo a las piezas remanentes y sus tejidos de soporte. 

(Bowman JF, 2013) 

 
Estética.- Normalmente se selecciona una trayectoria de inserción 

adecuada pensando siempre en que el diseño básicamente deberá ser 

estético, procurando que los elementos de la prótesis estén lo más 

disimulados y para ello se empezará por elegir unos ganchos adecuados. 

Si la retención es alta y muy profunda es mejor utilizar ganchos forjados, 

que son más elásticos, más delgados, menos rígidos, lo cual significa que 

estarán muy cerca del margen gingival y menos visible.(Taylor T, 2012) 

 
Causas De Edentulismo Parcial.- Existen múltiples causas y factores 

que pueden originar o producir la pérdida de tus dientes. Las dos 

principales enfermedades que causan la perdida dental son la caries y la 

enfermedad periodontal (enfermedades que afectan a las encías, tejidos y 

estructuras que protegen y sujetan al diente en la boca).(Mallat,J, 2013) 
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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 integrado 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.  

Esos 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  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLEINDEPENDIENTE 

Prótesis parcial removible 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Cambios fisiológicos 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Prótesis parcial 

removible 

 

reemplaza uno 

o más dientes 

perdidos de un 

arco dentario  

restaurar las 

funciones 

perdidas por la 

falta de piezas 

dentarias 

Dentosoportadas y 

las 

dentomucosoportada

s. La biomecánica es 

distinta en cada 

grupo de ellas como 

también el diseño y 

los elementos que 

intervienen para su 

retención y 

estabilidad. 

Acrílicas 

 

Metálicas 

 

Dependiente 

Cambios 

fisiológicos 

 

.pérdida de la 

eficiencia 

masticatoria, 

cambios 

físicos, reflejos 

disminuidos 

Cuando se 

pierden los 

dientes, el 

maxilar y la 

mandíbula 

sufren un 

proceso por 

atrofia difusa. 

.El edentulismo es 

un estado de la salud 

oral que corresponde 

a la ausencia de una 

determinada 

cantidad de piezas 

dentarias 

Parcial 

 

 

completa 
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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.  

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 
Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre Cambios fisiológicos que 

podemos evitar con el uso de una prótesis parcial removible  

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 
3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigaciónsobre los Cambios fisiológicos que podemos 

evitar con el uso de una prótesis parcial removible  

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 
3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 Pacientes de la clínica de cirugía  
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá las técnicas de anestesia sus ventajas y desventajas así 

también como sus indicaciones y contraindicaciones. 

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. 

 



45 
 

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. 

 

Lafase metodológica es una fase de diseño, en 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?  

 

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 
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escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

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. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados a los que arribamos en nuestra investigación es la 

siguiente el mayor problema que presentan las personas no solo los 

adultos mayores si no personas jóvenes es la pérdida de piezas dentales 

pero con mayor frecuencia se observa en el adulto mayor  

 

Foto#1 

Paciente desdentado parcial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad estatal de Guayaquil Facultad de Odontología 

Autoría; Elizabeth Estrella 

 
Foto#2 

Toma de impresión y modelos de t5rabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad estatal de Guayaquil Facultad de Odontología 

Autoría; Elizabeth Estrella 

 

La pérdida de piezas dentales puede ocasionar cambios fisiológicos y 

físicos en el individuo uno de esos cambios es la deficiencia masticatoria, 
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ya que al perderse los dientes el maxilar y la mandíbula sufren un proceso 

de atrofia lo primero a desaparecer es el proceso alveolar. 

 
Foto #3 

Prótesis terminadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad estatal de Guayaquil Facultad de Odontología 

Autoría; Elizabeth Estrella 

 
El desdentado parcial tiene cambios en la oclusión con problemas en la 

masticación presenta extrusión e intrusión de piezas dentales, puede 

presentar piezas mesialisadas o distalizadas de las piezas dentales 

presentes, enfermedad periodontal reseción ósea en el espacio edentulo. 

 
Foto #4 

Paciente rehabilitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad estatal de Guayaquil Facultad de Odontología 

Autoría; Elizabeth Estrella 
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Hay un efecto antiestético en la cara por la pérdida ósea y un mayor 

riesgo de fractura del cuerpo mandibular debido a la atrofia del tejido 

óseo, si no se trata a tiempo con una prótesis el paciente perderá el 

hueso remanente y en futuro no tendrá la posibilidad de retención 

protésica. 

 

Para la rehabilitación protésica en el desdentado parcial existen prótesis 

removibles que puede ser elaboradas de acrílico y metal o la cual le 

devolverá al desdentado la función masticatoria, devolver la oclusión y la 

estética. 
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5. CONCLUSIONES 

 No solo el paciente adulto mayor está expuesto a los cambios 

fisiológicos por perdida de piezas dentales. 

 La pérdida de piezas dentales ocasiona la desarmonía ocusal, 

ocasionándole al paciente perdida en el estado físico y emocional. 

 En los pacientes exéntalos parciales presentan otros alteraciones 

como reabsorción ósea, reabsorción gingival, enfermedad 

periodontal en las piezas vecinas del diente faltante. 

 La prótesis parcial removible es el mejor método para solucionar 

las alteraciones que las personas hayan tenido por falta de piezas 

dentales. 

 Las prótesis parciales tienen que presentar una buena fijación y 

debe de ser fácil de instalar y sacar por el paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se debería realizar un estudio utilizando una población para 

comprobar los cambios que se pueden presentar en el paciente 

edentulo parcial o total. 

 A los estudiantes de pre grado se les debería enseñar más sobre 

los cambios fisiológicos que ocurre el paciente desdentado y como 

solucionarlos. 

 Realizar un estudio más claro sobre la elaboración de prótesis 

removibles para pacientes desdentados mostrar cual son sus 

ventajas y desventajas. 

 Para la elaboración de prótesis en el paciente desdentado se debe 

de considerar realizar una buena toma de la dimensión vertical 

para no tener problemas en la oclusión. 
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