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RESUMEN 

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. En este análisis hemos 
efectuado un plan de tratamiento rehabilitador con la intención de 
darles solución a los pacientes desdentados parciales quienes por 
diferentes causas han perdido sus piezas dentarias. El objetivo de 
esta investigación es determinar las propiedades de las prótesis 
removibles flexibles, sus propiedades, ventajas y desventajas, su 
eficacia como tratamiento rehabilitador en pacientes edentulos 
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 de diseño no experimental. La población de esta 
investigación se la realizo en un paciente edentulos 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 estético de una 
prótesis dental cumpliendo con los requisitos formales de la 
odontología para que el aparato protésico flexible sea aplicado como 
tratamiento rehabilitador. 
 
PALABRAS CLAVE: prótesis dental, nylon, funcionalidad, prótesis 
flexible, estética dental, rehabilitación protésica. 
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ABSTRACT 

 

One of the most common problems in dentistry is the lack of teeth caused 

by the indicated premature withdrawals or withdrawals that are caused by 

trauma, decay parts with high-grade teeth with periodontal disease, 

iatrogenic. In this analysis we have conducted a rehabilitation treatment 

plan with the intention of giving solution to the partial edentulous patients 

who for various reasons have their teeth persido The objective of this 

research is to determine the properties of metal dentures, their properties, 

advantages and disadvantages, its effectiveness as a rehabilitation 

treatment in partial edentulous patients. The research will place the 

prosthesis clinic plate Pilot School of Dentistry at the University of 

Guayaquil, this research is descriptive, qualitative, bibliographic and 

scientific type. The population of this research is conducted in the partially 

edentulous patient in which the corresponding prosthetic treatment 

according to the results obtained in clinical, radiographic and 

corresponding diagnostic study models are applied. The sample is exactly 

the same amount of the universe as being a single patient all the results of 

research that we find more comfort and improved aesthetic factor of a 

dental prosthesis meeting the formal requirements of dentistry to be 

reviewed the flexible prosthetic device is applied as a rehabilitation 

treatment. 

 

KEYWORDS: Dental prostheses, nylon, functionality, flexibility prostheses, 

cosmetic dentistry, prosthetic rehabilitation
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INTRODUCCIÓN 

 

Al considerar que la salud bucal es un componente de la salud, y que la 

salud tiene entre sus componentes la calidad de vida, entonces la salud 

bucal también tendrá un efecto en la calidad de vida. De todo esto se 

desprende, la importancia de rehabilitación oral con prótesis removible 

flexible en pacientes con edentulismo parcial clase II división II.   

 

El presente trabajo de investigación describe  las fases del tratamiento 

clínico y aspectos mecánicos en la rehabilitación de pacientes 

desdentados parciales como servicio a la comunidad, cuyo interés es de 

mejorar su función masticatoria y lo más imprescindible la estética.  

 

El problema de esta situación resalta en la oclusión, la función, y Estética, 

una de las consecuencias de la ausencia de dientes trae problemas 

nutricionales. Se conoce que para conseguir una adecuada digestión  

cada bocado debe masticarse de 15 a 20 veces, de lo contrario el bolo 

alimenticio no podrá ser digerido y asimilado correctamente lo que traerá 

como consecuencia que el sistema de absorción del intestino pierda 

nutrientes apareciendo problemas nutricionales específicos.  

 

En este orden de ideas, las prótesis constituyen una alternativa para la 

pérdida de la dentadura.  Para la atención a estos pacientes, el 

odontólogo debe tener un profundo conocimiento de los aspectos 

biológicos, psicológicos, y técnicos, entre otros, por la sensible 

disminución de los mecanismos de adaptación y regeneración hística. El 

objetivo es: Determinar la importancia rehabilitación oral con prótesis 

removible flexible en pacientes con edentulismo parcial clase II división II 

en la clínica integral de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-

2015  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este orden de ideas, es un consenso general que la edad media de la  

población cada vez es mayor, y algunas personas asumen como una 

realidad asociada a los años de vida, la pérdida de sus piezas dental es 

por falta de información. Las  generaciones de ancianos conocidas hasta 

los momentos, tuvieron acceso muy limitado a los servicios de salud, por 

diferentes motivos, desde el punto de vista científico y tecnológico; todo lo 

que en unión a prácticas sociales y culturalmente arraigadas, como la 

extracción indiscriminada de los dientes para ser reemplazados por 

prótesis principalmente removibles metálica, según Cols y colbs. (2008) 

conllevó a que normalmente se llegara a la vejez siendo desdentado 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Lo anteriormente planteado es un indicador de que los problemas bucales   

pueden presentarse a cualquier edad y con ésta se van acumulando un 

mayor número de experiencias adversas de salud general y bucal.   Al 

respecto, Locker (2009) sostiene que estos problemas no deben ser 

considerados de poca importancia en los adultos mayores, ya que a 

cualquier edad la boca participa en la protección del organismo por medio 

de la masticación y deglución, así como en la expresión, comunicación y 

autoestima 

 

Es de especial relevancia en los adultos mayores, porque se ha 

demostrado que personas con enfermedades crónicas como diabetes, 

enfermedad cardiovascular y artritis, entre otras, tienen mayor 

probabilidad de presentar alteraciones en su estado de salud bucal, con 

efectos en su calidad de vida. Agrega Slade (2008), que de igual manera 
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afecta la capacidad masticatoria y el estado nutricional; hay alteración del  

sentido del gusto, se presenta mal aliento, alteran la estética y la 

autoestima modificando la actividad social de los individuos 

 

En coincidencia con lo afirmado por el autor citado, Locker (ob.cit) señala 

el impacto de las alteraciones bucales en aspectos de la vida diaria que 

son importantes para las personas, como es el caso de las personas que 

dejan de asistir a reuniones debido a que usan prótesis mal ajustadas que 

se mueven al hablar o se llegan a caer mientras comen; las personas que 

deben modificar los alimentos que consumen por problemas al masticar; 

los casos en los que el dolor dental no permiten que las personas se 

desempeñen de manera óptima o no les permite concentrarse. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la rehabilitación oral con prótesis removible flexible en 

pacientes con edentulismo parcial clase II división II en la Clínica Integral 

de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-2015? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Importancia de la rehabilitación oral con prótesis removible flexible 

en pacientes con edentulismo parcial clase II división II en la clínica 

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

Objeto de estudio: Rehabilitación oral con prótesis removible flexible. 

 

Campo de acción: Paciente con edentulismo 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué importancia tiene la rehabilitación oral con prótesis removible 

flexible en pacientes edentulos parciales?  

¿Cuáles son las condiciones de los  pacientes con edentulismo parcial 

clase II división II?  

¿De qué forma la  Facultad Piloto de odontología se integra con la 

comunidad?  

¿Porque se clasifica al edentulismo parcial en clase II división II?  

¿Cuáles son los factores biológicos, mecánicos y estéticos  que 

intervienen en la rehabilitación oral del paciente?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, la importancia de la rehabilitación oral con prótesis removible 

flexible en pacientes con edentulismo parcial clase II división II en la 

Clínica Integral de la  Facultad Piloto de Odontología periodo 2014-2015 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la importancia de las prótesis removible flexible en la 

rehabilitación oral. 

 

 Clasificar a pacientes con edentulismo parcial clase II división II.  

 

 

 Resaltar los factores biológicos, mecánicos y estéticos de la 

prótesis removible flexible en la cavidad oral del paciente. 

 

 Describir la importancia de la rehabilitación oral con prótesis 

removible flexible en pacientes con edentulismo parcial clase II 

división II. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, 

porque permite identificar y describir con más detalles los  factores que 

influyen en el uso de prótesis removibles en adultos mayores así como el 
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impacto que tienen sus complicaciones en la calidad de vida de dichas 

personas 

Igualmente, permite conocer la importancia, educación e información 

sobre una adecuada salud bucal y métodos preventivos para lograr el 

éxito del tratamiento rehabilitador, orientando a través de programas 

sociales por parte de las Instituciones como la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de prevenir las 

extracciones prematuras de las piezas dentarias, logrando alcanzar una 

mejor calidad de vida para los pacientes. Así como también permitirá 

sensibilizar en cuanto a la importancia de los hábitos de vida saludable.  

 

Asimismo, brindar al paciente los conocimientos necesarios para evitar la 

disfuncionalidad del aparato masticatorio. Desde una óptica personal, la 

presente investigación intenta ofrecer una revisión con carácter científico y 

metodológico, brindando al autor la posibilidad de avanzar a nivel 

educativo, intelectual y profesional, permitiendo además ampliar su 

conocimiento en lo referente al uso de herramientas de investigación y 

revisión documental, así como las referidas a la ciencia de la salud, 

pretendiendo además, aportar soluciones a un problema de salud pública 

que tiene dimensiones psico-sociales cada vez mayores y, que a través 

del mismo, se pueda apoyar subir el autoestima de los pacientes 

desdentados, en pro de la salud de toda la comunidad.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

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

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 
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Utilidad  y Conveniencia: es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

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

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  que la Facultad 

de Odontología presta a la comunidad, además del valor científico. 

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

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

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

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

las interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente,   e 

interviniente.  



 

7 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1.9 ANTECEDENTES  

 

Diversos estudios han determinado un importante porcentaje de pacientes 

rehabilitados con prótesis removibles que no se encuentran satisfechos 

con sus tratamientos, entre los cuales a continuación se harán mención 

algunos de ellos.  

 

Misrachi (2004) realizó un estudio titulado “Influencia de la Rehabilitación 

Protésica en la Salud Oral del Adulto Mayor” estableció el efecto de la 

rehabilitación con prótesis removible, en la salud oral del adulto mayor. 

Realizó un diseño experimental antes-después con grupo control. Se 

aplicó el test GOHAI previo al tratamiento protésico y  a los tres meses de 

finalizado este. La muestra estuvo constituida por 208 adultos mayores 

autovalentes desdentados parciales y/o totales (104 en el grupo 

experimental y 104 en el grupo control).  

 

Con el objetivo de reemplazar las piezas dentarias perdidas  ya sea por 

pérdida de pieza dentaria por su alto desgaste de tejido dentario, 

problemas periodontales de alto grado, factores sistémicos, traumatismos, 

extracción realizadas y por iatrogenia. (Aranguren, 2011) 

La prostodoncia es una de las ramas de la odontología que poco se han 

estudiado sin embargo los avances se han logrado a lo largo del tiempo 

para lograr el  reemplazo de las piezas dentarias en la cavidad bucal para 

así suplir su ausencia y recuperar las funciones perdidas como la 

masticación, fonación y estética con el diseño y elaboración de las 

prótesis dentales. (Kaiser, 2011) 
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Las prótesis dentales datan desde tiempos egipcios determinando su 

principal objetivo reemplazar las piezas dentarias. (Wikipedia, 2014) 

En la actualidad ya casi desterrada la utilización de prótesis rígidas como 

cromo-cobaltos y acrílicos, se realizaron diseños en diferentes metales y 

otros materiales como cauchos, materiales blandos, procurando prevenir 

el menor daño posible a las piezas dentarias pilares, rebordes alveolares 

y mejor adaptación en el medio bucal. (Hiskin, 2008) 

Las prótesis parciales tenían ganchos de metal visibles muy poco 

estéticos y por deficiencias en el uso de las prótesis, al aflojarse eran 

ajustados,  ocasionando daño a  las piezas dentarias provocándoles una 

fuerza horizontal no soportada por el ligamento periodontal ocasionando 

consecuentemente pérdida ósea vertical o horizontal luego, así la 

destrucción de los tejidos de soporte. Consecuentemente provocando 

movilidad de la pieza dentaria, hasta llegar a su extracción para luego 

agregarse una pieza más a la prótesis, y los ganchos se corrían a los 

dientes anterior o posterior de la misma favoreciendo el mismo pronóstico 

en piezas dentarias vecinas. (Lucas, 2010) 

 

Viendo estas limitaciones se comenzó a estudiar propiedades físicas y 

químicas de un sin número de materiales termoplásticos para reemplazar 

el metal por completo. “Se desarrolló una resina de nylon (o 

superpoliamida) aproximadamente en el año 1957. Además, modificando 

el diseño de ganchos transformándola en superficies retentivas y 

mejorando la función incorporando elementos de amortiguación”. (Hiskin, 

2008) 

Fischer (1957), descubre un polímero de extraordinarias propiedades 

físico-químicas, que es lanzado al mercado con el nombre de nylon. Con 

una característica impresionante que destacaba su propiedad que era la 

elasticidad cada vez que una fuerza actúa deformándolo, sesada la 

misma fuerza vuelve a su forma original, sin haberse comprometido su 

resistencia. 
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1.10 FUNDAMENTOS TEORICOS  

1.10.1 DEFINICION DE PROTESIS DENTAL 

 

La prótesis dental es aquella rama de la odontología, cuya finalidad es 

restaurar la función, fisiología, fonación y estética trasformadas del 

aparato estomatognático como resultado de la pérdida de uno o más 

dientes. Estas prótesis pueden ser fijas como un puente o removibles si 

se pueden quitar y también pueden ser parciales o completas según si 

contienen un limitado número de dientes o toda la arcada 

respectivamente. Cuyo propósito es devolver la función masticatoria, la 

firmeza en la relación oclusal, la fonética y la estética. Esta puede estar 

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

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

sola pieza o múltiples piezas hasta la totalidad de las arcadas dentales, 

restableciendo también la relación entre los maxilares, a la vez que 

devuelve la dimensión vertical, y repone la dentición natural y las 

estructuras periodontales. 

El protésico dental, es quien se encarga de diseñar, elaborar y fabricar 

estos elementos artificiales, recibiendo indicaciones del odontólogo. 

(Saludisima, 2010) 

 

1.10.2 OBJETIVOS DE LAS PROTESIS DENTALES 

 

1.10.2.1 Funcionalidad 

Como uno de los objetivos principales de las prótesis dentales es 

recuperar la funcionalidad de la cavidad bucal perdida, siendo como 

primer objetivo lograr un confort en el paciente restableciendo 

artificialmente el sistema estomatognático perdido como son la 

masticación que nos ayuda al factor de triturar y deglutir los alimentos 

para que el sistema digestivo lo pueda procesar. 

http://dental.saludisima.com/odontologia/
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La fonética como segundo factor se efectúa un análisis fonético en el 

proceso de su elaboración, efectuando pruebas fonéticas son de ayuda 

en la preparación del correcto diagnostico estético y funcional. 

La estética fundamental en toda prótesis dental debe transmitir al paciente 

comodidad y seguridad que le permita desarrollarse en su medio social, al 

diseñar las prótesis dentales se tiene en cuenta los distintos biotipos 

faciales. 

 

Biotipo Mesofacial caracterizado por individuos de facies armónica, 

proporcionada, guardando relación entre el ancho y alto de la cara, los 

tercios faciales son equilibrados. La dirección del  crecimiento de la 

mandíbula es hacia abajo y adelante. 

 

Biotipo Dolicofacial en sus facies predominan el largo sobre el ancho. El 

tercio inferior se encuentra aumentado, el perfil es convexo, la 

musculatura débil. La dirección de crecimiento de la mandíbula es hacia 

abajo y atrás donde predomina el crecimiento vertical. 

 

Biotipo Braquifacial su cara predomina el ancho sobre el largo presentan 

caras cuadradas, musculaturas fuertes, con una dirección de crecimiento 

mandibular con predominio de componente horizontal o posteroanterior. 

Estas características de acuerdo al biotipo facial es de vital importancia al 

momento de realizar la selección de dientes artificiales “Correspondencia 

y armonía, basada en los temperamentos que correspondían con cierta 

forma y color de los dientes; y la armonía buscaba una proporción y 

tamaño correspondiente del rostro hacia los dientes. La forma y el color 

eran modificadas para estar en armonía con la edad y el sexo, buscando 

la naturalidad en forma, apariencia y uso” (Fonollosa, 2004) 

 

Para lograr una funcionalidad adecuada en una prótesis dental hay que 

tener en cuenta 4 factores: (Despalts, 2015) 
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 Retención 

Toda prótesis dental debe poseer un sistema de retención eficiente para 

lograr que el aparato protésico se mantenga en la boca, no se caiga o se 

salga de su posición ya que esto podría afectar la masticación, fonética y 

respiración. La retención de una prótesis dental se logra de acuerdo al 

material que son elaboradas y al tipo de prótesis que se utiliza. En 

mención de una prótesis parcial removible su sistema de retención va 

desde los ganchos metálicos hasta el diseño de su base. 

 

 Soporte 

El sistema de soporte de una prótesis son las estructuras de la boca  

(dientes y periodonto) de las cuales deberán ser cuidadosamente 

escogidas ya que la estabilidad y retención de la prótesis dependerán del 

soporte. 

“En una forma esquemática, puede describirse el soporte como el 

conjunto de elementos vivos sobre los cuales el aparato protésico va a 

efectuar las cargas masticatorias”. De acuerdo al tipo de material a usar el 

soporte puede ser: (Rebossio, 1963) 

 

Dentosoportadas, aquellas que son soportadas por los dientes 

remanentes del paciente que aún conserva. 

Mucosoportadas, aquellas que se soportan sobre el reborde alveolar, en 

contacto con la encía que es un tejido fibromucoso, usadas 

frecuentemente en las prótesis totales. 

Dentomucosoportadas, aquellas que combinan los dos tipos de soportes 

mencionados tanto las piezas remanentes como el reborde alveolar. 

Implantosoportadas, aquellas que son soportadas por implantes 

quirúrgicos en los maxilares. (Saludisima, 2010) 

 

 Estabilidad 

La estabilidad de una prótesis dental será el resultado de una adecuada 

retención y soporte, este resultado logra que estos tres principios 
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fundamentales este interrelacionados y conseguidos equilibradamente. 

Tanto la capacidad de soporte, retención y estabilidad contrarrestan el 

movimiento protésico provocado por las diferentes fuerzas que actúan 

sobre el aparato protésico, por esa razón es necesario que la prótesis 

este resguardada contra las fuerzas de desplazamiento transversal. 

 

 Fijación 

Esta característica no depende del aparato protésico propiamente sino del 

terreno o estructura de soporte. 

En prótesis total la fijación está dada por la estabilidad que ofrece el 

reborde alveolar y la mucosa adherida al hueso, donde la cantidad de 

reborde alveolar remanente será un excelente soporte ya que es en 

definitiva quien soportara las fuerzas oclusales. En prótesis removible o 

fija la fijación está dada por la relación de inserción periodontal de las 

piezas dentarias remanentes y a la corona clínico de los mismos. En 

prótesis implantosoportadas la unidad de fijación pertenece a la 

oseointegracion ligada al implante quirúrgico. (Despalts, 2015) 

 

1.10.3 PROTESIS REMOVIBLES FLEXIBLES. 

Son aquellas prótesis que tienen la propiedad de ser blandas por ser 

confeccionadas de un material  de base llamado resina-poliamida 

(NYLON) material traslucido existe en variedad de colores ideales para 

matizar el color de la encía de las cuales se pueden confeccionar bases 

para prótesis totales y prótesis parciales. 

Biocompatible, termoplástico con propiedades físicas y estéticas 

exclusivas, el  nylon pertenece a la familia de las súper poliamidas cosa 

que enaltece aún más las propiedades elásticas del material. Al ser un 

material diferente y su principal característica es la flexibilidad, rompe con 

todos los paradigmas ya formados en las confecciones de prótesis 

acrílicas convencionales este sistema ya aprobado como material: plástico 

flexible por la Federación Dental Americana.  
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Consiste en una cadena estable de polímeros que no contiene 

monómeros, es decir no se confecciona por la mezcla de materiales como 

el acrílico lo que da como resultado inhibir componentes reactivos 

después de estar polimerizado y en uso, de esta manera se descarta 

algún tipo de reacción alérgica como la estomatitis subprotesis,  “Un 

estudio realizado  concluyo que la patología de mayor prevalencia es la 

estomatitis subprotesis seguida por la ulceras traumáticas además  que 

las patologías bucales más frecuentes resultaron en pacientes portadores 

de prótesis acrílicas y en pacientes que usaban prótesis mal ajustadas” 

(Diaz, 2007) 

La fabricación de las prótesis semi-flexibles se da por inyección, al ser 

inyectado a presión toma una copia exacta al modelo de trabajo para su 

confección. El material de fabricación se presenta en tubos metálicos que 

al ser expuestos al calor a una temperatura superior a los 160 grados, se 

inyecta dentro del encofrado para así obtener la prótesis. 

Al ser Mucosoportadas no toman en cuenta los dientes pilares por lo tanto 

pueden ser utilizadas en pacientes con enfermedad periodontal  y 

movilidad dentaria ya que para caracterizar la movilidad se debe tener en 

cuenta 3 factores: Altura ósea, ancho del espacio periodontal, salud 

gingival. 

Al no usar dientes como pilares no involucran presiones horizontales 

actuando sobre la mucosa dando las presiones axiales sobre los rebordes 

óseos adyacentes, por lo tanto ejerce presiones axiales sobre el tejido 

óseo que se traducen en tensiones estas traen aposición ósea 

favoreciendo de esta manera a mantener el reborde alveolar con poca 

reabsorción. 

Debido a la fortaleza de las prótesis semi-flexibles, no deben ser toscas ni 

gruesas como las de acrílico sus retenedores son delgados con un 

aproximado de 2mm, no ejercen presión sobre el ecuador de la pieza 

dentaria para no provocar fuerzas lesivas sobre la pieza pilar, la 
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flexibilidad del material al estar presente en un medio acuoso a 37 grados 

aumenta, favoreciendo que la textura sea más blanda contribuyendo a 

una mejor  adaptación al medio bucal. 

En pacientes con presencia de protuberancias importantes como son los 

torus mandibulares y el palatino, se procede a reducir quirúrgicamente 

para lograr adaptación al reborde de esta manera al ser tan delgado el 

material y flexible se puede colocar y adaptarla sin presiones 

innecesarias. 

En el año 1957, el Dr. Egon Meyer Mast. escribió varios artículos 

publicados en la revista del circulo odontológico de la época el 

advenimiento y uso del nylon y súper-poliamidas en prótesis dental, con 

poco augurio de éxito en la confección de este material con el mayor 

inconveniente de absorber agua y dentro de la boca alteraba su forma y 

dimensión vertical ya que incorporaba saliva en su interior. 

A diferencia del acrílico la absorción de agua del nylon es de 1,5%, 

cuando la del acrílico es de 0,4% en 24 hs. se equiparo en la actualidad., 

y son prácticamente iguales, lo cual motivó a la confección de prótesis de 

nylon. 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL FLEXIBLE 

Peso específico: 1,04 g 

Absorción de agua: 7 días. 10.089mg/mm3 

Elasticidad: 26.67n/mm2 

Dureza: 6.45hvo.1 (Hiskin, 2008) 

1.10.4 VENTAJAS  

 Resistencia y flexibilidad. 

Al ser flexibles, logran una mejor estabilidad y retención mayor a las de 

las prótesis acrílicas, resistentes a golpes, caídas y fracturas, no se 

deterioran con los fluidos salivales. 
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Superficie rígida y a 0.5 mm una flexible. Resistente a golpes y caídas, 

con un alto módulo de elasticidad y bajo límite de fatiga (rigidez) 

 Hipoalergenica 

Son hipoalergenicas, ya que no se utilizan monómeros (acrílicos) para su 

confección, no produce irritación. 

 

 Livianas 

Su grosor es de 2mm aproximadamente, la mitad del grosor  en 

comparación con una prótesis de acrílico, la cual la hace ligera y da un 

mejor confort al paciente. 

 Excelente memoria plástica 

Le dan seguridad y confianza, ya que al ser bastante estables y flexibles 

se adecuan mejor a los movimientos naturales del habla, deglución y 

masticación, sin miedo al desprendimiento.  

 Estética 

Miguel Díaz y Zoyla Estévez (2008), realizaron una investigación llamada 

"Confort por el Uso de Prótesis Implanto soportadas y Convencionales en 

Pacientes que Asisten al Post-Grado de Rehabilitación Protésica de la 

Universidad central de Venezuela", cuyo tipo de investigación se ajusto a 

una cuantitativa que se clasifico en descriptiva, documental y de campo. 

La población que fue objeto de estudio fueron 10 pacientes que asistieron 

al post-grado de rehabilitación protésica de la Universidad central de 

Venezuela, los resultados obtenidos en dicha investigación indican que 

los pacientes cuando portaban prótesis convencionales se sentían más 

inseguros y, por ende, su confort era bajo. Relacionándose con el 

presente trabajo debido a que el objetivo de las prótesis no solo es que 

estén bien hechas sino también que su empleo en los pacientes sea el 

correcto y que el paciente se sienta cómodo con ella. 

Lo que plantea a la estética como  un punto importante en el proceso 

rehabilitador, el objetivo protésico es conseguir una dentadura de aspecto 

estético y natural, con esto hay que tener en cuenta diversos factores 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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como la edad del paciente, sexo del paciente, morfología facial del 

paciente y tamaño de la cara del paciente. En las prótesis los dientes 

deben colocarse del mismo color tamaño y forma al resto de las demás 

piezas restantes. 

 

En las prótesis semi-flexibles destaca la propiedad estética por el color y 

matización de la base de las prótesis donde podemos obtener un color 

más realista y natural semejante a la mucosa bucal, además el diseño de 

sus ganchos es elaborado del mismo material de las bases otorgándoles 

un mejor acabado. (Lugo, 2013 ) 

 

1.10.5 DESVENTAJAS  

 No hay posibilidad de rebasamiento y reparaciones 

Por la naturaleza del material y las características de su fabricación (por 

inyección)  

“Si bien estas prótesis, son de una manipulación más compleja que los 

acrílicos, el acabado final y el pulido son sumamente dificultosos. La 

compostura y el rebasado, las deterioran en cuanto a su correcta 

adaptación, por lo tanto, en mi experiencia personal, aconsejo la 

realización de una remonta, tomando impresión de arrastre y antagonista, 

eliminar por completo el nylon, conservando los dientes, e inyectar 

nuevamente.”  

 Pigmentación y cambio de coloración 

Al ser bien pulidas en su parte exterior y rugoso en su interior, la higiene 

debe ser óptima, por lo tanto es recomendable usar cepillos duros con 

abrasivos y la utilización de tabletas limpiadoras  

“Con respecto a la higiene se han realizado diferentes estudios, para su 

conservación y no formación de elementos fúngicos, ya que al ser un 

material poroso como el nylon en la parte interna que no se pule y estar 

en el medio bucal, (medio húmedo y bacteriano por excelencia) el cultivo 
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micológico daba positivo sin el uso de estas pastillas, que por lo menos 2 

o 3 veces por semana deben ser utilizadas para negativizarlos” (Hiskin, 

2008) 

“Se realizó una encuesta a 98 pacientes portadores de prótesis 

estomatológica del área de salud que atiende la Clínica Docente de 

Prótesis de Marianao, que acudieron al servicio a recibir algún 

tratamiento, con el objetivo de conocer cómo puede influir la consejería de 

salud bucal en los pacientes portadores de prótesis. Se encontró que más 

de la tercera parte de los pacientes tienen una higiene entre regular y 

mala, más de las ¾ partes manifiestan cepillar la prótesis 3 veces al día, 

la mayoría de los pacientes no se retiran la prótesis a ninguna hora y 

desconocen en qué consiste la estomatitis subprotesis y el autoexamen 

bucal. Las orientaciones sobre uso y cuidado de las prótesis en su 

mayoría son dadas por el especialista de prótesis, en muy pocos casos 

por el estomatólogo general, y en ninguno por la técnica de atención 

estomatológica (TAE) y el médico de la familia” (Menendez, 2003)  

Rechinamientos 

En personas de gran capacidad muscular y mordida fuerte, los dientes 

artificiales sufren pequeños desplazamientos durante el proceso 

masticatorio por la ligera flexibilidad del material a nivel de los cuellos 

dentarios, provocando rechinamientos que pueden llegar a ser muy 

audibles. 

 Costos 

Debido a la técnica, instrumentación y material necesario su costo puede 

ser elevado o económico de acuerdo al caso que se presente y el uso que 

se destine, esta propiedad varía de acuerdo a la calidad del material que 

se utilice. 



 

18 
 

“Recomiendo resinas súper-poliamidas, bien flexibles, que permiten un 

súper-pulido, un confort al tacto lingual, impidiendo el depósito de 

bacterias en ellas, las importo exclusivamente desde Nueva York, y son 

confeccionadas con máquinas de alta inyección, con una presurización 

notoria impidiendo toda formación de burbujas, asegurando el éxito del 

material a distancia, luego de muchas pruebas, encontré el material 

óptimo, el que se debe exigir, ya que son prótesis onerosas, por las 

propiedades físicas que presentan, y son fáciles de imitar con materiales 

baratos, imperceptibles a la vista, pero destruyen los tejidos de la mucosa 

bucal, en menos de un año de uso continuo” (Hiskin, 2008) 

1.10.6 ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE LAS PROTESIS FLEXIBLES 

1.10.6.1 Maquina inyectora  

El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de 

artículos muy diferentes.  

La popularidad de este método se explica con la versatilidad de piezas 

que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable 

desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos 

costos, alta o baja automatización según el costo de la pieza, las prótesis 

moldeadas requieren muy poco o nulo acabado pues son terminadas con 

la rugosidad de superficie deseada, color y transparencia u opacidad, 

buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y 

con diferentes colores.  

 En el proceso de inyección de plástico el material entra a través de una 

cartucho, después, pasa por un cilindro de calentamiento o plastificación 

donde es derretido para ser inyectado en la cavidad del molde a través de 

un pistón que trabaja  hidráulicamente, o de un tornillo sinfín; la acción del 

tornillo no sólo es giratoria sino que también se mueve longitudinalmente 

como el pistón de inyección, lo que permite incrementar la capacidad de 

inyección de la máquina. 
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1.10.6.2 Cartuchos  

Se trata de cartuchos de 22 y 25 mm de diámetro con una cobertura 

metálica sellada contienen la poliamida (nylon) sellados al vacío, para ser 

usados en la máquina de inyección en el proceso de elaboración de las 

prótesis semi-flexibles.  

Los cartuchos de poliamida son inyectados en estado fundido 

aproximadamente a 160ºc en la mufla cerrada a presión que a su vez 

contiene la compuerta lo que permite el ingreso del polímero, en ese 

molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros 

semi-cristalinos y la pieza final se obtiene al abrir el molde.  

De acuerdo a las exigencias del caso se comercializan los cartuchos en 

determinadas tonalidades de color para lograr una matización adecuada a 

la base de la prótesis y favorezca al factor estética. 

1.10.6.3 Mufla de aluminio 

Elaboradas en su totalidad de aluminio se asemejan a las muflas de cobre 

usadas para las prótesis acrílicas, su distinción hechas de aluminio 

fundido con una pequeña entrada en su parte posterior para el proceso de 

inyección con la maquina inyectora y los cartuchos de resina termoplast, 

la razón de que sean de aluminio deriva que permite el moldeo adecuado 

del material termoplástico ya que distribuye el calor generado para su 

inyección y permite un mejor moldeado, cerradas a presión con los 4 

tornillos que presentan 

1.10.7 ELABORACION DE PROTESIS FLEXIBLES 

1.10.7.1 Elección de caso 

De acuerdo al diagnóstico clínico, radiográfico y de modelo  determinamos 

que tipo de la planificación protésica que vamos a elaborar con los 

materiales de resina para la confección de las prótesis 

dentomucosoportados.  
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1.10.7.2 Diseño y confección de la prótesis flexible 

 Toma de impresiones 

Se realizara un proceso similar al de las prótesis acrílicas, realizar una 

toma de impresión con material hidrocoloide irreversible,  para obtener 

una copia en negativo. 

“El procedimiento de impresión es una etapa importante en la elaboración 

de la prótesis parcial removible al reproducir la anatomía dentaria, los 

rebordes alveolares residuales y las estructuras adyacentes. La impresión 

funcional se indica para los casos dentomucosoportados para hacer 

compatible las diferencias en el comportamiento de los dientes pilares y la 

mucosa del reborde bajo cargas funcionales. Existen distintas técnicas de 

impresiones funcionales y todas ellas influyen distintamente en el 

desplazamiento de los tejidos que recubren al reborde y en el 

comportamiento de las bases protésicas”. (Od. Jorge Vieira, 2005). 

 Vaciado de Modelos 

El vaciado de modelos consiste en la aplicación de yeso extra duro en las 

impresiones para obtener la copia exacta de los tejidos y estructuras 

adyacentes del caso a rehabilitar. 

 Toma de color 

La guía de colores puede ser la tradicional que se usa en las de acrílico, 

pero aquí se diferencia la matización que tendrá la base del material que 

viene en distintas tonalidades de rosa que asemejan a los tejidos blandos 

y a la encía. 

 Registros intermaxilares 

Para tener un éxito seguro en nuestro tratamiento es necesario el no fallar 

en el registro de las relación interoclusal, esto nos conlleva a realizar el 
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registro de las relaciones interoclusal tradicional con cera, silicona o 

acrílico. Al realizar el registro interoclusal hay que copiar con exactitud las 

cúspides de soporte, evitar el contacto de la cera con los tejidos, debe 

presentar de 1 a 2 mm de espesor y que sea fácilmente identificable 

evitando el contacto de las piezas dentarias ya que esto modificaría la 

relación céntrica con el deslizamiento mandibular. 

Se lo adapta en los modelos de trabajo para luego ser preparados para el 

montaje en el Oclusador. 

 Montaje en el Oclusador 

En prótesis parcial removible el montaje de los modelos en un Oclusador 

es fundamental para el entendimiento del caso y el diseño del tratamiento 

ordenado e ideal empleando los modelos unidos por su registro de 

relación interoclusal se fija al Oclusador con yeso modelo o yeso piedra. 

 Diseño de Prótesis 

Este punto determina el encerado y enfilado de las piezas sobre los 

modelos de trabajo de acuerdo a la ausencia de piezas dentarias que 

presente el desdentado. “En la actualidad el sistema más aceptado es el 

que propuso Edward Kennedy en 1923 y el cual ha sido clasificado como 

la clasificación de Kennedy”  (Miller, 1970) 

El diseño de la base de la prótesis va de la forma tradicional de acuerdo al 

caso que se presente sea superior o inferior, la ubicación del retenedor de 

características delgada y flexible ubicado por debajo del ecuador dentario, 

el cuerpo del retenedor tiene la función de estabilizar la prótesis este es 

más espeso y menos flexible. 

El diseño del retenedor varía de acuerdo al caso desdentado, no tienen 

que cubrir gran cantidad de una pieza dentaria, van desde un cierre 

circunferencial o alrededor de un diente independiente también se pueden 
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diseñar donde participen las superficies de varias piezas disponibles en 

cuyo caso puede ser referido como un retenedor circunferencial continuo. 

El encerado debe ser delgado y fino aproximadamente 0.3mm llevar el 

encerado hasta el cíngulo de los dientes. 

En la selección de dientes artificiales hay que realizar una evaluación 

estética donde se establezca una relación adecuada con el color y el 

tamaño de las piezas artificiales, en prótesis parcial removible buscamos 

una relación adecuada con las piezas remanentes que no altere la 

oclusión dentaria y obtener un confort al paciente. 

Se procede al enfilado de los dientes monoplanos que tiene por finalidad 

colocar los dientes en los rodetes en la posición, alineación y relación que 

permitan restaurar la función masticatoria, estética y fonética, alineados 

en un solo plano a continuación los dientes poliplanos que resultan en los 

dientes posteriores donde se maneja el concepto de oclusión balanceada 

para darle estabilidad a la prótesis. 

Al finalizar el enfilado se realiza una prueba en boca del paciente para 

concluir que obtenemos adaptación y comodidad, este punto es 

fundamental ya que aquí se podrá corregir cualquier anomalía antes de 

que la prótesis semi-flexible sea procesada. 

 

 Enmuflado 

Procedimiento en el que los modelos de trabajo con su respectivo 

encerado van hacer procesados para la elaboración de la prótesis, en el 

cual el modelo de trabajo es ingresado en una mezcla de yeso en el 

interior de las muflas de aluminio lo cual copiara las características del 

encerado que serán reproducidas en la prótesis final, se realizan los 

bebederos con cera rosada donde fluirá el material a inyectar, estos 

bebederos se realizan a nivel del orificio de entrada de la mufla en su 

 



 

23 
 

parte posterior su diseño varía de acuerdo al diseño de prótesis sea 

superior o inferior, y deben de extenderse a las partes posterior y anterior 

de la prótesis para que el material fluya con facilidad. 

Una vez terminado el relleno se procede a sellarla se rellena la contra 

mufla y se procede a sellar con sus respectivos tornillos se realiza un 

prensado y posteriormente la eliminación de la cera. (Roberto, 2006) 

 Inyección de la resina termoplast 

De acuerdo con las recomendaciones del fabricante el cilindro se calienta 

aproximadamente por 15 minutos,  se inyecta la resina termoplast por el 

orificio de entrada de la mufla de aluminio el material fluye por el interior 

de la mufla agarrando mecánicamente los dientes previamente 

preparados. Para que esto suceda el cartucho debe sobrepasar una 

temperatura mayor de 160ºC para que el material fluya adecuadamente y 

ocupe toda la extensión del modelo. Posteriormente pasa a estado sólido 

al enfriarse. 

 Pulido, alisado y adaptación de la prótesis. 

Al finalizar el inyectado de la prótesis se abre la mufla tras 

aproximadamente media hora, se retira la prótesis con precaución de no 

dañar sus retenedores, se elimina el botón de entrada del material 

(bebedero) y se procede a pulir la prótesis con fresas con puntas de 

caucho, luego se realiza un alisado con piedra pómez y banda de trapo, 

para obtener un acabado final con pastas pulidoras que contengan una 

consistencia pastosa para darle brillo. 

Al adaptar la prótesis en el paciente se tiene en cuenta que los 

retenedores no sean alterados por las cargas masticatorias ni interfieran 

en la oclusión del paciente ya que estos pueden ser fácilmente injuriados 

por la naturaleza del material. Se realiza un control en la oclusión. 
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La higiene es igual al de una prótesis acrílica convencional con la 

diferencia que no se usaran pastas abrasivas para el cepillado, sino jabón 

o geles neutros realizándola 2 veces al día, también se puede optar por el 

uso de tabletas limpiadoras de prótesis. No se recomienda dormir con la 

prótesis. (Hiskin, 2008)   
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1.11 MARCO CONCEPTUAL 

 

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”. 

Memoria Plástica: Material de naturaleza plástica que es capaz de 

mantener su forma consistencia y resistencia a los diversos ambientes 

donde realice una función o se encuentre presente. 

Poliamida: Tipo de polímero que contiene enlaces de amidas, las 

poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda y 

también sintéticas, como el nylon o el kevlar. 

Reabsorción ósea: Proceso por el cual los osteoclastos eliminan el tejido 

óseo liberando minerales resultado producido por un intercambio en la 

matriz ósea de la sangre en ion calcio, los osteoclastos se fijan al tejido 

óseo y comienzan a expulsar colagenasas y otras enzimas que interfieren 

en el proceso de la destrucción ósea. 

Regeneración hística: Que es propio de un tejido orgánico o está 

relacionado con él. 

Prototipos: Es un ejemplar o primer molde en que se fabrica una figura u 

otra cosa. 

Tolerancia dimensional: Definiremos a la cantidad total que es permitido 

variar en la fabricación, a una dimensión especificada en el plano según la 

cota nominal. 

Pistón: Pieza de una bomba o del cilindro de un motor que se mueve 

hacia arriba o hacia abajo impulsando un fluido o bien recibiendo el 

impulso de él. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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Hidráulica: Parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento 

de los fluidos. 

Sellado al vacío: Significa que algo está libre de aire y con un sello 

hermético y se genera con una bomba de vacío osea algo que succiona el 

aire. 
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1.12 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

           El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  Presentación del 

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

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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1.13 VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Pacientes edentulos parciales clase II 

división II. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Prótesis removibles flexibles. 

1.14 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Pacientes 

edentulos 

parciales 

 

 

Un paciente edentulos 

parciales es el que presenta 

ausencia de piezas 

dentarias perdidas por 

extracciones, traumatismos, 

enfermedad periodontal, 

enfermedades sistémicas, 

iatrogenias. Causa 

alteración de la oclusión, 

migración de piezas 

dentarias, extrusiones 

dentarias por falta del diente 

antagonista. 

 

Se recupera las funciones 

perdidas de los pacientes 

edentulos parciales, 

aplicando el  tratamiento 

rehabilitador con prótesis 

dentales 

 

 

Recuperar sus 

funciones 

perdidas 

 

 

 

Fonética 

Masticación 

Estética 

 

 

 

Prótesis 

removibles 

flexibles 

 

Las prótesis flexibles son 

aparatos protésicos capaces 

de recuperar las funciones 

perdidas  de la cavidad 

bucal como son: fonética, 

estética y la masticación, por 

causa de la pérdida de las 

piezas dentarias. 

 

Se realiza el diagnóstico 

clínico, radiográfico y de 

modelo para la elaboración 

de las prótesis removibles 

flexibles para ser aplicada 

como tratamiento 

rehabilitador capaz de 

recuperar las funciones 

perdidas. 

 

 

Obtener 

funcionabilidad 

 

Adecuada 

Media 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

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

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

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

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

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

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

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de campo ya que se desarrolla 

en la clínica de Prótesis a Placa de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, es decir se procede a resolver el problema 

en el marco determinado donde se realiza un diagnóstico y se da un plan 

de tratamiento, previo al consentimiento del paciente. 

Al respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

reside en que a  través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 
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verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. 

Procedimiento: 

Como primer paso se buscara la información bibliográfica existente acerca 

del tema. 

Seleccionar el paciente idóneo para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico al paciente. 

Se procede a realizar los modelos de trabajo clínico.   

Se procede a realizar la prótesis removible flexible. 

Se realiza el pos tratamiento del caso  

 

3.2   NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio., Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

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

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

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 
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normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas". 

Investigación descriptiva:   Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

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

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

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

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

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

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

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

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

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

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

o variables  

Investigación 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. 
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Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 

 

3.3   RECURSOS EMPLEADOS. 

  3.3.1   RECURSOSS HUMANO 

Investigador Bryan Suarez Vélez 

Tutor Académico Dr. Víctor Hugo Salinas Villon 

Paciente Sarelia Escobar 

3.3.2   RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS 

Libros  

Internet 

Bibliotecas virtuales  

revistas científicas 

materiales didácticos 

Área de Trabajo 

Equipamiento para bioseguridad 

Radiografía de Diagnostico 

Alginato  

Taza de Caucho 

Espátula para Yeso 

Espejo bucal 
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Yeso Tipo Extra duro 

Yeso Tipo Piedra 

Rodete de Cera 

Cera Rosada 

Oclusador 

Dientes Artificiales de acrílico 

Mufla De Aluminio 

Aislante 

Maquina Inyectora Termoplast 

Papel articulador 

Abreboca dental 

Cartuchos de Resina Poliamida 

Material para pulido y alisado de prótesis dentales 

3.4   POBLACION Y MUESTRA  

La población y muestra de esta investigación fue un paciente, que se 

presentó con pérdidas dentarias parciales en ambos maxilares, ya que 

solo se hizo una revisión clínica práctica del paciente. 

3.5   FASES METODOLÓGICAS    

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

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

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

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

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

la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

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

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

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 
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más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador.  
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4   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El tratamiento realizado con prótesis flexible en la arcada superior donde 

se realizó el reemplazo de 5 piezas dentarias: 3 en el sector anterior y 2 

en el sector posterior nos generó resultados favorecedores en el plan de 

rehabilitación oral. 

En lo que corresponde a factor tiempo que toma en realizar dicha prótesis 

nos resultó que toma el mismo tiempo realizarlas comparado con las 

prótesis convencionales de acrílico, realizadas adecuadamente sus 

pruebas como es la prueba del enfilado lo cual determina que es 

necesario tres citas para realizar este tratamiento. 

Las variables del estudio donde el paciente debía determinar la 

comodidad o confort al usar las prótesis flexible a diferencia con la de 

acrílico lo cual manifestó que con la prótesis flexible no existe esa 

sensación de rigidez al usar la prótesis, el peso se diferenciaba como otro 

punto y que los retenedores no generaban la presión que obtenía por los 

ganchos metálicos de las prótesis acrílicas. 

Con respecto a la funcionabilidad: En la masticación al usar la prótesis 

flexible manifestó una ligera inestabilidad al masticar en el sector anterior, 

en el factor fonético cumplía a cabalidad esta propiedad lo cual permitía  

una pronunciación adecuada sin interferir en los movimientos de la 

lengua, en el factor estético donde observo la mayor diferencia es en el 

diseño de sus bases, debido al matiz o color del nylon permite una mejor 

apariencia con respecto a la encía así mismo los retenedores elaborados 

del mismo material  se observan con mejores resultados que los ganchos 

metálicos y mayor comodidad, en la apariencia de las piezas dentarias 

sustituidas detallaba una estética más natural  en su posición y tamaño. 

Finalmente se comprobó una retención adecuada tanto por el diseño de 

su base y por la inclusión de los retenedores en las piezas dentarias 

remanentes, se obtiene una prótesis dental dento-muco-soportada con 
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una fijación adecuada y estabilidad dada por el terreno de soporte donde 

se acopla a las irregularidades presentes en el maxilar.  
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5   CONCLUSIONES 

 

Los requisitos biomecánicas formales de una prótesis removibles             

parciales establecen que deben ser aparatos rígidos por lo tanto las 

prótesis flexibles no entran en este patrón descrito por la odontología 

formal. Resulta significativo que, a pesar que las poliamidas han sido 

propuestas como material para la elaboración de bases protésicas desde 

ya unos 50 años atrás, no existen trabajos científicos formales, 

descriptivos y estudios de largo plazo que sustenten su eficacia en el 

tratamiento rehabilitador. 

Debido a sus propiedades las poliamidas son pocos escogidas al 

momento de determinar un plan de tratamiento por el resultado de los 

problemas que surgen de sus propiedades y de los procedimientos 

aplicables a su manipulación y mantenimiento. Las prótesis flexibles 

construidas por las bases de poliamidas dan un resultado diferencial en el 

factor estético en comparación con su homóloga  elaboradas de acrílico, 

mejorando el confort y auto estima del paciente. 
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6   RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación se recomienda la 

utilización de las prótesis flexibles como tratamiento rehabilitador en 

pacientes donde manifieste su necesidad  por la preferencia de un 

material más ligero, flexible y estético, en casos donde presenten alergia 

al acrílico convencional, o pacientes con enfermedad periodontal en 

estado crítico. 

De acuerdo a las propiedades que presenta el material flexible los 

cuidados de las prótesis flexibles deben ser recomendados 

exhaustivamente ya que por ser un material plástico resinoso dificulta su 

reparación. 

Se recomienda una adecuada higiene tanto a nivel bucal como en la 

prótesis para evitar el desarrollo de enfermedades y la presencia de 

hongos. Al momento de hacer la limpieza de la prótesis debe realizarse  

con cuidado ya que es un material  frágil, pero con mayor estética.  
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Paciente a rehabilitar. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lectivo 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #2 

Presentación  con prótesis acrílica superior. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lectivo 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #3 
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Presentación del caso superior. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lectivo 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO #4 
Presentación del caso en oclusión. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil 

Autor: Bryan Byron Suarez velez 

Año lectivo 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #5 
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Perfil del paciente. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez  

Año lectivo 2014 -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 6 

Modelos de Trabajo. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor:Bryan Byron Suarez velez 

Año lectivo 2014 -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 7 
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Toma de registro intermaxilar. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez velez 

Año lectivo: 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEX0 #8 

Enfilado en modelos de trabajo. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lectivo 2014-2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #9 
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Enfilado en modelo de trabajo. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lectivo 2014-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #10 
 

Prueba en boca enfilado. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lectivo 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #11 
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Prueba de enfilado en boca oclusión. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez velez 

Año lectivo 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #12 

Proceso de Enmuflado. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez velez 

Año lectivo 2014-2015 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                              

   

ANEXO #13 
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Cepillo para pulir protesis. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil 

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

Año lecivo 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #14 
 

Sonrisa del paciente. 

Fuente: Clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil  

Autor: Bryan Byron Suarez Vélez 

 

 

 

 

 

 

 


