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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo abarcó un problema de gran 

importancia en los pacientes de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, donde se realizan diariamente un sin 

número de  exodoncias que consiste en la extracción de piezas 

dentales, una vez efectuado dicho tratamiento se recomienda la 

restauración de estas piezas perdidas que en ocasiones puede ser 

una prótesis removible metálica, sin embargo,  el paciente por 

desconocimiento de las ventajas y desventajas del uso de la prótesis 

removible metálica prefiere no realizarse el tratamiento o por 

cuestión económica se realiza otro alternativo. Por lo que esta 

investigación tuvo como objetivo principal establecer las ventajas y 

desventajas del uso de prótesis removible metálica en las 

Instalaciones de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, con el fin de que sirva de guía tanto para 

profesionales, futuros profesionales y docentes. El mismo que se 

desarrolló como una investigación de tipo documental, descriptiva, 

no experimental, observacional y teórica. Utilizando los métodos de 

recolección de datos a través de libros de prostodoncia, de 

odontología general, artículos de varios autores referentes al tema y 

actualizados y además se analizó diferentes casos clínicos de otros 

autores. Por lo que se concluyó en que existen varias ventajas del 

uso de las protesis removible, a diferencia de las fijas una de sus 

ventajas es el costo, es mucho mas economico, es necesario que el 

odontologo realice un diagnostico si es idoneo ponerse una protesis 

dental, es muy importante que el paciente conozca toda la 

informacion sobre las ventajas y desventajas del uso de este 

tratamiento prostodontico. 

 

PALABRAS CLAVES: Prótesis removibles metálicas, usos, ventajas, 

desventajas, prostodoncia. 
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ABSTRACT 

This research work covered a major problem for patients in the Pilot 

School of Dentistry at the University of Guayaquil, where they perform 

daily a number of extractions that involves the extraction of teeth, once 

made such treatment is recommended restoring these missing pieces that 

can sometimes be a removable partial denture, however, the patient 

ignorance of the advantages and disadvantages of the use of removable 

partial denture treatment prefer not performed or economic issue another 

alternative is performed. So this research had as main objective to 

establish the advantages and disadvantages of using removable partial 

denture in the facilities of the Pilot School of Dentistry at the University of 

Guayaquil, in order to provide guidance for both professionals and future 

professionals teachers. The same that was developed as a research 

documentary, descriptive, not experimental, observational and theoretical 

kind. Using the methods of data collection through books of 

prosthodontics, general dentistry, articles by various authors regarding the 

subject and date and also different clinical cases from other authors are 

analyzed. So it is concluded that there are several advantages of using the 

removable prosthesis, unlike the fixed one of its advantages is the cost, it 

is much more economical, it is necessary that the dentist make a 

diagnosis if, meets wear a dental prosthesis it is very important that the 

patient knows all information about the advantages and disadvantages of 

using this prosthodontic treatment. 

 

KEYWORDS: Removable Prosthetics metal, uses, advantages, 

disadvantages, prosthodontics. 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El término dentadura postiza es tal vez el más conocido, en ocasiones 

usado para generalizar todo tipo de prótesis, no obstante, la utilización de 

estas palabras es en realidad un error. Existen diversos tipos de prótesis 

dentales, y cada una de ellas serán las indicadas según las necesidades 

del paciente. En ocasiones existen más de una solución protésica para 

una misma boca, en cuyo caso el odontólogo deberá explicar las ventajas 

e inconvenientes de unas prótesis sobre otras, para que finalmente sea el 

paciente quien, aconsejado, elija, tal vez por salud, comodidad, eficacia o 

incluso por precio, pues estos son algunos de los factores a tener en 

cuenta. Cuando la propia boca es la que limita el 

tratamiento prostodóntico, el tipo de prótesis a utilizar será el que indique 

el odontólogo. (Andrés Eloy Sánchez, 2010) 

 

Las prótesis dentales removibles o dentaduras postizas reponen los 

dientes ausentes y las estructuras óseas que se van reabsorbiendo a lo 

largo del tiempo tras la pérdida de los dientes naturales. Mediante estos 

dispositivos protésicos, se restablece la masticación, la deglución, el habla 

y la estética. Las prótesis removibles no son meros instrumentos 

mecánicos, sino que trasmiten fuerzas a los dientes, a las encías y al 

hueso. Requieren un especial cuidado de adaptación, cuya duración varía 

según las personas y las prótesis. Cada persona tiene necesidades y 

características distintas, por lo que todas las prótesis son únicas y se 

deben confeccionar de forma individualizada. La decisión sobre la 

colocación de la prótesis la toman exclusivamente el dentista especialista 

y el paciente. (Cepeda, 2013) 

 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo establecer las 

ventajas y desventajas del uso de prótesis removible metálica, está 

basado en la recopilación de datos a través de revistas científicas, libros 

de odontología, y se encuentra diseñado por los siguientes capítulos:  
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 El capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA,  está basado en 

su descripción, causas consecuencias, la formulación del mismo su 

delimitación, encontraremos las preguntas relevantes de esta 

investigación, formularemos los objetivos generales y específicos y 

la justificación. 

 

 El capítulo 2 que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se 

hace referencia a las distintas teorías y estudios previos por 

diferentes autores que fundamentan esta investigación, al igual que 

se expone el fundamento legal, la definición de los diferentes 

términos utilizados, la elaboración de la hipótesis y la identificación 

y análisis de las variables. 

 

 El capítulo 3 que corresponde al MARCO METODOLOGICO, en el 

que se describe los diferentes métodos utilizados, el diseño, los 

tipos y fases de la dicha investigación, así mismo se presenta los 

recursos utilizados y la población y muestra. 

 

 Y por último se presenta un análisis de los resultados, conclusión, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de 

este trabajo investigativo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El poco o escaso uso de prótesis removible metálica como reemplazo de 

piezas pérdidas debido al desconocimiento de las ventajas y desventajas 

de las mismas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Facultad piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil cuenta 

con clínicas de atención al público, las mismas que brindan diferentes 

servicios entre los cuales tenemos exodoncias que consiste en la 

extracción de piezas dentales, una vez realizada se debería recomendar 

la restauración de estas piezas perdidas que en ocasiones puede ser una 

prótesis removible metálica, sin embargo,  el paciente y estudiantes por 

desconocimiento de las ventajas y desventajas del uso de la prótesis 

removible metálica no se realiza algún tratamiento, la falta de información 

de parte del profesional al paciente que traerían como consecuencia la 

carencia o mal uso de este tipo de tratamiento y el desconocimiento de las 

bondades de las prótesis removibles metálica, como consecuencia la 

poca utilización de las potencialidades de las mismas. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las prótesis removibles 

metálicas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Ventajas y desventajas del uso de prótesis removible metálica 

Objeto de estudio: Prótesis Removible Metálicas 

Campo de acción: Instalaciones de la Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014- 2015 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las prótesis removibles metálicas? 

¿Cuándo están contraindicadas las prótesis removible metálica? 

¿En qué pacientes están indicadas las prótesis removible metálica? 

¿Cuáles son las principales causas de pérdida de retenciones en Prótesis 

Removible Metálica? 

¿Cómo se obtiene una excelente retención en una Prótesis Removible 

Metálica? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las ventajas y desventajas del uso de prótesis removible 

metálica en pacientes edéntulos parciales. 

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar por qué el paciente no se realiza una prótesis removible 

metálica. 

Analizar el fracaso de una prótesis removible metálica. 

Concientizar en los estudiantes  y profesionales las ventajas y 

desventajas del uso de prótesis removible metálica. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

 

Conveniencia.- Es conveniente ya que el conocimiento del diseño de la 

prótesis nos ayudara a brindar a los pacientes las ventajas de las mismas, 

sin dejar a un lado las pocas desventajas y los cuidados que debe 

conocer el paciente para evitar futuros reclamos. 

Relevancia Social.- Nos ayuda a brindar una alternativa efectiva e 

innovadora que va a beneficiar tanto al profesional odontólogo así como a 

los pacientes para un mejor tratamiento. 
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Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará al profesional odontólogo 

el conocimiento de las prótesis removibles metálicas, sus características, 

su diseño y acabado. 

 

Valor teórico.-En cuanto al valor teórico, se extenderán los conceptos y 

se desarrollara el tema de forma específica para cumplir con cada uno  los 

objetivos planteados. 

 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos, será de forma 

no experimental, además será observacional y de campo. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Esta investigación conlleva al estudiante a conocer más 

sobre el trabajo que realiza al diario, en este caso las prótesis removible 

metálica para así prevenir el fracaso y obviamente obtener el éxito 

debidamente adecuado y deseado.  

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: Se ha redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

con el uso de palabras sencillas de fácil comprensión. 

 

Original: Porque los diferentes conceptos han sido investigados de 

manera inédita por la autora. 

 

Factible: Para la presente investigación se contó con la colaboración de 

las autoridades, docentes y personal administrativo de la Facultad Piloto 

de Odontología, además del acceso a las respectivas clínicas y la 

consulta en las bibliotecas virtuales de la misma. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Zazueta, 2011) realizó un estudio en el cual detalló, que para una mejor 

aplicación de este tratamiento prostodontico se debe conocer la historia 

de las mismas, por los que a continuacion se la expone:   

Épocas de la historia de la protesis bucal 

 Primera época: Del año 2900 a.c. A 65 a.c.  

 Segunda época: De 1678 a 1890   

 Tercera época: De 1904 al año 1940. 

 

Los primeros aparatos dentales se deben a los Etruscos y al 

descubrimiento de las minas de oro en Nubia; a lo largo de los años se 

han realizado investigaciones por lo que se han encontardo diferentes 

tipos prótesis elaboradas con materiales de la epoca como se detalla a 

continuación: 

 

Los Fenicios empleaban oro blando o en rollo y alambre de oro  para su 

construcción, también soldadura y cajas de seguridad. 

 

La primera prótesis dentaria es una  interesante pieza data 

aproximadamente del Siglo IV antes de Cristo y es mostrada en el  Museo 

de la Escuela Dental de Paris. Constituye una de las primeras prótesis 

dentales fijas de la historia. Está conformada por una banda de oro a la 

cual se incrustaron dientes de animales (Buey) para reemplazar piezas 

faltantes. 

 

Se ha encontrado tambien una prótesis fija mandibular con cuatro 

incisivos humanos naturales y dos dientes tallados en marfil, atados con 

alambre de oro, esta prótesis data de los siglos IV y V a.C. 
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Se exhibe en el Museo de Nacional de Antropología de México DF, una 

Calabera Maya (siglo IX a.C) como primera incrustación dentaria 

Incrustaciones de jade  y turquesa efectuadas en cráneo Maya con 

propósitos rituales y religiosos o según algunos investigadores con 

propósitos estéticos. 

 

Tambien se ha encontardo una mandíbula que presenta tres trozos de 

concha en lugar natural de los incisivos inferiores. Data del año 600 d.C. 

aproximadamente y es el primer ejemplo de un implante endoóseo 

aloplásico, realizado, presumiblemente con éxito, en una persona viva. 

 

En 1603-1867 las Prótesis dentales de madera del periodo Tokugawa 

estaban diseñadas para desempeñar la misma función de las modernas 

coronas con espiga; esta se insertaba en el conducto radicular del diente 

muerto, cuya corona natural había desaparecido. En Japon durante los 

años 1678-1761 Pierre Fauchard fue el fundador de la odontología 

científica moderna, describió tanto las técnicas operatorias, como la 

confección de prótesis. Pierre Fauchard, estudio medicina, principalmente 

cirugía, después odontología. Describió como se deben hacer los puentes 

y las dentaduras completas. Propuso usar dientes de humanos o de marfil 

de hipopótamo, toro o elefante. 

 

Láminas del libro de Pierre Fauchard Le des dentschirurgien dentiste; ou, 

traité des dents (1728), muestran puentes hechos de dientes humanos 

perforados para alojar hilos para atarlos adyacentes naturales todavía  en 

su sitio. Las partes posteriores se unen y refuerzan con una varilla de 

plata. También se encuentra  una corona natural en un clavo de plata que 

será insertada en el conducto de la raíz como una moderna corona de 

espiga; las prótesis parciales se sujetan en su sitio con hilos a los dientes 

naturales que aún quedan firmes. También un puente fijo sujeto con 

espigas insertadas en los conductos de la raíz de los dientes naturales. 

Método de Fauchard de sujetar una dentadura superior completa en la 

boca cuando los dientes inferiores naturales se conservan. Varillas planas 
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que actúan como muelles que mantendrán las dentaduras en la boca. Los 

dientes están hechos de marfil, sujetos a una base esmaltada. Etienne 

Bourdet fue un dentista francés, usó varillas de marfil para alinear 

correctamente los dientes mal colocados. 

 

Dientes protésicos, muestran puentes hechos de dientes humanos 

perforados para alojar hilos para atarlos a los dientes adyacentes 

naturales todavía en su sitio. Las partes posteriores se unen y refuerzan 

con una varilla de plata, también una corona natural en un clavo de plata 

que será insertada en el conducto de la raíz como una moderna corona de 

espiga; varillas planas que actúan como muelles que mantendrán las 

dentaduras en la boca. Los dientes están hechos de marfil, sujetos a una 

base esmaltada.  En otra prótesis los dientes naturales están atravesados 

por clavos directamente fijados a la base de metal. 

 

Del volumen II de Recherches et observations. En 1797 del libro 

disertación sobre dientes artificiales de Nicolas de Dubois de Chemant; 

muestranalgunos de los primeros dientes de porcelana. 1756. PhillipPfaff 

describió por primera vez la toma de impresiones.1774. Duchanteau 

realiza una dentadura en porcelana, 1775. Paúl Reveré coloca un puente 

tallado en marfil ligado a los dientes con alambre de plata. En 1805 se 

construye puentes por J.B. Gariot de Panes, primera persona que 

mencionó el uso del articulador para este fin.1845. S.S. White utiliza 

dientes artificiales. Las prótesis parciales se sujetan en su sitio con hilos a 

los dientes naturales que aún quedan firmes. También un puente fijo 

sujeto con espigas insertadas en los conductos de la raíz de los dientes 

naturales. Método de Fauchard de sujetar una dentadura superior 

completa en la boca cuando los dientes inferiores naturales se 

conservan.1869. W. O. N. Morrison realiza una corona metálica.1889-

1890. Harnes emplea en particular diseños fijos. 

 

En la época moderna: 1904. William H Taggart presenta una máquina de 

colados. Taggart William, dentista de Illinois perfeccionó método de 
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colado para incrustaciones de oro y diseño una máquina para ello 

Manufactura de colados Hacia 1907 Taggart perfeccionó  un nuevo 

método de colado para incrustaciones de oro y diseñado una máquina 

para realizarlo. En el siglo XIX aparecieron los primeros articuladores, 

para imitar y medir los movimientos de los maxilares. 

 

En 1915 aparecieron jeringas de presión, nuevas, usadas para infiltrar 

anestésicos locales 1920. Forest H. Buntig realizó el primer tratamiento 

protésico.1925. Aparece el primer material estampado de cintas elásticas, 

el hidrocoloide. 1935. Técnicas de incrustaciones vaciadas 1936-1940. 

Cocido al vacío de porcelana. El equipo dental, sillón y aparato de 

radiografía de 1940. El equipo unía diversos elementos en una sola pieza 

(torno, aire a presión y escupidera) lo cual fue un gran avance. Hasta el 

día de hoy, los avances realizados son innumerables, tanto de técnicas de 

operatoria, técnicas quirúrgicas como así también de técnicas de 

laboratorio, materiales dentales y demás. Y permanentemente se están 

descubriendo nuevos materiales que ayudan tanto al profesional como al 

protésico dental, siempre para beneficio del paciente. (Zazueta, 2011) 

(Od. Jorge Nuñez, 2011) En su estudio nos refiere que la demanda de 

sustitución de dientes ausentes por una prótesis, está estimulada por el 

deseo de mejorar la apariencia, la función o reemplazar una prótesis 

existente insatisfactoria. El grado de exigencia del paciente respecto a la 

función bucal depende en gran medida de factores geográficos, culturales 

y socioeconómicos; en las sociedades no industrializadas las demandas 

del paciente tienden a centrarse en la masticación y la ausencia de dolor, 

mientras que en países industrializados la principal preocupación es el 

aspecto social de la comunicación; en estos países, en las últimas 

décadas ha adquirido una importancia cada vez mayor el aspecto y la 

apariencia. 

 

La odontología estética ha evolucionado en la época de los noventa hacia 

un componente multidisciplinario de la estética facial total, lo que requiere 

una integración del sistema estomatognático, por lo que además de los 
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dientes con sus características de forma, color y posición, se deberían 

incluir otros aspectos como la encía y tejidos blandos circundantes para 

crear una sonrisa armónica como parte de la apariencia. (Od. Jorge 

Nuñez, 2011) 

 

La armonía es el equilibrio en una composición óptica y en odontología, 

una composición de este tipo consiste en las interrelaciones que se 

establecen entre la cara, los labios, la encía, los dientes y la irradiación 

personal. Cuando se instala la prótesis al paciente, puede ser que el color 

sea ideal, pero si la forma y la estructura de la prótesis no se encuentran 

en armonía con la composición facial, se presentará un fracaso estético. 

 

El glosario de términos prostodónticos, define estética, como lo relativo al 

estudio de lo bello y el sentido de la belleza. Dallorca y Lafrate, agregan; 

la belleza es una sensación de armonía y equilibrio condicionada por la 

época y la cultura en la que se vive. (Od. Jorge Nuñez, 2011) 

 

El tratamiento prostodóntico incluye la restitución de la estética, además 

de devolver la función, comodidad y salud del paciente. El logro de estos 

objetivos dependerá de una combinación de habilidad artística y poder de 

observación. Para el paciente muchas veces son más importantes los 

aspectos estéticos y fonéticos de la prótesis parcial removible (P.P.R.) 

que su función, por lo que brindar resultados estéticos ideales puede ser 

uno de los aspectos esenciales del plan de tratamiento. El diseño de la 

prótesis parcial removible debe cumplir tres requisitos básicos: soporte, 

estabilidad y retención; sin embargo, el paciente también espera que la 

restauración mejore su masticación, fonética y estética; adicionalmente la 

prótesis debe mantener la salud de los tejidos bucales remanentes. En 

este aspecto, Smith refiere que una manera sencilla para analizar los 

aspectos del diseño y construcción de una P.P.R. que involucra la 

estética, es considerar los distintos elementos de la prótesis. En tal 

sentido nos planteamos como objetivo de esta revisión analizar las 
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consideraciones estéticas en el diseño de los retenedores directos de la 

prótesis removible. (Od. Jorge Nuñez, 2011) 

 

(Od. Jorge Vieira N., 2012) En su estudio sobre consideraciones en el 

momento de elegir una prótesis removible dice que puede llegar a 

pensarse con evidente equivocación, que el Protésico Dental o en tal 

sentido, el Odontólogo, desean encarecer el tratamiento del paciente. No 

obstante, si bien es el paciente el que tiene la última palabra, es necesario 

poner en evidencia, no sólo las múltiples ventajas de una Prótesis Parcial 

Removible de Metal sino destacar que la Dentadura Parcial Removible de 

Acrílico no debe ser tomada como permanente aún cuando se considere 

perfecta y cumpla los fines para los cuales fue inicialmente confeccionada. 

Para que sea el paciente quien solicite la elaboración de la Dentadura 

Parcial Removible de Metal, éste debe estar plenamente convencido de 

sus beneficios. Es el paciente el que sufragará los gastos y en última 

instancia, quien usará la prótesis. Hay que plantear los beneficios, sus 

ventajas y hasta sus desventajas. Una vez conocidos los puntos a favor y 

en contra (si los hay) de su utilización, la fase de adaptación y uso será 

mucho menos traumática y llena de interrogantes. Ser claros, específicos 

y hasta didácticos, nos acercarán más al paciente y a sus futuras 

incertidumbres. 

 

(Trellez, 2010) En su trabajo investigativo expone que comúnmente, se 

presentan en la consulta odontológica, pacientes que han perdido gran 

parte de su dentadura por diversas razones. Dichos pacientes se han 

visto afectados por la falta de sus dientes desde el punto de vista 

funcional y estético. Este último punto constituye un factor que genera una 

alta expectativa en cuanto a los resultados que se obtendrán luego de 

haber culminado el tratamiento requerido. La mayor preocupación del 

paciente parcialmente edéntulo que recibirá una prótesis parcial 

removible, es el hecho de que dicha estructura contenga elementos 

metálicos o "artificiales" que sean notorios y resulten antiestéticos y 

desagradables. Por esta razón, ha constituido un gran reto para el área de 
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restauradora moderna, orientar las investigaciones con el fin de obtener 

mejores resultados de los que brindan las prótesis convencionales, 

utilizando nuevos materiales que puedan pasar desapercibidos y brindar 

mayor confort al paciente. (Trellez, 2010) 

 

Sin embargo, es importante conocer que estudios realizados demuestran 

que la satisfacción del paciente se encuentra relacionada con la estética 

lograda así como también con la salud de los tejidos residuales, sin 

olvidar la función ya que los valores más bajos de satisfacción, se 

encontraron en las prótesis con menor retención en las cuales los 

residuos de las comidas se retenían debajo de las prótesis. A 

continuación se presenta una revisión bibliográfica en la cual se resumen 

las ventajas y desventajas desde el punto de vista estético de los 

diferentes tipos de prótesis que se utilizan actualmente. (Trellez, 2010) 

 

(Ericka Olivera, 2011) En su estudio manifiesta que las ventajas de las 

prótesis removible son muy relevantes Para el paciente anciano la 

prótesis dental es una integradora familiar, social, mantenedora de la 

salud general y elevadora de la expectativa de vida. Algunos cambios 

fisiológicos, patológicos y funcionales que ocurren con los elementos 

dentales en la tercera edad pueden repercutir en el tratamiento protésico. 

La revisión de literatura destaca los aspectos fundamentales que deben 

ser considerados en el tratamiento protésico de pacientes ancianos. Se 

destacan las particularidades de la prótesis parcial removible, prótesis 

total removible, prótesis parcial fija y prótesis sobre implante, así como las 

indicaciones de higiene oral. Se concluye que el cirujano dentista debe 

discutir con el paciente la mejor alternativa de tratamiento para cada caso 

específico y elegir aquella opción más adecuada a la capacidad de 

higiene bucal del paciente. (Ericka Olivera, 2011) 

 

(Lugo Ancona EP, 2014) En su estudio sobre la importancia del diseño de 

la prótesis removible tienen como desventaja que ofrecen poca estética a 

los pacientes ya que el gancho retentivo en la mayoría de los casos es 
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visible; con la rehabilitación que combina aditamentos de semipresición 

con prótesis fija se resuelve el problema estético y le brinda al paciente 

una retención y estabilidad excelente. El siguiente caso clínico presenta a 

una paciente que portaba una dentadura completa ya desajustada y falta 

de órganos dentarios en ambas zonas molares inferiores (clase I de 

Kennedy); se le rehabilitó con prótesis fija y removible con aditamentos de 

semiprecisión (Preci-Clix DFS Belgium) logrando una rehabilitación más 

estética, con retención y estabilidad excelentes, proporcionando mayor 

satisfacción a la paciente. (Lugo Ancona EP, 2014) 

 

(Naranjo Mayorga, 2014) En este estudio expone Uno de los problemas 

más comunes en la odontología es la ausencia de piezas dentarias 

ocasionadas por las extracciones indicadas o extracciones prematuras 

que son causadas por traumatismos, piezas con caries de alto grado, 

piezas dentarias con enfermedad periodontal, iatrogenias. De acuerdo a 

sus propiedades el nylon nos permite obtener una base para prótesis 

dental de características similares a las prótesis acrílicas, lo cual permite 

obtener una funcionabilidad adecuada y recuperar los factores perdidos 

por la ausencia de las piezas dentarias como lo son la masticación, 

fonación y obtener así una estética de mejor nivel. El objetivo de esta 

investigación es determinar las propiedades de las prótesis flexibles, sus 

propiedades, ventajas y desventajas, su eficacia como tratamiento 

rehabilitador en pacientes edéntulos parciales. El lugar de la investigación 

será la clínica de prótesis a placa de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, esta investigación es de tipo descriptivo, 

cualitativo, bibliográfico y científico. La población de esta investigación se 

efectúa en un paciente edéntulo parcial en el cual se aplicó el tratamiento 

protésico correspondiente de acuerdo al resultado obtenido en 

diagnóstico clínico, radiográfico y correspondiente estudio de modelos.  

 

La muestra es exactamente la misma cantidad del universo ya que al ser 

un solo paciente se revisó la totalidad de los resultados obtenidos en la 

investigación donde encontramos mayor confort y mejoría en el factor 
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estético de una prótesis dental cumpliendo con los requisitos formales de 

la odontología para que el aparato protésico flexible sea aplicado como 

tratamiento rehabilitador. (Naranjo Mayorga, 2014) 

 

(Carreño, 2014) En su trabajo investigativo menciona: Ventajas: Las 

ventajas de estas prótesis es que el procedimiento cuenta con el menor 

número de citas, la menor cantidad de instrumentación intraoral 

necesaria, es de bajo costo, dan la posibilidad de una mejor lavado, se 

pueden colocar rápidamente y no existe la posibilidad de percusiones 

como sucede en el caso de los implantes óseos. Otra ventaja principal es 

la de restar el uso de ganchos convencionales en las aéreas donde se ve 

afectada la estética del paciente, además de disminuir el acumulo de 

placa bacteriana, también puede ocurrir el cambio de brazos flexibles por 

componentes rígidos de retención, eliminando la posibilidad de 

distorsiones en las estructuras. Desventajas: Las prótesis removibles 

también muestran desventajas debido a que después de su colocación 

aparecen ciertas molestias que con el paso del tiempo pueden ir 

Desapareciendo, estas desventajas son: El paciente tiene una sensación 

de trabajo de la boca, esto desaparece gradualmente. Hay un aumento en 

la producción de saliva en los primeros días de la adaptación de la 

prótesis, esto se normaliza con el paso de los días. Siempre que se utiliza 

una prótesis dental removible, aparecen una serie de molestias que con el 

tiempo desaparecerán, pero algunas de ellas pueden producir dificultades 

permanentes. Otra desventaja es que la técnica requiere de mucha 

exactitud tanto del odontólogo como del laboratorio dental. (Carreño, 

2014) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 EL APARATO ESTOMATOGNÁTICO 

El sistema Estomatognático es la unidad morfofuncional integrada y 

coordinada, constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, 

musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales, organizadas 
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alrededor de las articulaciones occípito-atloidea, atlo-axoidea, vértebro-

vertebrales cerviciales, témporo-mandibulares, dento-dentales en oclusión 

y dento-alveolares, que se ligan orgánica y funcionalmente con los 

sistemas digestivo, respiratorio, fonológico y de expresión estético-facial y 

con los sentidos del gusto, del tacto, del equilibrio y de la orientación para 

desarrollar las funciones de succión, digestión oral (que comprende la 

masticación, la salivación, la degustación y la degradación inicial de los 

hidratos de carbono); deglución, comunicación verbal (que se integra, 

entre otras acciones, por la modulación fonológica, la articulación de los 

sonidos, el habla, el silbido y el deseo); sexualidad oral (que incluye la 

sonrisa, la risa, la gesticulación bucofacial, el beso, entre otras 

manifestaciones estético-afectivas); respiración alterna y defensa vital, 

integrada por la tos, la expectoración, el estornudo, el bostezo, el suspiro, 

la exhalación y el vómito, esenciales para la supervivencia del individuo. 

 

Su territorio es el área Cervico – craneofacial. Dos palabras que vienen 

del griego conforma este término Stoma = Cavidad oral Gnatus = 

Mandíbula. Está contenido en la parte superior del cuerpo humano, a 

partir de la cintura toraco-escapular, definida ésta como la conceptualizó 

Ives Chatain en 1983, la cual constituye su base y límite inferior; a su vez 

contiene otras estructuras anatómico-funcionales muy importantes como 

la faringe, la laringe, el encéfalo y los órganos de los sentidos, incluidos el 

del equilibrio y el de orientación, con todos los cuales establece relaciones 

muy precisas e importantes. 

 

Esta definición, que incorpora el campo de trabajo del odontólogo, de la 

fonoaudióloga, de la higienista oral, del otorrinolaringólogo, entre otros 

agentes de salud, supone que el estomatólogo tiene un campo de 

actividad mucho más amplio que el del odontólogo y no puede conducir al 

error de excluir el conocimiento, al menos global pero exacto, de aquellos 

órganos y sentidos que no son de su responsabilidad directa pero cuya 

patología contribuye, o puede contribuir, a oscurecer el diagnóstico 

Estomatognático. Por esta razón, entre otras, conviene tener presente y 
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enfatizar constantemente que el ser humano es una unidad integral e 

integrada en cuyo funcionamiento todos y cada uno de los órganos, que 

por razones didácticas han sido agrupados en los llamados "sistemas", 

repercuten en el funcionamiento de los otros y no sólo en los aspectos 

morfofuncionales sino también en los aspectos psiconeurales y 

psicosomático, mentales y espirituales. 

 

Esta integralidad esencial del ser humano, que da cabida al concepto de 

"holístico" cuando se reconoce que este ser obedece a las mismas leyes 

que gobiernan al mundo (planeta tierra) y el cosmos, porque como ellos, 

está compuesto por energía en evolución, se manifiesta continuamente en 

todas sus actividades y no sólo en relación con el proceso 

salud/enfermedad, aunque en relación a él sea de especial importancia 

porque para preservar la salud y controlar la enfermedad es fundamental 

la consciencia que cada individuo posee y desarrolla sobre su propio 

cuerpo, pues éste es el mecanismo de defensa más primitivo y adecuado, 

mediante el cual puede encontrar y señalar los signos y síntomas de los 

cuadros nosológicos que llegan a afectarlo, aunque, en un momento 

dado, el ser humano pueda dudar de unos y otros, sea porque su 

percepción no haya llegado a los niveles de alarma, o porque la 

capacidad individual de control sobre el dolor ha permitido que eleve los 

umbrales de su percepción a proporciones que otros individuos no 

soportarían. En esto juegan papel, en forma sinérgica, dos conceptos 

fundamentales de la integralidad del ser humano: el de "esquema 

corporal" y el de "domesticidad". (Ramos Vigo, 2013) 

 

2.2.1.2 Componentes del Sistema Estomatognático 

 

Es una unidad morfofuncional estructurada por los siguientes 

componentes: 

 

 Huesos: Cara, cráneo, clavícula, esternón, columna cervical, 

mandíbula, maxila.  
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 Articulaciones: ATM, dentoalveolar, vertebrales, atlas-occipital, 

cervical. 

 Músculos: mandibulares, faciales, infrahioideos, cervicales,  

 Órganos: Lengua, dientes, labios, Sistema Vascular: arterias, 

venas, linfáticos.  

 Sistema Nervioso: SNC y SNP. 

 

A continuacion los Componentes fisiológicos básicos del sistema cráneo-

mandibular: 

 

 Neuromusculatura.- encontramos a la oclusión q es la rama de la 

odontología que introduce al conocimiento de las relaciones que 

existen entre los dientes maxilares y mandibulares cuando se 

encuentran en contacto funcional; además de todos los 

componentes del aparato Estomatognático y sus interacciones para 

producir diferentes tipos de oclusión que pueden existir en el ser 

humano. Así mismo, de las anomalías y patologías que se puedan 

producir cuando existe alguna alteración en dichos componentes. 

 

 Equilibrio: El sistema está en permanente equilibrio, al que se 

denomina normofunción u ortofunción,  que puede funcionar pero 

con algunas alteraciones que son básicamente a nivel tisular, sin 

sintomatología clínica evidente. La  perdida de este equilibrio, es la 

patología propiamente dicha, la cual se produce cuando se pierde 

la compatibilidad funcional evitando que haya una función 

adecuada. En el sistema Estomatognático el equilibrio es 

relativamente lábil, y uno de los factores que más frecuentemente 

se altera son los componentes dentarios, la oclusión que es el 

sistema más lábil. Si un paciente está a punto de desequilibrarse, 

con una mala restauración se puede desequilibrar totalmente, pero 

no porque siempre una mala restauración vaya siempre a provocar 

una patología, sino que en este tipo de pacientes ya estaba a punto 

de desequilibrarse, es decir de perder su adaptación funcional. En 
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la función normal, existe una zona de respuestas titulares 

fisiológicas o normales, significa que no hay dolor, no hay edema, 

no hay enrojecimiento es el funcionamiento normal de los tejidos 

blandos; músculos, articulaciones y encías, y existe una buena 

relación entre la anatomía y la función, o sea entre la forma y la 

función. 

 

Factores que varían el equilibrio funcional son la oclusión, stress, 

dolor/depresión, desordenes de sueño, alteraciones de la postura. 

Estos factores generan una hiperfunción o una para función, que 

puede desencadenar en una alteración funcional, por eso al tratar 

al paciente hay que ver cómo, de alguna manera, están estos 

factores. La homeostasis permite adaptarse sin caer en patología, 

comprende diferentes procesos de regulación o adaptación 

morfofuncional que sirven para recuperar el estado normal de un 

sistema biológico, una vez que este ha sido alterado. (Ramos Vigo, 

2013) 

 

2.2.2 FUNCIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

 

2.2.2.1 Masticación 

Es la más importante, viene del latín masticatío-onis;  que es la acción de 

triturar el alimento con los dientes: definición fisiológica es el proceso de 

fragmentación del alimento y su imbibición con saliva en la cavidad bucal. 

En la masticación se incluyen procesos biomecánicos que consisten en 

particularizar, adaptar el alimento en tamaño, forma y consistencia para su 

posterior deglución y absorción y bioquímicos que se encargan de la 

imbibición del alimento con saliva para formar un bolo e iniciar la actividad 

enzimática digestiva (la amilasa o ptialina degrada el almidón). 

 

 Características fisiológicas de la masticación: representan una 

actividad neuromuscular compleja, automática, aprendida y 

condicionada, incluye procesos mecánicos, químicos y 
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enzimáticos, constituye la etapa inicial de la digestión, es una 

actividad placentera, se le atribuye un efecto relajante. 

 

 Acciones masticatorias: Se dan ordenadas de acuerdo al alimento, 

como incisión o corte que es apresar el alimento entre los bordes 

incisales en una posición bis a bis y ejercer presión, realizando una 

acción de cizalla, luego se deslizan los bordes incisales inferiores 

contra la cara palatina de los incisivos superiores, en un 

movimiento retrusivo y oscilatorio, realizando una acción de 

guillotina;  prensión y desgarre, se realiza con los caninos, hoy en 

día casi no se desgarra nada; trituración, enfrentar las cúspides 

bucales y linguales de premolares y molares, triturando los trozos 

más grandes de alimento, luego se deslizan las cúspides activas 

hacia PMI pulverizando las partículas más pequeñas de alimento.  

 

 Magnitud de los movimientos: Apertura: 20 a 25 mm (se puede 

abrir entre 40 y 50 mm, protrusión: 3 – 5 mm. Depende 

de: Tamaño, consistencia y dureza del alimento, etapa de la 

masticación, características anatómicas del individuo. 

 

 Neurofisiología de la masticación: Básicamente hay alternancia 

rítmica de movimientos de apertura y cierre, este patrón básico de 

apertura y cierre se deba a: Interacción de reflejos mandibulares 

simples, retroacción de centros más alto, la programación de un 

mecanismo central: este permite decorticalizar la masticación una 

vez que se ha aprendido, la evidencia científica indica que el patrón 

cíclico de los movimientos masticatorios es generado en un “centro 

neural” ubicado en la formación reticular pontina, esto es sensible y 

dependiente de la retroacción sensorial y las influencias centrales 

para la iniciación y modificación continua de un complejo patrón de 

movimientos. 
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 Efectos sobre la digestión: Es necesaria una pequeña o mínima 

capacidad masticatoria, a medida que esta se pierde, se debe 

variar el modo de alimentación. 

 

La masticación adecuada asiste a la digestión ya que aumenta la 

superficie del alimento para la acción enzimática, estimula la secreción 

salival y de jugo gástrico, acorta el período digestivo, disminuye la tensión 

gastrointestinal (evita colon irritable). 

 

2.2.2.2 Succión 

Permite la alimentación en los primeros meses de vida, estimula el 

desarrollo adecuado de maxilares y mandíbula, amamantamiento (Apego 

Madre-hijo) (Ramos Vigo, 2013) 

 

2.2.2.3 Fonoarticulación 

El lenguaje oral tiene 2 funciones, una expresiva y otra comprensiva; el 

lenguaje expresivo estudia el lenguaje desde un punto de vista fisiológico. 

Podemos distinguir los siguientes elementos:  

 

 Lenguaje: aspecto intelectual de la comunicación, planificando el 

lenguaje, haciéndolo comprensivo. 

 

 Habla: aspecto motor de la comunicación, es lo que ocurre con los 

órganos del habla. 

 

 Voz: aspecto sonoro de la comunicación; es el sonido antes o 

primero que la palabra. 

 

Ejemplo, en una infección respiratoria que compromete la laringe, se 

altera la voz, pero no el habla; cuando se tiene anestesiada la lengua, 

está alterada el habla, no la voz; después de trasnochar o cuando se está  

muy cansado, se altera el lenguaje. la audición es un factor integrador es 

en sí un mecanismo de adquisición del habla, de retroalimentación y 
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regulación de la calidad del habla, la audición no solo es sensorial, sino 

también interpretación y percepción. 

 

Entonces decimos que la fonación es el  proceso que produce la voz y 

la  articulación el habla. 

La fonación es una de las funciones básicas del sistema estomatognático; 

se produce  por la acción coordinada de  sistema de soplo aéreo o fuelle 

respiratorio, sistema de emisión que es capaz de perturbar la corriente 

aérea que hasta ese punto era continua,  aquí se genera el sonido de la 

voz; sistema de resonancia y articulación, la resonancia enriquece o 

amplifica la intensidad,  la articulación modifica el sonido  produciendo las 

palabras, el sistema nervioso y la unidad craneocervical acogen a los 

órganos involucrados en la fonoarticulación como el hioides, ATM, etc., 

además influyen cráneo, cuello y musculatura. (Ramos Vigo, 2013) 

 

2.2.2.4 Sistema de articulación 

Tiene como función determinar las características acústicas específicas 

(vocales y consonantes). La articulación es un proceso neuromuscular 

que permite la adopción de posturas para producir el habla, se articula 

cuando se adopta una postura especial para producir una vocal o 

consonante o palabra, cada sonido del habla se articula de una manera 

distinta, en esto participan la lengua, labios, velo del paladar, dientes y 

rebordes. Un fonema es la mínima unidad fónica o sonido del habla capaz 

de producir diferencias de significado en las palabras, los sonidos que no 

cambian el significado, caen en la categoría de dialectos, etc.; el Sistema 

nervioso central influye ya que  la generación de comunicación oral está 

dominada por el cerebro; los diestros, tienen como hemisferio dominante 

el izquierdo y como no dominante el derecho, en este caso el derecho 

regula lo que no tiene mucha relevancia, como canto, poesía, 

memorización, etc. Hay funciones en que ambos hemisferios trabajan 

coordinadamente, si el izquierdo fracasa, el derecho desarrolla un 

lenguaje primitivo. 
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En los hemisferios se distinguen áreas con distintas funciones como área 

de Wernicke, regula la comprensión del lenguaje hablado, zona motora 

del habla, zonas parietales que integran lo productivo y lo receptivo, 

zonas que regulan la escritura (centro de exner), afasias que es el 

lenguaje oral alterado, pueden ser motoras o de comprensión. (Ramos 

Vigo, 2013) 

 

2.2.2.5 Reflejos 

Actúan sobre la tonicidad de las cuerdas vocales. 

 Trigémino – recurrencial: sigue la siguiente secuencia, Área de 

Mauran, zona de rugosidades palatinas, rica en sensibilidad de 

frecuencia, queda inhabilitada en los portadores de prótesis, nervio 

trigémino, recurrente, tono muscular vocal.  

 

 armonía.Cócleo – recurrencial  (este reflejo se pierde en los 

sordos)  núcleo coclear (VIII par)  recoge sonidos del ambiente y de 

la propia voz, núcleos bulbares, nervio recurrente, pliegues 

vocales, voz con o sin armónicos. (Ramos Vigo, 2013) 

 

2.2.2.6. Gusto 

Es la discriminación química por contacto, lo que genera un potencial 

nervioso, las sensaciones gustativas primarias son  dulce, salado, ácido y 

amargo; lo amargo se siente con poco alimento por un reflejo de 

protección (las plantas venenosas eran amargas en tiempos primitivos), 

más difícil es discriminar algo dulce o salado. Los receptores del gusto 

son los botones gustativos, son estructuras epiteliales y se encuentran en 

la lengua, paladar blando, faringe, laringe y esófago, la función de los 

botones gustativos bucales es analizar los constituyentes químicos de los 

alimentos de los otros botones gustativos no se conoce su función. 

 

Los botones gustativos en mucosa poseen tipos celulares diferentes:  

 Tipo 1 y 2: células de sostén 

 Tipo 3: receptores gustativos 
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 Tipo 4: células basales 

 

Las células se juntan en el poro gustativo, formando un sello, la tipo 3 

tiene microvellosidades que salen de ese sello, en el poro se produce el 

contacto, que es suave y débil, para que una vez tragado el alimento 

desaparezca el gusto. El componente químico genera un potencial de 

acción y los botones gustativos se encuentran en las papilas linguales.  

 

Las papilas Filiformes se encuentran en mayor número en boca, pero no 

tienen función gustativa, las  Fungiformes, ubicadas en los 2/3 anteriores 

de la lengua y contiene botones gustativos en la superficie superior de la 

papila, en número de 4 a 5, la Caliciforme se ubican en el límite entre la 

porción bucal y faríngea de la lengua; los botones gustativos se 

encuentran en los lados de la papila en número de 250; las papilas 

Foliadas están ubicadas en los bordes posterolaterales de la lengua, son 

pliegues que forman fisuras en la superficie lingual. Los botones 

gustativos se ubican en las paredes de las fisuras en número de 1250-

1350 por papila. En el ser humano hay 2 papilas foliadas, una a cada 

lado, cada una de las cuales tiene una serie de invaginaciones. Al nacer 

los botones gustativos están maduros, con la edad se mantienen, 

disminuyendo a los 75 años; a cada botón ingresa más de un nervio 

receptor, cada botón gustativo tiene una vida media de 10 días. La 

especialización es un proceso químico mediado por el nervio. Cada botón 

gustativo es capaz de responder a los 4 sabores. Algunos responden más 

a lo salado, etc. la mayoría responde a lo amargo. la sensación depende 

de la fibra nerviosa del botón gustativo. (Ramos Vigo, 2013) 

 

2.2.2.7 Postura 

Como todo movimiento corporal obedece y produce actividad músculo 

esquelética, pero para efectuarse es indispensable que exista un 

equilibrio muscular estático, a partir del cual se genere el desplazamiento 

de los elementos anatómicos envueltos en él, sea como respuesta a la 

volición o a la percepción inconsciente del estímulo que lo demanda. Este 
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equilibrio muscular estático, ligado a la contracción muscular tónica, 

corresponde al concepto de "postura". 

 

La comprensión del mecanismo postural, que se expresa por posiciones, 

únicamente se obtiene cuando se concibe el cuerpo humano como una 

unidad funcional en la que los músculos y ligamentos, insertados en las 

superficies óseas o cartilaginosas, actúan sobre las articulaciones 

generando estados de tensión muscular que operan con igual potencia en 

ambos extremos de las fibras musculares para producir, como 

consecuencia, una inmovilidad momentánea del cuerpo o en una de sus 

partes: una postura o posición. 

 

En la postura, las tensiones presentes en los extremos de los músculos 

comprometidos (segmentos) se neutralizan mutuamente, es decir, las 

tensiones segmentarias se equilibran mientras que en el movimiento, por 

la contracción muscular, la tensión muscular cede en uno de los 

segmentos musculares y actúa en el otro. 

 

En consecuencia, se debe aceptar que dentro del concepto de "esquema 

postural" y en relación con conceptos de patología postural, es de capital 

importancia la condición del "eje axial corporal", básica para identificar los 

defectos de la posición cefálica. (Ramos Vigo, 2013) 

 

2.2.3 PRÓTESIS DENTAL 

Una prótesis dental, es un elemento artificial destinado a restaurar la 

anatomía de una o varias piezas dentarias, restaurando también la 

relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y 

repone los dientes. El encargado de fabricar estos aparatos o elementos 

artificiales, es el protésico dental, quien realiza su trabajo en un 

laboratorio dental recibiendo las indicaciones del odontólogo, que trabaja 

en clínica. (Suarez D. P., 2010) 
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La principal indicación de las prótesis parciales removibles es la pérdida 

de dientes. Sin embargo, la pérdida de dientes en sí misma no constituye 

una indicación para ese tratamiento ya que el tratamiento de elección son 

los implantes dentales o las prótesis fijas. 

 

El proceso para hacer una prótesis parcial removible inferior requiere una 

serie de citas. Este proceso es variable para cada caso, por lo general se 

requiere de una pequeña preparación de los dientes y después se toma 

una impresión. Los modelos se hacen con esta impresión y sobre de ellos 

se hace un armazón y la dentadura parcial en el laboratorio. Después de 

varias pruebas y ajustes se coloca la prótesis parcial removible inferior. 

(Suarez D. P., 2010) 

 

2.2.3.1 Diagnóstico.  

Debemos tomar al paciente como un todo, como una entidad completa, 

nunca separar la boca de la cabeza o del resto del cuerpo.  Como no se 

debe separar la prótesis total o parcial de la parte psicológica del paciente 

(necesidades, expectativas, gustos, experiencias pasadas, etc.) 

 

En el diagnóstico se realiza un examen del estado físico y psicológico, se 

buscan las necesidades de cada paciente para garantizar el resultado 

previsto, de donde sale el Plan de tratamiento que es una serie de 

acciones en las que se consideran repercusiones, secuelas y se 

establecen los procedimientos clínicos a realizar. (Dr. Pablo Quiroz, 2013) 

 

El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la 

lógica, es decir, análisis y síntesis, utilizando diversas herramientas como 

la anamnesis, historia clínica, exploración física y exploraciones 

complementarias. La primera cita es tal vez el momento más importante 

que el dentista pasa con un paciente de prótesis total. Además de la 

acumulación de datos existentes, este encuentro debe aprovecharse para 

crear un sentimiento de entendimiento y confianza mutuos. 
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En la Historia Clínica Debe de incluir, datos que son de nuestro interés:  

 Nombre del médico, del paciente, fecha y motivo de la cita.  

 Un registro del estado de los principales sistemas del cuerpo.  

  Un registro de todos los medicamentos que el paciente tome en la 

actualidad así como cualquier cambio en este régimen en los 

últimos 6 meses.   

 Un registro de cualquier hospitalización.  

 Un registro de cualquier complicación que haya sido resultado de 

un tratamiento dental previo.  

 Un registro de la opinión del paciente acerca de su estado actual 

de salud general. 

 

Exploración Intraoral; Examinaremos y plasmaremos lo observado en la 

historia clínica en lo referente a:  

 Color de la mucosa  

 Saliva (secreción y consistencia)  

 Tamaño y forma del proceso alveolar.  

 Forma del arco. 5) Contorno del borde.  

 Paladar blando, Paladar duro (Torus), Lengua  

 Inserciones musculares, Frenillos, Piso de la boca.  

 Relación de los procesos y reflejo nauseoso. 

 

Complementos de Diagnóstico; Radiografías en las cuales se puede 

encontrar fragmentos radiculares, piezas retenidas, condiciones del 

hueso, patologías y conductos nutricios.  

Los Modelos de Estudio son las estructuras tridimensionales que nos 

permiten observar los sitios de retención. (Dr. Pablo Quiroz, 2013) 

 

Al recopilar toda la información antes mencionada nos da las 

herramientas necesarias para realizar  Diagnóstico, Pronóstico y plan de 

tratamiento de una manera  integral a nuestro paciente. 
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En el Procedimiento Clínico y de Laboratorio incluye: Toma de modelos 

anatómicos, para complementar nuestro registro en la historia clínica, es 

necesario tomar impresiones anatómicas con alginato y yeso piedra,asi  

obtenemos los modelos de estudio que son una réplica tridimensional de 

las zonas sobre las que se apoyara la prótesis, pudiendo observar en 

ellas todas las zonas protésicas de importancia; las Ventajas son el  

conocer la sensibilidad del paciente en su manejo y su adaptación a los 

materiales, conocer la forma y característica anatómica del maxilar y 

mandíbula, elaborar la cucharilla individual. 

 

Los Porta impresiones Individuales; se elaboran con resinas acrílicas, que 

son materiales plásticos cuyas cualidades físicas y químicas han ido 

mejorando constantemente. Se obtiene por polimerización, antes de que 

se concluya la polimerización, el acrílico pasa por una serie de periodos 

que se denominan respectivamente: 

 

 Periodo granuloso: corresponde al de incorporación de polvo al 

líquido y presenta un aspecto arenoso.  

 Periodo filamentoso: al intentar retirar el material del recipiente, 

éste se adhiere a las paredes por medio de una serie de 

filamentos.  

 Periodo plástico: la masa pierde sus filamentos y no se adhiere ya 

a las paredes del recipiente. 

 Periodo elástico: se caracteriza por la pérdida de plasticidad.  

 Periodo rígido: se presenta cuando la resina se encuentra una vez 

polimerizada. 

 

Su diseño individual facilita la adaptación, su contorno volumétrico 

contribuye a procedimientos más exactos y permite utilizar cantidades 

mínimas de material de impresión. 

Las Ventajas son que controla la extensión del material por toda superficie 

a imprimir, al colocar el material de impresión entre la mucosa y el porta 

impresiones individual  se adapta la mucosa expulsando el aire y la saliva, 
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correctamente extendidas, permiten la delimitación funcional del nivel 

muscular. 

 

Se realiza toma de impresión fisiológica, cuando la impresión anatómica 

se registró correctamente y se construyó un porta impresiones individual 

ajustado y exacto, se procede a delimitar y registrar las zonas de reflexión 

muscular en el contorno periférico, es decir, se procede al registro de la 

impresión fisiológica y definitiva. (Dr. Pablo Quiroz, 2013) 

 

2.2.3.2 Zonas protésicas  

Zona principal de soporte: Constituido por el reborde alveolar residual, va 

de una tuberosidad a otra, sobre esta zona recaerá el mayor esfuerzo 

masticatorio, tapizado por una fibro- mucosa firme, bien adherida al hueso 

por medio de un periostio. 

 

Zona secundaria de soporte: Se extiende desde el reborde alveolar y la 

zona dura central del paladar, la mucosa es espesa y lo cubre un tejido 

conjuntivo laxo, tejido adiposo y glandular que alberga vasos y nervios 

Sellado Periférico  Está formado por dos paredes o vertientes; la maxilar o 

interna, la yugal o externa. En la “Zona de margen neutra o marginal 

neutro” es donde se debe producir el sellado periférico. 

 

Sellado Periférico Posterolateral Clínicamente se determina haciendo abrir 

la boca y tirando horizontal y hacia fuera los carrillos y labios, formando un 

ángulo recto entre los tejidos fijos y movibles 

Post Dam o Post Damming Zona comprendida entre el fin del paladar 

duro y el inicio del paladar blando 

Sellado Periférico Zona lingual: Es un poco difícil de limitarse 

clínicamente, pues no solo está perdida entre los pliegues de la mucosa 

flácida, sino también entre las glándulas salivales. 

 

Zona vestibular: Supeditado al tipo de reborde alveolar residual. 
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Este registro consta de dos etapas clínicas importantes que requieren de 

un justo criterio anatómico - fisiológico:  

 

 Técnica dinámica de rectificación de bordes; consiste en delimitar y 

registrar las zonas de reflexiones musculares para protésicas. 

 Técnica dinámica de impresión fisiológica; consiste en registrar 

totalmente las estructuras residuales de las áreas alveolares de 

soporte. 

 

Los materiales más usados para la toma de la impresión fisiológica son: 

Pastas Zinquenólicas. Modelina en Barra. Hules de Polisulfuro. Silicón 

Pesado. Silicón Ligero. (Dr. Pablo Quiroz, 2013) 

 

Relaciones Cráneo- Mandibulares: el objetivo de este es posicionar la 

mandíbula en Relación Céntrica Fisiológica (RCF) o en posición Músculo 

Esqueletal estable en relación al complejo cráneomaxilar. Devolver o 

recuperar la dimensión vertical o altura del segmento inferior de la cara 

perdida durante el proceso de perdía dental, es decir, posicionar la 

mandíbula tridimensionalmente en el espacio y respecto al cráneo de un 

individuo que ha perdido las referencias dentarias de dicha posición 

 

Relación Céntrica: “Es la posición fisiológica del cóndilo mandibular en 

que este se ubica en la parte más superior y media dentro de la cavidad 

glenoidea” Se determina fisiológicamente por músculos; posición más 

superior gracias a la dirección de carga de los músculos masetero y 

temporal, y media gracias a la dirección de carga del músculo pterigoideo 

interno. 

 

 “La relación céntrica es usada como la posición inicial porque es la más 

estable y una de las más fáciles de reproducir, los cóndilos y las fosas se 

van continuamente remodelando a través del cambio de dentición 

temporal a permanente, esto es un intento de adaptación a las 

necesidades específicas de estas denticiones. Cuando es necesario tratar 
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a un paciente con prótesis total, lo colocamos en relación céntrica ya que 

esta es la posición que puede reproducirse de forma más efectiva” 

 

Oclusión Céntrica: Se define como la relación maxilomadibular cuando los 

dientes están en contacto oclusal máximo, independientemente de la 

posición o alineación del complejo cóndilo-disco. 

 

Relaciones Craneomandibulares: la dimensión vertical es una relación 

mandibulomaxilar sobre el plano vertical, indica la altura del tercio inferior 

de la cara. Esta distancia corresponde intraoralmente a la distancia 

intercrestal, que indica la separación de entre los dos maxilares. 

DVR. Corresponde con una distancia nasomentoniana cuando la 

mandíbula esta en reposo. DVFM. Corresponde con una distancia 

nasomentoniana cuando la mandíbula está en posición de descenso 

fonético mínimo. DVO. Corresponde con una distancia nasomentoniana 

cuando la mandíbula está en posición de oclusión. 

 

Dimensión Vertical en Reposo. La DVR es una distancia nasomentoniana 

sometida a fluctuación en el ámbito de un rango postural mandibular que 

puede ser pequeño o amplio. 

 

El rango es pequeño cuando existe relajación de la musculatura 

perimandibular, favorecido por una postura adecuada del cuerpo y la 

cabeza. El rango es amplio cuando existe alteración en el tono de la 

musculatura perimandibular, favorecida por una incorrecta postura del 

cuerpo y la cara. 

 

Dimensión Vertical Fonética mínima Distancia mentoniana cuando se 

pronuncian fonemas con “S”, al pronunciar estos fonemas existe un 

descenso mandibular de amplitud variable. 

Dimensión Vertical en Oclusión; es la distancia nasomentoniana cuando 

los dientes o rodillos se encuentran en contacto oclusal. Esta debe de ser 

calculada y reportada en el articulador, ya que define la altura total de los 
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dos aparatos protésicos. La diferencia de la DVR y la DVO se denomina 

espacio fisiológico o zona neutra, su importancia se relaciona con el 

hecho que representa el punto de partida para obtener la DVO. 

Rodete unido al tenedor de mordida: se colocan en el conducto auditivo 

externo y para así poder relacionar la posición fija del maxilar superior con 

la base del cráneo. Elaborar un nicho, eliminando la cera, para dar lugar 

al diente que se va a colocar, y procurando que los dientes no queden 

fuera de las proporciones que se tienen en los rodillos. 

 

Centrales superiores, deberán tocar el plano de oclusión, y cuyos cuellos 

abran de estar ligeramente distalizados, de modo que, en una vista 

lateral, se observaran con los cuellos ligeramente deprimidos. Laterales 

superiores deberán estar separados del plano de oclusión de 0.5 a 1 mm 

y su cuello estará distalizado de modo que en una vista lateral el cuello se 

verá ligeramente deprimido. Caninos superiores deberán tocar el plano de 

oclusión, y su cuello estará ligeramente distalizado; en una vista lateral, su 

eje longitudinal será casi paralelo a la cara vestibular del rodillo de 

oclusión. Centrales inferiores, se colocan siguiendo los traslapes vertical y 

horizontal, que deberán medir en promedio 1.5 mm por 1.5 mm, 

respectivamente; de esta manera, los dientes anteriores no tendrán 

contacto y se estará formando la guía anterior. (Dr. Pablo Quiroz, 2013) 

 

Los dientes laterales inferiores deberán articularse con los cuellos 

ligeramente distalizados, cuidando que los bordes incisales toquen en la 

misma línea imaginaria que tocan los centrales. 

 

Los caninos inferiores se articulan con el cuello ligeramente distalizado en 

tanto que las cúspides en contacto con la línea imaginaria, tocan los 

bordes incisales de los dientes centrales y laterales. Primer premolar, el 

cual será colocado con su eje longitudinal recto y la cúspide palatina 

haciendo contacto con la línea del rodillo inferior, que representa el centro 

del proceso inferior y la cúspide vestibular a 0.5 mm por arriba del plano 

de oclusión. El primer molar solamente toca la cúspide mesiopalatina con 
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la línea del rodillo inferior, elevándose las demás cúspides para empezar 

a formar la curva de compensación. 

 

Siguiendo con la formación de la curva de compensación el segundo 

molar se articula sin contacto alguno con el plano de oclusión. Es 

conveniente realizar movimientos de lateralidad para verificar que se esté 

dando la oclusión balanceada. 

 

El segundo premolar cae automáticamente entre los 2 premolares 

superiores, en donde se logra su máxima intercuspidación. 

 Que los surcos centrales de los dientes inferiores coincidan con el 

centro del proceso mandibular.  

 Que existan contactos dentarios posteriores en un movimiento de 

lateralidad en el lado de trabajo.  

 Que existan contactos dentarios en un movimiento de lateralidad 

en el lado de balance. 

 

Los objetivos de la calibración del articulador son individualizar los 

movimientos mandibulares del paciente y lograr una oclusión balanceada 

de todos los dientes, en donde al existir movimientos de lateralidad hacia 

cualquier lado deberá haber contactos dentarios simultáneos del lado de 

trabajo y del lado de balance. Las dentaduras se sellan con cera rosa en 

su periferia y se festonean. (Dr. Pablo Quiroz, 2013) 

 

2.2.3.3 Complicaciones en el tratamiento protésico 

Las complicaciones en el tratamiento protésico son de diferentes orígenes 

ya sean patológico o traumático entre estos tenemos los siguientes: 

 

 Problemas periodontales: Conseguir una buena salud periodontal 

es de vital importancia para la durabilidad del reemplazo protésico. 

La pérdida de dientes (pilares) a causa de prótesis ancladas con 

retenedores resulta un gran problema, ya que peligra la viabilidad 

del diseño. Se obtienen mejores expectativas con el uso de 
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prótesis ancladas con dobles coronas; por un lado, gracias a su 

diseño, la carga del diente pilar es la mejor posible y, por otro lado, 

cuando se han incluido todos los dientes en el diseño, éste puede 

ampliarse a voluntad. 

 

 Movilidad dental: Es habitual hacer el diagnóstico cuando el diente 

tiene tanta movilidad que debe extraerse inmediatamente. El 

empleo de instrumentos de medida electrónicos para obtener 

valores seguros y/o reproducibles tiene un éxito limitado. 

Únicamente cuando se ha llegado a este punto podrá determinarse 

si la movilidad del diente pilar ha aumentado o disminuido después 

del tratamiento y qué pronóstico puede establecerse para los 

dientes afectados. Un aumento de la movilidad dentaria no es por 

sí mismo motivo de extracción. Especialmente cuando actúan de 

pilares de una prótesis de dobles coronas, los dientes están sujetos 

y cargados de forma óptima. Mientras no exista inflamación y la 

percusión sea clara, pueden tolerarse grados de movilidad de tipo 

II. Sin embargo, el programa de recordatorio del paciente deberá 

adecuarse a sus necesidades de manera que se realice un control 

riguroso. (Armendariz, 2010) 

 

 Afectación furcal: La implicación de la furca en una periodontitis 

pone de manifiesto la existencia de un problema difícil de valorar. 

Las zonas problemáticas no permiten el control visual del paciente. 

El acceso a estas zonas está claramente dificultado, sobre todo 

cuando existen limitaciones manuales en los pacientes ancianos. 

 

 En caso de afectación furcal anterior al tratamiento protésico, en 

los casos problemáticos, será mejor optar por la extracción. De lo 

contrario, aumentarán los gastos, por ejemplo, cuando deba 

incluirse e1 diente afectado en el diseño y su pronóstico sea 

dudoso. 

Si se produce una afectación furcal posterior al tratamiento 
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protésico, la extracción debe esperar y debe intentarse la 

estabilización de la situación. Especialmente cuando se trate de 

evitar un extremo libre, todos los esfuerzos por parte del 

odontólogo estarán justificados, siempre y cuando el paciente 

muestre interés y colabore. 

 

Si la periodoncia no es una especialidad propia del odontólogo, es 

siempre recomendable pedir consejo a un colega que se dedique 

de forma específica a resolver estos problemas. La decisión 

excesivamente precoz de extraer y la “experiencia en esa 

dirección”, sin un criterio adecuado, no soluciona el problema del 

paciente y no satisface al dentista. Sin embargo, cuando el 

paciente colabora activamente y siempre que no haya inflamación, 

los dientes con furcas expuestas pueden mantenerse durante 

años. 

 

El diagnóstico se realiza con sondas periodontales específicas 

anguladas, sondas de Naber. Además debería realizarse una 

radiografía dental. 

 

El control de los contactos oclusales estáticos y dinámicos pondrá 

de relieve los traumatismos oclusales. También es esencial la 

prueba de vitalidad, ya que las lesiones periodontales a menudo se 

confunden con problemas endodóncicos: en estos casos, el estado 

periodontal se recupera en un plazo de unos 2 meses tras la 

endodoncia. En problemas persistentes se recomienda aplicar 

medidas de cirugía periodontal, como tunelizaciones, resecciones 

radiculares, hemisecciones, regeneración tisular guiada 

(guidedtissueregeneration) o técnicas similares. 

 

 Problemas gingivales: Además de la gingivitis inducida por placa en 

la zona de tratamientos con coronas o puentes también se 

observan alteraciones de la encía marginal. 
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 Coloración azulada o negra: La coloración azulada o negra se 

atribuye con frecuencia a depósitos de metal que se incorporan a la 

encía tras la eliminación de obturaciones de amalgama o coronas. 

Provocan problemas estéticos, pero no requieren tratamiento. 

 

 Surco gingival rojo erosionado: La presencia de surco gingival 

ligeramente o muy enrojecido y erosionado puede deberse a 

efectos locales tóxicos. El motivo puede ser que no se ha eliminado 

la capa de óxido de las coronas de metal-cerámica en las zonas no 

recubiertas. Esta capa se ve afectada por los metales no preciosos 

o también por las aleaciones y por tanto es muy fácil que se corroa. 

 

Otras causas pueden ser la presencia de rechupes o poros en el 

margen de la corona o también en la misma corona, que son 

proclives a la corrosión. Esto también se observa a menudo en 

prótesis con dobles coronas. El problema radica en que el 

diagnóstico seguro únicamente se consigue tras extraer la 

restauración cuestionada. A primera vista, estas restauraciones 

tienen una imagen muy correcta: los márgenes de la corona no se 

ven, el color y la forma del diente son correctos; incluso los criterios 

funcionales como la oclusión y los contactos interproximales son 

impecables. Por eso es muy importante realizar una anamnesis 

global. Cuando el tratamiento lo ha realizado uno mismo, no 

debería dudarse a la hora de extraer las restauraciones dudosas de 

forma inmediata para obtener el diagnóstico con absoluta certeza. 

Generalmente, puede ser de gran ayuda emplear el 

estereomicroscopio. 

 

 Gingivitis: La gingivitis se reconoce porque la encía presenta una 

coloración roja oscura, a menudo hiperplásica; tras tocarla 

ligeramente o sondarla, sangra más o menos profusamente. Esto 

también puede deberse a efectos tóxicos locales, así como a la 
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acumulación masiva de placa relacionada con la presencia de 

coronas cuyos márgenes estén mal adaptados. 

 

La existencia de hendiduras marginales y exageradamente grandes 

también puede favorecer que los pacientes no limpien bien estas 

zonas, a menudo, en prótesis completas con telescópicas 

(sobredentaduras) ocurre a menudo que el margen gingival queda 

cruzado por la resina protésica. Los incovenientes vinculados al 

diseño de las sobredentaduras, con una limitación de la posibilidad 

de autoclisis y un elevado depósito de placa pueden favorecer las 

manifestaciones inflamatorias típicas. 

 

 Problemas en la mucosa oral: Áreas de fricción y úlceras de 

decúbito, los decúbitos se producen por una lesión mecánica de la 

mucosa condicionada por la base protésica cuyas causas, entre 

otras, pueden ser márgenes protésicos demasiado largos y una 

base protésica que no ajuste. La aparición de un enrojecimiento 

inicial circunscrito y de una ligera inflamación precede a la erosión 

y ulceración de la mucosa. En la mayor parte de los casos, esto 

está relacionado con un fuerte dolor. A menudo, los pacientes no 

pueden soportar la prótesis. Algunas de las zonas especialmente 

dolorosas en los decúbitos son el fondo vestibular cuando 1a base 

protésica es demasiado larga, en el maxilar superior, o también Ia 

zona del ligamento esfenomandibular o del suelo de la boca, en el 

maxilar inferior. 

 

 Diagnóstico diferencial: Como diagnóstico diferencial importante 

destaca el carcinoma espinocelular, que puede confundirse con 

una úlcera crónica. El odontólogo tiene un papel esencial en el 

diagnóstico precoz de las enfermedades malignas de la cavidad 

oral, ya que por regla general es el único que la inspecciona con 

relativa frecuencia. 
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En general se habla de “eliminación del decúbito” y esto se refiere 

a que se rebaja el material de la base protésica y se libera Ia 

mucosa de este punto. En los decúbitos que reaparecen 

reiteradamente, en especial aquellos con gran superficie y en el 

centro del reborde alveolar edéntulo, deberá realizarse un control 

preciso de la oclusión y, si procede, un remontaje, ya que los 

contactos prematuros pueden sobrecargar el reborde alveolar. 

 

 Estomatitis protésica: En este caso se trata principalmente de 

enrojecimientos o atrofias de la mucosa limitados a la extensión de 

la prótesis. Se producen por reacciones locales tóxicas o por una 

escasa respiración de la mucosa cubierta. En la etiología 

multifactorial también se comentan las causas mecánicas, 

bacterianas o micóticas (p. ej., Cándida Albicans). 

 

También es posible que el paciente no note subjetivamente ningún 

problema y que trate únicamente de un ligero enrojecimiento, En 

estos casos se mantiene la prótesis y se hace un seguimiento 

frecuente del desarrollo (p. ej., cada 2 o 4 semanas). El paciente 

debería observar si nota cambios y debería esforzarse al máximo 

en realizar una higiene exhaustiva de la prótesis. Si el 

enrojecimiento no se reduce o empeora, produciéndose sensación 

de ardor o quemazón de 1a mucosa, deberá probarse a eliminar la 

prótesis para observar si la causa es el contacto con la resina 

protésica. En este caso se procederá a cambiar la base protésica 

por una resina especial, de bajo contenido en monómeros, o por 

una tesina de polimerización a largo plazo. En la confección de las 

bases de PMMA polimerizado, generalmente deberá procurarse 

que la proporción de monómeros sea lo menor posible. 

 

 Reacciones alérgicas: La experiencia demuestra que se producen 

muchas reacciones inespecíficas, Como odontólogos debemos 

aceptar que tal vez no podamos hacer nada más. Si el diagnóstico 
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de probabilidad o incluso de certeza es que existe alergia, debe 

remitirse al paciente al dermatólogo, quien por regla general, 

realiza pruebas epicutáneas al paciente. También en esta 

investigación citamos bibliografía adicional sobre este tema para 

los interesados, ya que la cuestión también puede llenar un libro 

entero. No obstante, se han incluido algunos conceptos que deben 

conducir a una reflexión crítica de la problemática. 

 

 Leucoplasia causada por irritación mecánica: Las agresiones 

mecánicas de larga duración sobre la mucosa oral pueden 

producir, además de úlceras, lesiones crónicas que se describen 

como paquidermia (Strassburg y Knolle). Estas hiperqueratosis 

debidas al roce están limitadas localmente y a menudo pueden 

atribuirse a bordes cortantes, márgenes protésicos irregulares, 

elementos de apoyo o de retención defectuosa o situaciones 

similares. La eliminación de las zonas irritantes favorece una rápida 

regresión (en unas 2-4 semanas) de la leucoplasia de causa 

mecánica. Si éste no es el caso, deberá hacerse el diagnóstico 

diferencial con una posible lesión premaligna. 

 

 Fibroma del borde protésico: La hiperplasia fibromatosa o fibroma 

del borde protésico “epulis fisurado” puede producirse por una 

irritación mecánica provocada por el efecto de succión, por un 

efecto ventosa o también por prótesis mal asentadas. Aunque se 

observe una determinada mejoría al eliminar la causa, deberá 

procederse a la excisiónquírúrgica con control histológico. 

 

 Reborde alveolar inestable: Por regla general, el reborde alveolar 

inestable no puede reconocerse visualmente. El reborde alveolar 

edéntulo de estas zonas tiene aparentemente una forma adecuada 

y permite una correcta retención, Al palpar esta zona, sin embargo, 

se descubre que las zonas esenciales del reborde alveolar son 

móviles. Su localización clásica, se halla en Ia zona incisiva del 
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maxilar superior edéntulo cuando hay dentición antagonista natural 

en la mandíbula; también puede hallarse en la zona de la 

tuberosidad. 

 

La formación del reborde alveolar inestable se debe a movimientos 

horizontales de la base protésica sobre el reborde alveolar, que 

provocan la conversión del hueso en tejido conectivo fibroso. 

La causa es una carga defectuosa sobre la prótesis. También están 

relacionadas la incongruencia entre 1a base protésica y el reborde 

alveolar, por un lado, y una oclusión estática y dinámica 

defectuosas, por el otro. Para poder diagnosticar un reborde 

alveolar inestable es ineludible Ia palpación de las zonas 

edéntulas. 

 

Cuando el cuadro es avanzado (no queda encía adherida entre el 

reborde alveolar inestable y el fondo de vestíbulo), el paciente 

deberá someterse a una eliminación quirúrgica del reborde alveolar 

inestable. Cuando es poco avanzado (suficiente, es decir, superior 

3 mm de encía adherida) se aconseja en primer lugar una terapia 

conservadora, debe hacerse una impresión para rebase, sin hacer 

presión, tras la cual debería volver a montarse la prótesis. El 

paciente tiene que adherirse al programa de avisos frecuentes 

(cada 3 meses), para que pueda observarse la evolución. En este 

caso, se intentará mantener el reborde alveolar inestable en un 

estado poco avanzado. 

 

Si la situación empeora, estará indicada la solución quirúrgica. 

También en este caso se aconseja Ia consulta con un cirujano oral 

o maxilofacial, si no se tiene experiencia y práctica quirúrgica. Pero, 

junto con Ia intervención quirúrgica, es imprescindible el rebase de 

la prótesis y el remontaje con ajuste de la oclusión. 
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 Rágades comisurales: La aparición de rágades de la comisura 

(queilitis angular) puede tener diferentes etiologías: unto a las 

clásicas lesiones cutáneas relacionadas con la edad (disminución 

de la elasticidad, menor turgencia, etc.), a menudo existe también 

una pérdida de dimensión vertical. Entonces la piel externa de la 

zona del bermellón labial se repliega en la boca y se humidifica 

intensamente, provocando desgarros y en casos poco favorables 

infecciones bacterianas o fúngicas. Las rágades también pueden 

aparecer después de largas sesiones de tallado, cuando la 

comisura labial se daña por culpa de la cánula de aspiración o 

cualquier otro instrumento. 

 

Otros problemas observados en relación con la formación de 

rágades se han asociado a manifestaciones de intoIerancia a 

metales. 

 

Las rágades provocadas por traumatismos suelen curarse tras 

pocos días. En el resto de casos tiene que recurrirse, en principio, 

a una elevación de la dimensión vertical para evitar el 

humedecimiento intenso de la piel externa que queda dentro de la 

boca. Si no se observa mejora, debe realizarse un diagnóstico 

diferencial con una infección comisural por Cándida Albicans y 

buscar enfermedades sistémicas favorecedoras, Según Strassburg 

y Knolle, las rágades comisurales pueden producirse en pacientes 

con diabetes mellitus o anemia ferropénica, o como manifestación 

de enfermedades del sistema hematopoyético. 

Si la causa de las rágades es una reacción de hipersensibihdad, 

tiene que observarse simultaneidad en la aparición de los síntomas 

y la colocación de la prótesis. En este caso, el primer paso para 

llegar al diagnóstico es retirar la prótesis. 

 

 Hipersensibilidad o intolerancia a la prótesis: La problemática más 

importante en las reacciones de hipersensibilidad es, a menudo, 
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que no se observan signos clínicos visibles. Debido a la 

desorientación, el odontólogo tiende de forma consciente o 

inconsciente a infravalorar los problemas. 

Ciertamente existe un determinado tiempo de acomodación que 

hay que tener siempre en cuenta, especialmente en el reemplazo 

protésico removible. De todos modos, el odontólogo no debería 

darse por satisfecho aludiendo al “a todo se acostumbra uno” 

cuando el paciente se queja de problemas que antes de1 

tratamiento no tenía después de semanas de la colocación. Las 

quejas y problemas de los pacientes han de tomarse en serio, 

aunque no se encuentre ninguna causa evidente que los justifique. 

 

 Problemas protésicos y reparaciones: Si el paciente pregunta por 

reparaciones, también deberá averiguarse cuál es la causa, 

naturalmente. La práctica frecuentemente observada, por la que el 

odontólogo ni siquiera ve la prótesis que hay que reparar y ésta es 

“recogida” en recepción, es en todos los casos intolerable. Los 

defectos tienen sus causas y, si es posible, éstas deben evitarse. 

Únicamente el odontólogo podrá descubrir, observando la prótesis 

en la cavidad oral, si la reparación tiene sentido o si la mejor 

solución es realizar una nueva prótesis. 

 

 Retenedores colados: La causa más habitual de la deformación o 

la fractura de un retenedor colado es un error en la medición y la 

elaboración protésica, o una consecuencia del uso de varios años y 

de la fatiga del material. En los casos menos frecuentes, se trata de 

una mala utilización por parte del paciente, ya que si la dimensión 

de los retenedores es correcta, es difícil deformar o incluso 

fracturar un brazo del retenedor solo limpiando con un cepillo o 

dejando caer la prótesis al suelo. 

 

  Retenedor doblado: Si el paciente acude a la consulta por primera 

vez con un brazo de retenedor arqueado y parece realmente que 
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es consecuencia de una mala utilización por su parte, puede 

probarse a corregir la posición del brazo lo mejor posible. Esto, sin 

embargo, sólo es una solución de compromiso, ya que el retenedor 

ya no queda en su posición final sobre el diente completamente 

libre de presión, que es el objetivo del retenedor con un grosor 

calculado, Si el retenedor se dobla reiteradamente, debe pensarse 

en volver a medir y acabar el retenedor, porque probablemente las 

fuerzas que actúan sobre él al colocar y extraer las prótesis 

sobrepasan su límite de elasticidad. Esto significa que las fuerzas 

existentes son demasiado grandes y que, por Io tanto, los cálculos 

de dimensión del brazo de retención no son correctos. 

 

 Fractura del retenedor: A la fractura definitiva del retenedor se llega 

después de que, al doblarlo repetidamente, se produzca la fatiga 

del material. También los fallos de colado pueden ser a menudo los 

causantes de dicha fractura. En estos casos puede realizarse un 

nuevo retenedor. (Armendariz, 2010) 

 

2.2.4 OBJETIVOS DE LA PRÓTESIS 

 

2.2.4.1 Funcionalidad 

 

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

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

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

funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero 

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

prótesis interfiera en la deglución, puesto que ambas funciones influyen 

directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación, y 

segundo una fonética adecuada que permita al paciente una 

correcta comunicación, sin que la prótesis interfiera en ella, sino todo lo 

contrario, que la posibilite. Además de esto, obviamente debe tenerse en 

cuenta que las prótesis no deben interferir en la respiración. 
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Para lograr la funcionalidad de la prótesis, se deben tener en cuenta 4 

factores: 

 

2.2.4.2 Retención 

 

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

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

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

deglución y fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas. 

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

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

metálicos, así como la eficacia de los mismos, debe ser la adecuada, 

puesto que básicamente la retención de la prótesis será producida por los 

mismos. Si se trata de una prótesis completa de resina, la más 

problemática al respecto, se deberá tener en cuenta el buen diseño de la 

base de la dentadura así como su superficie, que deberá ser lo 

suficientemente amplia para lograr una mayor retención en boca (para 

mejorar la retención en este tipo de prótesis, existen productos adhesivos 

cremas y polvos). Si la prótesis es mixta, el atache deberá funcionar 

correctamente, pues es este el que facilita la retención. 

 

2.2.4.3 Soporte 

 

El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca 

(dientes y periodonto) que soportarán las prótesis, deberán ser 

cuidadosamente escogidas, ya que tanto la estabilidad como la retención, 

dependerá en parte de un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las 

fuerzas oclusales para que el soporte sea, dentro de lo posible, el más 

amplio y mejor repartido en boca. 

 

Las prótesis pueden ser: 

 Dentosoportadas: Aquellas que son soportadas por los dientes 

pilares, o remanentes, del paciente, que son dientes naturales que 
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este aún conserva. Los dientes pueden conservar íntegramente su 

estructura, o pueden ser (en la gran mayoría de los casos) dientes 

previamente tallados por el odontólogo. Dentosoportadas son 

las prótesis fijas 

 Mucosoportadas: Aquellas que se soportan sobre el proceso 

alveolar, en contacto con la encía que es un tejido fibromucoso. 

Las prótesis completamente mucosoportadas son las típicas 

"dentaduras postizas" (prótesis completas de resina). 

 Dentomucosoportadas: Aquellas que combinan los dos tipos de 

soportes anteriormente mencionados, es decir, se soportan tanto 

en los dientes remanentes del paciente como en el proceso 

alveolar. Son las prótesis de metal, las prótesis parciales de resina, 

y las prótesis mixtas. 

 Implantosoportadas: Aquellas que son soportadas por implantes 

quirúrgicos (prótesis implantosoportadas). (Rodriguez D. L., 

«Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis dentales con 

CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

 

2.2.4.4 Estabilidad 

 

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

inestable (que "baila" en la boca), entre otras cosas se balanceará al 

morder por uno u otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya que 

dificulta la masticación y la fonética, además de ser ya de por sí incómoda 

en boca. La estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el 

soporte y la retención más adecuadas, para lograr que los tres principios 

fundamentales estén interrelacionados y conseguidos equilibradamente. 

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

el movimiento protésico atento a las diferentes fuerzas que actúan sobre 

el aparato protésico y, de no estar correctamente diseñado, 

inevitablemente desplazarían al aparato de su inserción. 
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Sin embargo, si analizamos la interfase "prótesis" "soporte" y, llamamos a 

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

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

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

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

inclinación se debe tanto a sus componentes estructurales, como al 

terreno que la soporta (cuando empezaron a construirla el terreno empezó 

a ceder, por lo que la parte superior tiene una inclinación distinta a la de la 

parte inferior). 

Por lo que, además de los factores expuestos anteriormente, deberíamos 

agregar un cuarto: 

 

2.2.4.5 Fijación 

 

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

De la misma manera que cada aparato protésico tiene sus propias 

unidades de retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tendrá su 

propia unidad de fijación. En Prótesis Total, la unidad de fijación estará 

dada por la estabilidad de la mucosa adherida al hueso, vale decir que, 

una excelente soporte en cuanto a cantidad de superficie y a contorno 

fisiológico del reborde residual deberá depender de la cantidad de hueso 

remanente (que es en definitiva quien soportará las fuerzas oclusales) y 

no de un tejido hiperplásico móvil o pendular. En prótesis removible o fija 

estará dada por la relación de inserción periodontal de las piezas pilares 

con respecto a la corona clínica del mismo. En prótesis implanto retenida 

la unidad de fijación está íntimamente ligada a la oseointegración del 

implante. (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

 

2.2.4.6 Salud 

 

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

salud para el paciente, pero además de esto, otro objetivo fundamental es 
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evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador 

sufran deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión 

vertical de la boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían 

efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la totalidad o 

parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que 

componen dicha cavidad oral se van adaptando a la nueva situación, lo 

que producirá posibles situaciones inadecuadas para la salud de 

los dientes o para la salud oral en general. Las prótesis dentales deben 

tener en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las 

presiones que se realizan durante la masticación de alimentos, para que 

esta presión esté repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento 

mecánico de la boca y futuros problemas desencadenados. 

 

2.2.4.7 Estética 

 

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

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

necesidad impuesta o autoimpuesta, la estética y buena apariencia, se 

convertirá en otro objetivo más para las prótesis. La belleza es algo 

cultural, un concepto abstracto y subjetivo, por ello tal vez no siempre el 

paciente tendrá el mismo criterio de 'prótesis estética' con respecto al de 

los profesionales sanitarios. Cuando se habla de estética en este campo, 

puede aparecer el error de relacionar lo mejor y más bello con lo más 

perfecto, dentaduras blancas, dientes alineados a la perfección y sin 

ningún tipo de desgaste, etc., no obstante, el objetivo protésico será 

conseguir una dentadura de aspecto estético, pero no tan perfecto como 

sí natural, teniendo en cuenta la edad del paciente, sexo del paciente, 

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

paciente. Los dientes deberán colocarse del mismo color y forma que las 

piezas naturales, sobre todo si el paciente conserva parcialmente su 

dentadura. Estéticamente, una dentadura completa y sana es importante, 

sin embargo, las prótesis no se limitan a restaurar las dentaduras, sino 

que también restauran la dimensión vertical de la boca y el aspecto global 
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de la cara. (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

 

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

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

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

caninos (que permitirá determinar la amplitud del grupo anterior). 

 

2.2.5 TIPOS DE PRÓTESIS DENTALES 

 

Las prótesis podrían clasificarse de diversos modos teniendo en cuenta 

diferentes características de las mismas (tipo de soporte, materiales de 

confección, tipo de restauración, etc.), no obstante, según algunos 

factores, los tipos de prótesis se pueden clasificar de este modo: 

 

2.2.5.1 Removibles 

 

Son aquellas que el paciente puede retirar de la boca y volver a colocar 

por sí mismo entre las cuales tenemos: Prótesis removible de resina, 

prótesis removible metálica o esquelética, ortodoncia removible 

 

2.2.5.2 No removibles 

 

Son aquellas que bien por cementado o atornillado, sólo puede colocar y 

retirar el odontólogo. Entre las cuales tenemos las prótesis fijas. 

 

2.2.5.3 Otros 

 

Prótesis mixta: Constan de una parte que va fija en la boca y otra que el 

paciente puede retirar y colocar. 

Prótesis sobre implantes o implanto soportada: Son aquellas que 

están soportadas por implantes fijos. Pueden estar fijas a los mismos, o 

ser un dispositivo mixto que pueda retirarse de los implantes con facilidad. 
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(Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis dentales 

con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

 

2.2.6 MATERIALES DE FABRICACIÓN 

 

A lo largo de la historia, a medida que se han ido adquiriendo mayores 

conocimientos y se han ido perfeccionado las técnicas, los materiales con 

los que se fabrican las prótesis dentales han variado. Desde las primitivas 

reposiciones con marfil e incluso dientes naturales humanos y animales, 

hasta los materiales más actuales e innovadores. Actualmente los 

materiales de fabricación son tres: la resina, el metal y la cerámica. 

 

2.2.6.1 Metal 

 

Para la confección de prótesis, se han utilizado elementos de fabricación 

tan característicos como el oro, metal precioso de uso muy extendido para 

coronas y puentes, que hoy día se ha visto claramente relegado, aunque 

siga usándose excepcionalmente, así como por su significado cultural en 

determinadas etnias y países. Actualmente, se usan multitud de 

aleaciones metálicas en distintas concentraciones, además del oro y sus 

aleaciones otra aleación noble podría ser la producida entre Ag-Pd (plata-

paladio). No obstante, las aleaciones más usadas para la confección de 

prótesis suelen ser Cr-Co (Cromo-Cobalto) y Cr-Ni (Cromo-Níquel), 

ambas de metales no nobles. El metal en prótesis se trabaja mediante el 

colado con la técnica de la cera perdida, excepto el metal de las prótesis 

parciales de resina y de la ortodoncia removible, que son alambres 

prefabricados, o bien si existe el uso de otras tecnologías como los 

sistemas CAD/CAM para mecanizado con 3 o 5 ejes. 

 

Atención especial merecen las distintas posibles alergias hacia algunos 

metales, siendo ejemplo claro la producida por el níquel, sucediendo 

posiblemente incluso en más del 10% de la población femenina y siendo 

significativamente inferior en la masculina (que parece ser más sensible 
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al cromo).Cuando esto ocurre, existen algunas alternativas como 

las aleaciones preciosas, aleaciones paladio-plata, titanio, alúmina, o 

el circonio. Este último es cada vez más usado, pues el circonio, fabricado 

con diseño y fresado asistido por ordenador (CAD-CAM) es un material 

que no tiene reacciones alérgicas, tan duro como las aleaciones metálicas 

no nobles (aunque más frágil), y mucho más estético y preciso. 

 

2.2.6.2 Cerámica 

 

La cerámica, también llamada porcelana, es un material de origen 

mineral, duro, frágil y rígida, obtenido por la acción del calor en un horno. 

Existen distintos tipos de cerámicas para la confección de prótesis 

dentales, pudiendo clasificarse según su temperatura de fusión (de alta 

fusión y baja fusión), y también por su composición química (porcelana 

feldespática, porcelana aluminosa y circonio dental). Este material es 

actualmente muy usado, pues bien manipulada proporciona al diente 

artificial unas cualidades muy similares a las de los dientes naturales. 

 

2.2.6.3 Resina 

 

Actualmente se usan distintos tipos de resina tanto para la confección de 

prótesis de resina, como para las bases de las prótesis metálicas, para la 

ortodoncia removible y para los 'provisionales' (puentes de resina que 

protegen los tallados mientras se realizan las prótesis fijas de porcelana). 

Es un material fácil de manipular, tal vez el más sencillo de todos, a la vez 

que resulta ser el más económico. Los dientes acrílicos que se montan en 

las diferentes restauraciones, son de resina. (Rodriguez D. L., «Proyecto 

de “fabricación abierta” de prótesis dentales con CAD/CAM WorkNC 

Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 
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2.2.7 PRÓTESIS REMOVIBLE METÁLICA  

 

Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

son prótesis que pueden ser dentosoportadas (se sujetan de diente) o 

dentomucosoportadas (se sujetan de diente y mucosa, como es el caso 

de extremo libre de piezas dentarias) y se realizan cuando el paciente aún 

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

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

Se hacen mediante una estructura metálica (Base Metálica) colada (que 

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

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

sobre los modelos de revestimiento. Los dientes y reconstrucciones de 

la encía son de resina acrílica.Las prótesis removibles pueden ser 

colocadas y extraídas por el paciente y pueden ser de resina o metálicas. 

Se realizan mediante una estructura metálica colada (que puede ser de 

diferentes aleaciones) a partir de un patrón de cera realizado 

manualmente, sobre los modelos de revestimiento. Los dientes y 

reconstrucciones de la encía son de resina acrílica. 

 

Las partes de las que se componen estas prótesis, son: 

 Conector mayor: Es el elemento básico (metálico) de la prótesis al 

cual van unidos el resto de componentes. Debe tener una rigidez 

adecuada para una efectiva distribución de las fuerzas producidas 

durante la masticación. Debe cumplir con requisitos como rigidez, 

respeto al soporte osteo-mucoso, comodidad para el paciente que 

según el tipo de diseño que realicemos, observamos; conectores 

mayores del maxilar superior, plancha palatina de recubrimiento 

total, placa en forma de U, placa palatina única o plancha palatina 

media, placa palatina anterior y posterior, barra palatina, doble 

barra palatino; también encontramos la clasificación de los 

Conectores mayores mandibulares que consta de  barra lingual; 
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1,6mm, 3-4 mm del reborde gingival, Doble barra lingual, Placa 

lingual, Placa singular;  Barra labial y Swing-Lock 

 

 Conector menor: Es un elemento metálico que sirve de unión entre 

el conector mayor y otros elementos de la prótesis (como pueden 

ser retenedores y apoyos). Deben ser muy rígidos, reforzados y 

adaptados a los espacios interdentarios que previamente deben 

ser preparados en la boca. Sus principales funciones son que unen 

las partes de una prótesis parcial al conector mayor; transfieren las 

cargas funcionales recibidas a los dientes pilares en que se 

apoyan; transmiten las fuerzas aplicadas a cualquiera de los 

elementos de las prótesis parciales removible, al conector mayor y 

a los tejidos blandos que los rodean. (Zanata, 2012) 

 

 Retenedores o ganchos: Los retenedores de las prótesis 

removibles metálicas, son retenedores por prensión, que retienen a 

las prótesis en la boca aplicando su acción sobre el contorno del 

diente. Se construyen y se cuelan al mismo tiempo que el resto de 

la estructura metálica; constan de un brazo retentivo, que es la 

parte activa del retenedor, debiendo ser flexible y situándose 

apoyado sobre el esmalte por debajo de la línea de máximo 

contorno. El brazo recíproco, rígido, es el que se opone a la fuerza 

ejercida por el brazo flexible sobre el diente pilar. 

Los retenedores o ganchos pueden ser Supraretentivos o 

Infraretentivos; los primeros son los que llegan a la zona retentiva 

desde oclusal y los segundos, desde cervical. 

Según el punto de unión con la estructura de la prótesis, 

distinguimos: Retenedores de unión proximal, Retenedor de 

Ackers, Retenedor en horquilla, Retenedor simple de brazo único, 

Retenedor en anillo, Retenedores de unión lingual, Retenedor de 

Nally Martinet, Retenedor de Bonwil, Retenedor de pinza, 

Retenedor con sistema macho hembra, Retenedores de barra (o 
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con brazo accesorio), Retenedor en T y en Y, Retenedor en I, 

Retenedor del sistema RPI. 

 

 Apoyos oclusales: Son apoyos todo elemento de 

la prótesis removible metálica que descanse sobre una superficie 

dental, y sirva para dar soporte vertical a dichas prótesis. Previene 

el hundimiento de la prótesis (enclavamiento), evitando así daños 

sobre mucosa y encía. La otra función importante de los apoyos es 

la distribución, hacia los dientes pilares, de las fuerzas recibidas 

durante la masticación. Además de eso, los apoyos deben ser 

realizados por mesial de los premolares y molares, y cuando se 

colocan sobre los dientes del grupo anterior se realizan en los 

cíngulos. En cuanto a su forma, pueden ser triangulares en los 

dientes del sector o grupo posterior, y en forma de "dedo" o "techo 

de rancho" en los del sector anterior. 

 

 Bases o sillas: Son los componentes cuya principal función es 

servir de soporte a los dientes artificiales y a la resina estética en 

forma de encía. Estas bases transfieren las fuerzas oclusales a la 

mucosa y, por tanto, también a las estructuras orales que la 

soportan. Estas también son conocidas como topes hísticos, 

además son las únicas estructuras que pueden hacer contacto con 

el tejido gingival. (Zanata, 2012) 

 

2.2.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PRÓTESIS REMOVIBLES 

METÁLICAS 

 

2.2.8.1 Ventajas  

 

Los odontólogos desaconsejan los implantes cuando los pacientes son 

fumadores. Y lo mismo ocurre con personas que tienen poco hábito de 

limpieza bucal, ya que este tipo de prótesis fijas requiere unos hábitos de 

limpieza muy exigentes. 
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En muchos casos las prótesis removibles se prescriben de forma 

provisional durante el proceso de implantación. Si bien lo cierto es que 

prácticamente todos los pacientes con fracasos de prótesis sobre 

implantes terminan utilizando una prótesis removible. Las removibles no 

presentan las exigencias de limpieza que tienen los implantes y, en 

general, ofrecen mayores garantías para el usuario. (Cepeda, 2013) 

 

Una prótesis parcial previene varios problemas. Rellenando los espacios, 

evita que los dientes vecinos se muevan. Si los dientes faltantes no son 

reemplazados, pueden originar una cadena de diversos problemas como 

caries o enfermedad periodontal. También mantendrá el balance de su 

oclusión. Esto significa que masticará mejor y tendrá una articulación más 

saludable. Las dentaduras parciales también darán soporte a sus mejillas 

y labios. El apoyo necesario para hablar claramente y verse mejor. 

(Mendieta D. J., 2012) 

 

La principal ventaja de las prótesis removibles es que se trata de un 

tratamiento odontológico económico que permite tapar los huecos dejados 

por la pérdida de dientes.   En este tratamiento de odontología es muy 

importante realizar una correcta higiene de la prótesis removible ya que la 

comida puede quedar retenida entre los dientes y las prótesis parciales 

removibles aumentando la formación de placa en los demás dientes y la 

probabilidad de caries dental y pérdida de los dientes de soporte del 

esquelético. 

 

Los pacientes con prótesis removibles que realizan una correcta higiene 

dental tienen menos probabilidades de sufrir periodontitis avanzada que el 

paciente que no realiza una higiene adecuada de los dientes y prótesis. 

Existen varios beneficios de las prótesis removible metálica, que 

detallamos a continuación: 
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Remplaza las piezas dentarias ausentes, favoreciendo una correcta 

fonación y trituración de los alimentos. Ayuda a conservar los tejidos 

orales manteniendo una adecuada estética y oclusión normal, ya que  no 

habrá sobrecarga de mordida. Impide que las piezas dentales adyacentes 

a los espacios desdentados, migren o roten por no tener un soporte 

dentario. 

 

Reduce la probabilidad de que las piezas sanas en boca 

desarrollen enfermedad periodontal y/o caries dental, conservando la 

buena salud del tejido gingival. 

 

Brinda soporte de mejillas y labios anteriormente perdidos por la ausencia 

de piezas dentarias, disminuyendo los surcos y/o arrugas producidas en la 

piel. Mejoran su estética y autoestima enormemente. 

 

2.2.8.2 Desventajas  

 

El principal inconveniente de la prótesis removible es su movilidad y la 

necesidad de utilizar adhesivos, o dientes adyacentes (si los hubiera) que 

se puedan emplear como apoyo para el uso de ganchos estratégicamente 

colocados para lograr una mayor sujeción. 

 

En ocasiones los usuarios comentan además la aparición de llagas o la 

sensación de náusea; en esos casos siempre se recomienda que traten 

directamente con el fabricante. El protésico dental es el único responsable 

de la prótesis que ha fabricado para ti y debe ocuparse de retocarla, 

corregirla o adaptarla para que no te moleste. Recuerda que es la prótesis 

la que debe adaptarse a tu boca, no tu boca a la prótesis. (Cepeda, 2013) 

 

Las aletas tienen una base de acrílico frágil y tienden a romperse con 

frecuencia. Para prevenir la rotura, la construcción de la aleta se espesa, 

lo que las hace bastante incómodas. Las aletas no son tan estables como 

los puentes y deben ser rebasadas con frecuencia, debido a que, con el 

tiempo, descienden de su nivel original. Las prótesis removibles con un 
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marco de metal fundido son las más estables, sin embargo, la estructura 

de metal añade más presión a los dientes y puede ser incómoda. Las 

prótesis removibles de marco flexible están hechas de un material 

sintético similar al nailon, que como su nombre lo indica, es 

extremadamente flexible y por lo tanto fácil de instalar.  

 

Sin embargo, el ajuste de la estructura polimérica requiere un esfuerzo y 

puede ser problemático. Los puntos de dolor se desarrollan con facilidad, 

y se puede perder demasiado tiempo dando a los marcos de las prótesis 

removibles un ajuste cómodo. La prótesis removibles Nesbit consta de un 

solo diente. Hecho del material de marco flexible, tiene cierres metálicos 

que se ajustan alrededor de los dientes próximos al puente. No está 

soportado por ningún diente a cada lado de la boca y por lo tanto pone 

tensión extrema sobre los dientes entrelazados, lo que es incómodo. La 

prótesis removibles Nesbit es propensa al peligro de ingestión accidental, 

pero el material flexible es seguro para el revestimiento del tracto 

digestivo. La prótesis removibles Cusil es como una dentadura completa. 

Ellas se asientan en la ubicación de los dientes que faltan y tienen 

espacios para dar cabida a los dientes naturales residuales. Son más 

caras que cualquier otra prótesis removibles y requieren una buena 

higiene oral para su mantenimiento. (Sachdeva, 2012) 

 

2.2.9 OCLUSIÓN EN PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

 

2.2.9.1 Montaje en articulador.  

 

Entrega e instalación de la prótesis al paciente.  

Prótesis temporal inmediata.  

Sobredentaduras en dientes naturales.  

Sobredentaduras sobre implantes.   

Prótesis parcial removible y periodoncia.  

La ferulización como complemento.  

Importancia de la fonética en prótesis parcial removible.  
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Estudio de los defectos palatinos. (Ernest Mallat, 2010) 

 

2.2.10 IMPRESIÓN PARA MODELOS DE DIAGNOSTICO 

 

2.2.10.1 Clasificación de las impresiones 

 

Preliminares: No necesitan gran exactitud de detalles, y se usan para: 

Obtener modelos de estudio o diagnóstico 

Confección de cubetas individuales 

Obtención de Modelos Antagonistas 

Obtención de Modelos en Ortodoncia y Ortopedia. (Ernest Mallat, 2010) 

 

2.2.10.2 Materiales de impresión 

 

Características que debe de reproducir un material de impresión 

La elaboración de las impresiones y la fabricación de un modelo para la 

réplica de los tejidos bucales es sensible para la manipulación de los 

materiales. 

 

Las acciones y la actividad de los músculos faciales del paciente pueden 

afectar los resultados así como la cantidad y tiempo de fraguado, la 

temperatura de los materiales. 

Así como la destreza del operador. 

Para lograr una buena impresión debemos elegir un buen material y ser 

precisos al seguir las instrucciones del fabricante. 

El resultado que debemos obtener deberá ser: 

Ser una copia fiel de todos los tejidos a impresionar 

Ausencia de burbujas. 

No se debe transparentar la cucharilla. 

No presentar desgastes. 

 

ALGINATOS 

Hidrocoloides irreversibles: Los hidrocoloides irreversibles para impresión 

son presentados en forma de polvo el cual mezclado con agua en las 

proporciones indicadas por el fabricante es llevado a la boca por medio de 
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una cubeta apropiada y así obtener la impresión de la misma.  

Un cambio en el color en 3 pasos. 120 horas de estabilidad dimensional  

La alta elasticidad  

La fuerza de resistencia óptima 

La baja deformación 

 

POLISULFUROS 

Son utilizados en formas de dos pastas que al ser mezcladas produce un 

sólido elástico  

Propiedades. 

La estabilidad dimensional de los elastómeros de polisulfuros es buena, el 

tiempo de polimerización algo prolongado: oscila entre 4 y 8 minutos, pero 

a veces pueden ser necesarios 10 minutos para lograr un fraguado y 

elasticidad adecuada. 

 

POLIÉTER 

Este material es presentado en dos pastas una base y un reactor. 

Propiedades. 

 

Las dos pastas son de colores que contrastan entre s, lo que facilita la 

mezcla eficiente. La elasticidad es obtenida rápidamente después de 

completada la mezcla. Es importante que la impresión sea ubicada en 

posición y mantenida inmóvil para evitar tensiones que pueden producir 

distorsiones. La polimerización se completa en 5 minutos. 

La estabilidad dimensional es potencialmente buena si la impresión es 

manejada con cuidado, la absorción de agua es elevada y por esta razón 

debe ser mantenida seca para no alterar sus dimensiones. 

(Ernest Mallat, 2010) 

 

2.2.10.3 Técnicas de impresión con elastómeros. 

 

Las impresiones para incrustaciones y coronas son tomadas con 

materiales de diversa viscosidad, la más usada es una técnica en dos 

etapas.  
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La primera involucra la utilización de la pasta de baja viscosidad que es 

colocada sobre los dientes preparados.  

Esta operación es llevada a cabo con una jeringa que permite ubicar la 

pasta bajo presión para asegurar su adaptación a la superficie a 

reproducir.  

Otra técnica consiste en preparar una impresión base utilizando la masilla 

en una cubeta convencional y perfeccionar la impresión en la segunda 

etapa con una pasta de baja viscosidad. 

 

SILICONAS 

La base es suministrada en formas de pasta de viscosidad variada y 

contienen un activador o catalizador.  

Reacción de fraguado. 

La polimerización es obtenida mezclándola con una cantidad apropiada 

de reactor, con las presentaciones en forma de pasta esto significa 

generalmente utilizar longitudes iguales del material de ambos tubos, 

según directivas del fabricante. 

Propiedades. 

Las siliconas son los más elásticos de los elastómeros para impresión. 

Después de sufrir una deformación del 12 por ciento la deformación 

permanente al retirar la carga es del 1-2 por ciento en comparación del 4 

por ciento para los polisulfuros. 

Fraguado. 

El tiempo de fraguado clínico es de alrededor de 4 minutos. (Ernest 

Mallat, 2010) 

 

2.2.10.4 Características de los modelos definitivos 

 

En prótesis parcial removible se pueden tomar dos tipos de impresiones 

fundamentalmente, mucostaticas indicadas en los casos de dentaduras 

dentosoportadas en la que los limites funcionales de la mucosa 

intervienen en muy pocos casos y lo primordial son los dientes pilares de 

la prótesis. 
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En el yeso la expansión lineal tiene lugar durante el paso de hemidrato a 

hidratado debido a la formación de cristales en forma de aguja. 

 

 Cuanto menor es la relación agua polvo mayor es la expansión de 

la mezcla.  

 El tiempo de mezcla más prolongado da como resultado mayor 

expansión. 

El utilizar aceleradores en los tiempos de fraguado provoca una 

reducción de la expansión. 

 

Llenado de la impresión definitiva con yeso 

Las impresiones deberán ser llenadas con yeso piedra cumpliendo las 

características indispensables como es el que esté libre de burbujas. 

(Ernest Mallat, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Biocompatibilidad.- Es considerada como la cualidad de un material de 

ser compatible con el entorno biológico, es decir, la capacidad del material 

para interactuar con los tejidos vivos, sin causar daño o muy pocas 

reacciones biológicas. Un material dental es considerado como 

"biocompatible" si sus propiedades y  su función coinciden con el entorno 

biológico del cuerpo y sin causar reacciones no deseadas. 

 

Dentosoportados.- Es una clasificación de las prótesis según su régimen 

de soporte.  

 

Deglución.- La deglución es el paso del alimento desde la boca a 

la faringe y luego hasta el esófago.  

 

Fraguado.- Endurecimiento de algunas mezclas que se usan en 

construcción no en odontología. 

 

Gluconato.- El gluconato de calcio es una sal de calcio y ácido 

glucónico indicado como suplemento mineral. 

 

Susceptabilidad.- En medicina, característica que hace a una persona 

más proclive o vulnerable a padecer una enfermedad o un trastorno en 

concreto.  

 

Histicos.- adj. De los tejidos, que comparte su naturaleza o está 

relacionado con ellos 

 

Oseointegracion.- El proceso de osteointegración, se define como: "una 

conexión directa estructural y funcional entre el hueso vivo, ordenado, y la 

superficie de un implante sometido a carga funcional". 

 

Polímeros.- Son macromoléculas (generalmenteorgánicas) formadas por 

la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

2.6.1 Variable Independiente: Prótesis removibles metálicas 

 

2.6.2 Variable Dependiente: Ventajas y desventajas de las prótesis 

removibles. 

 

2. 7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Independiente: 

Protesis 

removible 

metalica 

 

Es una rama de 

la prostodoncia, 

cuya función es la 

de reemplazar los 

dientes perdidos 

y los tejidos 

orales vecinos 

por medio de un 

aparato que el 

paciente puede 

remover e 

insertar a 

voluntad 

 

Remplazar los 

dientes perdidos 

en la cavidad 

bucal 

 

Clases 

Kennedy 

 

 

Clase I 

Clase II 

Clase III 

Clase IV 

 

 

Dependiente: 

Ventajas y 

desventajas de 

las prótesis 

removibles 

 

Son las 

diferentes 

indicaciones y 

dificultades  

 

Informar a los 

pacientes sobre 

los beneficios y 

las molestia que 

podrían 

presentarse en 

el uso de 

prótesis 

removible 

 

 

 

 

Perfil socio-

económico 

 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Nivel de 

Estudios 

 

Ingresos 

Propios 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de este trabajo de investigación se enfoca especificamente en la 

extension de los conceptos y de la teoria. Tambien ha sido desarrollado 

como una investigación No Experimental debido a que no se presenta 

experimento alguno, ya que se ha realizado una revision bibliografica de 

otros autores para desarrollo del tema, por lo que decimos que esta 

dieñada de forma teorica, descriptiva y explicativa. 

Así mismo es  también de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos y de la web. En la cual se ha desarrollado el tema de ventajas 

y desventajas del uso de prótesis removible metálica. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando nos referimos al tipo de investigación nos dirigimos hacia el grado 

de profundidad  con que abunordamos el objeto  de estudio y el campo de 

acción, ya que se trata de una investigación documental, descriptiva, 

teórica y explicativa. A continuacion exponemos los conceptos de los tipos 

de investigacion en los que nos hemos basado para el desarrollo de la 

investigación 

 

Investigación Documental.- Es estudio de problemas con el propósito de 

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

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  
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Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

 

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.   

 

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. (Dankhe, 1976) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Od. José Manuel González Benavides 

Alumna: Josefa Lilibeth Merizalde Yperti 

 

3.3.2 Recurso materiales 

 

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigacion tenemos:  

Libros de  prostodoncia 

Artículos científicos acerca de prótesis removible metálica  

Revistas odontológicas 

Internet 

Impresoras  

Computador  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación está basada de un tema específico de la materia de 

prótesis removible de la malla curricular de la Facultad Piloto de 

Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin de presentar 

hallazgos. 

 

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 ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos las ventajas y desventajas que presentan  las 

prótesis removibles metálicas. Por lo que hemos analizado varias 

investigaciones de diferentes autores, que exponen la efectividad, y así 

mismo las desventajas de aplicar este tratamiento, y la importancia de 

realizar un excelente diseño de la prótesis para evitar complicaciones en 

el momento aplicarla al paciente. 

 

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. 

 

La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos y analizo cada uno de estos para así alcanzar 

nuestros objetivos antes planteados. Basándonos en la realidad que 
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deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno aplicar esta 

técnica en el país, ya que es muy poco común. 

 

Se ha recogido los datos de varios libros de prótesis dental, estadísticas 

de clínicas dentales, entrevistas a profesionales en el tema, artículos 

científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica e 

investigativa. Por lo que resultaría conveniente realizar un grupo de 

discusión en el cual el tema seria la aplicación del tratamiento de prótesis 

removible metálica. 

 

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

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

 

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. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con la información recolectada y analizada tenemos como resultado que 

existen muchas ventajas en las prótesis parciales removibles a diferencia 

de las desventajas. Entre las ultimas mencionadas diriamos que las 

prótesis removibles se apoyan sobre los dientes y se retienen por 

ganchos incrementando la probabilidad de enfermedad periodontal grave 

y caries dental en esos dientes donde se apoyan. 

 

Entre las ventajas encontramos la estética, fonación, masticación, 

funcionabilidad. Cabe recalcar que es muy normal el tener algunos 

problemas temporales como parte de los ajustes de su nueva prótesis 

parcial removible. Entre las dificultades tenemos: parecer voluminosa o 

puede levantarse al masticar, puede existir un aumento de flujo salival,  

sentir su lengua atrapada y puede tener un poco de nausea o dificultad al 

hablar, una vez que se acostumbre a su nueva prótesis parcial removible 

estos problemas desaparecerán.  
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5. CONCLUSIONES 

  

Existen varias ventajas del uso de las protesis removible, a diferencia de 

las fijas. 

 

Una de sus ventajas es el costo, ya que es mucho mas economico, es 

necesario que el odontologo realice un diagnostico si es idoneo ponerse 

una protesis dental.  

 

Es muy importante que el paciente conozca toda la informacion sobre las 

ventajas y desventajas del uso de este tratamiento prostodontico. 

 

Habrá un momento en que el paciente estará adaptado y seguramente no 

tendrá conciencia de llevar una prótesis en su boca, pero es necesario 

que pase por un periodo de adecuación en el que visite al dentista para 

realizar los ajustes que sean necesarios.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Una vez instalada la prótesis, usted deberá seguir al pie de la letra las 

indicaciones de su odontólogo respecto a su alimentación, higiene y 

hábitos. 

 

Debe acudir a sus controles después de la instalación definitiva, ya que 

con el uso de esta, irán apareciendo algunas incomodidades al masticar o 

lesiones en la mucosa producto del roce y presión que ejerce la prótesis 

sobre ella. 

 

Debe realizar una correcta higiene de su prótesis, para conservar el buen 

estado de esta. 

 

No debe dormir con la prótesis dental en boca, es necesario que los 

tejidos bucales descansen de la presión ejercida y se oxigenen 

adecuadamente. En este periodo de tiempo es recomendable guardar la 

prótesis envuelta en paños húmedos, mas no en un vaso con agua.   

 

Usted debe mantener buenos hábitos e higiene oral, para evitar la 

enfermedad del periodonto, lesiones cariosas y deterioro de la prótesis. 

 

Debe dejar de fumar, este hábito es totalmente nocivo para nuestra salud, 

siendo la más afectada la cavidad bucal, conlleva a un deterioro rápido de 

los tejidos orales y del aparato protésico, además de favorecer a la 

aparición de cáncer oral. 

 

Se recomienda tambien que se publique esta investigacion de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a 

los odontologos y futuros profesionales 
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Figura # 1.Prótesis removible metálica superior 

 

 

Fuente: (Rubio, 2011) 

Autor: Rubio, Dr. Ernes 

 

 

 

 

Figura # 2.Prótesis removible metálica inferior 

 

 

Fuente: (Rubio, 2011) 

Autor: Rubio, Dr. Ernest 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smt040.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smt073.jpg
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Figura # 3.Prótesis removible metálica inferior adaptada en boca 

 

 

Fuente: (Mendieta D. J., 2012) 

Autor: Mendieta, Dr. Juan 

 

 

 

 

Figura # 4.Ubicación de apoyos para evitar la rotación 

 

 

Fuente: (Mendieta D. J., 2012) 

Autor: Mendieta, Dr. Juan 
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Figura # 5.Partes de la prótesis removible metálica 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

Autor: Rodriguez, Dr. Luis 

 

 

 

Figura # 6.Conectores  de la prótesis removible metálica 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

Autor: Rodriguez, Dr. Luis 
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Figura # 7.Prótesis removible metálica 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

Autor: Rodriguez, Dr. Luis 

 

 

Figura # 8.Diseño de la prótesis metálica 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

Autor: Rodriguez, Dr. Luis 
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Figura # 9.Retenedores de la prótesis metálica 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

Autor: Rodriguez, Dr. Luis 

 

 

Figura # 10.Compromiso articular temporomandibular 

 

 

Fuente: (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis 

dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

Autor: Rodriguez, Dr. Luis 
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