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RESUMEN 

 

Introducción. Las alteraciones bucodentales ocasionadas por el uso de 

prótesis removibles por lo general se presentan con más frecuencia en los 

pacientes adultos mayores, porque los ancianos son los que en mayor 

porcentaje tienden a perder sus piezas dentarias por diversas causas y por lo 

tanto buscan rehabilitarse por medio de prótesis dentales para recuperar las 

funciones perdidas como la estética, fonética y la función masticatoria. 

Objetivo. Determinar cuáles son las alteraciones bucodentales más comunes 

ocasionadas por el uso de prótesis removibles en el asilo Luis Plaza Dañin, 

centro residencial para personas de tercera edad de la ciudad de Guayaquil. 

Métodos. Se realizó un estudio de tipo deductivo y descriptivo, por medio de 

revisiones bibliográficas y tanto entrevistas como observación. Conclusiones. 

La patología que con mayor frecuencia se presentó fue la estomatitis 

protésica, más predominaron las alteraciones bucodentales en mujeres, más 

frecuentes con prótesis acrílicas y prótesis parciales. Recomendaciones. Es 

imprescindible que el profesional de la salud bucal eduque a los pacientes 

portadores de prótesis removibles a darle el mantenimiento necesario como 

limpiar su prótesis después de cada comida, retirarla al dormir para que los 

tejidos que sostienen la prótesis puedan descansar,  para que la prótesis 

pueda cumplir su respectiva función sin producir algún tipo de patología y el 

paciente debe visitar periódicamente al odontólogo. El profesional debe prestar 

más atención al confeccionar la prótesis para evitar futuros problemas. 

 

Palabras claves: Alteración, Bucodental, Prótesis, Removible  
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ABSTRACT 

 

Introduction. The oral disorders caused by the use of removable dentures usually 

occur more frequently in elderly patients, because the elderly are a greater 

percentage tend to lose their teeth for various reasons and therefore seeking 

rehabilitation through dentures to recover lost as aesthetics, phonetics and 

mastication functions. Objective. Identify the most common oral disorders caused 

by the use of removable dentures in the asylum Luis Plaza Danin, residential 

center for seniors in the city of Guayaquil are. Methods. A study of descriptive and 

inferential was conducted through literature reviews and interviews both as 

observation. Conclusions. The disease most often presented was the denture 

stomatitis, oral disorders more predominant in women, frequently with acrylic 

dentures and partial dentures. Recommendations. It is imperative that the 

professional oral health education to patients with dentures to give the necessary 

maintenance like cleaning your dentures after each meal, remove it to sleep for 

the tissues that hold the prosthesis to rest, so that the prosthesis can fulfill their 

respective function without producing any type of pathology and the patient should 

visit the dentist regularly. The professional should pay more attention to make the 

prosthesis to avoid future problems. 

 

 

 

Keywords: Alteration, Oral, dentures, removable 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo “ausencia” de 

enfermedades. (OMS, 1948). Esta definición habla de salud en general, por lo 

cual este concepto incluye el estado del aparato estomatognático. 

 

Existen varias razones por las cuales los pacientes  suelen perder sus piezas 

dentarias, pero una de las principales es la disponibilidad de los diferentes 

tratamientos odontológicos y costos elevados de los mismos para conservar sana 

las piezas dentarias naturales. (Boucher, 1984) 

 

Las prótesis dentales removibles tanto provisionales como definitivas permitirán la 

conservación de la posición de los dientes y el mantenimiento de la oclusión, 

permitirá mejorar la función  masticatoria, además mejorará la fonación y la 

estética; la conservación de los tejidos de la cavidad bucal  junto con la 

restauración  de la función resulta el legítimo  concepto de qué es una prótesis 

parcial removible provisional utilizada como terapéutica para la prevención. 

(Weimtraub, 1989) 

 

El tratamiento con prótesis dentales depende en una gran parte de que  los tejidos 

periodontales estén completamente sanos, si un paciente necesita una prótesis 

parcial removible puede  presentar una salud bucal en mal estado o  alterado por 

la pérdida de dientes y destrucción de los tejidos de soporte. (Thayer y Kratochvil, 

1980) 

 

Antes de que un paciente se realice cualquier tipo de tratamiento con prótesis 

dentales, éste debe hacerse un examen clínico y radiográfico del periodonto. Es 

necesario que se  evalúe el estado de salud de la encía, verificando el estado de 

la encía adherida es adecuado, además se debe verificar la si hay o no la 

existencia de bolsas periodontales, se estudiará el estado de salud del hueso 

alveolar residual y se debe  observar si hay movilidad dentaria. Si se observa que 
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hay alteración mucogingival, alteraciones del hueso o movilidad dentaria, se 

deben determinar cuáles son las causas y cuál es el tratamiento más viable para 

cada caso. (Mc Givney y Castleberry, 1992) 

 

Es importante identificar  la calidad de los hábitos de higiene oral que lleva el 

paciente y tratar en lo posible de educarlo para que sepa cómo controlar  la placa 

dentobacteriana; además, al paciente se le debe instruir acerca cuán importante 

son las visitas periódicas al odontólogo para el mantenimiento de su salud oral, y 

posteriormente realizarse la restauración con prótesis dental. (McGivney y 

Castleberry, 1992) 

  

La presencia o no de dientes en cavidad oral determinará el tipo de prótesis 

removible que necesitará el paciente para su rehabilitación.  

Las prótesis parciales removibles pueden ser  utilizadas como prótesis simples en 

los pacientes de mayor edad que presenten dientes con un pronóstico reservado, 

en este caso va a ser de preferencia confeccionar una prótesis parcial removible 

que sea provisional antes de confeccionarle una que sea total, para que al 

paciente se le facilite  adaptarse al uso de la misma  y poder  ir agregando los  

dientes artificiales a medida que se vayan siendo eliminados o a medida que los 

pierda el paciente, cave recalcar que para que la prótesis  provisional sea exitosa 

tiene que cumplir con requisitos que son básicos del diseño de cualquiera sea el 

tipo de prótesis dental definitiva como lo son el soporte, la retención y la 

estabilidad, para poder así  garantizar que se reestablecerá  la función y que se 

conservaran de mejor manera los tejidos remanentes. (Stewart y col., 1993) 

 

el tipo de prótesis  parcial removible provisional más fácil de confeccionar se hace 

de acrílico, la mayor parte del tiempo termocurable, para la elaboración del 

conector mayor, la base de la prótesis y los diferentes componentes que 

proporcionan la retención son brazos elaborados con metales en vestibular y de 

resina acrílica en lingual que permitirá la reciprocidad, en vez de uno brazo solo 

colado; porque no hay apoyos oclusales , la prótesis removible se apoya en los 

tejidos blandos permitiendo el desarrollo de  alteraciones periodontales, porque no 
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hay un buen soporte, es por eso que la prótesis dental se usa solo a corto plazo 

como reemplazo provisional. (Zinner, 1989) 

 

Para poder confeccionar  una prótesis dental total de forma simple hay que 

eliminar algunos pasos básicos en relación con la comodidad, ahorrar tiempo y 

dinero, manteniéndose como una terapia valiosa y oportuna para las molestias 

principales que manifiesta el paciente. (Weimtraub, 1989) 

 

En los textos se ha descrito una técnica para la elaboración  de las prótesis 

totales removibles en 2 citas: en la primera cita se realizarían  las impresiones 

dentales con un hidrocoloide reversible, se transmite la extensión del margen 

posterior de la cavidad bucal con la elaboración de una muesca a ese nivel, se 

hace el vaciado de las impresiones que se tomaron, se elaboran  las placas bases 

y rodetes de cera para el registro de mordida , se toman el registro intermaxilar, 

se eligen los dientes artificiales; en el laboratorio se la mejora y alista para la 

segunda cita en donde se va a hacer  un remarginado, se realizará el ajuste 

oclusal y si fuese necesario un rebase intrabucal.(weintraub, 1989) 

 

La prótesis removible es una opción de rehabilitación para los pacientes 

desdentados parcial o totalmente, pero en ocasiones estas suelen producir 

diversas patologías o alteraciones en los tejidos que están en contacto con la 

misma. Estas alteraciones se pueden producir por diversas razones, pueden 

originarse por la calidad del trabajo que realice el profesional o por el 

mantenimiento y cuidados que le dé el paciente a su restauración, como que los 

pacientes suelen usar sus prótesis por mucho tiempo sin cambiarlas o renovarlas 

cada cierto periodo de tiempo, la higiene del paciente; a la larga  estos factores 

pueden generar dolor, que la prótesis se desadapte, esto representa una irritación 

constante, que con el tiempo permitirá el  desarrollo de lesiones inflamatorias, 

como por ejemplo estomatitis subprotésica, hiperplasias, gingivitis, etc 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación acerca de  alteraciones bucodentales 

causado por las prótesis removibles, parte de lo que he podido observar durante 

mis prácticas preprofesionales en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, lo que me lleva a realizar la respectiva investigación a 

partir de una muestra de la población ubicada en la provincia del Guayas, ciudad 

de Guayaquil, en  el Asilo Luis Plaza Dañin Centro residencial para personas de 

tercera edad. 

   

Uno de los tratamientos de restauración de preferencia de los  pacientes 

edéntulos son las prótesis removibles para su rehabilitación oral, para la 

confección de las mismas se requiere de pasos que se realizan en el consultorio y 

con el técnico dental en muchos casos. Si estos pasos son realizados 

correctamente y si el paciente colabora, el resultado final del trabajo que realice el 

odontólogo tendrá éxito. 

 

Cuando el odontólogo está realizando los diferentes pasos para la elaboración de 

la prótesis, debe procurar hacer un correcto diseño para que la misma quede bien 

adaptada en la boca del paciente y evitar así problemas bucodentales futuros al 

paciente. 
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Cabe recalcar que antes de confeccionarle una prótesis removible a un paciente, 

debemos reestablecer su salud oral para evitar futuros problemas en su 

tratamiento. 

 

Las prótesis removibles por lo general permiten la acumulación de placa 

bacteriana y posteriormente si no hay una higiene adecuada se pueden producir 

alteraciones en los tejidos blandos como por ejemplo gingivitis, y esto ocasionaría 

que el paciente abandone el uso de la prótesis debido a la incomodidad que 

representaría el uso de la misma con los síntomas de la patología, por lo que es 

necesario que el paciente visite periódicamente a su odontólogo. 

 

Otro paso importante que puede influir bastante en una correcta o errónea 

elaboración de la prótesis es la toma de impresión. Si nos da una copia de la boca 

del paciente errónea pueden ocurrir problemas o alteraciones en los tejidos de 

sostén de la prótesis. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Alteraciones bucodentales ocasionadas por el uso de prótesis removibles. 

Objeto de Estudio: Alteraciones bucodentales ocasionadas por el uso de 

prótesis removibles. 

Campo de acción: Prótesis Removible  

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente 

Sublínea: Biomedicina y epidemiología.  

Área: Pregrado.  

Periodo. 2015- 2016 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se ha formulado de la siguiente manera: 

¿Cuáles son las alteraciones bucodentales más frecuentes ocasionadas por el 

uso de prótesis removibles más frecuentes en pacientes del Asilo Luis Plaza 

Dañin, en la ciudad de Guayaquil durante el  año 2015? 

 



6 
 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Qué porcentaje de los pacientes que utilizan prótesis removibles presentan 

algún tipo de patología asociado al uso de la misma en el asilo Luis Plaza Dañin, 

centro residencial para personas de tercera edad de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuáles de estas patologías son las más frecuentes en los pacientes que utilizan 

prótesis removibles? 

¿Qué sexo es el que presenta con mayor frecuencia alteraciones bucodentales? 

¿Cuál es la solución para este tipo de problemas ocasionadas por las prótesis 

removibles? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son las alteraciones bucodentales más comunes ocasionadas 

por el uso de prótesis removibles en el asilo Luis Plaza Dañin, de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2015.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar en qué tipo de prótesis según el material se presentan con 

mayor frecuencia las alteraciones bucodentales. 

 Describir los tipos de alteraciones bucodentales que se presentan en los 

pacientes portadores de prótesis dental removible. 

 Determinar qué frecuencia de los pacientes portadores de  prótesis dental 

removible presentan alguna alteración bucodental. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación es importante, porque las prótesis removibles suelen ser la 

primera opción de los adultos mayores para reemplazar sus piezas perdidas. 

 

Por medio de este trabajo se estudiará los diferentes problemas que ocasionan 

las prótesis removibles, que por lo general se dan por la deficiente confección de 

la prótesis o cuidado de las mismas por parte del  paciente. 
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Esta investigación le servirá al profesional a concientizar y ser más cuidadoso al 

momento de confeccionar la prótesis y educar correctamente al paciente acerca 

de los cuidados que debe darle a su prótesis, para mantener en lo posible integra 

la salud de los dientes remanentes, para que a futuro no necesite realizarse más 

extracciones, puesto que estos dientes pilares son los que le darán la mayor 

retención a la prótesis. 

 

Esta investigación también le servirá a los pacientes, podrán conocer las 

alteraciones bucodentales que se pueden presentar cuando se utilizan prótesis 

removibles en diferentes condiciones y como solucionar estos problemas.    

 

La respectiva investigación se realizará a partir de una muestra de la población 

ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en  el Asilo Luis Plaza 

Dañin Centro residencial para personas de tercera edad. 

La investigación tiene aporte teórico y metodológico que servirá para consultas 

para los odontólogos y estudiantes de la Facultad Piloto De Odontología.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

A través de los años se han realizado varios estudios acerca de cuáles podrían 

ser factores de riesgo para que se desencadene cualquier tipo de alteraciones 

ocasionadas por el uso de prótesis dentales removibles.  

 

Rodríguez y  Cols (2007). Ellos realizaron investigaciones acerca de las 

alteraciones en los tejidos de soporte en pacientes que utilizan prótesis dentales 

removibles totales. Ellos estudiaron una muestra de 33 pacientes entre 40 y 80 

años, luego del examen intraoral, reunieron  los datos y obtuvieron los siguientes 

resultados: que el 94% de los pacientes portadores de protesis dentales 

removibles tenía  alteraciones en los tejidos blandos de soporte, 48, el 48% de los 

pacientes examiandos presentaba papilomatosis, el 33,33% épulis fisurado, el 

70% presentaba una infección micótica como es la candidiasis y tan solo un 6% 

presentó queilitis angular, hiperplasia y leucoplasia. De todas las prótesis que se 

evaluaron, la mayoría no eran funcionales, entre otros defectos que presentaban 

las mismas eran: presencia de bordes irregulares, fracturas, dientes ausentes, 

manchas y pigmentaciones. Todos los pacientes evaluados tenían sus prótesis 

dentales removibles desde hace más de 5 años. 

 

Lemus y Cols (2009). Ellos también realizaron sus investigaciones  acerca de 

cómo influye la calidad de una prótesis dental como un factor de riesgo para el 

desarrollo  de lesiones en los tejidos blandos. Hicieron sus estudios en un grupo 

de pacientes portadores de prótesis dentales removibles desde el periodo de 

septiembre del 2006 hasta enero del 2008 en la Facultad de Estomatología de La 
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Habana. Al examinar la calidad de las prótesis dentales removibles pudieron 

determinar que el 77,4 % de la población estudiada utilizaban prótesis dentales de 

mala calidad, y el 85,8 % utilizaban prótesis dentales removibles de buena 

calidad. Tras los resultados obtenidos llegaron a la conclusión de que la calidad 

de la prótesis dental removible influye  como un factor de riesgo en el desarrollo 

de alteraciones bucales. Además pudieron determinar que las alteraciones que se 

presentaron con más frecuencia fueron la estomatitis subprotésica y la queilitis 

angular. 

 

García y Cols (2010). Realizaron  investigaciones acerca de cómo las prótesis 

dentales removibles representan factores de riesgo para la aparición de 

alteraciones en la mucosa bucal y acerca de cuáles de estas alteraciones se 

presentan con mayor frecuencia. Estudiaron a 125 pacientes portadores de 

prótesis dentales removibles; ellos describieron las condiciones en que se 

encontraban cada una de estas prótesis dentales removibles y sus características 

y la relación que tenían con el desarrollo de alteraciones en los tejidos blandos. 

Con los resultados que obtuvieron pudieron determinar que un 12 % de la 

población estudiada presentó estomatitis subprotésica, el 8 % presentó 

alteraciones de crecimiento hiperplásico y el 5,6 % presentó queilitis angular. La 

aparición de alteraciones en los tejidos blandos eran más frecuentes en pacientes 

portadores de prótesis dentales removibles en mal estado, además los pacientes 

portadores de dichas prótesis dentales removibles llevaban una mala higiene y 

además era más frecuente en el sexo femenino.  

 

Bernal (2010). Hizo estudios acerca del estado de conservación  que tenian las 

prótesis y cuál era su  relación con la aparición de alteraciones en los tejidos 

blandos de los pacientes que utilizan prótesis parcial removible. Se estudiaron 50 

personas de más de 60 años, que sean portadores de prótesis parcial removible. 

Cuando realizaron examen clínico pudieron observar la retención y estabilidad de 

la Prótesis, la integridad de la misma, para poder comprobar el estado de 

conservación de la misma. Con los resultados que obtuvieron pudieron comprobar 

que el estado de conservación de las mismas fue bueno en un  34%, regular en 

un 36% y malo en un 30%. En el 34% de los pacientes que utilizaban prótesis 
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dentales removibles se observaron alteraciones en los tejidos blandos como 

estomatitis subprótesis. Además concluyeron que era imposible relacionar el 

estado de conservación de la prótesis dental removible directamente con el 

desarrollo de alteraciones en los tejidos blandos, porque la mayoría de las 

personas  estudiadas no presentaban alteraciones, la estomatitis sub prótesis fue 

única alteración que pudieron encontrar. 

 

Matos y  Cols (2011). Realizaron investigaciones acerca de la prevalencia de las 

alteraciones de los tejidos de la cavidad oral realcionadas al uso de prótesis 

dentales removibles. Estudiaron las historias clínicas de los pacientes que se 

atendieron en el Servicio de Estomatología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Federal de Bahía de Brasil, en el periodo de junio del 2006 hasta 

diciembre del 2007. Evaluaron a 28 pacientes que utilizaban prótesis dentales 

removibles, de estos 25 (89,3%) tenían alguna patología, y el 42,8 % se 

presentaron en pacientes con prótesis mal adaptadas. La lesión que con más 

frecuencia se presento fue la hiperplasia fibrosa en un 29,42 %, la candidiasis 

crónica atrófica  en un 20,6 %, queilitis angular en un 8,82 % y la úlcera 

traumática en un 8,82 %. Estas alteraciones se hallaron en la mucosa alveolar en 

35,3 % y en el paladar un 29,4 %. Llegaron a la conclusión  de que el paciente 

debe realizarse controles periódicos,  y el odontólogo debe educar  al paciente 

acerca de cómo realizar  una correcta limpieza de la prótesis  dental removible. 

 

Rodríguez y Cols (2014). Llevaron a  cabo estudios en un centro de salud de la 

comunidad de Kantunil, Yucatán para determinar la frecuencia con que se 

presentan alteraciones en los tejidos blandos con relación al uso prótesis de 

acrílico. Estudiaron a 62 pacientes portadores de prótesis de acrílico, desde 

febrero de 2011 hasta enero de 2012. Encontraron que la lesión más frecuente 

fue la estomatitis subprotésica 32.3%,  la hiperplasia fibrosa 14.5%, la queilitis 

angular 12.9%, la eritroplasia fue de 9.7% y la leucoplasia tuvo 4.8%. Además 

observaron que el 45.16% no limpiaban de sus prótesis dentales.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 PROSTODONCIA  

La prostodoncia también conocida como prótesis dental es la rama de la 

odontología que se encarga del reemplazo de las piezas dentarias perdidas.   

 

Las prótesis en general deben diseñarse de una manera que logren satisfacer las 

necesidades tanto estéticas como funcionales del paciente, las prótesis deben 

respetar la integridad de los dientes remanentes si los hubiera, de las estructuras 

de soporte y los rebordes residuales (Rendón, 2006). 

 

2.2.2 TIPOS DE PRÓTESIS DENTALES 

Palma y Sánchez  (2010) describen que las prótesis dentales pueden ser: 

 

2.2.2.1 Prótesis total o completa 

Su función es la de reemplazar las piezas dentarias de los pacientes que están 

totalmente desdentados. El edentulísmo puede presentarse en el maxilar superior 

o en el maxilar inferior o en ambos maxilares. Estas van a soportarse sobre la 

mucosa directamente. 

 

2.2.2.2 Sobredentaduras 

Es un tipo de prótesis total en la que la base de la misma va a cubrir una o más 

piezas dentarias, ya sean estas naturales o implantes, es decir, que se va a valer 

de las piezas dentarias naturales o de los implantes para mejorar así el apoyo, 

resistencia y la estabilidad de la prótesis. Esta prótesis tiene una ventaja con 

respecto a la prótesis total, ya que al conservar piezas dentarias aun en boca, el 

hueso no sufre un proceso de reabsorción.  

 

2.2.2.3 Prótesis parcial  

Ésta reemplaza una o varias pizas dentarias. Estas pueden ser: 

- Prótesis fijas: las prótesis fijas pueden reemplazar a una pieza dentaria por 

medio de una corona o funda por ejemplo; varias piezas dentarias por medio 
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de puentes por ejemplo. Están fijas a los dientes. Cuando reemplazan varios 

dientes utilizan a los dientes vecinos como pilares para fijarse.  

- Prótesis parciales removibles: reemplazan una o más piezas dentarias, 

pero a diferencia de las prótesis fijas, pueden ser retiradas y colocadas por el 

paciente a voluntad. Su medio de anclaje es por medio de ganchos o también 

llamados retenedores que se apoyaran en los dientes remanentes, estas 

además presentan una base que puede ser de metal o de acrílico que se 

apoyara en la mucosa. 

 

2.2.2.4 Prótesis mixta  

Es una combinación de las prótesis removibles con las prótesis fijas, es decir, una 

parte queda fija en la boca por medio de cementos y la otra el paciente la puede 

retirar a voluntad. Estos constan de elementos de anclajes llamados ataches que 

tienen una parte “macho” y otra “hembra” que encajan a la perfección entre sí. 

Estos elementos son más estéticos que los ganchos, e incluso ofrecen mayor 

retención. 

 

En este caso nos enfocaremos en las prótesis removibles. 

 

2.2.3 FINALIDAD DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

La finalidad de una prótesis parcial removible es reemplazar las piezas dentarias 

perdidas o ausentes mediante aparatos que pueden ser retirados y colocados a 

voluntad de la cavidad bucal por el propio paciente, para así reestablecer o 

restaurar las funciones tales como son la masticación, fonación y restaurar la  

estética (Palma y Sánchez, 2010). 

 

2.2.4 INDICACIONES PARA LAS PRÓTESIS  REMOVIBLES 

 Pacientes en los cuales no se aconseja el uso de prótesis fija. En los 

pacientes menores  de 20 años no es aconsejable, porque la cámara pulpar 

de sus piezas dentarias es muy amplia o está muy desarrollada en estas 

edades y una prótesis fija podría llevar a despulpar o endodonciar piezas 

dentarias que están muy jóvenes y completamente sanas, porque la 

preparación fue muy agresiva por lo que se produce exposición pulpar. En 
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pacientes de tercera edad es más recomendable una prótesis removible, 

porque se podrá evitar el paso de aplicación de anestesia a los dientes pilares 

en caso de que estos tengan vitalidad pulpar, a diferencia de una prótesis fija. 

 Pacientes que presenten grandes áreas edéntulas, ya que una prótesis fija 

estará sometida a demasiadas fuerzas de torsión, lo que podría llevar al 

desprendimiento de la prótesis o que se fracture la porcelana, esta es 

resistente a la fricción, pero no es resistente a la flexión. Además en las 

grandes áreas edéntulas “difícilmente se puede cumplir la ley de Ante, en la 

que la suma de la superficie de los dientes que sirven de pilares debe ser 

mayor o igual a la  de la superficie del espacio edentulo” (Mallat, 2003). 

 Excesiva reabsorción ósea, en la zona anterosuperior de la arcada 

principalmente, en el caso en que una prótesis fija e incluso un implante no 

logre cumplir con las necesidades estéticas de dicha área.  

 En casos de haberse realizado recientemente las extracciones dentales, o por 

perdida de muchas piezas dentarias como consecuencia de algún 

traumatismo con periodos de cicatrización muy largos. 

 En el tiempo de espera después de que haya habido una elevacion del piso 

del seno y en el tiempo de haber colocado injertos en el cual el tratamiento 

definitivo será por medio de implantes (Mallat, 2003). 

 En casos en que no se pueden colocar implantes. 

 En pacientes que presenten movilidad dentaria Tipo I, pero, generalizada. 

 Pacientes que no cuenten con los recursos económicos para realizarse una 

prótesis fija o implantes. 

 

2.2.5 CONTRAINDICACIONES PARA LAS PRÓTESIS  REMOVIBLES 

 Pacientes que presenten  boca séptica 

 Pacientes que presenten inflamación en los tejidos que soportaran las 

prótesis.  

 Presencia de neoplasias malignas 

 Presencia de torus o exostosis 

2.2.6 TIPOS DE PRÓTESIS  REMOVIBLE 

Las prótesis removibles pueden ser totales o parciales. 
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Las prótesis parciales se confeccionan para pacientes que poseen piezas 

dentarias remanentes o desdentados parciales. Prótesis Parcial Removible es 

rama de la prostodoncia cuya función es reemplazar los dientes perdidos y los 

tejidos orales vecinos por medio de un aparato que le paciente puede remover e 

insertar a voluntad (Rendón, 2004). 

 

Las prótesis totales solo se realizan para pacientes que no poseen ninguna pieza 

dentaria en boca o pacientes totalmente desdentados.    

 

A su vez prótesis removibles pueden ser:  

 

 Mucosoportadas 

 Dentomucosoportadas  

 

2.2.7 PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS  

Son aquellas que se apoyan en los rebordes o procesos alveolares edéntulos, 

están en contacto directo con la encía. Tienen como finalidad la reposición de los 

dientes en pacientes que estén totalmente desdentados.  Estas son también 

llamadas prótesis totales (Palma y Sánchez, 2010). 

 

2.2.8 PRÓTESIS DENTOMUCOSOPORTADAS 

Son aquellas que se apoyan tanto en los rebordes o procesos alveolares como en 

las piezas dentarias remanentes del paciente. Las prótesis dentomucosoportadas 

que se confeccionan para pacientes edéntulos parciales. Estas prótesis pueden 

confeccionarse con diferentes materiales como son: metal, de resina y mixtas 

(Palma y Sánchez, 2010). 

 

2.2.9 CLASIFICACIÓN DE LOS EDENTES PARCIALES O CLASIFICACIÓN DE 

KENNEDY 

Se han descrito varias clasificaciones, pero la más comúnmente utilizada, por ser 

sencilla para fines didácticos es la de Kennedy, descrita en 1925 (Rendón, 2006). 
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Kennedy describe su clasificación en el orden de la frecuencia en que se presenta 

cada tipo de edentulismo parcial, siendo estas seis clases, estas a su vez se 

subdividen en cuatro subclases que corresponden al número de espacios 

edéntulos, estos se conocen como modificaciones (Rendón, 2006). 

 

Las clases de Kennedy son las siguientes: 

 

2.2.9.1 Clase I de kennedy 

A la clase I de Kennedy pertenecen los pacientes que presentan dos áreas 

desdentadas posteriores pero que aún conservan las piezas dentarias del sector 

anterior. Esta  prótesis se apoyará tanto en los rebordes o procesos alveolares 

como en las piezas dentarias remanentes del paciente, es decir,  será 

dentomucosoportada. Las subclases se determinaran según el número de 

espacios edéntulos y se denominarán modificaciones I, II, III y IV (Rendón, 2006). 

 

2.2.9.2 Clase II de kennedy 

A la clase II de Kennedy pertenecen los pacientes que presentan una sola área 

desdentada posterior, es decir, un área desdentada unilateral. En el otro lado de 

la arcada están todos los dientes, a no ser que se trate de las subclases de las 

que existen cuatro variantes al igual que las mencionadas anteriormente  que se 

determinaran según el número de espacios edéntulos y se denominarán 

modificaciones I, II, III y IV. Esta  prótesis se apoyará tanto en los rebordes o 

procesos alveolares como en las piezas dentarias remanentes del paciente, es 

decir,  será dentomucosoportada (Rendón, 2006).  

 

2.2.9.3 Clase III de Kennedy 

A la clase III de Kennedy pertenecen los pacientes que presentan todas las piezas 

dentarias en un lado de la arcada y en el otro lado de la arcada faltan varias 

piezas dentarias excepto la última pieza dentaria que puede ser el segundo molar 

o el tercer molar, es decir, es un desdentado posterior unilateral pero con soporte 

posterior. En esta clase de Kennedy también existen cuatro variantes que se 

determinan según el número de espacios edéntulos y se denominan 

modificaciones I, II, III y IV. Esta  prótesis también se apoyará tanto en los 
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rebordes o procesos alveolares como en las piezas dentarias remanentes del 

paciente, es decir,  será dentomucosoportada (Rendón, 2006). 

 

2.2.9.4 Clase IV de kennedy 

La clase IV de Kennedy  es similar a la clase anteriormente mencionada excepto 

que el área edéntula es todo el sector anterior de la arcada dentaria. En el caso 

de que las piezas dentarias faltantes sean solo los incisivos centrales y laterales 

se puede optar por una prótesis fija. “También es una prótesis dentosoportada, 

pero el inconveniente es que prácticamente toda la guía incisal se puede remover 

y para una cavidad oral es muy importante tener guía incisal que sea potente para 

guiar los movimientos de la mandíbula y proteger los premolares y molares” 

(Mallat, 2003). 

En este caso lo ideal sería transformar la prótesis removible en una prótesis fija 

por medio de implantes. En el caso de que solo falten los incisivos, pero estén 

presentes los caninos muy probablemente el mejor tratamiento de rehabilitación  

es un puente fijo en metal-cerámica. Pero habrá que evaluar el caso (Mallat, 

2003). 

 

2.2.9.5 Clase V de Kennedy 

A la clase V de Kennedy pertenecen los pacientes que presentan solamente un 

par de molares en un solo lado de la arcada y el resto de la arcada no tiene ni una 

sola pieza dentaria. En estos casos es difícil  elegir un tratamiento restaurador, 

por lo que en ocasiones es recomendable la extracción de estas piezas 

remanentes para poder confeccionar una prótesis removible total. En el caso de 

que fuera necesario hacer una prótesis parcial removible, sería bueno  que fuera 

totalmente mucosoportada (Mallat, 2003). 

 

2.2.9.6 Clase VI de Kennedy 

A la clase V de Kennedy pertenecen los pacientes que presentan  en boca 

solamente los dos incisivos centrales, “el hecho de que los dientes restantes 

estén en la línea media puede tener mayor duración que la clase V, pero se 

pierde la zona de reborde anterior para poder hacer una dentadura completa” 

(Mallat, 2003). Si los dos incisivos son resistentes y están en buenas condiciones 



17 
 

se puede elegir dos opciones. La primera opción sería ferulizarlos y utilizarlos 

como apoyos para los ganchos en el caso de que sean estéticos, es decir, que la 

línea de la sonrisa sea baja para que no se vean los ganchos y la segunda opción  

sería “ferulizarlos tallando dos cofias que pueden estar independientes o estar 

ferulizadas para cubrirlas con dos cofias de cromo-cobalto que van unidas a la 

prótesis removible, es decir, actuaran como coronas telescópicas” (Mallat, 2003). 

Las dos últimas clases, la clase V y la clase VI fueron agregadas por el Doctor 

Applegate en 1960. 

 

2.2.10 REQUISITOS BIOLÓGICOS Y BIOMECÁNICOS QUE DEBE REUNIR 

UNA PRÓTESIS DENTAL 

2.2.10.1 Requisitos Biológicos:  

 Restaurar la función masticatoria 

Restaurar la función masticatoria es el principal objetivo de una prótesis dental, 

debe permitirle al paciente una masticación eficaz, es decir, debe permitir una 

eficiente trituración de los alimentos, sin que la prótesis dental impida o dificulte la 

ingestión. Cuando un paciente pierde sus piezas dentarias, tanto el maxilar 

superior como el maxilar inferior van a presentan una atrofia difusa progresiva.  

Primeramente se pierden los procesos alveolares, pero eventualmente el proceso 

de atrofia de los maxilares tanto superior como inferior puede involucrar otras 

partes de los maxilares como el cuerpo del maxilar y de la mandíbula (Mallat, 

2003). 

Estas alteraciones en los huesos pueden llegar a afectar el tabique óseo residual 

en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Es por esta razón que es necesario 

restaurar o rehabilitar al paciente por medio de una prótesis, ya que esto no solo 

afecta desde el punto de vista estético, sino también funcional, por medio de la 

prótesis se podrá restablecer en el paciente el equilibrio del aparato 

estomatognático (Mallat, 2003). 

 Restaurar la estética  

Se podría decir que tanto actualmente como en la antigüedad la estética es una 

necesidad, que puede ser buscada por el paciente porque quiere tener una mejor 

apariencia o porque se lo exigen. La belleza se considera como parte de la 
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cultura, la belleza es subjetiva, por esta razón no siempre se va a concordar en el 

concepto de una prótesis estética de un odontólogo con el de un paciente.  

 

Por eso cuando se habla de estética frente a un paciente ellos suelen pensar que 

una prótesis dental debe ser perfecta, con dientes alineados, dientes blancos a 

pesar de que muchas veces ellos mismo eligen una tonalidad de dientes que no 

se camufla, por así decirlo con el de sus piezas dentarias naturales (Misch, 2007). 

 

Para confeccionar una prótesis que sea estética, en especial a la hora de elegir 

los dientes artificiales, hay que considerar ciertos aspectos como son la edad del 

paciente; el sexo del paciente; la forma de la cara del paciente que  puede ser 

cuadrada, ovalada o triangular; el tamaño de la cara del paciente y la forma y 

color de los dientes naturales del pacientes si los tuviera. 

 

Otros aspectos que se deben considerar son la línea media para que el 

profesional sepa dónde colocar los incisos centrales durante el enfilado, así como 

también el tipo de sonrisa del paciente que puede ser baja, media o alta, esto 

depende de la cantidad de exposición de encía al momento de sonreír (Misch, 

2007). 

 

Una prótesis dental no solamente reemplazara las piezas perdidas, sino que 

también va a recuperar en lo posible la dimensión vertical de paciente y el aspecto 

general del paciente (Misch, 2007). 

Un paciente puede presentar varios problemas psicológicos por la pérdida de sus 

piezas dentarias, estos podrían abarcar desde una ligera molestia hasta 

convertirse en problemas neuróticos. Las prótesis dentales removibles por lo 

general ayudan a muchos pacientes a llevar una vida normal pero a otros tipos de 

pacientes les afecta de una manera considerable su vida social, ya sea cuando se 

trata de su vida amorosa, específicamente cuando van a besar, en especial si la 

pareja del paciente no sabe que la otra persona es portadora de una prótesis 

dental según manifestó (Misch, 2007). 
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Otras consecuencias estéticas pueden ser las siguientes:  

 

- Disminución de la dimensión vertical o de la altura facial.  

- Rotación del mentón  

- Prognatismo  

- Se acentúan las líneas verticales  

- Pérdida de la  tonicidad de los músculos de la cara 

- Se acentúan la línea del surco naso labial  

- Se reduce el ángulo labial en sentido horizontal  

- Aumenta la longitud del labio superior  

- Caída de la inserción de los  músculos mentoniano y buccinador 

- Caída del mentón  

- Pérdida del bermellón  

- Inversión de la línea del labio 

 Restaurar la función fonética 

La alteración de la función fonética es uno de los  problemas que suele 

presentarse en los pacientes edéntulos, es especial cuando el edentulísmo afecta 

al sector anterior, pero que no suele recibir mucha atención cuando se  elabora la 

prótesis removible. Por lo general no recibe atención porque los pacientes suelen 

tener una gran capacidad de adaptación y porque además ignoran la importancia 

de las piezas dentarias en la dicción (Misch, 2007). 

 

Es necesario realizar una minuciosa evaluación  tanto médica, dental como 

fonética al paciente cuando se vaya a confeccionar una prótesis dental removible, 

porque esto va a reducir las probabilidades de que aparezcan alteraciones en la 

fonética del futuro paciente portador de la prótesis dental removible. La 

pronunciación adecuada  le permitirá al paciente comunicarse apropiadamente, la 

prótesis dental no debe interferir con la misma, sino más bien  posibilitarla (Misch, 

2007).  

 

También hay que tomar en cuenta que una prótesis dental no debe interferir en la 

respiración. 
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 Ayudar a restablecer la salud 

Como se mencionó anteriormente:  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1948).  

Como esta definición habla de salud en general, el sistema estomatognático está 

incluido en el concepto de salud. 

 

Que una prótesis esté bien confeccionada y cumpla sus funciones correctamente 

le aporta al paciente una calidad de vida, porque además de esto la prótesis evita 

que el resto de los elementos de la cavidad bucal se deterioren (Misch, 2007).  

Cuando hay una mala salud dental  o la ausencia de las piezas dentarias ya sea 

total o parcialmente, las diferentes partes de la cavidad oral se adaptan a las 

condiciones en que se encuentra actualmente la boca pudiendo llegar a afectar a 

la salud bucal en general, además pueden repercutir sobre la nutrición del 

paciente y además influenciar de  forma negativa a la capacidad de comunicación 

con el medio que lo rodea y afectar la autoestima del paciente 

 

El profesional además debe tomar en cuenta las fuerzas que actúan sobre la 

prótesis dental durante el acto masticatorio al  diseñar la prótesis, porque dichas 

fuerzas podrían traumatizar los tejidos y ocasionar futuros problemas que podrían 

llevar al fracaso del tratamiento protésico (Mallat, 2003). 

 

Al paciente el profesional debe explicarle las ventajas y desventajas de los 

diferentes tipos de prótesis, pero al final la decisión es enteramente del paciente, 

el elegirá la prótesis, ya sea por motivos de salud, comodidad o dependiendo de 

su situación económica.   

 

2.2.10.2 Requisitos biomecánicos:  

 Soporte 

El soporte es  la resistencia que ofrece una prótesis dental  a las fuerzas de 

intrusión o fuerzas verticales que se producen durante el acto masticatorio que 

empujan la prótesis hacia los tejidos y a las fuerzas oclusales que se aplican 
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también durante el acto masticatorio sobre el hueso en el que asentara la prótesis 

dental (Mallat, 2003). 

El soporte será proporcionado por las estructuras de la cavidad bucal como son 

los dientes y el periodonto de inserción de la pieza dental, las piezas dentarias 

destinadas a esta causa deberán ser cuidadosamente escogidas, porque del 

soporte que brinden dependerán tanto la estabilidad como la retención.  

El odontólogo debe considerar las fuerzas oclusales para que dichas fuerzas 

puedan ser distribuidas equitativamente a través de los distintos elementos de la 

prótesis. 

 Retención 

Todo tipo de prótesis, debe ofrecer una retención adecuada, es decir, que la 

restauración permanezca en la cavidad bucal y que este bien sujeta para que no 

se caiga o se salga, si no hay una buena retención la masticación, deglución y 

fonética, se verían alteradas e incluso imposibilitadas de alguna manera (Rosell, 

2007). 

Para obtener una buena retención de una prótesis parcial removible, es necesario 

la presencia y correcta ubicación de los ganchos o retenedores metálicos eficaces 

(Mallat, 2003). 

En el caso de una prótesis total, no se pueden colocar ganchos o retenedores, por 

lo que la retención dependerá del correcto diseño de la base y la superficie de la 

prótesis dental, la retención podrá mejorarse además por medio de productos de 

adhesión en presentaciones de crema o polvos.  

 Estabilidad 

La estabilidad es la capacidad de resistir las diferentes fuerzas de desplazamiento 

a que es sometida la prótesis sin que se mueva (Rosell, 2007). 

Es de suma importancia que una prótesis tenga estabilidad, es decir, que no 

“baile” una vez que haya sido adaptada en la cavidad bucal. Si es inestable se 

moverá de un lado a otro cuando el paciente mastique, esto significa que no es 

funcional y por lo tanto dificultará la función masticatoria y fonética incluso y le 

será incomoda cuando la use. 

El odontólogo deberá buscar un equilibrio entre los tres principios biomecánicos 

principales que son el soporte, retención y la estabilidad. 
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Si la prótesis no reúne estos tres requisitos, el soporte, la retención y la 

estabilidad, esta no será capaz de impedir el movimiento de la prótesis dental en 

la boca y de distribuir las fuerzas de la masticación de manera equitativa hacia las 

diferentes estructuras que componen la prótesis dental, esto también puede llevar 

a que la prótesis sea expulsada de la cavidad bucal durante la masticación o la 

fonación (Rosell, 2007). 

 

2.2.11 MEJORAMIENTO DE LA RETENCIÓN Y DEL SOPORTE DE LA 

PRÓTESIS DENTAL 

Las piezas dentarias remanentes que posea el paciente, podrán  actuar como 

elementos de retención y podrán mejorar este principio biomecánico primordial de 

la prótesis, incluso mejoraran la estabilidad de la misma. Este aspecto es una 

ventaja porque mejorara el confort  del paciente portador de la prótesis dental 

(Rosell, 2007). 

 

Lograr la mayor retención es lo que todo odontólogo busca, y mejorar así a la vez 

la estabilidad y que el paciente quede satisfecho con el trabajo final que haya 

realizado el odontólogo (Rendón, 2006). 

 

El mejoramiento del soporte y la retención también repercutirá positivamente en la 

estética, que es lo que el paciente suele considerar como lo más importante y que 

con mayor frecuencia suele exigir al odontólogo para la confección de su prótesis 

dental. 

 

2.2.12 ELEMENTOS DE UNA PRÓTESIS DENTAL 

La prótesis dental está conformada por varios elementos, cada uno de ellos tiene 

una función. 

 

Los elementos de la prótesis parcial removible son: 

1) Retenedores directos 

2) Retenedores indirectos  

3) Conectores mayores 

4) Conectores menores 
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5) Base 

6) Dientes artificiales 

 

 Retenedores directos 

Los retenedores directos son los elementos de la prótesis parcial removible que 

van a evitar el desplazamiento de la prótesis dental tanto en sentido oclusal, como 

horizontal y gingival (Rendón, 2004). 

 

Estos elementos pueden ser: 

Ataches: pueden ser intra o extracoronales, dependiendo de si van dentro o fuera 

de la corona de la piza dental donde se asienta el atache.  

Ganchos: los ganchos son retenedores directos y son los que más emplea el 

odontólogo al confeccionar la prótesis como medio retención. Existen dos tipos de 

ganchos: 

Ganchos circulares o supraecuatoriales van desde oclusal o incisal llegando al 

socavado de la pieza dentaria.  

Ganchos de barra o verticales, estos nacen de la base metaliza de la prótesis 

dental y al contrario de los ganchos, llegan al socavado de la pieza dentaria, pero 

desde gingival (Rendón, 2004). 

 

La retención de estos ganchos, en sí, depende de la resistencia que tenga el 

metal del que estén elaborados los ganchos a la deformación. Esto a la vez es 

proporcional a la flexibilidad del brazo retentivo del gancho (Rosell, 2007). 

Un gancho va a estar formado por las siguientes partes: 

- Apoyos oclusales 

- Brazo retentivo 

- Brazo estabilizador o reciproco 

- Conector menor 

 

Apoyo oclusal: es el componente del gancho de la prótesis dental que se apoya 

o descansa sobre la cara oclusal, palatina o lingual de la piza dentaria. Las 

funciones de los apoyos son: 
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Evita el hundimiento de la prótesis y por lo tanto evitara que se lesionen los tejidos 

blandos (Rosell, 2007). 

Permitirá una relación adecuada entre la pieza dentaria y el gancho y el diente 

con la base de la prótesis dental. 

Dispersa las fuerzas a través del eje longitudinal de la pieza dentaria. 

Permite la distribución de las cargas oclusales entre varias piezas dentarias. 

Permite el mantenimiento de las relaciones oclusales. 

 

Brazo retentivo: es el componente del gancho de la prótesis dental, que vitara el 

deslizamiento de la prótesis en sentido oclusal. Consta de tres partes: 

- Tercio inicial: está situado en la línea ecuatorial de la pieza dentaria, nace 

del conector menor y es de mayor diámetro que los otros tercios. Es rígido. 

- Tercio medio: pasa sobre la línea ecuatorial de la pieza dentaria, es más 

delgado que en el tercio inicial, lo cual le proporciona una mayor flexibilidad. 

- Tercio terminal: está situado en un punto entre la línea ecuatorial y el 

margen gingival de la pieza dentaria conocida con el nombre de socavado. Es 

de la mitad del diámetro del tercio inicial, lo que lo hace más flexible aún que 

el tercio medio. 

Cave recalcar, que la línea ecuatorial de la pieza dentaria va a dividir a la corona 

en dos áreas: un área expulsiva que no es retentiva, que corresponde a la zona 

oclusal o incisal por arriba de la línea y en una retentiva, que está ubicada por 

debajo de la línea ecuatorial hacia gingival (Misch, 2007). 

La retención del brazo dependerá de cuan flexible sea y esto a su vez dependerá 

de lo siguiente: 

- Longitud del brazo. Cuanto más largo sea, más flexible es. 

- Reducción del grosor del brazo uniformemente desde donde nace, hará que 

el brazo sea más flexible a medida que adelgaza. El brazo debería ser el 

doble de grueso en la parte inicial que en la parte terminal. 

- Cuanto más grueso sea, menos flexible será el brazo. 

- Curvatura del gancho: Los brazos rectos son menos flexibles que los brazos 

curvos. 
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Brazo reciproco: es el brazo no flexible o rígido del gancho, está ubicado por 

arriba de la línea ecuatorial de la pieza dentaria. Está en el lado  opuesto de la 

línea ecuatorial con respecto  al brazo retentivo (Misch, 2007). 

Conector menor: este une el apoyo y el brazo del gancho a la base metálica de 

la prótesis dental. 

 

Un gancho debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Soporte 

- Retención 

- Estabilidad 

- Circunscripción 

- Reciprocidad 

- Pasividad 

 

Soporte: es la resistencia que proporciona el gancho al deslizamiento de la 

prótesis dental en sentido gingival, es decir, impide que se hunda o incruste en  

los tejidos gingivales. Esto se logra por medio de los apoyos oclusales (Mallat, 

2003). 

 

Retención: es la resistencia que proporciona el gancho al deslizamiento de la 

prótesis dental en sentido oclusal. Esto se logra por medio del brazo retentivo, en 

específico su parte terminal que la más flexible (Mallat, 2003). 

 

Estabilidad: es la resistencia que proporciona el gancho al deslizamiento de la 

prótesis dental en forma horizontal. Esto se logra, como su nombre lo indica por 

medio del brazo estabilizador y por la parte inicial del brazo retentivo que es rígido 

(Mallat, 2003). 

 

Circunscripción: Esto se refiere a que el gancho debe envolver al diente en no 

menos de 180°. Esto evitara que la prótesis dental se mueva por las fuerzas 

oclusales y las fuerzas que tienden a  desplazar la prótesis dental de su sitio 

(Mallat, 2003). 
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Reciprocidad: es la capacidad del brazo reciproco de contrarrestar las fuerzas 

horizontales, producidas por el brazo retentivo, cada vez que el paciente se 

coloca o retira la prótesis dental (Rendón, 2004). 

 

Pasividad: esto quiere decir que el gancho debe ser pasivo, esto quiere decir, 

que el gancho no debe realizar ningún tipo de fuerza sobre el diente. Esto se logra 

cuando el gancho está ubicado correctamente en la pieza dentaria. 

El brazo retentivo del gancho solo debe estar activo en el momento que actúan 

sobre la prótesis fuerzas que intenten desplazarla de su sitio (Mallat, 2003). 

 

Existen muchos tipos de ganchos, pero por lo general solo se necesitan unos 

pocos para poder lograr que la prótesis dental cumpla con todos los requisitos 

biomecánicos que la mantienen en su lugar. 

 

El tipo de gancho se deberá elegir de acuerdo a lo siguiente: 

 Prótesis dentosoportada 

 Prótesis dentomucosoportada 

 Estética  

 Ubicación del área retentiva 

 Presencia de socavados o interferencias 

 

 Retenedores indirectos 

Los retenedores indirectos son los elementos de la prótesis parcial removible de 

extremo libre que van a proporcionar un apoyo a los retenedores directos, para 

evitar se eleve o levante la base de la prótesis dental, en especial cuando se 

ejerce acción de palanca (Mallat, 2003). 

 

La retención indirecta es una aplicación del principio mecánico de la palanca, 

empleado para vencer una carga o resistencia por medio de una fuerza o potencia 

(Rendón, 2004). 

Es por esta razón que los retenedores indirectos se deben colocar en lo posible lo 

más alejados de la línea de fulcro, para que puedan evitar que se levante la base 

o cuerpo de la prótesis dental. 
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 Conectores menores 

Los conectores menores son los elementos de la prótesis parcial removible que 

van a unir a la base de la prótesis dental, o al conector mayor con los demás 

componentes de la prótesis dental, como son los retenedores directos, los 

retenedores indirectos y los apoyos oclusales (Rendón, 2004). 

 

 Conector mayor 

El conector mayor es el elemento de la prótesis parcial removible que se va a 

encargar de unir a los componentes de la prótesis de un lado de la arcada 

dentaria con los elementos del  lado contrario de la arcada dentaria (Rendón, 

2004). 

 

 Bases 

Las bases son los elementos de la prótesis parcial removible en los que se 

colocaran los dientes artificiales, estos reemplazarán a la estructura del reborde 

alveolar y a los tejidos blandos o gingivales (Rendón, 2004). 

 

 Dientes artificiales 

Los dientes artificiales son los elementos de la prótesis dental que van a 

reemplazar a las piezas dentarias perdidas, forman una parte importante en el 

restablecimiento de la función masticatoria, función fonética y en la estética 

(Rendón, 2004). 

 

2.2.13 ÁREAS DE SOPORTE DE LA PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE 

Encontramos los siguientes elementos: 

 

2.2.13.1 Papila Incisiva 

La papila incisiva puede ser piriforme o de forma ovoide, esta protege al paquete 

vasculo-nervioso que salen del agujero nasopalatino, se la considera un punto de 

referencia para la anestesia del nervio nasopalatino para la mucosa del paladar, y 

en relación con las prótesis dentales removibles como guía para colocar los 

incisivos centrales durante el enfilado (Gonzales, 2005). 
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Va a estar ubicada a un centímetro por detrás de los incisivos centrales 

superiores.  

 

2.2.13.2 Rugosidades Palatinas 

Son arrugas o pliegues de la mucosa del paladar, están ubicadas en la parte 

media y anterior, son bilaterales y no son simétricas, estas no llegas a la línea 

media, pueden ramificarse y llegar en ocasiones hasta la zona de los premolares. 

Al igual que las huellas dactilares, las rugosidades palatinas son únicas en cada 

individuo, pero se considera que no son tan confiables en el proceso de 

identificación como las huellas dactilares.  

Se cree que las rugosidades a través de la evolución han ido disminuyendo su 

número, dimensiones e incluso su funcion como es, la prehensión del pezón 

materno durante la lactancia (Gonzales, 2005). 

En los pacientes que utilizan prótesis dentales removibles se ha llegado a 

comprobar que pueden desaparecer totalmente. 

 

2.2.13.3 Torus  

En su artículo Estévez (2006) lo define de la siguiente manera: 

 

El término torus, proviene del latín: eminencia o abultamiento. Fue 

utilizado primeramente por Kupfer y Besselhagen en 1879, y se utiliza 

para designar las exostosis surgidas en la línea media del paladar y en 

la cara posterior e interna de la mandíbula. El torus palatino se 

presenta en la línea media del paladar duro y el torus mandibular en la 

cara lingual frente a bicúspides. A su vez las exostosis se encuentran a 

lo largo de la región vestibular del hueso alveolar. (pag.48) 

 

Miller (1975), Henderson y Steefel (1988) concluyeron en lo siguiente: 

Todas aquellas exostósis y torus con suficiente volumen que interfieran 

en la inserción de un aparato protésico, como en el caso de los torus 

palatinos cuando se extienden hacia atrás, puede afectar en forma 

adversa el sellado palatino posterior de la dentadura total o parcial y 

cuando se vea comprometida la estabilidad de la prótesis. En el caso 



29 
 

de los torus mandibulares, la mucosa que lo recubre suele ser delgada 

y susceptible a la irritación crónica de la base o del conector mayor de 

la prótesis, lo cual representa un obstáculo para el sellado de los 

bordes de la dentadura. 

 

Los torus y exostósis normalmente aparecen en mujeres de la tercera década de 

vida, edad, en una proporción de mujer: hombre de 2:1 (Shafer y Levi 1987). 

 

2.2.13.4 Línea Vibrátil  

Es el punto de unión entre el paladar duro y el paladar blando. En prótesis 

removible “es el límite posterior de la prótesis, entre la aponeurosis y el paladar 

blando” (Mallat, 2003, pag. 28). Cuando se confeccione una prótesis dental 

removible el odontólogo o el protesista debe hacer el diseño de la parte posterior 

de la prótesis por delante de la línea vibrátil. 

 

2.2.13.5 Fóvea Palatina 

Se llama fóvea palatina a los agujeros de las glándulas salivales palatinas, por lo 

general se las localiza cerca  de la línea vibrátil (Gonzales, 2005). 

 

2.2.13.6 Surco Hamular  

Como su nombre lo indica es un surco que se forma por la unión del maxilar con 

la apófisis pterigoides. En prótesis removible, el surco hamular, es el que indicara 

hasta donde será la extensión de la prótesis dental en el caso de que no haya 

piezas dentarias posteriores. Odontología clínica de Norteamérica (2006) 

 

2.2.13.7 Submucosa Palatina 

Del grado de espesor de la submucosa palatina, dependerá el grado de soporte 

mucoso que ofrezca la prótesis dental removible. 

 

2.2.13.8 Tubérculo Retromolar  

Es considerado una parte muy importante para la adaptación de la prótesis. 

El tubérculo retromolar participara en el soporte de la prótesis dental, además de 

que impedirá que la prótesis se deslice o mueva en dirección distal. En su 
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anatomía se puede considerar una parte anterior fibrosa y por ende firme y una 

parte posterior que es móvil. 

En el caso de que el paciente no presente piezas dentarias posteriores, el plano 

olcusal puede ser localizado por medio de un punto en el centro del tubérculo 

retromolar (Gonzales, 2005). 

 

2.2.13.9 Vestíbulos 

Cuando los maxilares se estan en reposo, el vestíbulo de la boca se considera un 

espacio virtual, pero, que se hace real por causas mecánicas, lo que  produce la 

separación de los labios y las mejillas, y los aleja de los arcos mandibulares 

(Gómez y Campos, 2009). 

 

En el momento que se va a proceder de la toma de impresión de la boca del 

paciente para la confección de la prótesis dental, se debe tener en cuenta que la 

impresión debe arrojar un modelo con el ancho y profundidad  exactos del 

vestíbulo, ya que estas dimensiones determinaran la extensión de la parte de la 

prótesis que se adaptará en esta zona. 

De igual manera la impresión debe arrojar la forma exacta del surco lingual para 

determinar la  posición correcta del conector mayor (Gómez y Campos, 2009). 

 

2.2.13.10 Línea Milohioidea 

La línea milohioidea es una cresta ósea elevada en la que se va a insertar el 

musculo milohioideo (Gonzales, 2005). 

A medida que aumenta  la edad del paciente esta cresta se hace más prominente, 

por lo que cuando el paciente utilice su prótesis dental sentirá molestias e incluso 

dolor a este nivel. 

 

2.2.13.11 Zona Retromilohioidea 

Está ubicado por detrás y debajo de la línea milohioidea. Al momento de tomar la 

impresión es importante que esta zona se llene completamente con el material de 

impresión, y que es una de las zonas que más retención proporciona a la prótesis 

dental inferior (Shafer, 1987). 
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2.2.13.12 Frenillos   

Son pliegues de la mucosa, que pueden variar en su forma, tamaño y posición, 

por estas variaciones pueden ser causantes de problemas protésicos, fonéticos 

periodontales y de ortodoncia. 

Al momento de confeccionar la prótesis el odontólogo o el protesista deberá 

respetar estas estructuras (Mallat, 2003). 

 

2.2.14 CUIDADOS DE LA PRÓTESIS DENTAL  

Todo odontólogo le dará al paciente portador de la prótesis dental indicaciones a 

cerca de los cuidados que debe tener con su prótesis.  

Según el tipo de prótesis dental por la que haya optado el paciente, dependerá la 

magnitud de los cuidados que requerirá la misma.  

Si se trata de las prótesis removibles, osea, las prótesis que el paciente puede 

colocar y retirar a voluntad, el odontólogo deberá dar indicaciones especiales para 

el cuidado de la misma. 

 

Por lo general los cuidados que se deben tener con este tipo de prótesis y que no 

debe olvidar indicar el odontólogo son las siguientes: 

 

El paciente no debe olvidar lavar su prótesis dental después de cada comida.  

La limpieza de la prótesis dental  se puede realizar con un cepillo de dientes 

común y corriente o puede realizarse con un cepillo especial para limpiar prótesis 

dentales, que se pueden encontrar en cualquier farmacia (Gonzales, 2005). 

 

La limpieza de la prótesis dental se puede llevar a cabo con cualquier sustancia 

que se utiliza comúnmente para limpiar como, jabón, lavavajillas y posteriormente 

solo será necesario enjuagar con agua para quitar el jabón. 

No es recomendable lavar la prótesis dental con pasta dental, porque hace que la 

prótesis se ponga opaca y produce el deterioro de la superficie de la prótesis 

dental y esta pierde su brillo, la prótesis además se vuelve porosa, lo que 

permitirá con el tiempo el asentamiento de bacterias y la acumulación de placa 

bacteriana. 
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Es de suma importancia que el paciente mantenga un buen aseo tanto de la 

prótesis dental como de su cavidad oral, para que la misma se mantenga 

saludable y confortable, además, una buena limpieza evitará el rápido deterioro 

de la prótesis dental y que adquiera malos olores (Gonzales, 2005). 

 

El odontólogo debe educar al paciente con las siguientes indicaciones: 

 El paciente debe quitarse la prótesis antes de dormir, para que los tejidos de 

sostén o que están en contacto con la misma puedan descansar de las 

fuerzas a los que están sometidos diariamente. 

 Cuando el paciente se haya quitado la prótesis dental para dormir es 

recomendable que la ponga en agua con un poco de desinfectante. Al 

colocarlas en agua se podrá evitar que ésta se vaya a golpear y a deformar, 

además de que se conservará mejor la prótesis dental. 

  Cuando el paciente se haya quitado la prótesis dental para dormir es 

recomendable que el mismo paciente se haga masajes en la encía para 

mejorar la irrigación sanguínea, lo que retrasará algo la reabsorción del 

hueso. 

 

2.2.14 ALTERACIONES BUCODENTALES OCASIONADAS POR EL USO DE 

PRÓTESIS REMOVIBLES 

Las alteraciones bucodentales ocasionadas por el uso de prótesis removibles por 

lo general se presentan con más frecuencia en los pacientes adultos mayores, 

porque los ancianos son los que en mayor porcentaje tienden a perder sus piezas 

dentarias por diversas causas y por lo tanto buscan rehabilitarse por medio de 

prótesis dentales para recuperar las funciones perdidas como la estética, fonética 

y la función masticatoria (García y Cols, 2010). 

 

En esta investigación se determinó que las alteraciones bucodentales son más 

frecuentes en el sexo femenino, debido a que talvez exista una predisposición 

para padecer de estas alteraciones o, porque las mujeres son más vanidosas, 

ellas quieren mantener la estética bajo cualquier circunstancia en todo momento, 

por lo que tienden a utilizar la prótesis por mucho más tiempo que los hombres. 
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Un factor que contribuye a la aparición de las alteraciones bucodentales es la 

presencia de diferentes tipos de microorganismos en la cavidad bucal y la 

acumulación de los mismos en las prótesis dentales removibles, por falta de 

higiene o por la textura de la prótesis, ya que con el tiempo se vuelven porosas y 

permiten la acumulación de estos microorganismos, a esto se le pueden sumar 

otros factores como que el pH de la saliva del paciente sea muy  ácido y que 

como se mencionó antes usen por mucho tiempo la prótesis sin quitársela por lo 

menos al momento de dormir para que puedan descansar los tejidos de todas las 

fuerzas a las que están sometidas a diario, otros factores pueden ser alergia al 

material del que está hecha la protesis , dieta, infecciones por hongos y factores 

sistémicos. (Rodríguez y Cols, 2014). 

  

Con mayor frecuencia se suelen encontrar patologías producidas por 

microorganismos del tipo Cándida Albicans y Streptococos Aureus y Mutans.  

Algunas de las patologías que se suelen observar con mayor frecuencia son las 

estomatitis protésicas y las hiperplasias fibrosas, estas últimas suelen producir 

dolor. 

 

El tratamiento de las alteraciones buco dentales ocasionadas por prótesis variara 

según el caso. Por ejemplo: 

 

Si un paciente portador de una prótesis dental removible presenta un pH 

demasiado acido en la saliva, el odontólogo deberá recomendarle al paciente que 

consuma una dieta baja el carbohidratos que suelen producen la elevación del pH 

(Lemus y Cols, 2009). 

 

En el caso de que un paciente portador de prótesis dental  presente hiperplasia 

fibrosa, en algunos casos basta con que el odontólogo le recomiende al paciente 

que retire su prótesis por un periodo largo de tiempo e incluso y si esto no da 

resultados puede incluso ser necesario intervención quirúrgica y hacerse una 

nueva prótesis dental. 
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Los tratamientos que podría recomendar el odontólogo al paciente que presente 

algún tipo de alteración bucodental pueden ser: retirar la prótesis dental, el uso de 

antibióticos, antimicóticos, etc, profilaxis en el caso que el paciente tenga una 

higiene deficiente y sea este el factor desencadenante de la patología. (García y 

Cols, 2010). 

 

2.2.15 ALTERACIONES SEGÚN EL TIPO DE PRÓTESIS 

2.2.15.1 Prótesis Total de Acrílico  

Los requisitos biomecánicos que debe reunir una prótesis son el soporte, 

retención y la estabilidad y cuando se ven alterados se producen diversas 

patologías (Cardozo y Cols, 2003). 

- Por la alteración del soporte puede ocasionarse hiperplasias o hipertrofia, 

erosiones. En algunos casos estas lesiones podrían hacerse malignas. 

- Cuando hay alteración de la retención  se pueden ocasionar no solamente 

patologías a nivel de los tejidos de la cavidad bucal, sino que también se 

alteran las funciones de la misma como por ejemplo, la función masticatoria lo 

que podría ocasionar déficit alimenticio lo que traería consigo efectos 

secundarios como la depresión y la ansiedad.  

- Cuando se ve alterada la estabilidad, podría contribuir al agravamiento de las 

patologías producidas por la alteración del soporte y la estabilidad, 

produciendo además reabsorción del hueso alveolar (Cardozo y Cols, 2003). 

 

2.2.15.2 Prótesis Parcial Removible 

Las prótesis parciales removibles tanto acrílicas como metálicas pueden producir 

alteraciones como, reabsorción del hueso alveolar en el que se apoya la prótesis, 

lo que ocasionaría que la prótesis con el tiempo quede “floja” y por lo tanto 

inservible ya que no es funcional, incremento de la movilidad de las piezas 

dentarias y posteriormente pérdida de las mismas, por lo general producto de los 

elementos retentivos de la prótesis, también lesiones en los tejidos blandos como 

ulceras, hiperplasias, producidas por las partes rígidas de la prótesis dental 

removible. (Lemus y Cols, 2009). 
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2.2.15 ALTERACIONES POR MAL DISEÑO DE LA PRÓTESIS DENTAL 

El mal diseño de las prótesis dentales puede ocasionar diferentes alteraciones: 

 

Producto de sobrecarga: 

- Desgaste dentario 

- Fractura dentaria 

- Muerte pulpar 

- Reabsorción radicular interna o externa 

 

Productos de traumas oclusales: 

- Movilidad dentaria por reabsorción ósea 

 

Producto de áreas de retención excesiva: 

- Ulceras 

- Dolor al poner o retirar la prótesis dental removible 

- Reabsorción ósea 

 

Por dimensión vertical incorrecta: 

- Dolor en la Articulación Temporo-mandibular y en los músculos de la 

masticación lo que dificultara la masticación y la deglución.  

- Queilitis angular 

 

Por errores en la oclusión: 

- Disfunción de la Articulación Temporo-mandibular lo que producirá en el 

paciente dolores de cabeza, mareos, disminución de la audición, acufenos.  

Por factores carcinógenos como ulceras que no cicatrizan, mala higiene, todo 

esto sumado al consumo de tabaco y alcohol:  

- Cáncer oral  

 

2.2.16 CANDIDIASIS 

La candidiasis es producida por el microorganismo Candida albicans, por lo 

general se encuentra en la boca de la mayoría de las personas sanas. (Rodríguez 

y Cols, 2002). 
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Para que este microorganismo produzca algún tipo de infección, deben haber 

condiciones como:  

 Uso de esteroides 

 Infección por VIH 

 Medicamentos inmunosupresores 

 

2.2.16.1 Tipos de candidiasis 

Lazarde y Pacheco (2001) describieron los siguientes tipos: 

 

 Pseudomenbranosa: se forman placas que se desprenden con facilidad con 

el raspado dejando una superficie sangrante. 

 Atrófica: presencia de una zona eritematosa mucosa que produce atrofia de 

las papilas especialmente de la zona del dorso de la lengua. 

 Hiperplásica: se forman placas blanquecinas con hiperqueratosis que a 

diferencia de la speudomenbranosa no se desprende con facilidad, por lo 

general aparece en los lados de la lengua. 

 Epidérmica perioral: aparecen fisuras y erosiones en las comisuras de los 

labios. 

 Estomatitis subprotésica: se producen especialmente en el paladar, se da 

principalmente  por prótesis muy apretadas lo que ocasiona maculas 

eritematosas. 

 Mucocutánea crónica: se forman placas que se desprenden con facilidad 

con el raspado dejando una superficie sangrante al igual que en la 

pseudomenbranosa, pero tienen una mayor duración. Puede ser hereditaria, 

por alteraciones hormonales y por anticuerpos. 

 

2.2.16.2 Diagnóstico 

Según Cardozo y Cols (2003): 

El diagnostico se hace mediante la observación de la cavidad oral por parte del 

odontólogo, ya que estas lesiones pueden ser diferenciadas solo con verlas. Pero, 

si el odontólogo no está seguro de su diagnóstico puede realizar las siguientes 

pruebas de laboratorio: 

- Enviar una muestra del raspado de la lesión.   
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- Hacer un cultivo de la lesión. 

 

2.2.16.3 Tratamiento 

En algunos casos no es necesario dar al paciente tratamiento farmacológico, ya 

que puede desaparecer espontáneamente en cierto periodo de tiempo, en otros 

basta con antimicóticos tópicos. 

Si el odontólogo diagnostica que la candidiasis es leve, podría recomendarle que 

después de tomarse los respectivos antibióticos, algunos especialistas consideran 

que tomar yogurt ayuda (Lemus y Cols, 2009). 

Es recomendable que el paciente utilice un cepillo de dientes de cerdas suaves y 

hacer enjuague con peróxido de hidrogeno al 3%, pero diluida en agua. 

Si el paciente que presenta candidiasis es diabético, puede que la solución sea 

simplemente normalizar sus niveles de glucosa en la sangre (Cardozo y Cols, 

2003). 

Para tratar esta infección en personas con las defensas bajas se pueden utilizar 

enjuagues bucales o pastillas masticables para infecciones micóticas, como la 

nistatina y el clotrimazol por lo general por unos cinco a diez días. 

En el caso de un paciente de condición inmunológica mucho más deficiente como 

los pacientes con SIDA se pueden utilizar medicamentos más fuertes como el 

ketoconazol y fluconazol. 

 

2.2.16.4 Pronóstico 

El pronóstico en si dependerá de la condición  inmunológica del paciente y de la 

causa de la baja de las defensas. 

 

2.2.17 ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA 

Se denomina así a la inflamación de la mucosa que está por debajo de una 

prótesis dental removible, es decir, la que le da soporte a la misma. (Corzo, 2011). 

Se considera que puede desencadenar por varios factores: 

- Traumas producto del uso continuo de la prótesis dental removible 

- Alergia al material del que está hecha la prótesis o colutorios, dentífricos, etc 

- Acumulación de placa bacteriana por mala higiene 

- Dieta, deficiencia alimenticia  
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- Infecciones por hongos 

- Condición sistémica del paciente 

- pH salival 

 

2.2.17.1 Clasificación 

Está basada en el avance de la inflamación propuesta por Newton (1962): 

 

 Tipo I o Localizada simple: la lesión se observa en una sola región como un 

punto rojo, la inflamación es mínima, puede producir la obstrucción de las 

glándulas salivales, por lo general es producto de trauma que produce la 

prótesis.  

 Tipo II o Difusa simple: como su nombre lo indica la inflamación es difusa, 

por lo que toda la mucosa que está por debajo de la prótesis dental se 

observa rojiza. Aparece por bacterias u hongos por acumulación de placa. 

 Tipo III o hiperplásica granular: aquí la inflamación es mucho más notoria e 

intensa, toda la mucosa que está por debajo de la prótesis dental se observa 

rojiza y con aspecto de nódulos. Aparece por bacterias u hongos por 

acumulación de placa. 

 

2.2.17.2 Síntomas 

Por lo general es asintomático, pero en ocasiones el paciente puede manifestar 

que siente ardor  o picazón. Es muy raro que haya dolor y sangrado, esto sucede 

en los casos en los que la estomatitis protésica viene acompañada de glositis o de 

queilitis angular (Pardi y Cardozo, 2003). 

 

2.2.17.3 Diagnóstico 

El diagnostico se hace mediante la observación de la cavidad oral, además la 

lesión es delimitada, es decir, tendrá la forma de la prótesis en el caso de que la 

lesión sea avanzada. 

Es importante que el odontólogo verifique que la prótesis siga siendo funcional, es 

decir que brinde soporte, retención y estabilidad, que el paciente este realizando n 

correcto aseo de la misma y que este bien diseñada en general.  

El odontólogo debe evaluar la condición inmunitaria del paciente. 
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Para confirmar las posibles causas de la estomatitis se pueden realizar pruebas 

de alergias, biopsias de la lesión, cultivos (Corzo, 2011). 

  

2.2.17.4 Tratamiento  

En las estomatitis causadas por el uso de prótesis dental de origen microbiano, el 

tratamiento consistiría en la administración de antibióticos en el caso de que la 

estomatitis haya sido producida por bacterias como streptococos mutans y 

sanguis y con antimicóticos si fue producida por hongos como la Candida albicans 

(Corzo, 2011). 

En las estomatitis producidas por algún trauma, el tratamiento consistiría 

básicamente en quitar la prótesis, para que los tejidos que le dan soporte a la 

prótesis puedan descansar y recuperarse e incluso hacer una profilaxis. 

Si la estomatitis es producida por falta de higiene dental y protésica, obviamente 

el tratamiento será una limpieza e instruir al paciente en la manera correcta de 

hacerlo para que esta alteración no recidive (Pardi y Cardozo, 2003). 

Si la causa de la estomatitis protésica es un pH salival demasiado acido, como se 

mencionó anteriormente hay que reducir la ingesta de carbohidratos. 

 

2.2.17.5 Pronóstico 

El pronóstico es positivo, ya que la mayoría de los pacientes se recuperan rápido, 

pero en algunos casos no, debido a que los microorganismos se han hecho 

resistentes a la acción del antimicrobiano que se está usando como tratamiento, 

pero simplemente se debe optar por cambiar de antimicrobiano (Corzo, 2011). 

 

2.2.18 QUEILITIS ANGULAR 

La queilitis angular no es exactamente un tipo de estomatitis ocasionada por 

prótesis dentales, pero se presenta con frecuencia en pacientes portadores de 

prótesis dentales (Ramos y Cols, 2005). 

Se define como fisuras en las comisuras de los labios, se pueden presentar 

rojizas, descamadas y como costras. Por lo general se observa en las dos 

comisuras. 

2.2.18.1 Causas  

- Infecciones por hongos 
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- Infecciones bacterianas en las comisuras, por ejemplo contacto de fluidos 

nasales con las comisuras. 

- Falta de vitamina B12 

- Falta de hierro 

- Hábito de respiración bucal 

- Arrugas o comisuras caídas 

- Hábitos como succión digital y labial en niños, exceso de saliva 

En relación con las prótesis dentales la queilitis angular se produce por mal 

diseño de la misma, cuando hay dimensión vertical perdida. 

 

2.2.18.2 Diagnóstico 

El diagnostico se hace mediante la observación de la lesión. 

 

2.2.18.3 Tratamiento  

El tratamiento consistiría en eliminar la causa de la lesión. En el caso de una 

prótesis mal diseñada, la solución sería volver a hacerse una prótesis, esta vez 

con el diseño correcto, eliminar hábitos, etc. 

En el caso queilitis por microorganismos, el tratamiento será a base de 

antimicrobianos (Ramos y Cols, 2005). 

 

2.2.19 HIPERPLASIA PAPILAR INFLAMATORIA 

Se conoce también con el nombre de papilomatosis. Puede ser una complicación 

de la estomatitis causada por prótesis dentales removibles (Muñante y Cols, 

2009). 

Por lo general estas lesiones se presentan debajo de prótesis dentales viejas y 

pacientes con deficiente higiene bucal. 

 

2.2.19.1 Síntomas 

Clínicamente se puede observar unos nódulos en la mucosa que está en contacto 

con la prótesis ya sean eritematosos o hiperplásicos de color rojizos que pueden 

llegar a medir de dos milímetros hasta cuatro milímetros.  

Por lo general es asintomático, pero en ocasiones el paciente puede manifestar 

que siente ardor  o picazón al igual que en la estomatitis protésica. 
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2.2.19.2 Diagnóstico 

El diagnostico se hace mediante la observación de la lesión. Se debe descartar 

cualquier tipo de lesión maligna, por lo que es recomendable hacer un estudio del 

tejido extirpado (Muñante y Cols, 2009). 

 

2.2.19.3 Tratamiento 

Cuando las lesiones son pequeñas el tratamiento consistiría en la corrección de 

los defectos de la prótesis dental actual del paciente o la confección de una nueva 

prótesis que por presión disminuirá el tamaño de la lesión atrofiándola, pero si se 

trata de lesiones mucho más extensas, se requerirá de tratamiento quirúrgico, 

antes del mismo los tejidos deberán haber descansado del uso de la prótesis por 

lo menos 2 semanas.  

 

2.2.20 ÉPULIS FISURADO 

Es una lesión inflamatoria de tipo hiperplásica. Cuando se hace la inspección 

clínica se observa que la lesión tiene forma de nódulos de distintos tamaños y que 

parecen pliegues. Suelen ser producto de los rebordes de la prótesis dental 

removible mal adaptada  en las zonas del surco vestíbular, esto representa una 

irritación constante (Chagolla, 2012). 

 

2.2.20.1 Síntomas 

Asintomático, a pesar de que puede llegar a adquirir un gran tamaño. Son de 

consistencia dura, y del color de la encía, que puede ser rosa pálido o de color 

rojo intenso si presenta erosión (Ramos y Cols, 2005).  

 

2.2.20.2 Diagnóstico 

El diagnostico se hace mediante el examen clínico de la lesión. Se debe descartar 

cualquier tipo de lesión maligna, por lo que es recomendable hacer una biopsia. 

 

2.2.20.3 Tratamiento 

El tratamiento es similar al de la hiperplasia papilar inflamatoria, hay que corregir 

los defectos de la prótesis dental, aliviar las zonas que están produciendo las 

lesiones y en casos en que esto no de resultados, se requerirá de tratamiento 
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quirúrgico, para el cual, al igual que en la hiperplasia papilar inflamatoria, los 

tejidos deberán reposar por lo menos dos semanas para que se desinflamen y 

poder proceder con la cirugía (Chagolla, 2012). 

 

2.2.21 GINGIVITIS 

La gingivitis es la inflamación del tejido gingival o encía producto de causas tanto 

internas como externas. (Raposo y Cols, 2011). 

- Las causas externas son la mala higiene, lo que permitirá la acumulación de 

placa bacteriana y posteriormente la formación de tártaro y por prótesis 

dentales removibles mal adaptadas. 

- Las causas internas pueden ser alteraciones hormonales, como durante el 

embarazo, menstruación y menopausia; también por enfermedades 

sistémicas como la diabetes cuando no es controlada y déficit de vitaminas. 

 

2.2.21.1 Síntomas 

Los síntomas más comunes son: 

- Sangrado gingival  

- Aumento de tamaño de las encías  

- Cambio de consistencia  

- Encías color rojo brillante o morado 

- Sensibilidad, pero generalmente son indoloras 

- Ulceras 

- Placa y calculo supra y subgingival 

 

2.2.21.2 Diagnóstico 

El diagnostico se obtiene con los datos obtenidos durante la exploración clínica. Y 

sondaje periodontal. 

 

2.2.21.3 Tratamiento 

El tratamiento es una limpieza dental profunda o profilaxis, el odontólogo puede 

recomendar el uso de colutorios antibacterianos, uso de hilo dental, e instruir al 

paciente acerca una técnica adecuada de cepillado para reducir los niveles de 

placa dental (Raposo y Cols, 2011). 
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2.2.22 LEUCOPLASIA ORAL 

La leucoplasia oral es definida como una lesión premaligna, ya que puede 

evolucionar a cáncer oral (Quintana y Cols, 2004). 

Se observa como una lesión blanquecina, que carece de características definidas 

propias (Escribano y  Bascones, 2009). 

Por lo general aparece después de los cuarenta años y con más frecuencia en el 

sexo masculino. 

Se considera que puede ser provocado por el consumo de alcohol, tabaco y por 

predisposición al papiloma  virus. 

 

2.2.22.1 Síntomas 

La leucoplasia frecuentemente se presenta como lesiones múltiples que pueden 

llegar a invadir la orofaringe. Puede presentarse de color blanco, amarillo e 

incluso gris con una base rojiza o eritematosa. La superficie de esta lesión puede 

ser lisa o rugosa (Quintana y Cols, 2004). 

 

Existen dos tipos de leucoplasia: 

 Leucoplasia homogénea: se presenta como una lesión de color blanco, 

uniforme que puede ser suave o áspera en su superficie. 

 Leucoplasia no homogénea: esta a su vez puede ser de tres tipos: 

- Eritrolecucoplasia: presenta zonas eritematosas. Está asociada a la infección 

micótica por candida albicans. 

- Leucoplasia nodular: presenta nódulos rojos o blancos. Está asociada a la 

infección micótica por candida albicans. 

- Leucoplasia verrugosa: presenta bordes irregulares 

 

Las leucoplasias  homogéneas son asintomáticas y las leucoplasias no  

homogéneas si suelen presentar síntomas. 

La leucoplasia oral puede aparecer en cualquier parte de la cavidad oral, paladar, 

encías, carrillos, lengua, piso de la boca. Es rara la leucoplasia en el paladar y en 

la mucosa de los rebordes alveolares y en la encía, pero por lo general está 

asociada al uso de prótesis dentales removibles. 
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2.2.22.2 Diagnóstico 

El diagnóstico se obtiene con el examen clínico, y en un periodo de prueba de 

haber eliminado los posibles factores desencadenantes de la lesión. (Quintana y 

Cols, 2004). 

Si aún después de haber eliminado los factores desencadenantes persiste la 

lesión, se debe hacer una biopsia para descartar que la lesión se haya 

malignizado, además de que se confirmaría el diagnóstico, ya que las lesiones de 

la leucoplasia oral puede ser confundida con: 

- Liquen plano 

- Lupus eritematoso 

- Condiloma acuminado 

- Leucoplasia pilosa 

 

2.2.22.3 Tratamiento 

El tratamiento de la leucoplasia será a base de:  

- Control de hábitos del paciente 

- Control de infecciones relacionadas con la leucoplasia, como la asociada con 

candida por medio de antimicóticos. 

- Tipo de leucoplasia 

- Características de histológicas de la leucoplasia  

Pueden utilizarse medicamentos por vía tópica con ácido retinoico y por vía 

sistémica con etretinato, fenretinida, por aproximadamente de 3 a 6 meses y 

vitamina A y E, por aproximadamente 6 a 24 meses. 

En el caso de que la leucoplasia muestre en el estudio histológico displasia, el 

tratamiento debe ser quirúrgico para controlar los márgenes de la lesión, esta 

suele ser la técnica más efectiva, por medio de láser de CO2, crioterapia, etc 

(Quintana y Cols, 2004). 

 

2.2.23 HIPERQUERATOSIS FOCAL FRICCIONAL 

La hiperqueratosis focal friccional es una lesión que se observa de color 

blanquecina, se desarrolla cuando una prótesis dental roza constantemente la 

mucosa de soporte de la misma, esto genera un mecanismo de defensa en dicho 

tejido provocando los síntomas característicos (Raspall, 2000). 
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2.2.23.1 Síntomas  

Aumento de grosor y consistencia de la encía, esta se pone dura por la 

acumulación de queratina, de ahí el nombre hiperqueratosis. 

La lesión se observa blanquecina, parece una callosidad. 

 

2.2.23.2 Tratamiento 

El tratamiento seria la corrección de los defectos de la prótesis dental removible o 

retirar la misma y eliminar la lesión quirúrgicamente si es que la lesión es 

demasiado grande o impide la rehabilitación protésica (Raspall, 2000). 

 

2.2.24 FIBROMA TRAUMÁTICO 

El fibroma traumático también se lo conoce con el nombre de fibroma por irritación 

(Moret y Cols, 2012). Se produce por una irritación constante y de baja intensidad 

sobre la mucosa bucal por las siguientes razones: 

- Mordisqueo de la cara interna de la mejilla  

- Habito de succión labial 

- Prótesis mal adaptadas  

- Dientes fracturados restauraciones  

- Bordes cortantes 

2.2.24.1 Síntomas 

El fibroma traumático es una lesión elevada y redonda, con límites definidos, de 

consistencia dura, pediculada o sésil, de tamaños variables y por lo general es 

asintomática. En su superficie puede estar intacta o presentar una ulcera producto 

de la constante irritación y en este caso si habría dolor (Moret y Cols, 2012). 

 

2.2.24.2 Tipos de fibroma traumático 

- Fibroma traumático propiamente dicho, se presenta como un nódulo de 

consistencia dura, pediculado o sésil. El fibroma traumático es asintomático y 

puede o no estar ulcerado en la superficie. 

- Hiperplasia fibrosa protésica, este tendrá el aspecto de pliegues, en los 

tejidos que están en contacto con la prótesis dental mal adaptada, es 

asintomática si no está ulcerado en su superficie y si lo está, dicha zona 

estará inflamada y dolorosa. 
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2.2.24.3 Tratamiento 

El tratamiento del fibroma traumático es extirpar la lesión quirúrgicamente, no es 

necesario extirpar tejido sano como extensión preventiva. Es muy raro que la 

lesión recidive a no ser que no se haya eliminado la causa del trauma constante 

(Moret y Cols, 2012).  

En la Hiperplasia Fibrosa protésica, se hace el mismo tratamiento que en el 

fibroma traumático, pero además es recomendable confeccionar otra prótesis 

removible nueva, que este bien adaptada esta vez para que al igual que en el 

fibroma traumático la lesión no recidive. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN 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 en la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas.  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema.  

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

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas.  
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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. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Prótesis: Pieza o aparato artificial que se coloca o se implanta en el cuerpo de un 

ser vivo para sustituir a otra pieza, a un órgano o a un miembro. 

Prótesis dental: 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. 

Prótesis mucosoportadas: son aquellas que se soportan sobre el proceso 

alveolar, en contacto con la encía. 

Prótesis dentomucosoportadas: son aquellas que se soportan tanto en los 

dientes remanentes del paciente como en el proceso alveolar.  

Procesos alveolares: porción de los maxilares que contienen a los alveolos 

dentarios, que alojan a las piezas dentarias. 

Edéntulos: que no tiene dientes, ya sea total o parcialmente. 

Séptica: que contiene gérmenes patógenos, puede producir putrefacción. 

Exostosis: es un tumor benigno del hueso que aparece como una nueva 

formación en la superficie de un hueso normal. 

Fonética: estudio de los sonidos físicos del discurso humano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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Línea Ecuatorial: Indica el mayor diámetro de la pieza dentaria según un plano 

de orientación determinado. 

Articulación temporomandibular: unión entre la mandíbula y el cráneo.  

Función masticatoria: son  los movimientos masticatorios 

Dimensión vertical oclusiva: Es la dimensión facial tomada verticalmente entre 

dos puntos,  generalmente entre el borde del mentón y base de la nariz. 

Movilidad: Aflojamiento de un diente asociado con alteraciones del aparato de 

inserción. 

Liquen plano: enfermedad inflamatoria poco común que afecta la piel y la 

mucosa oral, de causa desconocida aunque pueden estar asociados a una 

reacción alérgica o inmunitaria y por lo general causa picazón. 

Antimicrobianos: sustancia química que, a bajas concentraciones, actúa contra 

los microorganismos, destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento. 

Antibiótico: sustancia química que producen ciertos hongos y que destruye 

microorganismos, especialmente las bacterias. 

Antimicótico: los antifúngicos son moléculas que ayudan a luchar contra los 

hongos, también conocidos como micosis.  

Carrillos: cara interna de las mejillas. 

Soporte: es la resistencia de una prótesis dental removible al deslizamiento de la 

prótesis dental en sentido gingival. 

Retención: es la resistencia de una prótesis dental removible al deslizamiento de 

la prótesis dental en sentido oclusal.  

Estabilidad: es la resistencia de una prótesis dental removible al deslizamiento 

de la prótesis dental en forma horizontal. 

Reciprocidad: permite al paciente colocarse o retirar la prótesis dental a 

voluntad. 

Pasividad: el gancho de una prótesis parcial removible no debe realizar ningún 

tipo de fuerza sobre el diente. 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.5.1 HIPÓTESIS 

Las prótesis removibles influyen de una manera considerable en la aparición de 

patologías bucodentales. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Prótesis dental removible 

Variable dependiente: Alteraciones bucodentales 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 

Dimensiones o 

Categorías 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

 

 

 

Independiente 

Prótesis 

Dental 

Removible 

 

 

 

 

Es un aparato 

destinado a 

reemplazar las 

piezas dentarias 

perdidas de un 

paciente ya sea 

parcial o 

totalmente 

desdentados. el 

paciente puede 

remover y volver 

a insertar a 

voluntad. 

 

 

 

 

Prótesis 

Mucosoportadas 

Son aquellas 

que se apoyan 

en los 

rebordes o 

procesos 

alveolares 

edéntulos, 

están en 

contacto 

directo con la 

encía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rendón, 

2004).  

 

Prótesis 

Dentomucosoportadas 

Son aquellas 

que se apoyan 

tanto en los 

rebordes o 

procesos 

alveolares 

como en las 

piezas 

dentarias 

remanentes 

del paciente. 

 

 

Dependiente 

Alteraciones 

Bucodentales 

 

 

Presencia de 

enfermedades y 

trastornos que 

afectan boca, 

cavidad bucal y 

dientes. 

 

 

 

Según factores 

locales y sistémicos 

 

Higiene  

Prótesis mal 

adaptadas 

Sistema 

inmunológico 

Alteraciones 

hormonales  

 

 

(Muñante, 

Jaimes, 

Olate y 

Albergaria, 

2009) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de la investigación es Cualicuantitativo porque no solo se 

determinará cuáles son las alteraciones bucodentales asociadas al uso de 

prótesis dentales removibles, sino que también cuáles son las que se 

presentan con mayor frecuencia. 

 El tipo de investigación es no experimental, pero explicativa ya que 

contiene información obtenida de revisiones bibliográficas para ampliar los 

conocimientos acerca del tema a investigar.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se realizará en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en  

el Asilo Luis Plaza Dañin. Centro residencial para personas de tercera edad. Se 

determinará las alteraciones bucodentales por el uso de prótesis más frecuentes. 

Esta investigación se realizará con adultos mayores entre 60 y 90 años. 

La población total en este centro residencial es de 75 personas de edades entre 

70 y 88 años, de los cuales se escogió al 59% de la población para el estudio, 

dando como resultado una muestra total de 44 personas. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 La investigación fue de método deductivo ya que anteriormente se ha 

demostrado que existen diversos factores que hacen que las prótesis 

removibles produzcan alteraciones bucodentales a los pacientes y 
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bibliográfico porque se cuenta con información obtenida de revisiones 

bibliográficas. 

 Las técnicas a emplear son la entrevista que se hará a los residentes del 

Asilo Luis Plaza Dañin, centro residencial para personas de tercera edad 

que utilizan prótesis removibles y observacional que se realizará con los 

diagnósticos de los residentes del Asilo Luis Plaza Dañin, centro 

residencial para personas de tercera edad que utilizan prótesis removibles. 

 Los instrumentos a utilizar son para el diagnóstico campos operatorios, 

espejos bucales, gasas y alcohol. Para la entrevista notas de campo y 

preguntas previamente elaboradas. Para el desarrollo del tema libros, 

artículos, internet.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Primeramente se realizó una revisión bibliográfica para tener los conocimientos 

suficientes para poder realizar el diagnostico mediante el examen de la cavidad 

bucal. Posteriormente se recogió información por medio del diagnóstico a una 

muestra de la población del Asilo Luis Plaza Dañin Centro residencial para 

personas de tercera edad utilizando un espejo bucal y por medio de encuestas 

acerca de las molestias que presentan en la cavidad bucal por el uso de prótesis  

removibles. 

 

Se examinaron 44 pacientes de los cuales 34 eran portadores de prótesis 

removibles de acrílico del Asilo Luis Plaza Dañin Centro residencial para personas 

de tercera edad. Los datos serán tabulados en Excel. 
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SI

NO

3.5 RESULTADOS 

Tabla 1. Pacientes portadores de prótesis removibles 

Usan Prótesis Removibles Frecuencia % 

SI 34 77,27% 

NO 10 22,72% 

TOTAL 44 100% 

 

Fuente: Registro de resultados 

Autor: María Ramos Plúas. 

 

Gráfico 1. Pacientes portadores de prótesis removibles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Tabla # 1. De la muestra estudiada de 44 pacientes se pudo observar que 34 

(77,27%) son portadores de prótesis y 10 (22,72%) no son portadores de prótesis 

dentales. La mayor parte de la población de muestra son portadores de prótesis 

dentales, los que no, refieren que tienen prótesis pero que no las usan.   
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Acrílica

Metálica

Primer objetivo específico 

Tabla 2. Pacientes que presentaron alteraciones bucodentales según el tipo de 

material de la prótesis 

Material   Frecuencia  % 

Acrílica 18 78% 

Metálica  5 22% 

Total  23 100% 

 

Fuente: Registro de resultados 

Autor: María Ramos Plúas. 

 

Gráfico 2. Pacientes que presentaron alteraciones bucodentales según el tipo de 

material de la prótesis   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Tabla # 2. De los 23 pacientes portadores de prótesis dentales removibles que 

presentaban alguna alteración bucodental, 18 (78%) eran portadores de  prótesis 

acrílicas, y 5 (22%) de  prótesis metálicas. La mayoría de los pacientes 

examinados que presentaron alguna alteración bucodental eran portadores de 

prótesis acrílicas. 
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0

5

10

15

20

25

30

Femenino Masculino

Segundo objetivo específico 

Tabla 3. Alteraciones bucodentales asociadas al uso de Prótesis Dental 

Removible 

Alteración Femenino % Masculino % Total  % 

Estomatitis 

subprotésica 

9 26% 4 12% 13 38% 

Candidiasis 1 3% 0 0% 1 3% 

Ulceras  3 9% 2 6% 5 15% 

Gingivitis 2 6% 1 3% 3 9% 

Queilitis Angular   1 3% 0 0% 1 3% 

Otras   0 0% 0 0% 0 0% 

Ninguna 6 18% 5 14% 11 32% 

Total  22 65% 12 35% 34 100% 

 

Fuente: Registro de  resultados 

Autor: María Ramos Plúas. 

 

Grafico 3. Alteraciones bucodentales asociadas al uso de Prótesis Dental 

Removible 
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Análisis e interpretación 

Tabla # 3. De la muestra estudiada de 34 pacientes se pudo observar que 5 

(15%) mujeres y 2 (6%) hombres presentaron estomatitis subprotésica, 1 (3%) 

mujer y 0 hombres candidiasis, 3 (9%) mujeres y 2 (6%) hombres ulceras, 2 (6%) 

mujeres y 1 (3%) hombre gingivitis, 1 (3%) mujer y 0 hombres queilitis angular, 6 

(18%) mujeres y 5 (14%) hombres no presentaron alguna alteración. 

La mayoría de los pacientes que utilizan prótesis removibles que presentaron 

alguna alteración bucodental fueron las mujeres, la alteración más frecuente fue la 

estomatitis subprotésica, seguida de ulceras, gingivitis, queilitis angular y 

candidiasis. 
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SI

NO

Tercer objetivo específico 

Tabla 4.Pacientes Portadores de Prótesis Removibles que presentan alguna 

alteración bucodental 

 Presentan Patologías Frecuencia % 

SI 23 68% 

NO 11 32% 

TOTAL 34 100% 

 

Fuente: Registro de resultados 

Autor: María Ramos Plúas. 

 

Gráfico 4. Pacientes Portadores de Prótesis Removibles que presentan alguna 

alteración bucodental 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Tabla # 4. De la muestra estudiada de 34 pacientes portadores de prótesis, se 

pudo observar que 23 (68%) presentaron alteraciones bucodentales y 11 (32%) 

no. La mayor parte de la población de muestra portadores de prótesis dentales 

presentaron alguna alteración bucodental. 
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3.6 Discusión 

La primera tabla indica que de la muestra examinada de 44 pacientes solo 34 

(77,27%) eran portadores de prótesis. 

La segunda tabla indica que de los 23 pacientes portadores de prótesis dentales 

removibles que presentaban alguna alteración bucodental, 18 (78%) eran 

portadores de  prótesis acrílicas, y 5 (22%) metálicas. 

En la tercera tabla se pudo observar que la lesión bucal más frecuente fue la 

estomatitis subprotésica con un 21%, seguida de las ulceras en un 15%, gingivitis 

un 9%, un 3%  la queilitis angular y 3% de candidiasis.  

La cuarta tabla indica que de los 34 pacientes portadores de prótesis 23 (68%) 

presentaron alteraciones bucodentales asociadas al uso de la misma. 

Un resultado parecido obtuvieron García y Cols, en el año 2010 examinaron a 125 

pacientes portadores de prótesis removibles, en su estudio pudieron observar que 

la lesión más frecuente también fue la estomatitis subprotésica, además que el  

sexo que tenía más predilección a la presencia de alteraciones bucodentales fue 

el femenino, además de otras patologías que también se encontraron en la 

presente investigación como crecimientos hiperplásicos y queilitis angular, la 

mayoría de las patologías se dieron en portadores de prótesis acrílicas.  

Resultados similares obtuvo Bernal en el año 2010, examino a 50 personas de 

más de 60 años portadores de prótesis parcial removible encontrando en el 34% 

de los pacientes la estomatitis sub prótesis, esta fue la única alteración que 

pudieron encontrar. 

También  Pardi  en Venezuela en el año 2000, encontró que la enfermedad más 

frecuente resulto ser la estomatitis subprotésica  y con mayor frecuencia también 

en el sexo femenino. 

Rodríguez, Portillo, Lama y Hernández en el año 2014 estudiaron a 62 pacientes 

portadores de prótesis removibles obteniendo como lesión más frecuente también 

la estomatitis subprotésica en un 32,3%, seguida de otras lesiones como 

hiperplasia fibrosa, queilitis angular y leucoplasia, con mayor porcentaje en las 

prótesis acrílicas al igual que en la presente investigación.  

En base a los resultados obtenidos en esta investigación y con las investigaciones 

realizadas por los autores antes mencionados se podría afirmar que las prótesis 

dentales removibles si influyen en la aparición de alteraciones bucodentales, 
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siendo la más predominante la estomatitis subprotésica y el sexo con más 

predilección el femenino, y en portadores de prótesis acrílicas. 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones  

 La patología que con mayor frecuencia se presentó fue la estomatitis 

protésica, seguida por la úlcera, gingivitis, queilitis angular y candidiasis. 

 El sexo en el que más predominaron las alteraciones bucodentales fue el 

femenino. 

 Las patologías bucales resultaron más frecuentes en pacientes portadores 

de prótesis acrílicas. 

 Las patologías bucales resultaron más frecuentes en pacientes portadores 

de prótesis parciales. 

 

3.7.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que formulo a continuación servirán para informar a los 

residentes del Asilo Luis Plaza Dañin, centro residencial para personas de tercera 

edad que utilizan prótesis removibles sobre los cuidados que deben tener con su 

prótesis. Y tanto a los profesionales como a los estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil para ser más cuidadosos en cada 

paso de la elaboración de las prótesis removibles. 

 

 Es imprescindible que el profesional de la salud bucal enseñe a los futuros 

pacientes portadores de prótesis removibles a darle el mantenimiento 

necesario como limpiar su prótesis después de cada comida, retirarla al 

dormir para que los tejidos que sostienen la prótesis puedan descansar,  

para que la prótesis pueda cumplir su respectiva función sin producir algún 

tipo de patología.  

 El paciente debe visitar periódicamente al odontólogo, para evaluar el 

estado de la prótesis dental y el estado de los tejidos que están en contacto 

con la misma. Si el odontólogo llega a encontrar algún tipo de problema o 
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patología debe solucionarlo ya que estas podrían empeorar con el paso del 

tiempo.  

 El odontólogo debe elegir un diseño de prótesis que permita una limpieza y 

mantenimiento adecuados de la misma y que sea capaz de cumplir  su 

función correctamente, cuidando que sea cómoda para el paciente y que 

no produzca ningún tipo de alteración o patología en la cavidad bucal del 

paciente. 
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Ilustración1. Clase I de Kennedy. Áreas edéntulas bilaterales, 

ubicadas posteriormente a los dientes remanentes. 

Ilustración 1. Clase II de Kennedy. Área edéntula unilateral ubicada 

posteriormente a los dientes remanentes. 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 
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Ilustración 2. Clase III de Kennedy. Área edéntula unilateral 

limitada por dientes remanentes anteriores y posteriores. 

Ilustración 3. Clase IV de Kennedy. Área edéntula única unilateral, 

localizada delante de los dientes remanentes y que cruza la línea 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 
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Ilustración 4. Elementos de una prótesis parcial removible 

superior. 1.- Retenedores directos. 2.- Retenedores 

indirectos. 3.- Conectores menores. 4.- Conectores 

mayores. 5.- Bases. 6.- Dientes artificiales. 

Ilustración 5. Elementos de una prótesis parcial removible 

inferior. 1.- Retenedores directos. 2.- Retenedores 

indirectos. 3.- Conectores menores. 4.- Conectores 

mayores. 5.- Bases. 6.- Dientes artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 
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Ilustración 6. Elementos que componen un gancho. 1.- 

Apoyo oclusal. 2.- Brazo retentivo. 3.- Brazo reciproco. 4.- 

Conector menor. 

Ilustración 7. Brazo retentivo. a.- Tercio inicial. b.- Tercio 

medio. c.- Tercio terminal flexible que entra al área de 

socavado. La línea punteada representa la línea del ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rendón, 2004) 
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Ilustración 8. Candiasis 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Schubert, 2015). Recuperado de  

http://www.hivwebstudy.org/cases/oral-manifestations/oral-candidiasis 

 

 

 

Ilustración 9. Estomatitis protésica 

Fuente (Ocampo, 2015). Recuperado de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

381X2015000100012&script=sci_arttext 

http://www.hivwebstudy.org/cases/oral-manifestations/oral-candidiasis
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-381X2015000100012&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-381X2015000100012&script=sci_arttext
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 Fuente: (Taberner, 2013). Recuperado de  

http://www.dermapixel.com/2013/12/queilitis-angular-la-importancia-de-una.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Iruretagoyena, 2013). Recuperado de 

http://www.sdpt.net/PAT/hiperplasiainflamatoriapapilar.htm 

Ilustración 10. Queilitis Angular 

Ilustración 11. Hiperplasia papilar inflamatoria 

http://www.dermapixel.com/2013/12/queilitis-angular-la-importancia-de-una.html
mailto:marcelo@sdpt.net
http://www.sdpt.net/PAT/hiperplasiainflamatoriapapilar.htm
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Fuente: (Finkelstein, 2014). Recuperado de 

http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-

oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Medina, 2010). Recuperado de 

http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-

oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Épulis fisurado 

Ilustración 13. Gingivitis por prótesis dentaria 

http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2
http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2
http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2
http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2


75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sardella, Demarosi, Carrassi, 2006). Recuperado de 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD0018

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Finkelstein, 2014). Recuperado de 

http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-

oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2 

Ilustración 14. Leucoplasia oral 

Ilustración 15. Hiperqueratosis focal friccional 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD001829
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD001829
http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2
http://www.dentalcare.es/educacion-profesionales-odontologicos/mucosa-oral.aspx?ModuleName=coursecontent&PartID=2&SectionID=2
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Fuente: (Labady, Villarroel, Lazarde y Rivera, 2000). Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-

63652000000100008 

 

 

 

Ilustración 16. Fibroma traumático 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-63652000000100008
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-63652000000100008

