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RESUMEN 

La masticación es el parte primordial de la digestión donde la comida 
se prepara para ser deglutida y luego procesada en el sistema 
digestivo. Esta pertenece a un conjunto de fenómenos 
estomatognático destinados a fragmentar los alimentos en partículas 
pequeñas adecuadas para ser deglutidas. La mayoría de los 
pacientes acuden a la consulta odontológica para mejorar la 
masticación y los tratamientos dentales deben devolver esa función 
y velar que esta se desarrolle en la forma más óptima. La 
masticación es una de las funciones más importantes del sistema 
estomatognático. Algunos investigadores se dieron cuenta de la 
necesidad de crear un método para evaluarla y que permita también 
realizar una evaluación objetiva de los tratamientos odontológicos. 
En el tratamiento de prótesis removibles parciales, debemos 
enfocarnos en el rendimiento y la eficiencia masticatoria que den 
como resultado una  información objetiva de la función masticatoria. 
El objetivo principal es determinar la eficiencia masticatoria de 
pacientes parcialmente dentados rehabilitados con prótesis parcial 
removible. Métodos: Teórico, inductivo, analítico, bibliográfico y 
documental. Conclusión: la eficiencia masticatoria mostrando en sus 
respectivas investigaciones una reducción en la potencia 
masticatoria de pacientes usuarios de prótesis al ser comparados 
con individuos con la dentición natural completa. La causa de esta 
reducción se debe a diversos factores, tales como el transporte de 
alimento por la lengua y mejillas, disminuido debido a su función de 
retener la prótesis. Además, los pacientes portadores de prótesis 
presentan una disminución en la fuerza muscular, necesitando de 
ejercicios miofuncionales para adecuar la musculatura oral. La 
reducción en la habilidad masticatoria del paciente es compensada a 
través de la ingestión de alimentos más pastosos y fáciles de 
masticar. 

PALABRAS CLAVES: Masticación, prótesis removibles parciales, 
digestión, eficiencia masticatoria.  
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ABSTRACT 

Chewing is the primary part of digestion where the food is prepared to be 

swallowed and then processed in the digestive system. This belongs to a 

set of phenomena stomatognatic foods intended to fragment under 

conditions suitable to be swallowed small particles. Most patients come to 

the dental office to improve chewing and dental treatments must return this 

function and ensure that it develops in the most optimal way. Chewing is 

one of the most important functions of the stomatognathic system. Some 

researchers realized the need to create a method to evaluate and also 

allows an objective evaluation of dental treatments. In the treatment of 

partial dentures, we should focus on performance and chewing efficiency 

that result in objective information of masticatory function. The main 

objective is to determine the chewing efficiency of partially dentate patients 

rehabilitated with removable partial denture. Methods: Theoretical, 

inductive, analytical, bibliographical and documentary. Conclusion: the 

masticatory efficiency in their respective research showing a reduction in 

masticatory power denture wearers patients when compared to individuals 

with complete natural dentition. The reason for this reduction is due to 

various factors such as the transport of food by tongue and cheeks due to 

decreased function of retaining the prosthesis. In addition, denture 

wearers have decreased muscle strength, requiring myofunctional 

exercises to adapt the oral musculature. The reduction in the chewing 

ability of the patient is compensated by ingesting more pasty and easy to 

chew food. 

KEYWORDS: Chewing, partial dentures, digestion, chewing efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

La pérdida de piezas dentarias conlleva a una serie de alteraciones 

mecánicas, funcionales, estéticas y emocionales para el paciente. La 

masticación es el primer paso de la digestión donde la comida se prepara 

para ser deglutida y luego procesada en el sistema digestivo. 

Eficiencia masticatoria se define  al número de golpes masticatorios 

necesarios para lograr un nivel tipo de pulverización de un alimento 

determinado. Un factor importante para una buena alimentación es 

presentar una eficiencia masticatoria capaz de triturar los alimentos de 

una forma apropiada. Los individuos del sexo masculino presentan una 

mayor fuerza debido al mayor desarrollo de la musculatura, lo que 

también es verificado en individuos jóvenes entre 15 y 20 años de edad, 

comparado con los niños y adultos. Es por ello que por razones 

anatómicas y fisiológicas de base el género femenino presenta un menor 

rendimiento masticatorio que el masculino según García E. 

El tipo de alimentación también condiciona la fuerza masticatoria, grupos 

humanos que consumen alimentos duros y fibrosos o que usan los 

dientes como instrumento de trabajo, presentan índices masticatorios más 

elevados. Algunos estudios demuestran que los pacientes rehabilitados 

con prótesis tienen una menor eficiencia masticatoria cuando son 

comparados con pacientes que presentan una dentición natural completa. 

Otros autores han mostrado que el paciente rehabilitado con prótesis 

presenta un aumento de la eficiencia masticatoria cuando es comparado 

con un desdentado parcial. La eficiencia masticatoria puede ser evaluada 

por medio de pruebas de masticación que proporcionan una valoración 

objetiva de la función masticatoria, esta metodología puede usarse en 

forma efectiva siempre y cuando el test haya sido estandarizado. (Andrés 

Eloy Sánchez, 2010) 

El objetivo de la presente investigación es determinar la eficiencia 

masticatoria de pacientes parcialmente dentados rehabilitados con prótesis 
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parcial removible, está basado en la recopilación de datos atraves de 

revistas científicas, libros de odontología, y se encuentra diseñado por los 

siguientes temas:  

Prótesis dental, objetivos de las prótesis dentales, tipos de prótesis dental, 

higiene de la prótesis parcial removible, materiales de fabricación, prótesis 

parcial removible, componentes de las prótesis parcial removible, 

masticación en portadores de prótesis parcial removible. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La masticación es el parte primordial de la digestión donde la comida se 

prepara para ser deglutida y luego procesada en el sistema digestivo. 

Esta pertenece a un conjunto de fenómenos estomatognáticos destinados 

a fragmentar los alimentos en partículas pequeñas adecuadas para ser 

deglutidas. La mayoría de los pacientes acuden a la consulta odontológica 

para mejorar la masticación y los tratamientos dentales deben devolver 

esa función y velar que esta se desarrolle en la forma más óptima posible, 

pero ¿cómo puede el odontólogo evaluar “la eficiencia de la función 

masticatoria” en forma objetiva? 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La masticación es una de las funciones más importantes del sistema 

estomatognático. Algunos investigadores se dieron cuenta de la 

necesidad de crear un método para evaluarla y que permita también 

realizar una evaluación objetiva de los tratamientos odontológicos. En el 

tratamiento de prótesis removibles parciales, debemos enfocarnos en el 

rendimiento y la eficiencia masticatoria que den como resultado una  

información objetiva de la función masticatoria.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores para obtener una mayor eficiencia masticatoria 

en pacientes portadores de prótesis parcial removible?   

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Eficiencia masticatoria en pacientes portadores de Prótesis parcial 

removible. 

Objeto de estudio: Análisis de la eficiencia masticatoria  
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Campo de acción: Plan de tratamiento por medio de la adaptación de 

una prótesis metálica removible 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las prótesis parciales removible? 

¿Cuáles son las indicaciones de la prótesis parcial removible? 

¿Cuáles son los componentes de la prótesis parcial removible? 

¿Qué son los conectores? 

¿Cuál es la clasificación de los retenedores? 

¿Qué son los retenedores o ganchos? 

¿De qué se trata el plano de Fox? 

¿Cuál es la eficiencia de la masticación en portadores de prótesis 

removible? 

¿En qué consiste el test masticatorio? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficiencia masticatoria de pacientes parcialmente dentados 

rehabilitados con prótesis parcial removible. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la eficiencia masticatoria en pacientes que utilizan prótesis 

parcial removible. 

 Brindar a los pacientes que usan prótesis parcial removible como 

mejorar las condiciones masticatorias. 

 Identificar los diferentes factores de la eficiencia masticatoria.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio la 

eficiencia masticatoria en los pacientes que usan prótesis parcial 

removible. Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento e 

incluyendo consejería a los individuos afectados que conduciría a atenuar 

ésta condición trayendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como 

físicamente asegurando su buen vivir. Implicaciones prácticas.- Ayudará y 

facilitará en el adiestramiento en cuanto a aplicación de este tratamiento. 

Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al profesional 

a  describir los factores que influyen en la masticación durante el uso de 

prótesis removible. Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de 

conceptos e interrelaciona variables observables para el estudio de la 

influencia masticatoria durante el uso de prótesis parcial removible. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La masticación es el primer paso de la digestión donde la 

comida se prepara para ser deglutida y luego procesada en el sistema 

digestivo. Corresponde a un conjunto de fenómenos estomatognáticos 

destinados a fragmentar los alimentos en partículas pequeñas adecuadas 

para ser deglutidas. Uno de los principales motivos de consulta 

odontológica es para mejorar la masticación durante el uso de prótesis 

parcial removible.  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 
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Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto al uso de 

prótesis parcial removible. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En los casos de espacios desdentados extensos, con gran pérdida de 

hueso alveolar, dientes que sirven de soporte a coronas clínicas cortas, o 

mala situación financiera del paciente, la opción más indicada para la 

rehabilitación bucal es por medio de las prótesis parciales removible. 

Entre tanto, las prótesis parciales removibles convencionales con 

retenedores extracoronarios pueden presentar dificultades estéticas que 

no coinciden con las expectativas y deseos de los pacientes. 

(Ancowitz, 2010) Dice que Tjan demostró que el 87 % de los pacientes 

posee una línea de sonrisa mediana, que se muestra de cervical a incisal 

de los dientes anteriores hasta 1ro o 2do premolar. El 4 % muestra todos 

los dientes maxilares y encía adherida, los cuales son los pacientes más 

difíciles de satisfacer estéticamente, y el 6 % muestra de canino a canino 

y no la encía adherida. 

Algunos artificios que pueden utilizarse para solucionar el problema 

estético de estas prótesis son los retenedores extracoronarios estéticos: 

retenedor con doble eje de inserción, retenedor twin-flex (doblado doble) y 

retenedor de resina. 

Los retenedores pueden ser intracoronarios o extracoronarios. Los 

intracoronarios exigen mayor desgaste del diente para su confección. Los 

extracoronarios, como causan aumento del contorno dental, pueden 

favorecer una mayor retención de placa dentobacteriana, lo que hace 

necesario que el paciente posea una buena higiene bucal. 

Ancowitz relata en un estudio sobre los retenedores extracoronarios del 

sistema. Éstos consisten en un receptáculo plástico que va unido al 

enceramiento de la corona metal-cerámica con variedad de tamaños, 

donde el de mayor circunferencia genera mayor retención; y su captura 
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puede ser clínica o en el laboratorio dental. También presenta el material 

Flexite (Dentsply Internacional) como una nueva opción estética para los 

pacientes portadores de prótesis parciales removibles. Se trata de un 

material traslúcido que puede ser usado para evitar la visualización del 

retenedor metálico, y adherido al armazón de la prótesis parcial removible 

resulta en la estabilización a través de la circunscripción del retenedor. 

Debido a la falta de resistencia a la tensión, debe presentar de 3 a 4 mm 

de altura y 1,5 mm de grosor, lo que lleva al recubrimiento casi total del 

diente de soporte. 

Otra opción estética es la prótesis parcial removible con trayectoria 

rotacional o de retenedores con doble eje de inserción, en la cual un 

número menor de retenedores son visibles. Está indicada para casos de 

prótesis dentosoportadas, y los tipos de trayectorias pueden ser antero-

posterior, póstero-anterior y laterales. La trayectoria anteroposterior es la 

más popular (casos clase IV de Kennedy), con retenedores en los dientes 

posteriores. 

La prótesis parcial removible con trayectoria rotacional puede 

proporcionar mayor comodidad y responder más los patrones de estética 

dental actual. Suh en un caso clínico, clase IV de Kennedy, utilizó 

retenedores compuestos de un descanso o apoyo, y plano guía como 

elementos retentivos, con la finalidad de evitar la utilización de 

retenedores convencionales, especialmente en la zona de mayor 

importancia estética. Tran relató el uso de un retenedor distal con 

descanso, como una alternativa al diseño de eje rotacional, con una 

ventaja de retención ajustable, de ser necesario. 

El retenedor twin-flex (doblado doble) consiste en un alambre trefilado 

soldado a un canal, confeccionado en el conector mayor de la prótesis 

parcial removible, de retención de acuerdo con la aleación, que se localiza 

en región cervical mesial o distal, vecina al espacio protésico; de esta 

manera pasa inadvertido. 
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(Chow, 2012)Describen tres casos clínicos con técnicas que el clínico 

general puede emplear para mejorar la aceptación estética de las prótesis 

parciales removible. En el primer caso fue confeccionada una prótesis 

parcial removible con retenedor por lingual y una placa recíproca distal 

para permitir circunscripción de 180 grados. En el segundo caso, una 

clase IV de Kennedy, fue utilizada retención por las caras mesiales de los 

caninos, por medio de la trayectoria de doble inserción (prótesis parcial 

removible rotacional AP). En el último, fueron utilizados retenedores de 

resina, compuestos por un polímero formado por formaldehido, que 

pueden recibir pigmentos para reproducir el color de los dientes. 

Donovan y Cho también describieron estrategias a ser utilizadas por el 

clínico general para eliminar la exposición del retenedor metálico y 

promover mayor estética y función para las prótesis parciales removibles. 

Ellos Citaron el empleo de retenedores en forma de barra, como el 

retenedor RPI, que además de ser más estético, una vez que alcanza el 

área retentiva por cervical, son de fácil confección y poseen buenas 

propiedades mecánicas, y se indican para prótesis con extremo libre. Otra 

opción son los retenedores de precisión o semiprecisión, intra o 

extracoronarios, resilentes y no resilentes, que asociados a una corona 

fija sustituyen a los retenedores con una estética superior. Por último, los 

autores citan la confección de Prótesis parciales removibles rotacionales, 

principalmente indicadas para la clase IV de Kennedy, en la que los 

retenedores no son visibles. 

En una revisión de la literatura, Ancowitz estudió la zona estética (área 

visible cuando el paciente sonríe, que incluye dientes y encías), y varias 

alternativas que pueden ser utilizadas en el tratamiento con Prótesis 

parciales removibles, para optimizar la estética. Este autor propuso uso de 

retenedores de tipo barra, con retención por lingual y brazo de oposición 

en disto-vestibular de los dientes soportes para los casos y prótesis 

parciales removibles dento y dentomucosoportada. También sugiere la 
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confección de una prótesis parcia removible  rotacional PA, con retención 

en lingual. 

Otra opción sería la de prótesis parcial removible de tipo saddle-lock (silla 

de montar abrazada), que evita retenedores visibles, mediante retención 

distovestibular y apoyo mesial; la cual es indicada para casos 

dentosoportados. En los casos donde la zona estética (regiones 

anteriores de mayor exposición al habla y sonrisa) no está involucrada, 

existe además pérdida crítica de dientes pilares y los labios son largos, 

una opción a ser indicada es la prótesis parcial removible swing-lock. Este 

tipo de prótesis parcial removible posibilita la localización de la punta 

retentiva de los retenedores más cervicalmente, y en la línea del ángulo 

de los dientes, y se hace necesario un mínimo de 6 a 8 mm de encía para 

localizar la barra labial. Cuando la zona estética está involucrada y existe 

pérdida crítica de dientes pilares, las opciones de que el profesional 

puede hacer uso son las prótesis parciales removibles asociadas a 

implantes, o sobre dentaduras. 

En los casos donde los implantes son empleados en asociación con 

prótesis parcial removible, además de proporcionar soporte a la prótesis, 

los implantes pueden ser utilizados como retención a través de sistemas 

de retenedores, con mejoría de la estética, ya que son utilizados menor 

número de retenedores. 

En región estética, cuando la apariencia de la base de resina es 

importante, principalmente para casos de pacientes que muestran encía 

adherida, el restablecimiento del contorno óseo y la caracterización de la 

base, pueden devolver una estética agradable al paciente. Es importante 

el correcto registro de la tonalidad gingival, por lo que el profesional, 

además de escoger el color por medio de la escala, debe tomar 

fotografías intrabucales y enviarlas al técnico en prótesis dental, para que 

su trabajo logre el resultado estético deseado. 
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Otros factores que están relacionados con la estética de las prótesis 

parciales removibles, además de los retenedores metálicos, son la 

selección y disposición adecuada de los dientes artificiales, el contorno, 

color de la base de resina y de las papilas interdentales. 

(S. E. Gelman, 2010) Realizo uno de los primeros intentos por crear un 

método que permita medir la función masticatoria. Determina el 

rendimiento masticatorio solicitándole a un sujeto a masticar una porción 

de 5 gramos de avellanas por 50 segundos sin instruirle el lado de la boca 

a usar. El alimento pulverizado es expectorado en un recipiente y 

tamizado a través de una gasa. Las partículas remanentes sobre la gasa 

se secan sobre un baño de agua por 40 minutos. Se filtran las partículas 

agitando la masa seca sobre un tamiz con una malla de 2.4 mm de 

apertura. Se masan las partículas que permanecen sobre el colador y se 

calcula el porcentaje de ellas en relación a la masa total del alimento 

ingerido. El coeficiente de eficiencia masticatoria se determina al restarle 

el valor obtenido a 100. 

P. C. Carman desarrolló un método en el cual el aumento del área 

superficial es calculado por la disminución en la presión de aire 

comprimido al pasar a través del material triturado.B. Dahlberg plantea un 

nuevo método. Ensaya distintos materiales de prueba incluyendo clara de 

huevo hervido, zanahoria, caucho y gelatina decidiendo finalmente utilizar 

gelatina. Le pide al paciente que mastique un pedazo de gelatina 

endurecida en formalina de 10.6 mm3 con 40 golpes masticatorios sin 

indicarle el lado de la boca a usar. La gelatina masticada es transferida a 

un aparato donde se cuela a través de 10 tamices con mallas con 

aperturas de 1 a 10 mm. Terminado este proceso se cuenta el número de 

partículas de cada cedazo. Se usa una fórmula especial para determinar 

el volumen total de las porciones, su área superficial y finalmente el 

coeficiente de masticación, calculado como superficie por unidad de 

volumen (milímetros cuadrados y cúbicos). Este autor listó un número de 

requisitos de un material de prueba ideal: 
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I. Debe asemejarse a un alimento natural, es decir, que no sea tan fácil de 

masticar como para poder ser triturado por los rebordes alveolares, pero 

tampoco tan difícil como para que las personas con una pobre dentición 

no puedan participar del test. 

II. No se debe abultar o disolver en agua o saliva y se debiera pulverizar 

de tal manera que el grado de pulverización se pueda establecer 

claramente. 

III. No se debe fragmentar a través de líneas de clivaje predeterminadas o 

ser duro o pegajoso. 

IV. Debe ser posible de estandarizar, ser no perecible y de buen sabor o 

insípido. 

Uno de los tests que ha soportado la prueba del tiempo, siendo utilizado 

desde hace muchos años en una amplia escala en los trabajos de 

muchos investigadores, es el test R. S. Manly y L. C. Braley. Éste utiliza 

maní salado como alimento de prueba  y el resultado se obtiene a través 

de una filtración fraccional con un solo tamiz. 15 gramos de maní son 

divididos en 5 porciones de 3 gramos cada una. Cada porción es 

sometida a 20 golpes masticatorios y después introducida en un solo 

contenedor, agitada para romper las aglomeraciones y lavada con 500cc 

de agua por un tamiz de malla con aperturas de 1.7 mm. Las partículas 

que permanecen en la malla y las partículas que pasan por el tamiz son 

filtradas en hojas separadas de papel filtro. Cada fracción obtenida es 

secada en un horno a 100º C por 3 horas, transferida a un desecador por 

2 horas y luego masada. El rendimiento masticatorio se calcula como el 

porcentaje del alimento masticado masado que pasa por el tamiz en 

relación con el total de alimento masado recuperado de la boca. Se les 

permite a los individuos triturar las porciones del alimento de prueba a su 

propia y habitual manera, sin ninguna instrucción como el lado de la boca 

a utilizar para masticar. 
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Un par de meses posterior a esta publicación A. Yurkstas y R. S. Manly 

proponen modificaciones al método planteado originalmente por uno de 

los autores. Ellos plantean la posibilidad de someter las partículas que 

permanecen en la malla y las que pasan por el tamiz a un proceso de 

centrifugación con el fin de separar el contenido líquido del material de 

prueba y de esta manera determinar el rendimiento masticatorio como el 

volumen de partículas que pasan por el tamiz dividido por el volumen total 

de alimento colectado de la boca. Logran introducir un método alternativo 

al sistema de masado. Ellos simplifican el método anterior sometiendo 3 

porciones de 3 gramos cada una (en total 9 porciones de maní) a la 

masticación. Además prueban 35 distintos alimentos naturales como 

material de prueba y proponen al jamón, a las ciruelas secas y zanahorias 

como otros materiales válidos alternativos al maní. 

S. Loos crea un método utilizando almendras como material de prueba las 

que se analizan luego de ser trituradas al ser esparcidas en papel 

cuadriculado. Este procedimiento es posteriormente modificado por E. 

Helkimo, G. E. Carlsson y M. Helkimo. Estos últimos procesaron las 

almendras usando un tamiz y clasificaron la eficiencia en una escala del 1 

al 5, siendo 1 una muy buena y 5 una muy pobre habilidad para reducir 

las partículas del alimento de prueba. 

K. K. Kapur, S. D. Soman y A. Yurkstas en 1964 prueban la utilidad de la 

zanahoria como alimento de prueba. Utilizan un sistema en el que el 

sujeto mastica tres porciones previamente medidas de alimento de prueba 

un número de golpes masticatorios específicos (20 golpes para maní y 40 

para zanahorias). El alimento se recupera y se tamiza a través de un 

cedazo de malla estandarizada (1.7 mm para maní y 4 mm para 

zanahoria). Se determina el volumen de alimento remanente en el tamiz y 

el que pasa a través de éste. La tasa de rendimiento masticatorio se 

define como el volumen de alimento que pasa por el tamiz, dividido por el 

volumen total de partículas recuperadas, expresado como porcentaje. 
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A. F. Käyser y J. S. van der Hoeven inician los métodos 

espectrofotométricos creando un método basado en la tinción liberada 

naturalmente de zanahorias crudas sometidas  a la masticación. Esta 

tinción era medida espectrofotométricamente a una longitud de onda 

determinada. El sujeto era instruido a masticar un trozo de zanahoria de 3 

gramos con un número determinado de golpes. Todo el material triturado 

durante el proceso más la saliva acumulada es expectorado en un cilindro 

graduado. Luego se le agrega agua y se agita con magneto. 

Posteriormente todo el contenido era colocado sobre papel filtro y el 

filtrado analizado en espectrofotómetro. La absorbancia por gramo de 

zanahoria era calculada y el resultado era expresado como porcentaje de 

la máxima cantidad de tinte liberado desde el vegetal. (Schott Börger, 

Eficiencia masticatoria en eluso de protesis removivbles, 2012) 

(J. Edlund y C. J. Lamm, 2010)Proponen el uso de un alimento artificial 

una silicona de condensación (de impresión) como material de prueba. 

Ellos escogieron un producto llamado Optosil® que luego cambió a 

CutterSil®. CutterSil® tiene muy poco sabor y olor, no se afecta con el 

agua, y se puede almacenar por 7 días sin perder estabilidad dimensional. 

Adicionalmente no tiene líneas de clivaje predeterminadas, se puede 

examinar fácilmente después de la masticación y se puede conformar 

fácilmente con tamaños y masas estándares. Eso sí se le debe dar gran 

atención a la mezcla del material, pues es un paso trascendental para 

obtener propiedades estandarizadas, especialmente de dureza. El método 

original de J. Edlund y C. J. Lamm ha sido modificado por diversos 

autores: S. M. Omar, J. D. McEwen y S. A. Ogston; K. C. Julien et al. yP. 

H. Buschang et al. Instruyen a los sujetos a masticar la porción de prueba 

previamente masada, de 5 mm de grosor y de 20 mm de diámetro lo más 

completamente posible con 20 golpes masticatorios. Se les permite 

masticar uni o bilateralmente. El bolo es expectorado en una copa 

plástica, el paciente se enjuaga con agua (100 mL) y es examinado por el 

operador para cerciorar la ausencia de partículas remanentes. Este 

proceso se repite 5 veces. Se retira con papel filtro el agua y la saliva de 
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las partículas y luego se introducen en un horno para ser secadas. Luego 

se colocan las partículas en un sistema de tamices (con aperturas de 5.6 

mm, 4 mm, 2.8 mm y 2 mm) con vibrador por 120 segundos. Finalmente 

mediante un índice de eficiencia masticatoria se calcula el rendimiento 

masticatorio caracterizado por la distribución del material de prueba en las 

distintas fracciones. 

M. R. Heath desarrolla un método usando goma de mascar. Utiliza un 

rectángulo de 1 gramo de una goma de consumo popular en su país 

(Wrigley’s Doublemint® o Wrigley’s Freedent Peppermint®) que es 

sometida a 20 golpes masticatorios por parte del paciente. La goma de 

mascar es recuperada, disecada y masada nuevamente. Luego se calcula 

la eficacia masticatoria con el porcentaje de azúcar extraído.  

Este test probó ser de fácil aplicación y de aceptación popular. Además 

este test evita las molestias ocasionadas por las partículas de algunos 

alimentos de prueba al introducirse bajo la base protésica, permite 

recuperar el material de prueba en su totalidad y discrimina entre distintos 

tipos de denticiones. Pero, si bien las gomas de mascar manufacturadas 

tienen la gran ventaja de ser estandarizadas, lamentablemente la 

composición es a veces reformulada. Además existe una estrecha 

correlación entre la tasa de secreción salival del paciente y los valores de 

eficacia obtenidos. 

H. S. Gunne et al. Idean un nuevo método. Utilizan 3 cubos de gelatina 

endurecida en formalina de 2 cm3 que contienen un pigmento: fucsina. El 

primer cubo es masticado por el paciente por 10 segundos (de 

entrenamiento), el segundo cubo por 20 segundos y el tercer cubo hasta 

sentir que ya puede ser deglutido. El paciente puede masticar de la forma 

que desee. El supervisor cuenta el número de golpes masticatorios a los 

que son sometidos los cubos. A continuación se tamiza la sustancia 

masticada a través de una serie de 5 cedazos con mallas de distinta 

apertura (7.85, 5.80, 3.80, 3.10 y 2.30). Así se obtienen 5 fracciones por 

cada trozo de prueba, almacenados en recipientes de vidrio que se 
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colocan en un horno a 110º C por 20 horas. Se determina entonces la 

masa seca del material de prueba y luego la masa se convierte en 

porcentaje de la masa original. 

Un año más tarde H. S. Gunne modifica su método publicado 

previamente. Los cubos de gelatina endurecida en formalina (con 

eritrosina en vez de fucsina) después de ser masticados se ponen en un 

tinte soluble en agua; el tinte difunde en las partículas y, por lo tanto, la 

concentración del tinte en la solución circundante disminuye. Así la 

variación en la concentración de la solución de tinción circundante va a 

ser proporcional al área de las partículas. Como el área es una medida de 

la trituración del material de prueba, el cambio en la concentración de tinte 

se puede usar para calcular la eficiencia masticatoria. Para esto se usó un 

espectrofotómetro. 

L. W. Olthoff et al. Describen un método para medir el rendimiento 

masticatorio basado en el análisis detallado de la trituración de las 

partículas de alimento durante la masticación en función del número de 

golpes utilizados. Utilizan Optosil® como alimento de prueba y un método 

de tamizado estandarizado.  La distribución por tamaño de las partículas 

alcanzado por los sujetos dentados se puede describir con una función 

matemática. A. van der Bilt et al. Publican un trabajo en el que describen 

este modelo matemático.A. P. Slagter et al. Reducen el tamaño del cubo 

de Optosil® y la cantidad de porciones ofrecidas utilizados por L. W. 

Olthoff et al.  para poder comparar la trituración de portadores de prótesis 

totales con individuos con dentadura natural.  Utilizan el método por 

tamizado en el procesamiento de las muestras. A. P. Slagter, F. Bosman y  

A. van der Bilt demuestran que Optocal®, un material de prueba basado 

en componentes similares a Optosil®, es más fácil de triturar (posee una 

baja resistencia a la fractura) y, por lo tanto, más adecuado para medir el 

rendimiento masticatorio en pacientes portadores de prótesis totales. 

Como método alternativo al tamizado A. Nakasima, K. Higashi y M. 

Ichinose diseñaron un método espectrofotométrico; establecen que el 
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material de prueba debe tener propiedades físicas constantes, ser 

insoluble en agua y que el grado de fraccionamiento debe poder ser 

claramente establecido. Además todo el material masticado en boca se ha 

de permitir recuperar fácilmente.  

Posteriormente el análisis de laboratorio debe ser simple. Los autores 

propusieron utilizar una cápsula de látex rellena de un granulado sintético 

que es masticada por el paciente con 15 golpes masticatorios (uno por 

segundo); así los gránulos se fracturan y se libera el pigmento rojo dentro 

de la cápsula en proporción a la energía usada. Luego se calcula el 

rendimiento masticatorio midiendo la concentración de colorante 

contenida en las cápsulas en una solución de agua mediante un 

espectrofotómetro. Los gránulos especialmente diseñados para el estudio, 

tienen propiedades físicas estables y permanecen inmunes a la humedad 

dentro de las cápsulas de caucho, así se puede recuperar para ser 

medido el 100% de la masa original. La cápsula es insípida e inodora y se 

parece a goma de mascar, pudiendo ser masticada por personas con 

distintas condiciones dentales y orales. Lamentablemente la cápsula de 

caucho no representa todos los alimentos de varios tamaños, formas y 

rigidez, por lo tanto, sólo se puede evaluar un aspecto de la masticación. 

(A. van der Bilt et al., 2011)Proponen el escaneo óptico de las partículas 

de prueba (Optosil®) con una cámara digital y un sistema de 

procesamiento de datos que analiza el diámetro de cada una de las 

partículas trituradas. Ese mismo año F. Mowlana  y R. Heath utilizan un 

alimento de prueba natural como son las almendras envueltas en sacos 

de caucho para evitar la pérdida que ocurre tradicionalmente con el 

material de prueba y para aislar las partículas masticadas de la acción de 

la saliva para prevenir la cohesión; analizan la trituración de las partículas 

utilizando el escaneo óptico. 

En comparación con el tamizado, el análisis de imagen de las partículas 

trituradas ofrece considerables ventajas como mayor simplicidad, 

velocidad, exactitud, reproducibilidad e higiene, tanto durante la aplicación 
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del test como durante el procesamiento de las muestras. Es de fácil 

empleo para el paciente y para el examinador y le permite al examinado 

comprender fácilmente en forma visual los resultados del test. Este 

método es muy práctico para medir una gran cantidad de muestras. 

Posee eso sí la desventaja de requerir separar las partículas del alimento 

unas de otras antes del escaneo y por ello consume bastante tiempo 

cuando existen muchas partículas; además el escaneo óptico sólo se 

puede aplicar en un pequeño número de partículas mayores a 1 mm de 

diámetro. 

Y. Matsui et al. . Hayakawa et al. investigan la utilidad para medir 

rendimiento masticatorio de una goma de mascar que varía de color. Los 

cambios de color que sufre la goma luego de ser masticada son medidos 

con el espacio de color L*a*b* definido por la Commission Internationale 

de l’Eclairage mediante el uso de un aparato que mide características 

ópticas. Desarrollan una escala de color y valores numéricos para evaluar 

fácilmente el cambio de color. 

H. Sato et al. basados en el trabajo de Hayakawa et al.  usan unos cubos 

de cera de parafina  de 12x12x12 mm de dimensión, con 6 capas 

coloreadas de rojo alternadas con otras 6 coloreadas de verde, que deben 

ser mantenidos en una incubadora a 37º C justo antes de ser usados. 

Luego se entregan al paciente para que los mastique un número 

determinado de veces según su masticación habitual. Una vez 

recuperadas, las muestras trituradas son analizadas mediante un análisis 

de imagen digital. Se toman imágenes de los cubos molidos con una 

cámara digital y con un analizador de imagen conectado a la máquina se 

observan parámetros colorimétricos y morfológicos, los que permiten 

determinar el rendimiento masticatorio. 

(Skindhöj, 2011)Realizando un trabajo similar al de H. S. Gunne, 

proponen un método en el que incorporan un agente de enlace catiónico 

en el material de prueba (compuesto por cera y sulfato de bario) siendo 

este último masticado libremente con 10 golpes y luego lo introducen en 
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un filtro de fibra de vidrio sobre un embudo. Luego de la filtración las 

partículas y el filtro son transferidas a un recipiente con solución de 

eritrosina con sustancias aniónicas. El colorante de la solución se adhiere 

a la superficie de las partículas de material triturado como un complejo 

insoluble. La absorción de color es proporcional al área superficial total 

del material masticado y al rendimiento masticatorio. La absorción de 

colorante se determina espectrofotométricamente como la diferencia en la 

absorbancia entre la solución de color estándar y la solución de color 

tratada con el material de prueba. 

(Senger, 2011)mencionan en sus estudios que los materiales de prueba 

naturales no se deben dejar de lado para determinar el rendimiento 

masticatorio, fundamentados en que estos permiten poner al paciente en 

una situación del diario vivir. Ellos analizan la utilidad de los granos de 

café y los proponen como una alternativa que merece ser considerada. 

(S. Okiyama, 2011) En su estudio dice que se determinan el rendimiento 

masticatorio con el aumento de gelatina disuelta desde la superficie de 

unas gelatinas gomosas usadas como material estandarizado de prueba. 

Los sujetos son instruidos a masticar la gelatina gomosa con 20 golpes 

masticatorios en su lado preferido de masticación (izquierdo o derecho) y 

a expectorar el bolo de partículas trituradas lo más cuidadosamente 

posible sobre una gasa. Las partículas colectadas se lavan con agua 

corriente por más de 30 segundos para remover la saliva. Se utiliza agua 

a 20º C, lo suficientemente fría como para prevenir la disolución de la 

gelatina.  

(Schott Börger, Eficiencia masticatoria en eluso de protesis removivbles, 

2012) En su estudio dice que luego se remojan las partículas con 100 mL 

de agua destilada a 30-35º C y se agitan por 60 segundos. 

Posteriormente se toma una muestra del fluido sobrenadante de la 

solución, se diluye  hasta 20 veces su volumen en agua destilada y se 

mide la concentración de gelatina disuelta con un espectrofotómetro. 

Primero se agregan 0.3 mL de un compuesto químico a cada muestra 
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para aumentar la sensibilidad al colágeno por el método de Bradford de 

ensayo proteico de unión a tinción. Luego se agregan a la solución  0.6 

mL de reactivo de tinción de prueba proteica. Se usa agua destilada (2.4 

mL) de la misma manera como control. Luego de una incubación a 

temperatura ambiente por 30 minutos, la concentración de cada muestra 

de tinción es medida con un espectrofotómetro a 650 nm de longitud de 

onda. 

En el año 2012 K. Ikebe et al. basados en el método de S. Okiyama, K 

Ikebe y T. Nokubi determinan el rendimiento masticatorio con la 

concentración de glucosa disuelta obtenida desde las gelatinas gomosas 

usadas como material estandarizado de prueba. Los sujetos son 

instruidos a masticar la gelatina gomosa con 30 golpes masticatorios en 

su lado preferido de masticación (izquierdo, derecho o ambos) y a 

expectorar el bolo de partículas trituradas lo más cuidadosamente posible. 

Las partículas colectadas se lavan con agua corriente por más de 30 

segundos para obtener un valor exacto. Luego se remojan con 15 mL de 

agua destilada y se agitan. Posteriormente se toma una muestra del fluido 

sobrenadante de la solución y se mide la concentración de glucosa 

disuelta de la gelatina gomosa fraccionada con un medidor de glucosa 

sanguíneo portable. El rendimiento masticatorio se determina al calcular el 

área superficial de las partículas desde la concentración de glucosa. 

Deciden simplificar la etapa del análisis de las gomas de mascar 

trituradas. Proponen sustituir los complejos y caros programas 

computacionales usados para analizar las muestras sometidas a la 

masticación por uno de fácil accesibilidad comercial como lo es Adobe 

Photoshop®. Sus resultados avalan la utilización de este producto para el 

análisis de muestras.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 PRÓTESIS DENTAL 

2.2.1.1 Definición 

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) 

 

2.2.1.2 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. Plan de tratamiento: es una serie de acciones en las que se 

consideran repercusiones, secuelas y se establecen los procedimientos 

clínicos a realizar. 

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. 

Historia Clínica: Debe de incluir, datos que son de nuestro interés: 1) 

Nombre del médico, del paciente, fecha y motivo de la cita. 2) Un registro 

del estado de los principales sistemas del cuerpo. 3) Un registro de todos 
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los medicamentos que el paciente tome en la actualidad así como 

cualquier cambio en este régimen en los últimos 6 meses. 4) Un registro 

de cualquier hospitalización. 5) Un registro de cualquier complicación que 

haya sido resultado de un tratamiento dental previo. 6) 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: 1) Color de la mucosa 2) Saliva 

(secreción y consistencia) 3) Tamaño y forma del proceso alveolar. 4) 

Forma del arco. 5) Contorno del borde. 6) Paladar blando, Paladar duro 

(Torus), Lengua 7) Inserciones musculares, Frenillos, Piso de la boca. 8) 

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. Modelos de Estudio. 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 de Prótesis Total. 

Procedimiento Clínico y de Laboratorio. Toma de modelos anatómicos. 

Para complementar nuestro registro en la historia clínica, es necesario 

tomar impresiones anatómicas con alginato y yeso piedra, para obtener 

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. 

Ventajas: Conocer la sensibilidad del paciente en su manejo y su 

adaptación a los materiales. 2. Conocer la forma y característica 

anatómica del maxilar y mandíbula. 3. Elaborar la cucharilla individual. 
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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: 

1. Periodo granuloso: corresponde al de incorporación de polvo al líquido 

y presenta un aspecto arenoso. 2. Periodo filamentoso: al intentar retirar 

el material del recipiente, éste se adhiere a las paredes por medio de una 

serie de filamentos. 3. Periodo plástico: la masa pierde sus filamentos y 

no se adhiere ya a las paredes del recipiente.4. Periodo elástico: se 

caracteriza por la pérdida de plasticidad. 5. 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. Permite utilizar cantidades 

mínimas de material de impresión. 

Ventajas: Controla la extensión del material por toda superficie a imprimir. 

Al colocar el material de impresión entre la mucosa y el portaimpresiones 

individual, se adapta la mucosa expulsando el aire y la saliva. 

Correctamente extendidas, permiten la delimitación funcional del nivel 

muscular. 

Toma de impresión fisiológica. Cuando la impresión anatómica se registró 

correctamente y se construyo un portaimpresiones 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) 

2.2.1.3 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 
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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 Esta 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 

Zona secundaria de soporte Zona de sellado periférico Zona principal de 

soporte Zona de alivio 

Zona Principal de Soporte Constituida por el reborde alveolar residual en 

los casos favorables esta cubierta por una fibromucosa muy buena, 

confiriéndole condiciones de soporte primario 

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. 

Este registro consta de dos etapas clínicas importantes que requieren de 

un justo criterio anátomo - fisiológico: 1. Técnica dinámica de rectificación 

de bordes; consiste en delimitar y registrar las zonas de reflexiones 

musculares para protésicas. 2. Técnica dinámica de impresión fisiológica; 

consiste en registrar totalmente las estructuras residuales de las áreas 

alveolares de soporte. 
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Materiales de Impresión: Los materiales mas 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 

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. Dimensión Vertical. Es una relación 

mandibulomaxilar sobre el plano vertical, indica la altura del tercio inferior 
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de la cara. Esta distancia corresponde intraoralmente a la distancia 

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

Dimensión Vertical en Reposo Corresponde con una distancia 

nasomentoniana cuando la mandíbula esta en reposo. DVFM. 

Corresponde con una distancia nasomentoniana cuando la mandíbula 

esta en posición de descenso fonético mínimo. Dimensión vertical en 

oclusión Corresponde con una distancia nasomentoniana cuando la 

mandíbula esta en posición de oclusión. 

Dimensión Vertical en Reposo (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 

dos aparatos protésicos. La diferencia de la Dimensión Vertical en Reposo 

y la Dimensión Vertical en Oclusión se denomina espacio fisiológico o 

zona neutra. Dimensión vertical en reposo no se transfiere al articulador, 

su importancia se relaciona con el hecho que representa el punto de 

partida para obtener la Dimensión Vertical en Oclusión. 

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 
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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 

vera 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 

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 
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conveniente realizar movimientos de lateralidad para verificar que se este 

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) 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA PRÓTESIS REMOVIBLE 

2.2.2.1 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 
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contrario, que la posibilite. Además de esto, obviamente debe tenerse en 

cuenta que las prótesis no deben interferir en la respiración. 

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

factores: 

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 

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

correctamente, pues es este el que facilita la retención. 

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 este aún 
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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) 

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. 

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

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



31 
 

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: 

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) 

2.2.2.2 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 

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 
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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. 

2.2.2.3 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 

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

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

2.2.3 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: 

2.2.3.1 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 

2.2.3.2 No removibles 

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

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

2.2.3.3 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 implantosoportada: 

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. (Rodriguez D. L., «Proyecto de “fabricación 

abierta” de prótesis dentales con CAD/CAM WorkNC Dental y ERP 

WorkPLAN, 2010) 

2.2.4 HIGIENE DE LAS PROTÉSIS PARCIAL REMOVIBLE 

Cada prótesis presentará unas determinadas indicaciones de las que 

deberá ser informado el paciente por el odontólogo. Según el tipo de 
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prótesis el paciente deberá concienciarse en mayor o menor medida del 

mantenimiento de la misma, no obstante, son las prótesis removibles 

(aquellas que el paciente puede retirar de la boca y colocar nuevamente 

por sí mismo), las que necesitarán de una especial indicación para el 

usuario. Algunos consejos generales para este tipo de prótesis bien 

podrían ser: 

Lavar la prótesis después de cada comida, usando un cepillo de 

dientes convencional o bien un cepillo especial para prótesis (que se 

puede adquirir en cualquier farmacia), aplicando jabón o cualquier tipo de 

lavavajillas líquido, después aclarar muy bien con agua. El uso de pasta 

dentífrica para limpiar este tipo de prótesis está contraindicado ya que 

provoca la opacidad y deterioro de la capa externa de la prótesis 

eliminando con el tiempo su brillo original, promoviendo la porosidad del 

material, que en el futuro facilitará la agregación de bacterias a la misma y 

consigo la formación de placa bacteriana y sarro. Es importante la higiene 

de la prótesis así como de la propia boca, principalmente por salud y por 

tanto por comodidad y bien estar, evitando además el deterioro de la 

prótesis, así como malos olores o la simple pérdida de las características 

estéticas de la misma. Por ello el odontólogo suele insistir al paciente en 

la necesidad de realizar esta operación, si no tras cada comida, al menos 

una vez al día. 

Retirar la prótesis para dormir, puesto que es recomendable que los 

tejidos de la boca descansen de la presión a la que se ven sometidas, al 

menos unas horas diariamente. 

Mientras se mantenga la prótesis fuera de la boca, se aconseja 

conservarla en agua, bien sola, o bien añadiéndole unas pastillas 

desinfectantes preparadas para ese menester. De este modo se evitan 

golpes y deformaciones, al mismo tiempo que se conservan mejor los 

materiales de los que están hechas las prótesis. 
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Cuando se mantenga la prótesis retirada de la boca, tal vez antes de 

dormir, es aconsejable realizar masajes en las encías, puesto que de este 

modo se mejorará el riego sanguíneo, lo que hará que la reabsorción de 

los tejidos sea al menos algo menor. 

En coronas y puentes fijos, el cepillado deberá realizarse de igual modo 

que el de una dentadura natural, existiendo hilos dentales especialmente 

diseñados para este tipo de prótesis, siendo recomendables también 

los enjuagues bucales con gluconato de clorhexidina o incluso fluoruro de 

sodio, previamente recetados por el odontólogo. (Rodriguez D. L., 

«Proyecto de “fabricación abierta” de prótesis dentales con CAD/CAM 

WorkNC Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

2.2.5 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. 

2.2.5.1 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 
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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 

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. 

2.2.5.2 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. 

2.2.5.3 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 
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de “fabricación abierta” de prótesis dentales con CAD/CAM WorkNC 

Dental y ERP WorkPLAN, 2010) 

2.2.6 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

En los casos de espacios desdentados extensos, con gran pérdida de 

hueso alveolar, dientes que sirven de soporte a coronas clínicas cortas, o 

mala situación financiera del paciente, la opción más indicada para la 

rehabilitación bucal es por medio de las prótesis parciales removibles 

Entre tanto, las prótesis parciales removibles convencionales con 

retenedores extracoronarios pueden presentar dificultades estéticas que 

no coinciden con las expectativas y deseos de los pacientes. (Zlataric DK, 

2010) 

En 1984, Tjan demostró que el 87 % de los pacientes posee una línea de 

sonrisa mediana, que se muestra de cervical a incisal de los dientes 

anteriores hasta 1ro o 2do premolar. El 4 % muestra todos los dientes 

maxilares y encía adherida, los cuales son los pacientes más difíciles de 

satisfacer estéticamente, y el 6 % muestra de canino a canino y no la 

encía adherida. (Zlataric DK, 2010) 

Algunos artificios que pueden utilizarse para solucionar el problema 

estético de estas prótesis son los retenedores extracoronarios estéticos: 

retenedor con doble eje de inserción, retenedor twin-flex (doblado doble) y 

retenedor de resina. (Zlataric DK, 2010) 

La pérdida de piezas dentarias  es debida a diversas causas, las más 

frecuentes son enfermedades con gran prevalencia, la caries y la 

enfermedad periodontal. (Téllez, Protesis parcial removible, 2011) 

Otras causas son los traumatismos y las tumoraciones. Pueden faltar 

piezas dentarias por falta de formación (Agenesia) o falta de erupción 

(Inclusión dentaria). (Téllez, Protesis parcial removible, 2011) 

La pérdida de una o más piezas dentarias comporta un déficit  en la 

eficacia masticatoria, con consecuencias tanto funcionales como 
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orgánicas.  

La pérdida de una o más piezas dentarias  causa una posible 

desorganización  de la conformación  de las arcadas dentarias, con 

posibles consecuencias locales como puede ser la separación de piezas 

dentarias, ello implica mayor retención de alimentos, más formación  de 

placa y por tanto más posibilidad de caries  y enfermedad periodontal, y 

consecuencias  a distancia, las más frecuentes son los trastornos de la 

articulación  temporomandibular (ATM). (Téllez, Protesis parcial 

removible, 2011) 

2.2.6.1 Indicaciones para una Prótesis parcial removible 

En individuos de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 años  

Cuando existen grandes espacios desdentados 

En caso de exhiba perdida ósea 

En extracciones recientes y en zonas extensas desdentadas 

En periodos de espera después de elevaciones sinusales y colocación de 

injertos para implantes. 

En todos casos libres unilaterales y bilaterales 

Boca con movilidad generalizada de tipo I. (Téllez, Protesis parcial 

removible, 2011) 

2.2.6.2 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. 

 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 
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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 D. J., 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) 

2.2.6.3 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 D. J., 

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 

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 
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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. (Sachdeva, 2012) 

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) 

2.2.6.4  Problemas que pueden presentarse en las Prótesis parciales 

removible 

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 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 
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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 furca: 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 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 
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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 endodónticos: 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 (guided tissue regeneration) 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. 

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 
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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 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 sensibles, lo que constituye una causa de acumulación de placa 

En prótesis completas con telescópicas (sobredentaduras) ocurre a 

menudo que el margen gingival queda cruzado por la resina protésica. 

Los inconvenientes vinculados al diseño de las sobredentaduras, con una 

límitación 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 
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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. 

En general se habla de “eliminación del decúbito” y esto se refiere a que 

se rebaja e1 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 
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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 alargo 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 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 excisión quírúrgica 

con control histológico. 
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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 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 
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intervención quirúrgica, es imprescindible el rebase de la prótesis y el 

remontaje con ajuste de la oclusión. 

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, que no 

se observan signos clínicos visibles. Debido a la desorientación, el 
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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 sólo 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 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 
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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) 

2.2.7 COMPONENTES DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

2.2.7.1 Conectores 

Conector Mayor: Es la unidad de la prótesis parcial removible que 

conecta las partes que forman un aparato protésico con aquellas que se 

ubican del lado contrario del arco dentario. Es el elemento que une a la 

prótesis con el diente directa e indirectamente. 

El conector mayor está compuesto por las placas-soporte, sobre las que 

se montan los dientes, y los elementos de unión y estabilización o 

refuerzo. (Lorenzana, 2012) 

Clasificación de los conectores mayores 

Barra palatina única  

Zonas edéntulas posteriores.  

Espacios edéntulos bilaterales. 

Banda palatina amplia. 

En prótesis dentosoportadas. 
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En área edéntula larga o si se desea mayor soporte palatino. 

Barra palatina doble anteroposterior. 

Cuando el soporte no es un factor importante.  

Los dientes remanentes anteriores y posteriores se hallan separados 

por brechas amplias. 

Herradura. 

Cuando se reemplacen la mayoría de los dientes anteriores.  

Cuando los dientes presentan enfermedad periodontal y necesitan 

estabilidad.  

Cuando existe un Torus palatino. 

Herradura cerrada.  

Placa palatina o paladar completo. 

Conector Menor: La cadena o enlace de un conector menor sirve de 

unión entre el conector mayor de una prótesis parcial y otras unidades de 

la prótesis, como retenedores directo, descansos oclusales y la base de la 

dentadura. (Lorenzana, 2012) 

Conector Mayor inferior  

También llamados mandibulares y se clasifican 

Barra lingual.  

La mayor parte se utiliza en la clasificación III de Kennedy. 

Doble barra lingual o barra de Kennedy. 

Cuando la retención indirecta no sea suficiente y deba incrementarse 

por medio del conector mayor. 
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Cuando la enfermedad periodontal y el tratamiento crearon espacios 

interproximales en los dientes anteriores inferiores. (Lorenzana, 2012) 

Placa lingual.  

En los que perdieron dientes anteriores en cuyo caso el conector mayor 

habrá de usarse para obtener retención indirecta. 

Cuando los dientes remanentes tienen enfermedad periodontal. 

Cuando la altura de frenillo lingual y/o el piso de boca sea demasiado 

alto y/o existe retracción gingival. 

Cuando existe un Torus lingual. 

Cuando se piensan reemplazar dientes anteriores a futuro. 

Cuando el paciente no acepta usar barra lingual. 

Barra labial.  

Cuando existe enfermedad periodontal grave, donde hay movilidad 

dentaria y disminución de soporte óseo de clase II o III de Kennedy. 

Swing Lock. 

En un padecimiento periodontal grave en el que existe movilidad 

dentaria de clase II o III de Kennedy.  

Cuando existe inadecuado soporte óseo en los dientes pilares 

remanentes. 

En ausencia de un diente clave, donde necesite aplicarse la fuerza a 

los dientes remanentes. 

Para dar mejor estética cuando se deban reemplazar dientes y exista 

pérdida gingival. (Lorenzana, 2012) 
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2.2.7.2 Retenedores o ganchos  

Se clasifican en dos grupos, en función del tipo de apoyo que 

proporcionan. 

Directos: Intracoronarios Extracoronarios 

Indirectos. (Lorenzana, 2012) 

Retenedores intracoronarios 

Es un retenedor que se coloca en el interior de la corona para crear 

resistencia friccional a la remoción. Se conoce como atache o aditamento 

interno de precisión. (Lorenzana, 2012) 

Ventajas  

Existe mayor estimulación de los tejidos subyacentes 

Eliminan el componente retentivo visible. 

Desventajas 

Requieren pilares preparados y colados.  

Requieren un procedimiento clínico y de laboratorio más complejo. 

Son difíciles de reparar.  

Se requieren dientes largos para lograr su eficacia. (Lorenzana, 2012) 

Retenedor extracoronario  

Estos retenedores se colocan sobre la cara externa del diente para su 

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

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

Asimismo, debe tener una relación pasiva con los dientes, excepto 

cuando se aplica una fuerza dislocante. (Lorenzana, 2012) 

Descanso oclusal. Parte que reposa en la superficie oclusal del diente. 
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Cuerpo y hombro. Parte que conecta al descanso oclusal y los hombros 

del retenedor con el conector menor, y descansa sobre la línea del 

ecuador. Brazo recíproco. Brazo rígido situado sobre el ecuador en el lado 

opuesto del diente que no recibe ningún tipo de fuerzas producidas por el 

brazo retentivo. 

Brazos retentivos. Son aquellos que incluyen los hombros y las 

terminaciones retentivas, y se extienden en forma distal al cuerpo del 

retenedor. 

Terminales retentivas. Son las terminales del brazo retentivo, las cuales 

representan el tercio distal del brazo, situado en el área de socavado del 

diente.  

Brazo de acceso. Conector menor que une la terminal del retenedor del 

brazo retentivo de tipo barra con el cuerpo del armazón.  

Conector menor. Parte que une el cuerpo del retenedor con el cuerpo del 

armazón. (Lorenzana, 2012) 

Gancho circunferencial 

Casi todo el brazo retentivo se halla por encima del ecuador dentario 

siendo sólo el tercio terminal el que se sitúa por debajo. Contactan con el 

diente en toda su longitud y al ser más rígidos, aportan una mayor 

estabilidad. Son menos estéticos y menos flexibles. 

Están indicados en pacientes de edad avanzada, en personas con 

problemas articulares o de tipo motriz. (Ralph, 2013) 

Circunferencial simple 

Es un de los más usados. Lleva su apoyo al espacio protésico  

Indicado para las clases III de Kennedy, en premolares, 

molares y caninos superiores. (Ralph, 2013) 
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Gancho Ackers 

Gancho de elección de los casos dento-soportados con pilares fuertes y 

cuando la retención se sitúa en la zona vestibular del 

diente pilar que se halla alejada del tramo edéntulo. (Ralph, 2013). 

Gancho en anillo 

Se utiliza en aquellos casos dento-soportados en que la zona relativa se 

sitúa cercana al tramo edéntulo pero no se puede acceder a ella de forma 

directa desde el tope (si el pilar es bajo). (Ralph, 2013) 

Ganchos a barra 

Conocidos como Roach, son ganchos donde todo el brazo retentivo se 

sitúa por debajo del ecuador dentario. Sólo contactan por la punta y el 

resto del brazo retentivo no toca el diente. Son más estéticos y se sitúan 

por distovestibular. (Ralph, 2013) 

Funcionan por empuje, son más flexibles por lo que ejercen menor fuerza 

sobre la pieza pilar. Al ser más flexibles, están indicados en dientes 

afectados periodontalmente. (Ralph, 2013) 

Gancho I 

Podrá situarse a nivel mesio, medio o distovestibular en PPR dento-

soportadas (en caso de PPR a extremo libre deberá situarse en medio o 

mesiovestibular para no entorpecer la rotación de la base). 

Gancho T  

Se utiliza en PPR dentosoportadas cuando la retención se halle 

adyacente al tramo. (Ralph, 2013) 

2.2.7.3 Plano de Fox 

Es recomendable conocer las características que deben tener los rodetes. 

http://www.sdpt.net/completa/rodetesdemordida.htm
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Introduzca el rodete superior dentro de la boca del paciente, apoye la 

parte intra-oral de  la regla de Fox en la cara oclusal del rodete superior y 

verifique que las alas extraorales deben estar paralelas al plano de 

Camper; que es la linea imaginaria que va desde el meato de conducto 

auditivo externo al ala de la nariz. (Goyena, 2010) 

Verifique en el plano frontal, si el plano de oclusión es paralelo a la línea 

que une las pupilas de nuestro paciente (plano bipupilar) (Goyena, 2010) 

2.2.8 MASTICACIÓN EN PORTADORES DE PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE 

La búsqueda de la estética viene siendo uno de los grandes objetivos de 

la odontología moderna, en gran parte debido al surgimiento de nuevas 

técnicas y materiales, además del factor "sociedad" que hace de la 

estética un factor imprescindible para una integración social. Una de las 

formas de restablecer la estética ese través de un tratamiento protético. 

Sin embargo, la estética no es el único objetivo de la rehabilitación oral, 

sino también proporcionar mejores condiciones para la función 

masticatoria. La presencia de todos los elementos dentales en las arcadas 

es un factor determinante para la potencia masticatoria de los individuos 

ya que cada elemento tiene importancia en el proceso masticatorio. (Silva 

F. J., 2010) 

Existe bastante evidencia de que la pérdida dentaria está asociada a una 

capacidad reducida de masticación. A su vez, una reducida habilidad de 

masticación es un factor que contribuye a un riesgo del individuo por 

relacionarse, generalmente, con una dieta no saludable. La dieta de los 

pacientes parcialmente edéntulos ha sido reportada como una dieta alta 

en grasas y baja en contenidos de fibras, vitamina C y calcio comparada 

con las raciones ideales. Así, la fuerza de masticación y rendimiento 

masticatorio parece tener un rol crucial en la elección de la dieta de los 

pacientes en conjunto con el mantenimiento de la función músculo-

esqueletal. (Gonçalves J & FJ, 2012) 
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A pesar de que las prótesis removibles son generalmente usadas para 

conseguir un nivel aceptable de función masticatoria, es importante 

considerar que la clase I de Kennedy es el diseño de prótesis parcial 

removible de mayor confección tanto maxilar como mandibular. Además, 

existen pocos estudios relacionados con este tema debido a la gran 

combinación de dientes y espacios desdentados en arco parcialmente 

edéntulos, los cuales complican los diseños de los estudios, y que implica 

que la mayoría de los investigadores opten por excluir a los pacientes con 

prótesis parcial removible en sus estudios. (Gonçalves J & FJ, 2012) 

El ser humano necesita de una alimentación adecuada y balanceada para 

poder vivir con calidad. Un factor esencial para una buena alimentación es 

presentar una eficiencia masticatoria capaz de triturar los alimentos 

adecuadamente. Existen varios factores condicionantes de la eficiencia 

masticatoria. Los individuos del sexo masculino presentan una mayor 

fuerza debido al mayor desarrollo de la musculatura, lo que también es 

verificado en individuos jóvenes entre 15 y 20 años de edad, comparado 

con los niños y adultos. (Silva F. J., 2010) 

El tipo de alimentación también condiciona la fuerza masticatoria, grupos 

humanos que consumen alimentos duros y fibrosos o que usan los 

dientes como instrumento de trabajo, presentan índices masticatorios más 

elevados. (Silva F. J., 2010) 

Según Atkinson y Ralph, uno de los grandes objetivos de la odontología 

es promover una función masticatoria saludable, ya que no está 

solamente relacionada con la alimentación, sino también con funciones 

sistémicas, mentales y físicas del cuerpo. La limitación de esta fuerza 

masticatoria, según el autor, lleva a varios factores deletéreos, como 

estados de desnutrición, cuadros infecciosos, alteraciones de la 

inmunidad, trastornos digestivos, además de cambios en las relaciones 

máxilo-mandibulares. (Silva F. J., 2010) 



57 
 

Algunos estudios muestran que los pacientes rehabilitados con prótesis 

presentan una menor eficiencia masticatoria cuando son comparados con 

pacientes con dentición natural completa. Otros autores han mostrado 

que el paciente rehabilitado con prótesis presenta un aumento de la 

eficiencia masticatoria cuando es comparado con un desdentado total o  

parcial. (Gonçalves J & FJ, 2012) 

Pocos trabajos en la literatura muestran una comparación en relación a la 

eficiencia masticatoria delos portadores de prótesis, antes y después de 

su instalación. (Gonçalves J & FJ, 2012) 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la eficiencia masticatoria de 

pacientes parcialmente dentados rehabilitados con prótesis parcial 

removible, seis meses después de su instalación. (Gonçalves J & FJ, 

2012) 

2.2.8.1. Test masticatorio 

El mundo odontológico, clínicos e investigadores tienen la necesidad de 

contar con un test de fácil aplicación clínica, que permita realizar una 

evaluación objetiva de los tratamientos odontológicos restauradores y 

ortodóncicos para demostrar al paciente las mejorías alcanzadas con los 

distintos tratamientos rehabilitadores y ayudar a discernir entre distintos 

planes de tratamiento. Debe medir la función masticatoria en la amplia 

gama de pacientes que acuden a la atención dental: niños, adultos o 

ancianos, hombres o mujeres, desdentados completos,  dentados 

completos o dentados parciales, tomando en cuenta la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y materiales siempre limitados y 

cumpliendo los requisitos en lo que a viabilidad o factibilidad se refiere. No 

existe actualmente un test unificado, cada uno de los existentes tiene 

ventajas y desventajas, pero como hemos visto se han hecho muchos 

intentos por alcanzarlo y aún se continúa en su búsqueda, apoyados hoy 

en gran medida en la tecnología. 
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El método propuesto en 1989 por A. Nakasima, K. Higashi y M. Ichinose 

en que el material de prueba es un alimento artificial estandarizable con 

propiedades físicas constantes, parece un método reproducible e 

interesante, pues permanece libre de humedad dentro de cápsulas de 

caucho; por lo mismo además se puede recuperar toda la masa original 

para ser medida y permite un análisis del material triturado bastante 

ulterior a la aplicación del test. La cápsula es insípida e inodora y se 

parece a goma de mascar, pudiendo ser masticada por personas con 

distintas condiciones dentales y orales. Luego el análisis de laboratorio es 

simple, pudiendo establecerse claramente el grado de fraccionamiento del 

material de prueba con un espectrofotómetro. 

2.2.8.2 Ejemplo de test para controlar la masticación 

¿Ha vuelto a comer normalmente? 

¿Comenzó usted a sentir más facilidad y confortabilidad al masticar 

alimentos? 

¿Notó usted una disminución en el tiempo de masticación? 

¿Está usted satisfecho con la prótesis? (Silva F. J., 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Agenesia: El término agenesia dentaria se utiliza para designar la 

ausencia congénita de uno o más dientes en la dentición temporal o 

permanente, debido a un disturbio en el sitio normal de iniciación durante 

el proceso de formación de la lámina dentaria. Otras denominaciones para 

referirse a esta entidad han sido las de oligodoncia, hipodoncia y 

anodoncia parcial. 

Anteroposterior: Desde la parte anterior a la parte posterior del cuerpo, 

término que suele hacer referencia a la dirección seguida por la fuente de 

rayos X.  

Dentosoportadas: Prótesis dental en la cual la resistencia a la depresión 

se asegura únicamente por los dientes o por implantes sobre los cuales 

se apoya. 

Digestión: La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, 

previamente ingeridos, en sustancias más sencillas para ser absorbidos. 

La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en 

las células. En este proceso participan diferentes tipos de enzimas. 

Dislocante: Desplazar anormalmente un hueso o una articulación.  

Edéntulo: Edentado, desdentado, anodonto, sin dientes. 

Fonética: La fonética (del griego φωνή fōnḗ "sonido" o "voz") es el 

estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de 

la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de 

una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales 

ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática, 

fonética acústica y fonética auditiva. 

Leucoplasia: La leucoplasia oral (del griego leykós, blanco y plasía, 

proliferación) es una lesión bucal que presenta histológicamente 

algunasdisqueratosis, como: papilomatosis; hiperqueratosis; y acantosis, 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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cuya característica principal es ser una placa blanquecina que 

normalmente no puede desprenderse por raspado, forma parte del 

epitelio, y está en crecimiento. 

Retenedor extracoronario: Tipo de retenedor dental que incorpora una 

pieza que se aplica muy externa a la corona del diente y que 

complementa el contorno de la corona dentaria. 

Reseciones radiculares: Se inicia por una inflamación de la encía que 

puede inducir la retracción de la misma. Si el tejido gingival es delgado 

hay posibilidad de que la recesión se vuelva mayor. La recesión gingival 

también está relacionada con la edad. 

Sinusuales: Es un término utilizado en Medicina para describir 

el latido normal del corazón, tal y como se mide en 

un electrocardiograma. Es un número arbitrario, depende de la edad y las 

patologías que se pueda tener, pero es un buen esquema de referencia. 

Tiene algunas características genéricas que sirven de contraste para la 

comparación con electrocardiogramas normales. 

Turelizaciones: Se utiliza para designar la ausencia congénita de uno o 

más dientes en la dentición temporal o permanente, debido a un disturbio 

en el sitio normal de iniciación durante el proceso de formación de la 

lámina dentaria. Otras denominaciones para referirse a esta entidad han 

sido las de oligodoncia, hipodoncia y anodoncia parcial. 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1Variable independiente: Análisis de la eficiencia masticatoria 

2.5.2 Variable dependiente: Prótesis parcial removible. 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Independiente

: Análisis de la 

eficiencia 

masticatoria  

 

 

Es un factor 

que 

contribuye a 

completar la 

digestión de 

un individuo 

con una 

dieta 

saludable. 

 

Su operación 

es contribuir a 

la digestión 

 

 

Estética 

 

 

Función 

 

 

Bienestar 

 

 

Trituración 

de los 

alimentos 

 

Buena 

digestión 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Prótesis parcial 

removible. 

 

Es un 

aparato que 

reemplaza 

los dientes 

faltantes en 

la cavidad 

bucal 

 

Su 

operacionalida

d es devolver la 

fonación, 

fonética y 

masticación de 

los pacientes 

 

 

Metálicas 

 

 

Acrílicas 

 

 

Efectividad 

 

Estética 

 

Eficacia 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación esta basado en la extensión de los 

conceptos, es No Experimental ya que no se presenta experimento 

alguno, sino que se basó a la observación de trabajos previos de 

diferentes autores realcionados con el tema de eficencia masticatoria en 

los portadores de prótesis fija. 

Los métodos utilizados son teóricos ya que se expuso los diferentes 

conceptos en el nivel teórico protesis dentales, sus partes,  la masticación, 

y la eficencia masticatoria en el uso de protesis dentales.  Inductivo ya 

que induce a la realización de un buen diseño de la protesis para una 

mejor adaptación y oclusión.  Análitico porque toda la información 

recolectada ha sido analizada y sintetizada para el desarrollo del presente 

tema. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo el objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental, descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca de la importancia que existe en la adaptación de las 

prótesis dentales, ya que en el fracaso de este se presentarían 

consecuencias en la masticación y por ende en el sistema estomatológico. 

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo 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: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

dentición decidua y permanente joven, factores etiológicos de las 

enfermedades pulpares, caries dental, procedimientos restauradores, 

dolor en el diagnostico pulpar, semiología del dolor, criterio del 

diagnostico, clasificación de las enfermedades pulpares, diagnostico de la 

patología pulpar, patología pulpar y periapical, terapia pulpar en dentición 

decidua y permanente. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Víctor Hugo Salinas Villon MSc. 

Alumna: Karen Lisseth Valencia Alava 

3.3.2 Recurso materiales 

Libros de Prostodoncia 

Revistas odontológicas 

Computador 

Impresoras 

Internet 

Suministros de oficina 

Pen drive 

3.3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico 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. 
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3.3.5 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 sobre la eficacia masticatoria  en la prótesis parcial 

removible. Por lo que hemos analizado varias investigaciones de 

diferentes autores, que exponen cada uno de los parámetros que se debe 

analizar y aplicar en el momento de adaptar estas prótesis, 

asegurándonos que el paciente tenga una masticación eficaz y a la ve 

una buena digestión y por ende salud. 

 

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 en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, observacional, 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 deseamos alcanzar y exponiendo que seria excelentes 

aplicar cada una de las propiedades que tienen las prótesis parciales 

removibles para el bienestar del paciente.  

Se ha recogido los datos de varios libros de odontología forense, 

estadísticas de la morgue, 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 
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discusión en el cual el tema seria eficiencia masticatoria en los 

tratamientos prostodontico. 

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

atractiva, Recogimoslos 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 que es muy recomendable publicar esta investigación ya 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 en la consulta odontológica. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectada la información, tenemos como resultado que todos 

los odontólogos tienen la necesidad de contar con un test de fácil 

aplicación clínica, que permita realizar una evaluación objetiva de los 

tratamientos odontológicos restauradores,  ortodóncicos y prostodonticos 

para demostrar al paciente las mejorías alcanzadas con los distintos 

tratamientos rehabilitadores y ayudar a discernir entre distintos planes de 

tratamiento. Debe medir la función masticatoria en la amplia gama de 

pacientes que acuden a la atención dental: niños, adultos o ancianos, 

hombres o mujeres, desdentados completos,  dentados completos o 

dentados parciales, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos 

financieros, humanos y materiales siempre limitados y cumpliendo los 

requisitos en lo que a viabilidad o factibilidad se refiere. No existe 

actualmente un test unificado, cada uno de los existentes tiene ventajas y 

desventajas, pero como hemos visto se han hecho muchos intentos por 

alcanzarlo y aún se continúa en su búsqueda, apoyados hoy en gran 

medida en la tecnología. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos que:  

 La masticación es una función que puede ser evaluada 

objetivamente midiendo el rendimiento y la eficiencia masticatoria.  

 Se han desarrollado múltiples métodos usando variados materiales 

(alimentos naturales o artificiales) con diferentes sistemas de 

procesamiento, que han ido evolucionando con los avances en la 

tecnología.  

 Actualemente  no existe un método unificado para medir el 

rendimiento masticatorio. Se cree que el método realizado por A. 

Nakasima, K. Higashi y M. Ichinose sea el que tiene la mayor 

aplicabilidad, pues permite el análisis del material en forma diferida, 

limpia y sin pérdida de material. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

 Realizar pruebas sencillas de masticación para el bienestar del 

paciente. 

 Brindar al paciente la información necesaria acerca del cuidado y 

uso de la prótesis parcial removible. 

 Publicar esta investigación de forma inmediata ya que los 

resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontólogos 

y futuros profesionales 
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Figura # 1. 

Oclusión funcional en el uso de Prótesis Parcial Removible 

 
Fuente: (Sierra, 2013) 

  

Figura # 2. 

Fuerza masticatoria en el uso de Prótesis Parcial Removible 

 

 

 

Fuente: (Sierra, 2013) 
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Figura # 3. 

Prótesis parcial removible de resina  

 

 

Fuente: (Cepeda D. J., 2013) 

 

 

Figura # 4. 

Prótesis parcial removible superior  

 

 

Fuente: (Cepeda D. J., 2013) 
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Figura # 5. 

Prótesis parcial removible inferior  

 

 

Fuente: (Cepeda D. J., 2013) 

 

Figura # 6. 

Esquema de restauración dental Siglo XVII 

 

 

Fuente: (Silva F. J., 2010) 
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Figura # 7. 

Esquema de la masticación. Proceso de corte y trituración 

 

 

 Fuente: (Cepeda D. J., 2013) 

 

Figura # 8. 

Masticación 

 

Fuente: (Cepeda D. J., 2013) 
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Figura # 9.  

Ciclo masticatorio 

 

 

Fuente: (Cepeda D. J., 2013) 
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