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RESUMEN 

 

La pérdida de dientes debida a extracción, accidente o enfermedad periodontal: es 
una condición clínica que puede ser desencadenada por una patología previa de la 
estructura dental o de sus tejidos de soporte, para lo cual debe considerarse 
diversas opciones de tratamiento. Por consiguiente, desde el punto de vista 
académico, la pérdida dental más que un diagnóstico podría ser considerado un 
hallazgo, que de no ser tratado a tiempo puede llegar a desencadenar alteraciones 
oclusales y a su vez puede comprometer otros elementos del sistema 
estomatognático, como la articulación temporomandibulares y los músculos de 
cara y cuello. Esta pérdida de dientes puede ser parcial o total. De acuerdo con el 
glosario de términos prostodonticos la palabra edentulismo significa sin dientes 
naturales, esta ausencia de dientes puede ser parcial o total, y dependiendo de 
esta característica variará la forma de rehabilitar al paciente. El edentulismo parcial 
puede ser tratado con prótesis fija, prótesis parcial removible o prótesis 
implantosoportada. Sin embargo, la prótesis fija tiene otras indicaciones además 
de la referida anteriormente.A apropósito el presente trabajo de investigación 
describe aspecto clínicos y mecánicos de la realización delas prótesis removible y 
fijar para ello Se analizan a los pacientes desdentados parciales y totales bajo la 
aportación de la clasificación de Kennedy, quien establece de acuerdo a  la 
ausencia de dientes un tipo de prótesis, asi también Shillimburg quien hace 
aportaciones ´para  el diseño de coronas y puentes fijos. La presente investigación  
se desarrolla con el método descriptivo analítico ya que se trata de una 
investigación bibliográfica. La literatura reporta dentro de las principales causas 
de pérdida dentaria la caries, la enfermedad periodontal, el trauma y la iatrogenia. 
Desencadenando la sobrecarga en los dientes remanentes, alteraciones del plano 
oclusal, pérdida del reborde alveolar y la pérdida de otros dientes que finalmente 
puede llevar al edentulismo parcial y total. 

Palabras claves:Aspectos clínicos y mecánicos-   restauración de 
pacientes desdentados parciales- prótesis removible y fija  
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                                         ABSTRACT 

   

Tooth loss due to extraction, accident or periodontal disease: a clinical condition 
that can be triggered by a previous pathology of tooth structure or supporting 
tissues, which should be considered for various treatment options. Therefore, 
from an academic point of view, tooth loss rather than a diagnosis could be 
considered a finding, which if not treated in time can trigger occlusal alterations 
and in turn can compromise other elements of stomatognathic system, as the 
joint TMJ and muscles of the face and neck. This loss of teeth can be partial or 
total. According to the glossary of terms the word edentulous prosthetic means 
no natural teeth, this lack of teeth can be partial or complete, and this feature 
will vary depending on how to rehabilitate the patient. The partially edentulous 
can be treated with fixed, removable partial denture or implant prostheses. 
However, the fixed prosthesis has other indications besides .A purposely referred 
to above present research work describes clinical appearance and mechanical 
prostheses and removable realization delas set for it to edentulous patients are 
analyzed under the partial and total contribution the classification of Kennedy, 
who set according to the absence of a type of prosthetic teeth, so who makes 
contributions'to Shillimburg design crowns and fixed bridges. This research 
develops the analytical descriptive method as it is a bibliographic research. The 
literature reports within the leading causes of tooth loss caries, periodontal 
disease, trauma and iatrogenic. Triggering the overload on the remaining teeth, 
occlusal plane disturbances, loss of alveolar ridge and the loss of other teeth that 
may eventually lead to partial and total edentulism. 
Keywords: 
Mechanical- clinical and restoration of edentulous patients parciales- fixed and 
removable prosthesis 
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INTRODUCCIÓN 

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 del presente trabajo de investigación es determinar 

los Aspectos clínicos y mecánicos en la restauración de pacientes 

desdentados parciales con prótesis removible y fija en la clínica integral 

de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-2015.   Este 

procedimiento lo realizamos en  los últimos años de estudio en pacientes 

que acuden a la clínica integral de nuestra facultad. Vale resaltar que a 

pesar de las mejoras ocurridas en las condiciones de salud general de la 

población, aún es frecuente, la de pérdida de piezas dentarias, 

acarreando disturbios en el sistema masticatorio y reflejándose en todo el 

organismo del anciano.  

 

De esta forma, este trabajo realizó una revisión de literatura al respecto de 

este sistema, sus funciones, peculiaridades y alteraciones especialmente 

relacionadas a la pérdida dentaria, enfatizando la importancia de las 

rehabilitaciones protésicas para restaurar la función y los cuidados 

necesarios en el planeamiento, instalación y manutención de las prótesis 

en los pacientes edéntulos parciales.  Fue posible concluir que, debido a 

la complejidad del sistema masticatorio y de todas las estructuras 

relacionadas, la reunión del mayor número posible de informaciones 

durante la anamnesis, examen clínico, radiográfico y de modelos de 

estudio montados en el articulador son de mucha importancia para el éxito 

de cualquier tratamiento que envuelve pacientes edéntulos parciales 

mismos que pueden ser rehabilitados con prótesis fija o removible.    

Estos tratamientos, deben someterse a un planeamiento multidisciplinar 

donde cada especialidad siga una secuencia lógica e integrada de 

ejecución, para que sean alcanzados los resultados anhelados. Clínico y 

aspectos mecánicos y la comunicación con el laboratorio dental  Se debe 
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tener en mente que una buena masticación es necesaria para una 

perfecta salud del individuo, siendo muy importante para un buen 

funcionamiento, de todos los órganos del cuerpo humano.  El presente 

trabajo de investigación científica se desarrollará en IV capítulos 

debidamente estructurados: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Como incide la no aplicación de los 

aspectos clínicos y mecánicos en la restauración de pacientes 

desdentados parciales con prótesis removible y fija en la clínica integral 

de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-2015? Se ubica el 

problema en un contexto situación conflicto, sus causas y consecuencias, 

la delimitación del campo de acción y del objeto de estudio, área, lugar y 

periodo así como la formulación de objetivos, justificación y la evaluación 

del problema. 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se emplea un marco  teórico 

que fortalece tanto la metodología como la didáctica de impartir  los 

conocimientos y refuerza las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  

se fundamenta  la investigación dentro de   un conjunto de conocimientos 

teóricos, iniciando con los antecedentes del  estudio, bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  permite orientar nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y Operacionalizarlas 

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite 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. Las conclusiones y recomendaciones indican 

las posibles soluciones a los problemas encontrados. Las referencias 

bibliográficas  se las realiza con el sistema APPA lo que nos permiten 

detallar con precisión cada  uno de los textos, documentos y folletos 

consultados como referente científico.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Alteración de la función y Estética de pacientes desdentados 

parciales.Preocupación del paciente parcialmente edéntulo que recibirá 

una prótesis. La  pérdida de piezas dentarias trae consigo una serie de 

alteraciones mecánicas, funcionales, estéticas y emocionales para el 

paciente. Si bien la odontología del futuro apunta a la rehabilitación con 

implantes o a la “tercera dentición”, cabe destacar que ya sea por razones 

fisiológicas, anatómicas, metabólicas y económicas no todos los pacientes 

tienen acceso a dicho tipo de tratamiento y es aquí donde la prótesis 

removible parcial convencional juega un rol fundamental. Los diversos 

tipos de edentulismos parciales, (Edentulismo parcial) descritos a través 

de la clasificación realizada por el (Dr.) Kennedy en 1925, muchas veces 

son causantes de una posible alteración del rendimiento masticatorio en 

estos pacientes.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema estomatognático, con sus estructuras coordinadas por el 

sistema neuromuscular, desempeña funciones importantes para la 

sobrevivencia y comunicación del individuo. La masticación es una de 

esas funciones estomatognático de real importancia, pues es la fase 

inicial del proceso digestivo.  (Garcia, 2003) 

El acto masticatorio es un complejo proceso fisiológico que se inicia con la 

trituración de los alimentos, y termina con la formación del bolo 

alimenticio. Para la ejecución de esta tarea participan no solo las 

estructuras suaves y duras que componen la cavidad bucal, sino también, 

los elementos más distantes que mantienen relaciones de continuidad 

funcional con el sistema estomatognático. Estos son: los dientes 

implantados en los procesos alveolares, el periodonto, los músculos, la 
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articulación temporomandibular, el paladar duro, los huesos maxilares, los 

labios, las mejillas, la lengua y las glándulas salivales. (Tamaki, 1981) 

Además de eso, la masticación permite, a través de la acción nociceptiva 

de la cavidad oral, juntamente con los propios receptores del periodonto, 

evitar que cuerpos nocivos sean deglutidos; y aún contribuir para la salud 

de los tejidos orales, constituyendo un incremento continuo para su 

bienestar. Eso porque los alimentos duros y fibrosos actúan sobre las 

encías como agente de limpieza y permiten que los tejidos sufran una 

queratinización constante, dando resistencia y capacidad de adaptación. 

Esto también es válido para el periodonto, donde se halla a vista las 

modificaciones que sufre el ligamento periodontal cuando uno ó varios 

dientes no trabajan. (Sá Filho FPG, 2004.) 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

¿Como incide la no aplicación de los aspectos clínicos y mecánicos en la 

restauración de pacientes desdentados parciales con prótesis removible y 

fija en la clínica integral de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 

2014-2015? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Aspectos clínicos y mecánicos en la restauración de pacientes 

desdentados parciales con prótesis removible y fija en la clínica integral 

de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-2015” 

Objeto de estudio: Aspectos clínicos y mecánicos en la restauración de 

pacientes desdentados parciales. 

Campo de acción: Prótesis removible y  fija.  

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

Periodo: 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué importancia tienen los dientes en la salud de los individuos? 

¿Cuál es la secuencia de los aspectos clínicos y mecánicos en 

prostodoncia removible y fija? 

¿Qué importancia tiene la comunicación con el laboratorio dental durante 

el tratamiento protésico? 

¿Qué importancia tienen  los  datos clínicos en la rehabilitación protésica? 

¿Cuándo esta in dicado una P.P.R y P. FIJA? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, los aaspectos clínicos y mecánicos en la restauración 

de pacientes desdentados parciales con prótesis removible y 

fija en la clínica integral de la  Facultad Piloto de Odontología 

periodo 2014-2015. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, la importancia de los dientes en la salud de los individuos. 

Definir, la secuencia de los mecánicos comunicación con el laboratorio 

dental durante el tratamiento protésico 

Describir, importancia tiene la rehabilitación a pacientes desdentados 

parciales con prótesis removible o fija 

  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente propuesta justifica su desarrollo a partir del concepto función, 

oclusión y estética que todo ser humano debe tener en la cavidad bucal  

para una calidad de vida. El concepto de salud bucal ha evolucionado, 



XV 
 

actualmente no solo incluye aspectos propios de la cavidad bucal como la 

masticación, la deglución y la protección, sino que también abarca otros 

aspectos de tipo social y psicológico, con implicaciones en la autoestima. 

Desde el enfoque de la función de los dientes y las encías, se observa 

que la boca es un centro de tejidos y funciones vitales, siendo éstas 

fundamentales para la salud general y el bienestar de las personas a lo 

largo de toda la vida.  

 

De manera que, se considera la boca como un espejo de la salud o 

enfermedad, un modelo accesible para el estudio de otros órganos y 

tejidos, constituyéndose en una fuente potencial de patologías que 

afectan a otros sistemas y órganos; es decir, se desprende de todo esto 

que la salud oral está relacionada con la salud y el bienestar general del 

paciente. 

 

Es por esta razón, que los seres humanos están en la búsqueda onstante 

de aparatos o estructuras con las cuales puedan restablecer las unidades 

dentarias perdidas a raíz de caries, enfermedades periodontales y 

cambios de reborde alveolar. Por tanto, el modelo de atención para las 

enfermedades bucales deberá estar basado en el reconocimiento de 

éstas y en el manejo de la prevención para la correcta conservación de 

las estructuras del aparato estomatognático. En consecuencia, resulta 

oportuno aclarar que una de las partes fundamentales de todo el sistema 

estomatognático es la mucosa bucal, ya que está directamente 

relacionada con la prótesis total.  

Se cuenta con pacientes que llegan a las clínicas de la facultad de 

odontología. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 
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las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 

Utilidad  y Conveniencia: es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  de la de la 

Facultad de Odontología. Además del valor científico. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente,   

variable interviniente.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES.  

 

Los seres humanos han perdido sus dientes naturales a través de la 

historia por una variedad de razones como es el caso de presencia de 

traumas o algunos que son extraídos intencionalmente para rituales 

sagrados o por razones cosméticas. Es por ello, que las enfermedades 

bucales, sobre todo la caries dental y las enfermedades periodontales, 

han atacado la dentición humana a lo largo de la existencia de la 

humanidad 

 

En este orden de ideas, es importante hacer mención que una de las 

principales razones para el afianzamiento en la pérdida dental  dentro de 

las sociedades modernas, se debe a la gran proporción de azúcar 

refinada y otros alimentos cariogénicos que conforman las dietas de los 

centros industrializados, evidenciándose que este cambio  en la dieta es 

un factor predisponente para el incremento de la caries dental durante los 

primeros tres cuartos del siglo XX, situación ésta que condujo a un 

aumento en la extracción de los dientes por parte de los profesionales en 

salud dental.  

 

Consecuencialmente, en un estudio realizado por Hernández y cols 

(2005), expresan que en México “la población está parcial o 

completamente desdentada; observándose la mayor prevalencia en 

pacientes con edades mayores a 60 años del sexo masculino, por lo que 

se calcula que hay un 40% de desdentados” (p. 11); razón por la cual se 

considera que la pérdida de los dientes continua siendo un problema 

social en los países latinoamericanos, los cuales se deben resolver 

mediante el uso de prótesis completas o parciales, fijas o removibles 
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Seguidamente, Ortiz, M. (2008)menciona que las prótesis totales muco-

soportadas cuando tienen mucho tiempo de uso, se encuentran 

desajustadas, incorrectamente confeccionadas o en mal estado, 

originando daños que contribuyen aún más al deficiente estado de la 

mucosa bucal, dificultando la masticación siendo esto uno de los 

primordiales objetivos de la rehabilitación con prótesis totales.  

 

Bernal, L. (2010) en su proyecto titulado “Estado de Conservación de la 

Prótesis de Pacientes Portadores de Prótesis total mucosoportada”, 

realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, cuyo objetivo fue 

determinar la elación entre el estado de conservación de la prótesis y la 

presencia de lesiones en mucosas de pacientes portadores de prótesis 

total muco-soportada.  

Concluye indicando que el estado de conservación de la prótesis parcial 

removible fue regular en el 36% de los 50 pacientes, el 34% mantiene en 

buen estado de conservación y finalmente el 30% tiene mala 

conservación. 

 

Por su parte, Hernández y cols (2010) en su trabajo de investigación 

titulada “Escala para medir la Calidad de Vida en Desdentado s Totales 

Rehabilitados con Prótesis Completa Mucosoportada”; tuvieron como 

objetivo valorar la utilidad de una escala específica para medir el bienestar 

físico en pacientes desdentados totales aplicando un cuestionario perfil.  

 

De modo que la investigación se basó en un estudio longitudinal con 50 

pacientes desdentados que asistieron a tratamiento para la colocación de 

una prótesis total, en las Clínicas Odontológicas de la Universidad de 

Guadalajara, México. Se obtuvo como resultados que mejoraron 

progresivamente entre la primera y la tercera medición, presentando una 

mayor satisfacción con la prótesis total y mejor calidad de vida. Concluyen 

los investigadores señalando que las pérdidas dentales tienen un 
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profundo impacto y la prótesis total mejora sustancialmente la calidad de 

vida de los afectados.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LOS DIENTES EN LA SALUD DE LOS 

INDIVIDUOS, 

 

La importancia de los dientes en la salud de los individuos, puede ser comprobada en los 

estudios de (Shimazaki et al. , 2001; )  donde observó durante seis años 

1.929 a pacientes japoneses en diversas condiciones (independientes, 

parcialmente dependientes y dependientes), con edad media de 79,7 

años. Se notó que los ancianos edéntulos estaban en peor condición de 

salud general y corrían mayor riesgo de incapacidad física y mortalidad, 

cuando comparados a dentados del mismo grupo etário, asociando 

positivamente la condición nutricional y la capacidad masticatoria con la 

morbidad de los pacientes  

 

De esa forma se puede concluir que una oclusión más funcional en 

consecuencia de un mayor número de dientes presentes puede llevar a 

una expectativa de vida más larga y que tener un promedio de 20 dientes 

presentes ayudaría a conseguir este objetivo. En este mismo año, 

(Sheiham et al. , 2001)  sugirieron que la condición de la salud dentaria 

influencia en la nutrición. Analizando tanto individuos que vivían en sus 

casas como institucionalizados, por medio de exámenes bucales, 

entrevistas, control alimentar de cuatro días y examen de sangre y orina, 

se observó que tener 21 o más dientes naturales es compatible con una 

buena capacidad dietética e ingestión óptima de nutrientes.  

 

Además, las ventajas de la ingestión de fibras, son mayores para el grupo 

de los dentados; a menor cantidad de dientes consecuentemente menor 

eficiencia masticatoria, se ingiere menos alimentos energéticos, proteínas, 

azúcares, no-lácteos, calcio, fierro, niacina y vitamina C y hay una clara 
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relación entre el número de dientes y niveles de salud corporal en relación 

al ácido ascórbico y retinol del plasma. Mucha vitamina C de los alimentos 

es perdida en el proceso de cocimiento, especialmente cuando tenemos 

que hacerlos bien pastosos, principalmente para aquellos que no tienen 

buena condición masticatoria con el envejecimiento. Para (Musacchio 

Musacchio E, , 2007) la pérdida de los dientes tiene un efecto marcado en 

la capacidad masticatoria y en la elección de la comida. Por otro lado, esa 

pérdida dentaria parece tener pequeño efecto en los valores nutricionales 

o en los niveles de nutrientes.  

Los dientes tienen estructuras que constituyen el periodonto, también 

llamado ligamento periodontal y hueso alveolar. Este puede ser dividido 

en periodonto de inserción y de protección. El primero es constituido por 

el hueso alveolar, alveolo y fibras periodontales, funcionando activamente 

en las acciones masticatorias. El actúa transmitiendo los choques 

igualmente por toda la área de implantación de la raíz dentaria, evitando 

zonas de concentraciones de esfuerzos; absorbiendo las cargas 

masticatorias y consecuentemente reduciendo la presión sobre el hueso 

alveolar; y sirviendo de inserción a los dientes, actuando, a través de sus 

células, vasos y principalmente fibras, como agentes o fuerzas contrarias 

que tienden a dislocar los dientes.  

Además de eso, el periodonto de inserción tiene aún una función 

propioceptora. El periodonto de protección, formado por la encía, 

inserción epitelial, cutícula y dientes proporcionan una acción protectora al 

periodonto de inserción.  (Júnior, 1997) . A fin de contribuir para la 

efectividad de los elementos dentarios, actuando de forma secundaria 

para que los dientes realicen sus funciones con el menor desperdicio de 

energía posible, están las glándulas salivales, la lengua, las mejillas, el 

paladar duro, los labios, los huesos maxilares, la articulación temporo-

mandibular y la oclusión dentaria.  
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Las glándulas salivales son responsables por la producción de la saliva, 

que proporcionará una lubricación de las estructuras orales para que se 

muevan con la mínima fricción posible, colaborando para una mayor 

eficiencia masticatoria. Estas glándulas pueden ser dividas, desde el 

punto de vista anatómico, en dos grandes grupos: glándulas salivales 

mayores (parótidas, submandibulares, sublinguales) y menores (labiales, 

bucales, palatinas).  La secreción diaria de saliva alcanza, normalmente, 

entre 800 y 1500 ml. (Telles D, Hollweg , 2005)El control de esa secreción 

salivar es realizado por el sistema nervioso autónomo (SNA).  

 

A través de la acción simpática del SNA, hay estimulación de las células 

mioepiteliales, las cuales se contraen resultando en la expulsión de la 

saliva previamente elaborada. Por otro lado, la vasoconstricción simpática 

adrenérgica (presente en situaciones de nerviosismo, por ejemplo) 

disminuye el flujo sanguíneo para la glándula y produce xerostomía 

transitoria. Por la acción parasimpática del SNA, la excitación aumenta la 

irrigación sanguínea de la glándula que, por su vez, intensifica la 

formación de saliva. Algunos trabajos han demostrado un control de la 

secreción salivar a través del sistema endocrino. (Garcia AR., 2003.1ª ed.) 

 

 Además de los elementos dentarios, otras estructuras de la cavidad bucal 

también ejercen alguna función masticatoria, siendo considerados 

órganos de acción secundaria. Entre ellas podemos citar la lengua, un 

órgano extremadamente móvil cuya función nociceptiva permite reconocer 

alimentos duros, de sabor desagradable o lesivos a las estructuras del 

tubo digestivo. Durante la acción molar de la masticación, la lengua tiene 

la capacidad de recolocar las partículas que necesitan mejor trituración en 

la cara oclusal de los dientes.  

 

Además de eso, en la deglución en su primera etapa, la lengua se adosa 

por la superficie antero-superior en el paladar y toma una forma arqueada, 

que sirve de canal para que los alimentos sean llevados a la faringe. En 
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acción conjunta con la lengua, las mejillas ayudan a mantener y 

reconducir el bolo alimenticio a las caras oclusales de los dientes durante 

los movimientos de abertura y cierre de la boca, a través de las 

contracciones de músculos específicos, principalmente el buccinador. 

Otra estructura de acción secundaria es el paladar duro, contra el cual 

ciertos alimentos son presionados por la acción de la lengua. El contacto 

directo entre lengua y paladar duro permite captar la textura del bolo 

alimenticio, ayudando en la formación del paladar. Es por eso que 

algunos pacientes, normalmente ancianos, usuarios de prótesis totales 

superiores, muchas veces relatan la sensación de falta de paladar, mismo 

sabiendo que los botones y las papilas gustativas están localizadas en la 

lengua. (Sá Filho , 2004.1ª ed.) 

 

En la ingestión de líquidos, los labios presentan una acción particular, 

debido a su adaptación sobre los bordes, funcionando como un esfínter 

de acción voluntaria, evitando que los alimentos, durante el acto 

masticatorio, sean expulsados de la cavidad bucal. 

 

Los huesos maxilares, son estructuras para el implante dental, colaboran 

para que la disposición de los mismos sea normal. Así, cuando bien 

desarrollados, los huesos maxilares favorecen a los dientes en oclusión 

normal, proporcionan una área de implantación mayor y contactos más 

amplios, favoreciendo sobre manera al sistema masticatorio. En 

individuos con huesos maxilares atrésicos, a pesar de ni siempre haber 

mala oclusión, se observa menor área de contacto interoclusal y, 

consecuentemente, necesidad de mayor gasto de energía para una 

masticación satisfactoria. 

 

Otra estructura que también influencia en la masticación es la articulación 

temporomandibular (ATM). Existen estudios que demuestran que la ATM 

varía conforme el tipo de función que deba realizar, de la misma forma 

que los grupos dentarios. Por eso se presenta más o menos desarrollada 
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en diferentes animales, variando de acuerdo con el tipo de masticación 

realizada. La ATM está en íntima relación con la articulación dentaria y los 

músculos masticatorios. (Garcia A. , 2003.)  

 

Hay dos tipos de movimientos mandibulares: masticatorio y no 

masticatorio. Los movimientos masticatorios son los movimientos de 

revolución de la mandíbula, realizados en ciclo en el plano vertical. Los 

movimientos no masticatorios son las excursiones de lateralidad y de 

protrusión, efectuadas en el plano horizontal. Otros dos tipos son 

movimiento voluntario y movimiento funcional. Se llama de movimiento 

voluntario al conjunto de movimientos de deslizamiento, de 

friccionamiento y de bruxismo que son realizados con los dientes de los 

arcos opuestos en contacto. De movimiento funcional son llamados los de 

mordida natural que son ejecutados en dirección vertical. . (Garcia A. , 

2003.) 

 

Además de los movimientos expuestos, se considera uno más, que es el 

mandibular de reflejo. Para Garcia, los elementos neurofisiológicos que 

concurren para cada uno de esos tres tipos de movimientos son 

diferentes, aunque los mecanismos musculares sean básicamente 

semejantes.  Las actividades musculares resultan en una fuerza de 

compresión que recibe el nombre de fuerza de masticación. La fuerza de 

masticación, para (Tamak. , 1981. p. 1-19.)varia de una persona para otra 

y varia también conforme el estado dos arcos dentales. 

 

2.2.2 PLAN DE TRATAMIENTO  

 

El plan de tratamiento consiste en identificar y priorizar las estrategias en 

términos de actividades que deberán realizarse, así como las tareas que 

incluye cada uno y eventualmente los pasos técnicos. La priorización se 

realiza teniendo en cuenta el riesgo biológico específico. Los objetivos de 

todo tratamiento prostodóntico pueden establecerse como: Eliminación de 
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la enfermedad.  Preservación de la salud y relaciones de los dientes y 

tejidos remanentes. Reemplazo selectivo de piezas perdidas y 

restauración de su función en forma estética.  

 

Teniendo en cuenta estos objetivos se debe asesorar al paciente sobre la 

importancia de la restauración integral de su boca para lograr un estado 

de salud y preservar piezas dentarias y tejidos remanentes. A menudo la 

P.P.R es la etapa final de una secuencia de tratamientos, pero debe 

preceder de modo que, dientes pilares y otras áreas sean preparadas 

para retener y soportar dicha prótesis.  

 

Es decir, contar con modelos de diagnóstico para el proyecto y diseño del 

tratamiento con prótesis parcial removible o fija en forma anterior al 

tratamiento definitivo, lo que nos permitirá realizar en forma integral la 

preparación de dicha boca para el éxito del tratamiento y logro de los 

objetivos. (Estomatológica., 2000) 

 

2.2.3 INDICCIONES  DE UNA  P.P.R 

 

Las prótesis parciales removibles están indicadas en individuos de edad 

avanzada o en jóvenes menores de 20 años.  

Cuando existen grandes espacios desdentados  

En caso de exhiba pérdida ósea  

En extracciones recientes y en zonas extensas desdentadas  

En periodos de espera después de elevaciones sinusales y colocación de 

injertos para implantes  

En todos casos libres unilaterales y bilaterales  

Boca con movilidad generalizada de tipo I  

 

2.2.4 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

 

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 
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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:  

 

CLASE I. Zonas desdentadas bilaterales ubicadas posteriormente a los 

dientes naturales remanentes.  

 

 

 

Fuente; Mc. Kracken. (2007.). Prótesis Parcial Removible. En Prótesis Parcial 

Removible. Editorial Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 

 

 

CLASE II. Zona desdentada unilateral ubicada posteriormente a los 

dientes naturales remanentes.  

 

 

Fuente; Mc. Kracken. (2007.). Prótesis Parcial Removible. En Prótesis Parcial 

Removible. Editorial Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 
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CLASE III. Zona desdentada unilateral con dientes naturales remanentes 

anterior y posteriormente a ella.  

 

 

Fuente; Mc. Kracken. (2007.). Prótesis Parcial Removible. En Prótesis Parcial 

Removible. Editorial Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 

 

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

espacio es anterior a los dientes remanentes. 

 

 

 

Fuente; Mc. Kracken. (2007.). Prótesis Parcial Removible. En Prótesis Parcial 

Removible. Editorial Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 

 

Esta clasificación se la designa con números romanos pero las zonas  

desdentadas que no sean las que determinan los tipos principales se   

designa con números arábigos.  De estas cuatro clases, las tres primeras 
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aceptan subgrupos denominados modificaciones y que hacen relación al 

número de espacios desdentados  adicionales, a los cuales se los 

representa para diferenciarlo de la clase principal   con números arábigos.  

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

posteriores existe un espacio adicional será entonces clase I  modificación  

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

adicionales será entonces clase I modificación. 

 

Si en una clase II, existe a más de el 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: 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. 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 
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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. Únicamente las clases I, II y III 

pueden presentar modificaciones. 

 

2.2.5 ASPECTOS CLINICOS DEL TRATAMIENTO CON RESTAURACIÓN 

REMOVIBLE 

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:  

 Diagnóstico  

 Plan de tratamiento y consentimiento informado  

 Preparación de la boca  

 Impresiones funcionales  

 Registro de las relaciones intermaxilares  

 Confección de la prótesis  

 Instalación de la prótesis  

 Controles subsiguientes  

 

DIAGNOSTICO:  Es el procedimiento clínico utilizado para identificar una 

condición anormal existente y determinar sus causas, y se basa en los 

siguientes procedimientos:  

 Historia médica  

 Historia dental  

 Examen clínico extrabucal  
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 Examen clínico intrabucal  

 Modelos de estudio  

 

Historia médica: 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.  

 

Historia dental: 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 este 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.  

 

Examen clínico extrabucal: 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 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. 

 

Examen clínico intrabucal: 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  
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Modelos de estudio: 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. 

2.2.6 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. 

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 debe realizarse en base al diagnóstico y plan de 

tratamiento previstos. De éstos depende el éxito de una prótesis parcial 

removible.  

 

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

exactitud. 

 

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 base plate 

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 debe tomar el color de los dientes comparando 

la guía de colores con los dientes remanentes del paciente Tal como lo 

indica (Mc. Kracken, 2007.) “La PPR puede estar soportada sobre pilares 

anteriores tratándose con una prótesis dento-mucoso-portada, o prótesis 

a extremo libre”. (p. 301) 

 

Una prótesis parcial puede ser extracoronal o intracoronal dependiendo 

del tipo de retención que se utiliza para mantenerla en boca. La prótesis 

parcial está hecha de una combinación de varios materiales dentales. Su 

estructura básica o armazón está fabricada de una o de varias aleaciones 

dentales disponibles en el mercado como oro, aluminio, cromo y cobalto. 
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A esta armazón subyacente se fijan los dientes de restitución que pueden 

ser de acrílico, resina acrílica, porcelana o sus combinaciones. 

 

2.2.7 PRÓTESIS FIJA:  

 

Señala Shillinburg (2008), que “se dedica al reemplazo de la porción 

coronal de los dientes o de uno o más dientes naturales perdidos y sus 

estructuras asociadas por medio de prótesis dentales diseñadas para no 

ser removidas por el paciente”. (p. 121). La reconstrucción puede llevarse 

a cabo reemplazando los dientes ausentes de una forma fija, apoyada en 

dientes naturales o bien combinada, o no, con implantes osteointegrados, 

es la llamada prótesis fija.  

 

2.2.7.1Componentes de la prótesis fija 

 

Dientes pilares: Es el diente o raíz Terminal en que se afirma o soporta 

el puente o la corona artificial: Son los que sostienen o soportan la 

prótesis.  Para reemplazar dientes perdidos, un puente fijo, en 

circunstancias apropiadas es superior a una prótesis parcial removible, y 

es preferido por la mayoría de los pacientes. El tipo de puente más 

corriente es el que se apoya en las dos piezas que limitan por cada 

extremo la zona edéntula.  Si las piezas pilares están periodontalmente 

sanas, si los retenedores están bien diseñados y ejecutados y si el 

espacio edéntulo es corto y ligeramente convergente, cabe esperar que el 

puente tenga una larga vida funcional.  

 

Toda restauración ha de ser capaz de resistir las constantes fuerzas 

oclusales a que esta sometida. Detalle muy importante en un puente fijo, 

ya que  las fuerzas que normalmente absorbia el diente ausente van a 

transmitirse a los dientes pilares a través del póntico, conectores y 

retenedores. Los dientes pilares estan obligados a soportar las fuerzas 

normalmente dirigidas al diente ausente y además, las que se drigen a 
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ellos mismos.Lo ideal, es que el diente pilar sea un diente vivo. Pero un 

diente tratado endodonticamente, puede ser usado como pilar. 

 

Los tejidos de sosten que rodean al diente pilar deben estar sanos y 

exentos de inflamación antes de que pueda pensarse en una protesis fija. 

 

Los dientes pilares no deben mostrar ninguna movilidad, ya que van a 

tener que soportar una carga extra. Las raices y las estructuras que las 

soportan deben ser valorados teniendo en cuenta tres factores: 

La proporción corona- raiz.  

La configuración de la raiz.  

El area de la superficie periodontal.  

 

Pónticos: Es aquella parte de un puente fijo que sustituye la estética y la 

función del diente natural perdido. Son los dientes artificiales que 

sostenidos por los retenedores, ocupan espacios desdentados. Hay que 

destacar ciertos puntos: en la elaboración:  

 

 Punto estético: este punto tiene importancia visual, pero no tiene 

importancia funcional. Debe tener el color y la forma en armonía 

con el cuello de los retenedores. 

 

 Puntos Oclusales: Tiene importancia funcional, y estética pero 

principalmente funcional ya que forma parte de la cara oclusal. 

 

 Puntos estéticos y Oclusales: tienen importancia estética solo en 

los dientes inferiores, en los superiores es poco visible pero tiene 

importancia funcional ya que es parte de la cara oclusal. 

 

 Puntos higiénicos: Esta zona es importante desde el punto de 

vista higiénico debe ser muy asequible a la limpieza. 
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Retenedores: Es aquella parte de un puente dental que une al diente de 

soporte con la porción suspendida del diente. Puede ser una incrustación 

una corona parcial o total o una espiga. Es la parte de la prótesis fija que 

se apoya sobre los dientes pilares. Son restauraciones que van 

cementadas a los dientes pilares ya preparados. (Tallados) 

Extracoronales.-usan una corona veneer para restaurar porciones 

externas de un diente preparado con un contorno compatible con el tejido, 

y obtienen su retención y resistencia principalmente del ajuste de la 

paredes externas de la preparación, como ejemplos de restauraciones 

extracoronales encontramos las coronas veneer completas, coronas 

veneer parciales, coronas tres cuartos, coronas siete octavos, coronas 

laminadas o carillas, y las restauraciones cementadas con resina. 

Intracoronales.-obtienen su retención y resistencia al desplazamiento del 

ajuste íntimo de la restauración dentro de los confines de la porción 

coronal del diente.  Entre ellos encontramos los inlays, onlays, y los 

pinledge. 

Intrarradiculares:  Consisten en un espigo o clavija con un núcleo 

adherido, obteniendo su retención y resistencia al desplazamiento por 

medio de la porción radicular preparada de un diente tratado 

endodónticamente.  

Mientras que la preparación radicular tiene el espigo, el núcleo 

proporciona la retención y resistencia para una corona veneer completa 

que da al diente despulpado una forma y función normales.  Este espigo y 

núcleo puede ser colado individual, en el cual el retenedor radicular se 

fabrica para encajar en la preparación radicular, o prefabricado, en decir 

cuando la preparación radicular es diseñada para que en ella encaje un 

espigo prefabricado, construyéndose el núcleo con amalgama de plata, o 

con menos frecuencia en resina compuesta. 
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Conector: Es aquella parte del puente que une al retenedor con el 

póntico; puntos de unión de los retenedores con los pónticos. Puede ser 

rígido o  fijo (soldadura), como un puente soldado a ambos o no rígido 

(movible) como en la conexión de clavija -atache- o tipo de eliminador de 

esfuerzo o apoyo oclusal o conector de barra lingual; una conexión de 

precisión o rompefuerzas.  

 

Conector fijo: Si la zona de ponticos esta unida a los retenedores 

Conector Móvil.  está indicado cuando existen problemas de paralelismo 

entre los dientes pilares del puente y cuando hay más de dos retenedores 

para aliviar la acción de fulcro sobre uno de ellos. Además en grandes 

ferulizaciones para evitar despegamiento que podría ocurrir sin darnos 

cuenta. 

Conector Semirigidos: Son los que van a conservar siempre una 

movilidad, se emplean anclajes de semipresición. 

 

2.2.7.2 Condiciones previo a la preparación de una prótesis fija  

 

La razón de ser de la preparación de los dientes para que reciban una  

prótesis fija es dar espacio para los materiales que van a formar parte de 

tal manera que la anatomía del diente varíe lo menos posible. (Tallado 

ideal) La preparación de los dientes pilares que han de soportar los 

retenedores deben  tener en cuenta las siguientes  condiciones: 

 

 Reducción de tejido dental suficiente para el material que va a 

formar parte del retenedor. 

 

 Dar retención y forma de resistencia o estabilidad al retenedor 

protésico. 

 

 Preparación que respete la vitalidad pulpar dentro de lo posible. En 

caso de duda, endodonciar  



XXXVI 
 

 

 No lesionar los tejidos del periodonto, y que permita al retenedor 

conservar sanos estos tejidos. 

 Buena definición del margen, para que el retenedor tenga un ajuste 

perfecto al mismo. Finalmente, pulido y acabado de la preparación. 

 

2.2.7.3 Preparaciones  

 

El tallado ideal sería el que permitiera que la anatomía del diente antes y 

después de la preparación fuera la misma pero a escala reducida, Y que 

la restauración devolviera la forma primitiva, a no ser que la morfología 

fuera defectuosa y deseáramos mejorarla.  

 

En la actualidad para realizar la preparación de los dientes utilizamos 

turbinas de alta velocidad, o micromotores.Los instrumentos que 

colocamos en ellos serán diamantes o fresas de diamantes los 

empleamos de grano grueso al empezar el trabajo con alta velocidad, 

mientras desgastamos el esmalte.  Las fresas las usaremos con alta o 

baja velocidad para definir los ángulos internos, o para marcar elementos 

de retención.  Estos deben ser de cuchillas dentadas, porque estas 

últimas nos dan superficies más rugosas.La forma de la fresa y de los 

instrumentos diamantados condiciona la forma del tallado, especialmente 

en los márgenes.  

 

La ventaja de la turbina es que su rotación es sin vibraciones; en la 

actualidad se puede disminuir o aumentar la velocidad de la misma hasta 

300.000 revoluciones.  Funciona en un solo sentido de rotación, que no se 

puede invertir.  Los micromotores funcionan con motores eléctricos o de 

aire, con cierto dispositivo de engranaje que le da más vibración que la 

turbina.  La velocidad con estos aparatos oscila desde 120000 

revoluciones, una de sus ventajas es que se puede variar el sentido de 

rotación. 
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2.2.7.4 Puntos críticos en prótesis fija 

Los puntos críticos en los que se pueden poner de manifiesto los 

principales errores de la prótesis fija son: los márgenes, los puntos de 

contacto y la oclusión.  Los márgenes:  deben tener en la preparación una 

definición muy precisa, para que puedan reproducirse claramente en la 

impresión y ser encerados con exactitud.  Para conseguirlo deben estar 

bien definidos en el tallado y hacer muñones desmontables de los dientes 

pilares del modelo.  Se trata de un punto crítico, porque una falta de 

ajusten esta zona puede ser causa de una caries del cuello. 

 

Los puntos de contacto: son otro de los puntos clave, donde se pueden 

producir errores.  Los conseguiremos con buenos modelos, y los 

comprobaremos en la prueba de metal.  Un defecto de contacto en este 

punto dará origen a un empaquetamiento de alimentos con 

despegamiento de la inserción epitelial, acumulo de placa y la patología 

correspondiente. 

Oclusión dentaria: La oclusión dentaria siempre ha sido un tema de 

atención por parte de todas las ramas de la Estomatología. Es necesario, 

al rehabilitar a un paciente, conocer su función masticatoria y tratar de 

reproducir los contactos dentarios una vez instalada la aparatología 

protésica.  Casi todas las disciplinas de la Estomatología reivindican hoy 

la enseñanza de la oclusión dentaria. En Prótesis, Periodoncia y 

Ortodoncia, la oclusión dentaria desempeña un papel muy importante 

para el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Existen tantas 

concepciones y opiniones diferentes, exclusivas y un distanciamiento tal 

entre los conocimientos teóricos sobre la oclusión dentaria y la práctica 

estomatológica cotidiana, que han podido interrumpir en el mundo 

disciplinas neoformadas (Oclusodoncia, Gnatología). Con demasiada 

frecuencia los estomatólogos se encuentran desorientados frente a los 

problemas prácticos presentados por la oclusión dentaria, las disfunciones 

oclusales y las dificultades de su tratamiento.  
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El aparato masticatorio es una unidad funcional formada por los dientes, 

las estructuras que los rodean y les sirven de soporte, el maxilar, la 

mandíbula, las articulaciones temporomandibulares, los músculos 

insertados a la mandíbula, los músculos de los labios, de la lengua y los 

vasos y nervios correspondiente a estos tejidos.  

Según Okeson en el Dorlan’s Medical Dictionary se define la oclusión 

como "el acto de cierre o estado de cierre". En estomatología se define 

como la relación que se establece entre las arcadas dentarias cuando 

estas toman contacto entre sí, permaneciendo el arco inferior inmóvil con 

respecto al superior. Esta definición lleva implícito el concepto de estado 

estático, de posición invariable, cuando se refiere a la situación de los 

dientes de ambas arcadas.3 Sin embargo, el concepto es más amplio y 

debe incluir las relaciones funcionales, parafuncionales y disfuncionales 

que surgen de los componentes del aparato masticatorio, como 

consecuencia de los contactos de la superficie de los dientes.7-11  

El reto actual para la estomatología es, en primer lugar, evitar el daño, y 

en segundo, una vez rehabilitado el paciente, mantener la salud y la 

función en una población creciente de personas con una esperanza de 

vida cada vez más larga. Debemos mejorar cada vez más esta situación 

con la aplicación de técnicas y procedimientos modernos, tratando de 

respetar la integridad funcional del paciente.  

2.2.7.5 Indicaciones y Contraindicaciones de la Prótesis Fija 

Indicaciones: Psicológicas.-Muchos pacientes no toleran una prótesis 

removible por sentir que no es “parte de ellos”, pero una prótesis fija, en 

general, es aceptada rapidamente como parte de la dentadura natural.  

 

Esfermedades sistémicas.-En el caso de un paciente con probabilidades 

de sufrir pérdidas repentinas de conciencia o espasmos, como en la 

epilepsia, cualquier tipo de aparato removible esta contraindicado por el 

temor a su desplazamiento, fractura e inhalacion durante un ataque. En 
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estos casos y cuando el reemplazo de uno o mas dientes ausentes es 

importante, debe colocarse una prótesis fija. 

 

Razones periodontales.- Cuando los dientes estan algo movibles o 

tienden a migrar, la manera ideal para estabilizarlos es la colocación de 

una férula fija o de un puente fijo-fijo. 

 

Fonación.-Aunque el reemplazo de uno de más dientes ausentes por 

cualquier tipo de prótesis puede ayudar a la corrección de un defecto en 

la fonación, el volumen de una prótesis removible a menudo induciria a 

mayores dificultades en este aspecto. 

 

Función y estabilidad.-Hay dos razones principales para esto:Su absoluta 

estabilidad durante la masticación normal.Las fuerzas de la oclusión se 

aplican sobre el periodonto y por tanto sobre el hueso alveolar y el de los 

maxilares. 

 

La estética. es una indicación importante, especialmente el grupo anterior.  

En caso de dientes muy reconstruidos, con cambios de forma, de color 

con diastemas o pequeñas malformaciones.  En estos casos, si 

procederemos a la exodoncia, la solución de tipo social será más sencilla 

y económica con un aparato removible. 

 

Buena higiene.  La limpieza y conservación de los dientes pilares está 

supeditada a una higiene meticulosa.  La mayor parte de fracasos en 

Odontología en general y en Prótesis particularmente, son debidos a la 

dificultad de eliminar la placa bacteriana en ciertas zonas. 

Contraindicaciones: En pacientes jóvenes, con dientes poco 

erupcionados, con la calcificación incompleta (en adolescentes), no es 

prudente este tipo de prótesis – un tallado severo podría lesionar la pulpa 

-.  En adolescentes está indicada la prótesis fija adhesiva 
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Edad del paciente.- Ni el joven ni el anciano se adecuan, en general, para 

la prótesis con puentes fijos. En el paciente joven el pronóstico es malo a 

causa de las coronas clínicas cortas las cámaras pulpares grandes, la 

gran actividad de caries y la mayor probabilidad de traumatismo 

 

Los niños y adolescentes sin completar la erupción coronaria 

 

Pilares de mala calidad.-con mala oclusión o poco resistentes para 

soportar los pónticos y permitir la preparación. El pronóstico de los dientes 

pilares es uno de los factores mas importantes a tener en cuenta antes de 

comenzar la construcción de un puente.  

Falta de pilares. 

 

Extremos libres con falta de pilar posterior. 

 

Tramos desdentados muy largos.-En este caso los  pilares no tendrán 

resistencia para soportar los pónticos. 

 

Enfermedad periodontal o gingival.-No es conveniente realizar prótesis de 

ningún tipo mientras exista patología en el periodonto. Entre estas 

enfermedades encontramos específicamente. 

 

Hiperplasia gingival: Un paciente con gingivitis proliferativa, se puede 

producir proliferación de los tejidos gingivales. 

 

Gingivitis marginal grave.- Cualquier prótesis provocará cierta irritación, 

aunque mínima, agravará cualquier gingivitis. 

Enfermedad periodontal avanzada: Cuando el tejido periodontal es malo y 

hayan comenzado a producirse migraciones, el tiempo y el esfuerzo 

requeridos para la construcción de una  prótesis fija, puede, casi siempre 

no ser justificable. 
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Índice de caries alto.- Si hay in índice de placa alto y por lo tanto un 

defecto de higiene, se pueden producir caries en los márgenes de la 

restauración.  Cuando hay una gran actividad de caries se aumenta la 

probabilidad de que se produzca estas lesiones en los márgenes de los 

retenedores y por tanto un mayor peligro de fracaso del puente. Debemos 

adiestrar y mentalizar al paciente a una buena higiene bucal. 

 

Pacientes especiales.-Los trabajos de prótesis fija son laboriosos y 

requieren sesiones clínicas largas; por lo tanto, habrá dificultades en 

pacientes inestables, nerviosos, con nauseas, temblores o neurópatas, 

pacientes con determinadas enfermedades, disminuidos físicos o 

psíquicos, etc.  En estos casos será precisa una preparación previa, de 

acuerdo con el especialista que corresponda 

 

Incapacidad del paciente para cooperar.- Hay dos razones principales por 

las cuales un paciente puede no ser capaz de soportar las maniobras 

operatorias prolongadas, necesarias para realizar un puente: psicológicas 

y médicas. Los jóvenes y los ancianos no las toleran bien y tampoco 

aquellos que están en extremo tensionados o son aprenhensivos. 

 

Aspectos económicos.-debido al tiempo necesario para realizarla, por la 

alta tecnología y por los materiales. En estos casos una solución de tipo 

social será hacer una prótesis removible profiláctica, esperando realizar la 

prótesis fija en el momento oportuno. Contraindicaciones de la anestesia 

local.-Un correcto trabajo de coronas y puentes no puede realizarse, en 

general, sin la ayuda de anestesia local. Cuando este contraindicada será 

mejor evitar, incluso, las restauraciones complejas. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

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 

 

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 dien 

tes y las 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 emuflado, 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 

 

Estabilidad: Se define como la resistencia al desplazamiento en sentido 

horizontal. La aportarán los brazos recíprocos, las placas proximales y 
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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 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. 

 

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.  

 

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 
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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 2mm 

 

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 del microorganismo, 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 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.       

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. 
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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.  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  

 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. 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente: Aspectos clínicos y mecánicos en la 

restauración de pacientes desdentados parciales. 

Variable Dependiente: Prótesis removible y fija 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Ítems  

Restauración 
de pacientes 
desdentados 
parciales 

La causa de 
la perdida 
dentarias es 
debida a 
Caries 
enfermedad 
periodontal 
entre otros 

La pérdida de  
una o más 
piezas dentarias 
causa una 
desorganización 
de la 
conformación 
de las arcadas 
dentarias  

 
ATM 

Problemas 
periodontales 
Giroversiones 

 
Aspectos 
clínicos y 
mecánicos 

Prótesis  
dental 
removible y 
fija 

Remplazo  de 
dientes 
perdidos, en 
circunstancias 
apropiadas  

Restauración 
capaz de resistir 
las constantes 
fuerzas 
oclusales a que 
esta sometida.  

 Transmision 
de fuerzas  a 
los dientes 
pilares a 
través del 
póntico, 
conectores y 
retenedores. 
 

Aspectos 
clínicos y 
mecánicos 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

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 p 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, 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.  La presente trata de un estudio Descptivo, 

correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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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 y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976)  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Alumno: Fernando Raúl Fuentes Toro  

Tutor: Dr. Víctor Hugo Salinas  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Lápiz bicolor 

Yesos 

Cera alginato 

Cubetas  

Páginas de internet  

Hojas A-4 

Computadora  
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3.4 POBLACION Y MUESTRA  

 

Por tratarse de un investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

 

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 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se exponen de acuerdo a las preguntas realizadas en la 

presente investigación:  

¿Qué importancia tienen los dientes en la salud de los individuos? 

Esta pregunta hace referencia a todos los aspectos de la salud y al 

funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes y de las 

encías. Además de permitirnos comer, hablar y reír (tener buen aspecto), 

los dientes y las encías deben carecer de infecciones que puedan causar 

caries, inflamación de la encía, pérdida de los dientes y mal aliento. 

¿Cuál es la secuencia de los aspectos clínicos y mecánicos en 

prostodoncia removible y fija? 

Examen de la Boca 

Examen del paciente 

Interpretación de datos de la historia clínica 

Preparación propiamente dicha 

¿Qué importancia tienen  los  datos clínicos en la rehabilitación 

protésica? 

La importancia está en  la interpretación de los datos, lo que permite la 

planificación del tratamiento y  la preparación de la boca que va a recibir 

la prótesis removible o fija.  

 

¿Qué importancia tiene la comunicación con el laboratorio dental 

durante el tratamiento protésico? 

 

(Owall, & Cols, 1997) Refieren que una de las principales características 

del tratamiento protésico es que gran parte de sus aspectos técnicos se 

realizan en el laboratorio dental y los técnicos dentales tienen una 
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importancia fundamental en la producción de prótesis. En este aspecto En 

este aspecto, agregan el odontólogo es responsable de todas las fases 

del servicio de P.P.R. y el técnico de laboratorio es responsable solo ante 

el odontólogo y nunca ante el paciente. 
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5. CONCLUSIONES 

Los aspectos clínicos y mecánicos en la restauración de pacientes 

desdentados parciales con prótesis removible y fija, se refiere a 

pprocedimientos previo a la rehabilitación del  desdentado parcial  para 

ello se  aplican las siguientes fases:   Diagnóstico, Plan de tratamiento y 

consentimiento informado, Preparación de la boca, Impresiones 

funcionales, Registro de las relaciones intermaxilares, Confección de la 

prótesis,  Instalación de la prótesis y Controles subsiguientes  

La rehabilitación protésica removible o tratamiento mediante prótesis 

removible es un procedimiento clínico dirigido a restituir dientes ausentes 

mediante unos aparatos o productos sanitarios a medida «no fijos», es 

decir, susceptibles de ser retirados de la boca a voluntad del propio 

paciente y en cualquier momento, sin necesidad de intervención del 

dentista.  

 

La rehabilitación protésica fija o tratamiento mediante prótesis fija es 

un procedimiento clínico dirigido a restituir dientes ausentes mediante una  

aparatología fija, unida permanentemente a algún/-os dientes naturales 

que quedan en la boca o a implantes oseointegrados. A diferencia de la 

prótesis removible, esta aparatología no puede ser retirada por el paciente 

por sus propios medios. 
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6. RECOMENDACIONES 

Reponer los dientes perdidos: 

Si no se reponen protéticamente los dientes extraídos, se suele producir 

una migración de los dientes adyacentes hacia el espacio libre (sobre 

todo, de los situados posteriormente) y un crecimiento o extrusión del (o 

de los) antagonista(s) que mordía(n) contra el extraído 

Es necesario aplicar el procedimiento clínico  para identificar la  condición 

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

procedimientos: Historia médica. Historia dental. Examen clínico 

extrabucal. Examen clínico intrabucal. Modelos de estudio. 

 

Hacer  firmar el consentimiento informado  

Consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de 

aceptar el tratamiento, después de haber comprendido la información que 

se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las 

molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y 

responsabilidades. 
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ANEXOS 

 

 

  ANEXOS 

 

FOTO 1 

Paciente a rehabilitar. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Ariel Naranjo Mayorga 

Año lectivo 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 
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Presentación  con prótesis acrílica superior. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Ariel Naranjo Mayorga 

Año lectivo 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 

Presentación del caso superior. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Ariel Naranjo Mayorga 

Año lectivo 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 4 

Presentación del caso en oclusión. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Ariel Naranjo Mayorga 

Año lectivo 2013 – 2014 
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Foto 5 

 

Perfil del paciente. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 

Modelos de Trabajo. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  
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Foto 7 

Toma de registro intermaxilar. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 8 

Enfilado en modelos de trabajo. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  
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Foto 9 

Enfilado en modelo de trabajo. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 

 

 

Prueba en boca enfilado. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  
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Foto 11 

Prueba de enfilado en boca oclusión. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Ariel Naranjo Mayorga 

Año lectivo 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 

Proceso de Enmuflado. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  

 

 

 

 

 

                                                             

                                                             

  

                                                                Foto 13 
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Cepillo para pulir protesis. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  

 

 

 
 

 

 

 

Foto 14 

 

Sonrisa del paciente. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:  
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