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RESUMEN 

En la odontología la elaboración de una aparato protésico que cumpla los requisitos 

principales sus  condiciones con conformidad al paciente, el objetivo de este trabajo 

de estudio fue el análisis y comparación de una prótesis parcial removible 

combinada con el sistema Valplast con otras prótesis. Se analizó paso por paso 

cada detalle para ver la relación del nylon con la estructura metálica en boca la 

paciente. No presentó ninguna irritabilidad a este material, la función masticatoria 

se tomó en cuenta, no producir un sobre oclusión y en su estética se compacta con 

sus dientes y tejido adyacente dándole una mayor conformidad a este material con 

relación a los ganchos se tomó en cuenta en mucho su ubicación en la zona 

posterior para que se sienta muy contenta con el trabajo realizado, en el mercado 

de la odontología va renovando en lo que es en materiales para satisfacción de los 

pacientes edentulos parciales y totales llegando a grandes éxitos en la 

reconstrucción de la sonrisa, hay que ser coherente y dar la importancia que se 

requiere para estos tipos de materiales dentales. La prostodoncia parcial y total es 

rama fundamental en la rehabilitación de un gran número de pacientes dar un buen 

diagnóstico para obtener un tratamiento adecuado es el paso más importante para 

un pronóstico adecuado. La paciente se sintió cómoda con su prótesis y nos refirió 

que es una aparato protésico liviana y que se adapta a su necesidad la conclusión 

de este trabajo es muy grata para mi saber que hay muchos cambios en bien de la 

salud oral. 

 

 

Palabras clave: Aparato protésico, sistema Valplast, nylon, edentulos parciales. 
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ABSTRACT 
In dentistry to develop a Prosthetic device that meets the main requirements under 

conditions with the patient, the aim of this study was the work of analysis and 

comparison of a combined removable partial denture with Valplast system with other 

prostheses. every detail was analyzed step by step to see the relationship of nylon 

with metal structure in the patient's mouth. He presented no irritability to this 

material, masticatory function was taken into account not produce on occlusion and 

aesthetics compacted with his teeth and adjacent tissue giving greater conformity 

to this material relative to the hooks was taken into account in much its location in 

the rear area so you feel very happy with the work done in the market of dentistry is 

renewed on what materials to the satisfaction of partial and total edentulous patients 

reaching great success in rebuilding smile, you have to be consistent and give the 

importance that is required for these types of dental materials. Partial and total 

prosthodontics is essential branch in the rehabilitation of a large number of patients 

give a good diagnosis for proper treatment is the most important step for a proper 

prognosis. The patient felt comfortable with his prothesis and we said it is a light 

Prosthetic device and that suits your need the conclusion of this work is very 

pleasant for me to know that there are many changes in good oral health. 

 

Keywords: Prosthetic device, Valplast system, nylon, partial edentulous.
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1.-INTRODUCCIÓN 

A pesar de la difusión de la implantología en la rehabilitación de pacientes 

desdentados totales o parciales, un número significativo de ellos no tiene acceso a 

las ventajas ofrecidas por los implantes osteointegrados; sea por causa económica, 

anatómica, psicológica, o por problemas de salud en general. De esta manera, las 

prótesis totales (PTs) y las prótesis parciales removibles (PPRs) son opciones de 

tratamiento muy utilizadas hoy en día. Se debe perseguir la obtención de prótesis 

naturales y personalizadas, a fin de satisfacer las exigencias estéticas que la 

población va adquiriendo con el desarrollo cultural y el nivel social y psicológico; 

además de proporcionar confort y función adecuados. (Mc Cracken, 2004) 

En vistas de que la sonrisa puede ser determinante en la vida personal y profesional 

del individuo, es sumamente importante que haya armonía estética, sin descuidar 

los aspectos funcionales. (Davenport, 2000) 

Durante la confección de las prótesis removibles, el cirujano dentista debe 

considerar la anatomía fisiológica del rostro y los principios artísticos, para devolver 

una apariencia natural y una sonrisa armoniosa al paciente. De esta manera se 

reduce el daño causado por la pérdida de los dientes naturales. (Davenport, 2000) 

En vistas de que la estética en prótesis removibles, totales o parciales, ha sido poco 

estudiada en la literatura científica contemporánea, el objetivo de este artículo fue 

realizar una revisión de literatura sobre los aspectos estéticos relacionados con la 

rehabilitación de pacientes con esos tipos de prótesis. (Davenport, 2000) 

1.1. PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

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

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

financiera del paciente, la opción más indicada para la rehabilitación bucal es por 

medio de las PPRs. Entre tanto, las PPRs convencionales con retenedores 

extracoronarios pueden presentar dificultades estéticas que no coinciden con las 

expectativas y deseos de los pacientes. (Mallat, 1995) 



 

2 
 

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

mediana, que se muestra de cervical a incisal de los dientes anteriores hasta 1ro o 

2do premolar. El 4 % muestra todos los dientes maxilares y encía adherida, los 

cuales son los pacientes más difíciles de satisfacer estéticamente, y el 6 % muestra 

de canino a canino y no la encía adherida. (Borel, 1986) 

Algunos artificios que pueden utilizarse para solucionar el problema estético de 

estas prótesis son los retenedores extracoronarios estéticos: retenedor con doble 

eje de inserción, retenedor twin-flex (doblado doble) y retenedor de resina. (Borel, 

1986) 

Los retenedores pueden ser intracoronarios o extracoronarios. Los intracoronarios 

exigen mayor desgaste del diente para su confección. Los extracoronarios, como 

causan aumento del contorno dental, pueden favorecer una mayor retención de 

placa dentobacteriana, lo que hace necesario que el paciente posea una buena 

higiene bucal. (Rudd, 2000)  

Ancowitz relata en un estudio sobre los retenedores extracoronarios del sistema 

ERA. Éstos consisten en un receptáculo plástico que va unido al enceramiento de 

la corona metal-cerámica con variedad de tamaños, donde el de mayor 

circunferencia genera mayor retención; y su captura puede ser clínica o en el 

laboratorio dental. También presenta el material Flexite (Dentsply Internacional) 

como una nueva opción estética para los pacientes portadores de PPRs. Se trata 

de un material traslúcido que puede ser usado para evitar la visualización del 

retenedor metálico, y adherido al armazón de la PPR resulta en la estabilización a 

través de la circunscripción del retenedor. Debido a la falta de resistencia a la 

tensión, debe presentar de 3 a 4 mm de altura y 1,5 mm de grosor, lo que lleva al 

recubrimiento casi total del diente de soporte. (Olavarria, 2005) 

Otra opción estética es la PPR con trayectoria rotacional o de retenedores con 

doble eje de inserción, en la cual un número menor de retenedores son visibles. 

Está indicada para casos de prótesis dentosoportadas, y los tipos de trayectorias 

pueden ser ántero-posterior (AP), póstero-anterior (PA) y lateral. La trayectoria AP 
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es la más popular (casos clase IV de Kennedy), con retenedores en los dientes 

posteriores. (Mallat, 1995) (Davenport, 2001) 

La PPR con trayectoria rotacional puede proporcionar mayor comodidad y 

responder más los patrones de estética dental actual. Suh  en un caso clínico, clase 

IV de Kennedy, utilizó retenedores compuestos de un descanso o apoyo, y plano 

guía como elementos retentivos, con la finalidad de evitar la utilización de 

retenedores convencionales, especialmente en la zona de mayor importancia 

estética. Tran relató el uso de un retenedor distal con descanso, como una 

alternativa al diseño de eje rotacional, con una ventaja de retención ajustable, de 

ser necesario. (Lechner, 1994) (McCracken, 1992) 

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

canal, confeccionado en el conector mayor de la PPR, de retención de acuerdo con 

la aleación, que se localiza en región cervical mesial o distal, vecina al espacio 

protésico; de esta manera pasa inadvertido. (Brudvik, 2000) 

Chu y Chow describen tres casos clínicos con técnicas que el clínico general puede 

emplear para mejorar la aceptación estética de las PPR. En el primer caso fue 

confeccionada una PPR con retenedor por lingual y una placa recíproca distal para 

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

de Kennedy, fue utilizada retención por las caras mesiales de los caninos, por 

medio de la trayectoria de doble inserción (PPR rotacional AP). En el último, fueron 

utilizados retenedores de resina, compuestos por un polímero formado por 

formaldehido, que pueden recibir pigmentos para reproducir el color de los dientes. 

(Mallat, 1995) 

Donovan y Cho también describieron estrategias a ser utilizadas por el clínico 

general para eliminar la exposición del retenedor metálico y promover mayor 

estética y función para las PPRs. Ellos Citaron el empleo de retenedores en forma 

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

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

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

son los retenedores de precisión o semiprecisión, intra o extracoronarios, 
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residentes y no residentes, que asociados a una corona fija sustituyen a los 

retenedores con una estética superior. Por último, los autores citan la confección 

de PPRs rotacionales, principalmente indicadas para la clase IV de Kennedy, en la 

que los retenedores no son visibles. (Rudd, 2000) 

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

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

pueden ser utilizadas en el tratamiento con PPRs, para optimizar la estética. Este 

autor propuso uso de retenedores de tipo barra, con retención por lingual y brazo 

de oposición en disto-vestibular de los dientes soportes para los casos y PPRs 

dento y dentomucosoportada. También sugiere la confección de una PPR 

rotacional PA, con retención en lingual. (Olavarria, 2005) 

Otra opción sería la de PPR de tipo saddle-lock (silla de montar abrazada), que 

evita retenedores visibles, mediante retención disto-vestibular y apoyo mesial; la 

cual es indicada para casos dentosoportadas. En los casos donde la zona estética 

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

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

a ser indicada es la PPR Swing-lock. Este tipo de PPR posibilita la localización de 

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

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

barra labial. Cuando la zona estética está involucrada y existe pérdida crítica de 

dientes pilares, las opciones de que el profesional puede hacer uso son las PPRs 

asociadas a implantes, o sobredentaduras. (Mallat, 1995) 

En los casos donde los implantes son empleados en asociación con PPR, además 

de proporcionar soporte a la prótesis, los implantes pueden ser utilizados como 

retención a través de sistemas de retenedores, con mejoría de la estética, ya que 

son utilizados menor número de retenedores. (Loza, 1992) 

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

principalmente para casos de pacientes que muestran encía adherida, el 

restablecimiento del contorno óseo y la caracterización de la base, pueden devolver 

una estética agradable al paciente. Es importante el correcto registro de la tonalidad 
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gingival, por lo que el profesional, además de escoger el color por medio de la 

escala, debe tomar fotografías intrabucales y enviarlas al técnico en prótesis dental, 

para que su trabajo logre el resultado estético deseado. (Olavarria, 2005) 

Otros factores que están relacionados con la estética de las PPRs, además de los 

retenedores metálicos, son la selección y disposición adecuada de los dientes 

artificiales, el contorno, color de la base de resina y de las papilas interdentales. 

Estos factores serán discutidos juntamente con las características estéticas de las 

PTs. (Rudd, 2000) 

 

1.1.2. PRÓTESIS TOTAL. 

Según Tautin y Espósito, el paciente desdentado total posee una facies 

característica, con profundización del surco naso-labial, caída de la comisura labial, 

disminución del espesor del bermellón de los labios rojos, depresión de los labios 

con arrugas exageradas, aproximación de la nariz al mentón, y mentón 

pronunciado, debido a la pérdida de altura del rostro. (Davenport, 2001) 

Boucher y otros mencionaron tres factores importantes en la reposición del músculo 

orbicular a través de las PTs, tales como el espesor del flanco labial de ambas PTs, 

posición ántero-posterior de los dientes anteriores y restablecimiento correcto de la 

dimensión vertical de oclusión (DVO). (Carranza, 1996) 

De acuerdo con Espósito, los profesionales deben estar atentos a tres 

procedimientos en la confección de las PTs. El primero de ellos es la impresión 

funcional y el grosor del borde de las prótesis. Los rebordes alveolares con 

reabsorción severa necesitan de bordes protésicos más gruesos, para restaurar 

apropiadamente la posición muscular. El segundo procedimiento que merece 

atención es la relación vertical de los arcos desdentados, y el tercero es el 

posicionamiento vertical y horizontal de los dientes. (Javi, 1984) 

Waliszewski realizó una revisión de la literatura, y observó que solo algunos 

estudios abordan el aspecto estético de las prótesis totales, y que las 

investigaciones contemporáneas están más enfocadas en el paciente dentado. 
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También menciona que la estética es tan responsable por el éxito de este 

tratamiento como la comodidad y la función de la prótesis instalada. (Sanchez, 

2004) 

 

1.1.3. SELECCIÓN DE LOS DIENTES ARTIFICIALES. 

Para devolver al paciente una estética agradable, el profesional debe confeccionar 

una prótesis muy semejante a los dientes naturales. La fase de selección de los 

dientes es compleja, porque implica muchas variables. La selección de los dientes 

anteriores es una tentativa que solo será validada por el profesional en el momento 

de la prueba estética y funcional. Toda ayuda disponible debe ser utilizada en este 

paso, como el registros de los dientes naturales previamente obtenidos, modelos 

de yeso y fotografías que pueden auxiliar al profesional, en la selección del tamaño, 

forma y disposición de los dientes artificiales. La armonía en la relación entre los 

dientes artificiales y las exigencias estéticas del paciente desdentado establecen 

los criterios que van a guiar la selección de los dientes artificiales: tamaño, forma y 

color. (Kratochvil, 1981) 

El paciente debe participar en las decisiones estéticas, porque muchas veces sus 

opiniones difieren de las del profesional. Uno de los principales objetivos en la 

selección de los dientes artificiales es la confección de prótesis que desafían la 

artificialidad. A lo largo de los años ha habido muchos estudios y recomendaciones 

sobre la utilización de aparatos y factores que ayuden a la selección de dientes 

artificiales para individuos desdentados. (Chou, 1990) 

Berry afirmó que los incisivos centrales superiores corresponden a 1/16 del ancho 

de la cara. En 1908, Wood describió la técnica para la selección de los dientes 

artificiales para las PTs, en la cual el profesional debe marcar las comisuras labiales 

y la línea de sonrisa forzada o línea alta, en el plano de cera. La distancia entre las 

dos líneas de las comisuras determina el ancho de los seis dientes anteriores. La 

distancia entre la línea alta y la superficie oclusal del plano de cera corresponde a 

la altura de la cara vestibular del incisivo central superior. (Aydinlik, 1983) 

(Hochman, 1983) 
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La clasificación de Williams es el método de determinación de la forma de los 

dientes anteriores más aceptado universalmente. Este autor buscó relacionar la 

forma de los incisivos centrales, con el rostro de los individuos. De este trabajo 

surgió el concepto de las tres formas básicas de los dientes artificiales: cuadrada, 

ovalada y triangular. (Mallat, 1998) 

La teoría dentogénica se refiere al arte, práctica y técnica de crear la ilusión de 

dientes naturales con prótesis artificiales. Para lograr tal objetivo, utilizaron los 

siguientes factores: sexo, personalidad y edad del paciente para determinar la 

selección, caracterización y posición de los dientes. Las formas femeninas deben 

ser suaves y redondeadas, mientras las masculinas, vigorosas y rectas. El factor 

edad debe ser apropiadamente incorporado a la prótesis, por la cuidadosa 

selección del color y por la alteración de la forma de los dientes artificiales, 

principalmente en su porción incisiva, para asemejarse al desgaste fisiológico 

característico de la edad. (Broucher, 2006) La selección de los dientes artificiales 

en relación al sexo y la edad del paciente pueden ser útil una vez que la relación 

entre la edad y el atractivo facial han sido relatadas en la literatura. (Zinder, 1986) 

El tono de la piel, la personalidad y las características sexuales de los pacientes 

son importantes en la selección del color de los dientes de los pacientes 

desdentados totales. Los pacientes ancianos tienen dientes más oscuros, como 

resultado de la pigmentación causada por los alimentos y el desgaste del esmalte 

dental. Incluso cuando el individuo posee dientes naturales remanentes, es 

necesario que la selección del color sea hecha por la comparación de estos con la 

escala de colores proporcionada por el fabricante de los dientes artificiales que se 

pretende utilizar. (Javi, 1984) 

Goiato y otros evaluaron la relación entre la forma y el color del incisivo central 

superior con la forma del rostro, color de la piel, de los ojos y del cabello de 191 

individuos dentados naturales. Los resultados mostraron que los rostros de forma 

cuadrada y rectangular presentaron mayor coincidencia con similar forma de diente; 

mientras que las formas ovalada, triangular y redondeada fueron las más 

discordantes. También observaron que el método de selección del color de los 
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dientes por medio del color de la piel, ojos y cabello no es un indicador confiable en 

la confección de las prótesis dentales. (Mallat, 2004) 

 

1.1.3. DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES. 

La inclinación de los dientes anteriores es generalmente paralela al perfil del 

paciente, debido a la presión que los labios ejercen sobre estos dientes durante el 

desarrollo. La forma de la arcada desdentada tiene una estrecha relación con la 

disposición de los dientes anteriores. Arcos cuadrados deben poseer dientes con 

poca rotación, presencia de diastemas, y los caninos deben localizarse en el mismo 

plano que los incisivos centrales. Los dientes estrechos o triangulares tienden a ser 

inclinados y apiñados, debido a la falta de espacio en el arco. Así también, los arcos 

ovalados deben poseer pocos (o ningún) dientes con rotación o superpuestos, y los 

incisivos centrales deben encontrarse al frente de los caninos. (Carranza, 1996) 

La literatura presenta un valor promedio de 100 grados para el ángulo nasolabial y 

de 140 grados para el ángulo mentolabial, en el caso de la población blanca. Estos 

datos ayudan en el posicionamiento de los dientes artificiales de las PTs y de las 

PPRs. (Sanchez, 2004) 

Sharry describió el concepto de separación de los dientes, que ayuda a alcanzar el 

realismo que los dentistas buscan durante la confección de las PTs. Durante la fase 

del enceramiento de los dientes artificiales, el hilo dental es pasado en las caras 

interproximales de los dientes anteriores; así cada diente es visto como una entidad 

distinta en la dentadura. (Davenport, 2001) 

Con relación a la localización horizontal de los dientes, Espósito afirma que la 

superficie vestibular del incisivo central es anterior a la papila incisiva en torno de 8 

a 10mm. Las superficies vestibulares de los dientes artificiales deben ser fijadas en 

una posición, con extensión imaginaria de las raíces. No debe existir espacio entre 

los dientes y los labios durante la función, y los primeros premolares deben 

promover soporte a la comisura labial. Con relación al posicionamiento vertical, los 

incisivos centrales maxilares deben tocar ligeramente el labio inferior cuando el 

paciente pronuncia sonidos que incluyen las consonantes F y V. Los caninos y 



 

9 
 

primeros premolares mandibulares deben estar a nivel del labio inferior cuando la 

boca está ligeramente abierta. Los bordes incisales de los dientes anteriores deben 

aproximarse, pero no deben mantener contacto durante la producción de los 

sonidos sibilantes. Si el labio superior fuera largo, solo el borde incisal de los 

incisivos centrales maxilares, debe ser visible; y si fuera corto, la base y todo el 

diente pueden ser vistos. (Javi, 1984) 

 

1.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LA BASE DE RESINA ACRÍLICA. 

Las dificultades estéticas encontradas con la base de las PTs son su coloración 

rosa y el festoneado gingival. (Javi, 1984) 

La caracterización de las bases de las prótesis totales y parciales removibles con 

resinas acrílicas de tonalidades más semejantes a aquellas observadas en el tejido 

gingival del paciente hace posible mejor resultado estético, y consecuentemente 

favorece la aceptación de estas prótesis por los pacientes. (Miller, 1981) 

En 1998, Reis y otros estudiaron la viabilidad de la utilización de materiales de bajo 

costo y de uso frecuente en los laboratorios, tales como pigmentos para simular la 

coloración gingival en las bases; observaron que los materiales probados 

posibilitaron la obtención de 64 tonalidades de colores para su caracterización. 

(Miller, 1981) 

Gomes desarrolló una técnica de caracterización que permite reproducir la 

apariencia natural de la encía alveolar, tanto en cera, para la prueba funcional y 

estética, como en acrílico, a través de la combinación de colores superpuestos en 

capas sucesivas; lo que da a la prótesis mayor profundidad. Citan también la 

caracterización, inclusive, de los dientes artificiales, para dejar a las prótesis lo más 

naturales posible. (Demer, 1976) 

Silva y otros investigaron el efecto de la pigmentación intrínseca en la resistencia a 

la flexión de una resina acrílica, polimerizada por microondas y observaron que la 

adición de pigmentos y fibras acrílicas a la resina polimerizada por microondas no 
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afectó su resistencia a la flexión y que ambos métodos de pigmentación intrínseca 

mostraron ser estética y mecánicamente aceptables para uso clínico. (Baster, 2000) 

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

operatoria, técnicas quirúrgicas como así también de técnicas de laboratorio, 

materiales dentales y demás. Y permanentemente se están descubriendo nuevos 

materiales que ayudan tanto al profesional como al técnico dental, siempre para 

beneficio del paciente. (Pickett, 1998) 

Hace más de 50 años que utilizamos el Polimetacrilato de metilo (acrílico) en sus 

diferentes formas, y antes de éste material las prótesis dentales fueron 

confeccionadas en Caucho recauchutado, y antes de él hasta las prótesis 

completas eran coladas en Plomo la evolución de  esta aparatología   

En los últimos 200 años la Prótesis dental no había variado mucho, pero en la 

época moderna y en especial en los últimos 30 años la odontología y en especial 

la Prótesis dental ha evolucionado más que en los últimos 2000 años.- 

Hemos investigado sistemas de prótesis coladas para poder evitar la puesta en 

mufla tan trabajosa, hemos tratado de evitar por todos los medios las 

contracciones que sufren los acrílicos termocurables al Polimerizar, se han 

buscado maneras de lograr productos más amigables con los tejidos bucales y la 

comodidad del paciente portador de cualquier tipo de prótesis. Hemos trabajado 

con acrílicos resilientes, siliconas mejoradas, tratando del mismo modo de evitar 

la lesión que se produce en el esmalte dentario con las prótesis esqueléticas que 

aunque mejor confeccionadas que las labradas igual ayudan a que en la boca 

existan las famosas corrientes galvánicas que en definitiva terminan afectando la 

pulpa de los dientes remanentes, la cual existe por diferencia de potencial eléctrico 

entre metales, y esto ocurre cuando el paciente es portador de distintos arreglos 

(amalgamas, incrustaciones, coronas) de diferente metal, generándose así una 

corriente por el PH ácido de la saliva para la evolución de nuestra prótesis dental. 

Se ha buscado la confección de Prótesis removibles más livianas 

ESTOS INCONVENIENTES LOS HEMOS SUBSANADO CON LAS PROTESIS 

FLEXITE. (Pickett, 1998) 

 

Es un material ideal para la confección de prótesis parciales, y a veces completas 

con el Flexite MP, desarrollado a partir de nylon termoplástico, biocompatible, con 

propiedades físico y estéticas exclusivas que pertenece a la familia de las 

Poliamidas cosas que lo hace aún más ideal.- Su principal característica es la 

Flexibilidad, rompe con los paradigamas de las prótesis convencionales acrílicas y 

los esqueléticos, por ser no agresivo y no contar con monómeros, ser liviano, con 

ganchos de nylon, los cuales pueden ser transparentes y/o del color de los dientes 

remanente  del paciente teniendo en cuenta los aspecto fisiológico. 
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El Profesional de Mente abierta y que está a disposición de sus pacientes lo 

probará. (Pickett, 1998) 

1.2.1. HISTORIA DE VALPAST. 
 

Las prótesis dentales Pro Flex fueron creadas por Pickett Dental Lab en 1998. La 

resina utilizada para hacer estas prótesis es popular debido a que puede moldearse 

fácilmente durante el proceso de fabricación. Las dentaduras hechas con este 

material dan como resultado un producto terminado más flexible, cómodo 

y atractivo. Pickett también fabrica Proform, el material usado para hacer 

protectores bucales profesionales. (Pickett, 1998) 

1.2.2. IMPORTANCIA. 
 

Según lo afirmado por los expertos dentales de Michigan State Department of 

Corrections (Departamento de Correcciones del Estado de Michigan), Pro Flex es 

un sistema único que posibilita el rebasado de las dentaduras existentes y la 

creación de dentaduras parciales flexibles. Esto es importante si tu prótesis actual 

te causa dolor e irritación. El uso de la base flexible puede proporcionar un mejor 

calce, lo que reduce la irritación. Pro Flex usa un sistema de inyección que 

distribuye la resina que resulta en una réplica exacta de la forma anatómica de tu 

boca. (Pickett, 1998) 

1.2.3. CONSIDERACIONES 
 

Dado que las prótesis Pro Flex están hechas de resina, pueden ser una buena 

opción si eres alérgico al acrílico, el material usado en las dentaduras rígidas. El 

sistema de fabricación trae como resultado una prótesis que requiere pocos 

cambios por parte del dentista, debido a su calce superior. El material de la prótesis 

es denso y durable, ya que es fabricado bajo muchas libras (kilos) de presión para 

que ajuste perfectamente con tu molde dental. (Pickett, 1998) 
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1.2.4. VENTAJAS. 
 

Además del ajuste y la comodidad, las prótesis dentales Pro Flex no se sienten 

gomosas como otros materiales de dentaduras flexibles. El material es semi 

transparente, lo que produce una apariencia más natural que concuerda con las 

encías. Si usas una prótesis parcial, Pro Flex no usa ganchos de metal, que pueden 

ser poco atractivos y hacer que la comida quede atrapada entre ellos. Este material 

se amolda perfectamente a tu boca cuando alcanza tu temperatura corporal. 

Puedes entibiar la dentadura colocándola en agua caliente antes de ponértela. 

Como la prótesis es flexible, cambia de forma para ajustarse a tu boca a medida 

que tu mandíbula y músculos se mueven cuando masticas, lo que es una 

característica de comodidad importante. Además, tu dentista puede arreglarla y 

recubrirla si es necesario. (Pickett, 1998) 

1.2.5. SISTEMAS FLEXIBLES EN PRÓTESIS. 
 

Los sistemas flexibles marcan una nueva era en lo que a prótesis removible se 

refiere. En lugar de utilizar los visibles y antiestéticos ganchos metálicos para 

sostener la prótesis, estos nuevos sistemas, además de no incorporar metal en su 

estructura, carecen de ganchos (Pickett, 1998) 

El gran inconveniente que plantean los ganchos metálicos en las prótesis 

convencionales es su alto margen antiestético (por más que se intente ocultarlos o 

disimularlos) y el desgaste por la fricción que ejercen éstos sobre las superficies 

dentales de las que se sostienen (piezas pilares). (Pickett, 1998) 

Las prótesis convencionales se fabrican ya sea en acrílico, metal o una 

combinación de ambos. En muchos casos, el acrílico tiende a irritar la mucosa bucal 

y/o a iniciar una respuesta alérgica en el paciente. Por otro lado, el metal hace que 

la prótesis sea pesada e incómoda. (Pickett, 1998) 

Los sistemas flexibles, como "Lucitone" y "Valplast", son el resultado de una 

reciente tecnología en el desarrollo de nuevos biomateriales. Se trata de una resina 

hecha a base de nylon termoplástico biocomparable, un material translúcido que 

permite una completa mimetización con la encía natural del paciente, cualidad que 
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lo hace prácticamente invisible a diferencia del acrílico que es opaco y da una 

apariencia totalmente artificial. (Pickett, 1998) 

Es un material con una base de Nylon, altamente flexible, que nos permite realizar 

prótesis unilaterales y bilaterales con una estética superior eliminando así el uso de 

ganchos o retenedores metálicos. Por sus características físicas nos permite 

realizar prótesis ligeras, resistentes y flexibles que proporcionan comodidad, 

funcionalidad y estética. (Pickett, 1998) 

A pesar de que los parciales removibles de metal y acrílico son funcionales, tienen 

algunas desventajas: (Mallat, 2004) 

Se colocan ganchos de metal que son visibles cuando el paciente sonríe lo que 

estéticamente no es grato y psicológicamente cohíbe al hablar o sonreír. (Brudvik, 

2000) 

Muchas personas tienen reacciones alérgicas o irritaciones menores a alguno de 

los componentes del polímero usado en los parciales de material acrílico. (Javi, 

1984) 

Mientras que con Valplast: 

El material posee la traslucidez requerida para recoger el color del tejido con 

efectividad, consiguiendo así mimetizar el color con mucho éxito en su puesta en 

boca. (Pickett, 1998) 

La fórmula desarrollada es excepcionalmente resistente y a la misma vez delicada. 

Los parciales de Valplast se pueden tirar, doblar e incluso torcer sin que se rompan, 

fracture o rajen, manteniendo su forma y su memoria elástica, Con el paso del 

tiempo no se tornan frágiles y ni siquiera se gastan. (Pickett, 1998)  

1.2.5. CARACTERÍSTICAS DE VALPLAST. 

  

Excelente Memoria 

Peso ligero. 

Estático. 



 

14 
 

Confortable. 

Retardador del deterioro del hueso. 

No se deteriora al contacto con fluidos y bacterias. 

No tóxico. 

Traslúcido. 

Apariencia (buena mimetización). 

Flexibilidad.  

(Pickett, 1998) 

1.2.6. BENEFICIOS PARA EL PACIENTE: 
 

Provee una increíble función amortiguadora. 

Es confortable cuando están comiendo o descansando. 

No necesita de ningún tipo de preparación en los dientes naturales. 

Es económico a largo plazo ya que no se fractura como otro tipo de parciales 

removibles existentes. 

En caso de añadidos, es reparable. 

Conserva la integridad dentaria. 

Retarda el deterioro óseo. 

(Pickett, 1998) 

1.2.7. CONTRAINDICACIONES DEL VALPLAST: 
 

Se considera contraindicado en los siguientes pacientes: 

Epilépticos. 

Con pérdida de peso. 

Con pliegues marcados. 

Con higiene oral pobre. (Pickett, 1998) 
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1.2.8. INSTRUCCIONES PARA EL DENTISTA. 
 

Toma de impresión: se puede realizar con las técnicas habituales (alginato, 

siliconas) Es aconsejable que la impresión sea lo más nítida posible para que en la 

posterior puesta en boca tenga que ser retocada lo mínimo posible, ya que la 

técnica de repasado y pulido no es igual a la de la aparatología convencional. 

Registro de mordida: el habitual. Prueba de dientes: el habitual. Inserción en boca: 

se debe sumergir en agua caliente antes de insertar la prótesis en boca. Es 

aconsejable antes de la inserción hacer una prueba inicial sobre el modelo maestro. 

A continuación, cuando la temperatura sea tolerable para el paciente se procederá 

a su inserción. Técnica del repasado y pulido: si hubiera que hacer algún retoque, 

las técnicas aplicables a los materiales acrílicos no se pueden aplicar a Valplast. 

De ahí que convenga la toma de unos buenos registros tanto en la impresión como 

en la mordida. La técnica para el repasado y pulido es sencilla, sólo se debe utilizar 

fresas para resina blanda, Vulcanito piedra o discos de rebajar; y una rueda de 

goma para alisar. (Pickett, 1998) 

1.2.9. REPARACIONES. 
 

Compostura Simple: es totalmente irrompible, la experiencia de los laboratorios en 

EE.UU. lo avalan como irrompible. No se conoce ningún caso de rotura. Añadir 

piezas: tomar impresión con aparato puesto en boca (medida de arrastre) 

antagonista y cera de mordida. Rebases: rebasado de silicona y medida de arrastre. 

Neobases (sustitución total de Valplast): ésta técnica se realiza cuando ha sufrido 

varios añadidos y el Valplast pierde cualidades, o bien, cuando el paciente no ha 

colaborado con el cuidado del aparato y está feo. (Pickett, 1998) 

1.2.10. CUIDADO DEL PACIENTE.  

 

Deben mantener la prótesis Valplast en agua cuando no la estén usando. 

Si hace tiempo que no la usan deberán sumergirla en agua caliente durante 2-3 

minutos antes de reinsertarla en boca (cuando esté a una temperatura tolerable). 
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Para mantener la dentadura de Valplast higiénica y atractiva se debe sumergir en 

un limpiador de buena calidad al menos una noche por semana (se aconseja veces 

por semana), más o menos cada 3 días. 

No se deben usar blanqueadores ni otros productos que puedan alterar las 

condiciones químicas de Valplast. 

El distribuidor aconseja un limpiador creado específicamente para la limpieza de 

Valplast. Es muy eficaz y se llama VAL-CLEAN. Puede ser pedido a través de su 

clínica. Y sobre todo, acudir a su consulta cuando el facultativo aconseje para las 

revisiones periódicas. (Pickett, 1998) 

1.2.11. INSTRUCCIONES DEL VAL-CLEAN. 
 

VAL-CLEAN, limpiador de dentaduras concentrado, mantendrá la limpieza de 

Valplast, de una manera segura, rápida y efectiva. La solución puede ser usada 

para dejar en remojo 15 minutos diarios, o para dejar durante la noche y quitar 

manchas. 

INSTRUCCIONES: disolver 1/4 de un paquete en una taza de agua templada. Dejar 

reposar 3 minutos. La solución puede ser usada entre 7-10 días antes de 

deshacerse de ellas. Lavar la dentadura y ponerla en la solución durante 15 

minutos. Retirar las partículas sueltas con un cepillo suave. Aclarar a fondo debajo 

del grifo. Aparatos muy manchados, pueden necesitar ser dejados en remojo 

durante la noche. 

PRECAUCIONES: no recomendamos este limpiador para ser usado con aparatos 

que contengan metal. No poner el polvo o la solución directamente en boca. 

Mantener fuera del alcance de los niños y de telas de colores. (Pickett, 1998) 
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1. OBJETIVO 
 

La finalidad de este estudio es determinar las propiedades de las prótesis metálicas 

removible combinada con el Sistema Valpast, mediantes las propiedades de este 

tipo de combinación de materiales considerando las ventajas  y desventajas, su 

eficacia como tratamiento rehabilitar eficientemente a los  pacientes edentulos 

parciales. 
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2. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE  

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres: Nancy Janeth  

Apellidos: López Orellana 

Sexo: Femenino 

Edad: 49 años 

Cédula de identidad:  130535169-2 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Ciudad de nacimiento: Guayaquil 

Dirección domiciliaria: Coop. Pancho Jácome 

Profesión:  Ama de casa 

 

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

“Vengo a realizarme una prótesis ya que la mía ya no me queda y se me cae cuando 

hablo o como” 

3.1.3. ANAMNESIS. 
 

Enfermedad o problema actual: Paciente asintomático 

ANTECEDENTES PERSONALES 

No refiere antecedentes personales o familiares 

SIGNOS VITALES 

1. Presión arterial: 110/70 mm/hg 

2. Frecuencia cardiaca: 90 min  

3. Temperatura C: 37 ºc 

4. Respiración/ min: 20 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO 

Sin patología aparente 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

 

Hemiarcada Superior Derecho.-Ausencia de las P# 11-12, Obturación en la 

caras ocluso-mesial de la P# 14 y obturación en la cara oclusal de la P#15. 

Hemiarcada Superior Izquierda.- Ausencias de las P# 21-22-23-24-25 y 

obturación de la cara oclusal de la P# 27. Hemiarcada Inferior Izquierda.-

Ausencia de las P# 33 y 37, Obturación en la P# 36. Hemiarcada Inferior 

Derecha.- Ausencias de las P# 46-47 

Figure 1.- ODONTOGRAMA 
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3.3 IMÁGENES 

 

3.3.1 IMAGEN RX 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

ATM.- Normal, Ramas mandibular Normal, Apófisis Coronoide.- Normal, Seno 

del Maxilar Amplio, Reabsorción Ósea.- Zona anteroposterior media, 

Presencia de un resto radicular P# 28 

 

3.3.2 MODELOS DE ESTUDIO. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Zona edentula parcial anteroposterior con pérdida de plano oclusal.  

Figure 3.- MODELOS DE 
ESTUDIOS 

Figure 2.- RADIOGRAFIA PANORAMICA 
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3.3.3 FOTOS EXTRAORALES 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Presencia de simetría facial, Tipo de cara corresponde a Braquifacial 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Paciente de perfil convexo 

 

Figure 4.-FONTRAL 

Figure 5.- LATERAL 
DERECHO 

Figure 6.- LATERAL 
IZQUIERDO 
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3.3.4 FOTOS INTRAORALES 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Presencia de brecha edentula zona antero-posterior perdida de simetría del 

arco dentario y restauraciones con amalgama p# 16-17, 26  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Presencia de apiñamiento dental en la zona anterior, restauración con 

amalgama en la p# 16 y brecha edentula zona posterior bilateral 

Figure 7.- ARCADA SUPERIO 

Figure 8.- ARCADA INFERIOR 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

MAXILAR SUPERIOR. Perdida de línea media y dimensión vertical, MAXILAR 

INFERIOR. Apiñamientos de las piezas anteriores e inclinación hacia la 

Hemiarcada izquierda  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Perdida de la dimensión vertical, Edentulismo parcial

Figure 9.-OCLUSION 

Figure 10.-LATERAL DERECHA Figure 11.- LATERAL IZQUIERDA 
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3.4. DIAGNOSTICO 
   

Paciente asintomático  

Edentulo parcial superior por ausencia de las  piezas dentales 11,12, 21, 22, 23, 24, 

25 perdida de dimensión vertical es portadora de una prótesis parcial acrílica que se 

encuentra en mal estado. 

Edentulo parcial inferior por ausencia de las piezas dentales 33,37, 36, 46, 47 no ha 

utilizado prótesis.  

No presenta movilidad dentaria e higiene dental aceptable paladar normal. 
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3. PRONOSTICO 
 

 

Después de haber analizado la historia clínica, diagnóstico y anamnesis del 

paciente, así como el estudio de los exámenes complementarios y confirmar su 

buen estado de salud, se puede asegurar un pronóstico favorable. 
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4. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

La selección del plan de tratamiento, así como las indicaciones y el objetivo del mismo, 

deben realizarse bajo una adecuada valoración clínica y radiográfica que determine la 

proporción corona-raíz en los dientes pilares donde va a estar asentado nuestro 

retenedores y apoyo oclusal 

A continuación, un listado de opciones terapéuticas para este tratamiento: 

Prótesis Parcial Acrílicas. 

Prótesis parcial flexible. 

Prótesis Metálica removible Flex Sistema Valpast. 

TRATAMIENTO ELEGIDO: Prótesis Metálica removible Flex Sistema Valpast.  

4.1 TRATAMIENTO. 
 

A la paciente se dé realizada una prótesis parcial removibles Flex sistema Valplast 

debido al desajuste óseo, esta prótesis dentosoportadas no va a recaer sus fuerzas 

oclusales en el reborde óseo, ya que teniendo un esqueleto metálico las descarga 

oclusales van a estar compartirás con los dientes vecinos ya que estas aparatología 

están compuestas con ganchos retentivos, recíprocos y apoyos oclusal que 

descansara en los dientes pilares, en el plano estético el nylon es compatible con la 

mucosa dándole mayor resalte a la paciente; no es irritable ya que este materia se 

ajusta a la mucosa por ser flexible.  

MATERIALES POR UTILIZAR.   

1. Ficha clínica  (radiografía, explicación del tratamiento al paciente)  

2. Material para impresión (Cubetas de Metal, Alginato Taza de caucho y espátula de 

alginato) 

3. Yeso (Piedra, Extra duro y Modelo) 

4. Acrílico Placa 
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5. Piedras (degastar, pulir y abrillantar) 

6. Silicona de Impresión (Putty Liviano y Pesado) 

7. Articulador de Bisagra  

8. Cera (Rodete de cera y lámina de cera) 

9. Placa Base 

10. Dientes Artificiales 

11. Micromotor Eléctrico 

12.  Espátulas para Cera  

13. Mechero  

14. Alcohol  

15. Loseta de vidrio 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

En el desarrollo de nuestro tratamiento una vez realizada la ficha clínica se procede a 

elegir nuestro instrumental y materiales a trabajar. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Cubetas Metálica para toma de impresión anatómica. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Materiales para toma de impresión (Alginato, taza de caucho y espátula de 

alginato) 

FIGURE 12.- CUBETA METALICA 
PARA IMPRESIÓN ANATOMICA 

Figure 13.-MATERIAL PARA 
IMPRESION 
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Realizamos la impresión con Alginato sobre  nuestras cubetas metálica y se continua 

con el vaciado con yeso piedra  para obtener modelos de estudios Fig.14-16 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Impresión anatómica con alginato cromado 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Vaciado con Yeso Piedra sobre nuestras impresiones 

Figure 14.- IMPRESIÓN 
ANATOMIA 

Figure 15.- VACIADO 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Modelos de estudio anatómico como parte de nuestro diagnostico dental 

Una vez obtenido la impresiones se realizara la cubetas individual con acrílico 

autopolimerizable (acrílico rápido). 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Cubetas Superior Acrílica e inferior 

 

 

Figure 16.- MODELOS DE 
ESTUDIO 

Figure 17.-CUBETA ACRILICA 
SUPERIOR 

Figure 18.- CUBETA ACRILICA 
INFERIOR 
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Seleccionamos el material para la impresión Fisiológica Putty (Pesado y liviano). 

Debemos elegir un buen material para obtener los mayores detalles anatómicos para 

mayor exactitud 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

 Silicona de adicción  

Toma de Impresión Fisiología con la silicona de impresión Putty (Liviano y pesado)  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Impresión tomando en cuenta detalles anatómicos 

Figure 19.- SILICONA DE IMPRESION 

Figure 20.- IMPRESIÓN 
FISIOLOGICA SUPERIOR 

 

Figure 21.- IPRESION 
FISIOLOGICA INFERIOR 
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Una vez obtenido los vaciados con Yeso Extraduro realizamos el registro de mordida 

con lámina de cera y rodete de cera amarilla y procedemos hacer el montaje en ocluso 

de bisagra 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Toma de dimensión vertical y montaje en el oclusador de bisagra 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Diseño de la estructura metálica, elaboración de ganchos y apoyo oclusal en 

piezas posteriores. 

Figure 22.- TOMA DE 
DIMENSION VERTICAL 

Figure 23.- DISEÑO 
SUPERIOR 

Figure 24.- DISEÑO 
INFERIOR 
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Elaboración y fundición de la estructura de metal a base d aleación cromo-cobalto, 

Pulido y abrillantamiento del metal en el laboratorio dental. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Estructura metalica Superior.- Zona antero-posterior malla protesica apoyo en 

la pieza#13 gancho retentivo y reciproco en la zona posterior piezas# 15,16- 18 

apoyo oclusal en pieza# 26 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Estructura metálica Inferior.-Ganchos retentivo y reciproco en las piezas 45, 

gancho en T pieza# 36, apoyo oclusal en la pieza# 35- 36 y 44-45, Pin en la zona 

Figure 25.- ESTRUCTURA 
SUPERIOR 

Figure 26.- ESTRUCTURA 
INFERIOR 
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posterior de la Hemiarcada izquierda Malla protésica en la zona posterior en la 

Hemiarcada derecha. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Cara Lateral Derecha.-Ganchos retentivo en las caras vestibulares de las piezas 

#15-17, 45 y malla protésica en la zona edentula posterior inferior 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Cara Lateral Izquierda.-Gancho retentivo en la cara vestibular de la pieza 17, 

Gancho en T en la cara vestibular de la pieza# 36 y Pin en la zona edentula 

posterior inferior 

Figure 27.-VISTA LATERAL 
DERECHA 

Figure 28.-VISTA LATERAL 
IZQUIERDA 
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Prueba de la estructura en Boca, tomando en cuenta si no se encuentra interferencia 

intra oclusal con papel de mordida.  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Presencia de los Conector mayor y menor, adaptación en la arcada superior. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Maxilar Superior Conectores mayor y menor, adaptación en la arcada inferior. 

Figure 29.-PRUEBA SUPERIOR 

Figure 30.-PRUEBA INFERIOR 
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Toma de Color en este paso se decidió trabajar DE ACRILICO  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Toma de color y tamaño para la elaboración de la prótesis. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Enfilado dentario y prueba en boca. 

 

SISTEMA VALPLAST 

Figure 31.-TOMA DE COLOR 

Figure 32.- PRUEBA DEL 
ENFILADO EN BOCA 
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En la elaboración de este sistema se contó con la ayuda de Laboratorio dental Dr. 

Pablo Ochoa, se utilizó el inyector de Valplast que está conformado por una prensa, 

mufla y un horno donde será procesara el cartucho con este material. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Colocación de aislamiento en la mufla y contramufla del sistema Valplast 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Enmuflado y Elaboración de los bebederos donde será depositado nuestro 

material en el procesamiento de la prótesis. 

Figure 33.-ISLAMIENTO A LA 
MUFLA 

Figure 34.- ENMUFLADO 
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Enmuflamos y procedemos a eliminar la cera en agua caliente de 5 a 7 minutos para 

retirar todo exceso de cera y deja libre nuestro bebederos que será como canales por 

donde el material será introducido para la confección de la prótesis. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Enmuflado y eliminación de cera en agua caliente. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Desenmuflado y colocación de aislamiento  

Figure 35.- ELIMINACION DE 
CERA 

Figure 36.-COLOCACION DE 
AISLAMIENTO 
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Procedemos a Prensar nuestra mucha y encendemos el horno  por 11 minutos hasta 

que llegue a una temperatura de 565º C y 580º C, con el fin de hacerlo pasar a un 

estado líquido para proceder a su inyectado en la mufla ya que es esta, la que contiene 

el molde a reproducir.  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Empaquetado y prensado de la mufla. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Colocación del Cartucho Valplast en el horno para ser procesara la prótesis. 

Figure 37.- EMPAQUETADO 

Figure 38.- COLOCACION 
DEL CARTUCHO 

 

Figure 38.- COLOCACION 
DEL CARTUCHO 
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Una vez obtenida la prótesis procedemos al eliminar los excesos con discos de 

diamantes y fresas de cauchos para evitar que el material tome impureza. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Desempaquetado de la mufla y eliminación del yeso con un mazo o martillo de 

caucho. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Eliminación de los excesos. 

Figure 39.-
DESEMPAQUETADO 

Figure 40.- ELIMINACION DE 
LOS EXCESOS 
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Continuamos con la ligado, pulido y abrillantamiento de la prótesis a través de ruedas 

de caucho, cerdas negras y de trapo. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

 Ligado y Pulido con rueda de cerda negra. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Abrillantamiento de la protesis. 

Figure 41.- LIJADO Y PULIDO 

 

Figure 41.- LIJADO Y PULIDO 

Figure 42.- 
ABRILLANTAMIENTO DE LA 

PROTESIS 
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Prueba de las prótesis sobre modelos de trabajo se elimina cualquier interferencia que 

exista en las prótesis si es necesario. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Prueba de las prótesis en modelos de trabajo, se procede a elimina cualquier 

exceso que pueda presentar para su adaptación. 

Una vez obtenido ya completo el sistema Valplast con la estructura de metal se 

procede a probar en boca, teniendo en cuenta su adaptación y estética. Si manifiesta 

molestia con tejidos vecinos y dientes remanentes. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Adaptación de la prótesis en la boca de la paciente. 

Figure 43.-PRUEBA SOBRE 
MODELOS 

Figure 44.-PRUEBA EN BOCA 
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Se evaluó el resultado de nuestro trabajo con el paciente a través de pruebas como 

parte de la adaptación de la prótesis. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Antes paciente presentaba una brecha edentula muy notoria que provoco una 

caída del labio superior. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Cristhian Andrés Simbaña Cuzco 

Después la paciente manifiesta una mejor sonrisa y se elevó el labio superior. 

Figure 45.-ANTES 

Figure 46.- DESPUES 
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5. DISCUSION 
 

Las PPR son aparatología utilizadas en pacientes que han perdido varias piezas 

dentarias. El restablecimiento de la estética perdida por medio de tratamiento protésico 

implica variante como perfil, arco facial, selección de dientes artificiales, contorno y 

coloración de la base y exposición de los retenedores metálicos de las PPR. 

 Algunas estrategias pueden ser utilizadas para mejorar el desempeño estético de las 

PPRs, como los retenedores. Según Ancowitz los extracoronarios deben ser preferidos 

por ser de fácil fabricación y reparo, pero Donovan y Cho citan como desventaja la 

mayor acumulación de placa, ya que promueven un aumento de contorno del diente 

pilar. Entre tanto, los intracoronarios exigen un mayor desgaste con posibilidad de 

comprometer la estructura dental vital. Una vez que diversos tipos de retenedores 

están disponibles en el mercado odontológico, el profesional debe seleccionarlos 

solamente después del conocimiento de sus propiedades biomecánicas y de su 

indicación correcta para determinado caso clínico. Debe también planear 

correctamente la distribución de las fuerzas oclusales por medio del esprintado de los 

dientes soportes, logrado a través del anclaje obtenido con la armazón metálica de la 

PPR o a través de coronas fijas. (Olavarria, 2005) (Rudd, 2000) 

Con relación a las PPRs con retenedor con doble eje de inserción (trayectoria 

rotacional) o con retenedor twin Flex (doblado doble), Belles mencionó que el primero, 

por ser rígido, no permite que su porción retentiva anterior sea ajustada y puede 

generar torque en los dientes soportes, en los casos de clases I y II con modificación 

anterior. Por otro lado, el retenedor twin-flex puede ser flexible al no sobrecargar al 

diente soporte cuando la extensión distal se comprime al reborde. Sin embargo, varios 

autores afirman que la indicación de las PPRs rotacionales son para casos 

dentosoportados, para evitar la sobrecarga del diente pilar; además, la confección del 

retenedor twin-flex exige un mayor conocimiento técnico. 
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Los retenedores estéticos de resina son un material relativamente nuevo y no hay un 

consenso con relación a su resistencia y estabilidad en la boca, pues no hay relatos 

clínicos suficientes sobre su desempeño in vivo. Algunos autores argumentan que esta 

debe ser la última opción estética a escoger. Puede ser que en el futuro, después de 

investigaciones de laboratorio y comprobación clínica a largo plazo sobre sus 

características biomecánicas, este retenedor alcance popularidad en el tratamiento 

con PPR. Mientras, su utilización es bastante reducida, porque su estética puede ser 

superada por medio de otros artificios, como los retenedores con doble eje de inserción 

o incluso, retenedores de tipo barra, que poseen conocida eficiencia mecánica. (Mallat, 

1995) 

Un factor importante que no debe olvidarse durante el planeamiento de retenedores 

estéticos es la manutención de sus requisitos biomecánicos, como soporte, retención, 

circunscripción, reciprocidad y pasividad, pues nada logramos con la confección de un 

retenedor que sea imperceptible pero que cause iatrogenias al diente soporte. (Mallat, 

1998) 

La asociación de PPRs con implantes es una nueva posibilidad terapéutica para 

pacientes que no poseen condiciones anatómicas para recibir un determinado número 

de implantes, para ser confeccionada una prótesis fija, o incluso, condiciones 

financieras. Así, un implante posicionado bajo la base de la PPR impide la intrusión de 

la misma en la fibromucosa, y también puede ser utilizado como agente de retención, 

lo cual proporciona mayor confort al paciente y alivia al diente soporte de fuerzas 

nocivas. (Loza, 1992) 

La apariencia facial del paciente desdentado total o parcial, con colapso de la 

musculatura peribucal, es característica. Las PTs y las PPRs tienen una importante 

función en el restablecimiento del perfil armónico. (Mallat, 2004) 

En relación a la apariencia estética de las bases y de los dientes artificiales, autores 

como Tautin y Espósito coinciden en afirmar que la posición apropiada de los dientes 

artificiales y el correcto contorno de las bases acrílicas restablecen el soporte de la 
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musculatura del tercio inferior del rostro, y devuelven un perfil agradable al 

paciente. Boucher y otros indican a la DVO como otro factor responsable por este 

restablecimiento. Sin embargo, en un intento de mejorar la apariencia de arrugas y 

surcos, los profesionales deben tener cuidado para no aumentar la DVO, pues esto 

puede traer consecuencias perjudiciales para el paciente, como incapacidad para 

juntar los labios y el comprometimiento de las funciones muscular, fonética y 

masticatoria. (Carranza, 1996) 

La etapa de selección de los dientes artificiales es considerada por varios autores 

como una etapa compleja y subjetiva, principalmente en pacientes desdentados 

totales. Generalmente hay una relación entre el tamaño de los dientes y las 

proporciones faciales. Según Espósito, esta relación ayuda a seleccionar el tamaño de 

los dientes, pero debe ser usada con conocimiento de que existen muchas variables 

en la naturaleza y que los dientes deben armonizar con el rostro y con el tamaño del 

arco. (Aydinlik, 1983) 

A pesar de que la teoría de la correspondencia entre la forma del incisivo y del rostro, 

divulgada por Williams, no ha sido sustentada por muchas evidencias científicas, 

algunos autores afirman que ésta aún guía a la mayoría de los fabricantes de dientes 

artificiales. (Kratochvil, 1981)  

La literatura también acepta algunos aspectos de la relación del sexo y la edad en la 

selección de los dientes artificiales. Espósito también considera que el tono de la piel, 

la personalidad, las características sexuales y la edad del paciente deben ser 

analizados durante la selección de los dientes. Sin embargo, Goiato y otros no 

encontró ninguna coincidencia entre el color de la piel, ojos y cabellos con el color del 

incisivo central superior de 191 pacientes dentados. Entretanto, como los profesionales 

no suelen tener registros anteriores para basarse en la selección de los dientes 

artificiales, ellos necesitan seguir las evidencias encontradas por los investigadores. 

Todos los factores antes mencionados, asociados a su experiencia y la opinión del 

paciente, deben guiarlo durante esta fase tan subjetiva. (Mc Cracken, 2004) 
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Con relación a la disposición de los dientes en las PTs y PPRs, Boucher y otros afirma 

que la inclinación de los dientes anteriores, coincide con el perfil facial del paciente, y 

algunos fabricantes utilizan esa característica para facilitar la selección de los dientes 

artificiales. (Carranza, 1996) 

Sharry describió el concepto de la separación de los dientes, obtenida a través del 

paso del hilo dental en la cara proximal de los dientes anteriores durante la fase de 

enceramiento. Este artificio promueve una apariencia más natural para la PT. Sin 

embargo, se debe tener cuidado para que sólo los dientes anteriores sean 

individualizados, pues en los dientes posteriores la higienización puede ser difícil. 

(Davenport, 2001) 

Espósito afirma que la superficie vestibular del incisivo central es anterior a la papila 

incisiva en torno de 8 a 10 mm; pero Waliszewski observó en su revisión de literatura 

que algunos autores consideran que esta referencia puede causar errores, debido a 

su gran variación de extensión y estabilidad cuestionable. (Sanchez, 2004) 

Las prótesis removibles pueden tener calidad estética mejorada, si sus bases acrílicas 

reciben caracterización y se tornan más semejantes al tejido gingival. La 

caracterización de las bases favorece la aceptación de las prótesis por parte de los 

pacientes. Según Silva y otros, la caracterización intrínseca es estética y 

mecánicamente aceptable para su uso clínico, y no afecta la resistencia a la flexión de 

la resina acrílica. (Olavarria, 2005) 

Reis sostiene que a pesar de las varias técnicas desarrolladas para la caracterización, 

y de la existencia de diversos pigmentos disponibles en el mercado actualmente, la 

confección de PTs o PPRs con bases caracterizadas, todavía no es un procedimiento 

común. Los autores creen que esto se debe a la dificultad de ejecución de las técnicas 

descritas, al desconocimiento de la existencia de pigmentos en el mercado, a la falta 

de información sobre la manera correcta de usarlos, y a la presunta elevación del costo 

final de la prótesis. (Miller, 1981) 
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6. CONCLUSIONES 
 

Para tratamiento protésicos el nylon da mejor estética a la paciente devolviendo 

la confianza en su estética, no siente rugosidad como lo era con las prótesis 

anteriores, el sistema Valplast no incomoda en nada a la paciente ya que por 

ser elástica se acomoda a la necesidad de la paciente, no es pesada y mantiene 

el margen necesario para ser una prótesis acorde a las necesidades propuesta 

en el tratamiento. 

La elaboración de prótesis metálica removible con sistema Valplast es una 

alternativa principal en el área de prostodoncia si queremos una aparatología 

acorde a la exigencia tanto en estética como en funcionabilidad, convirtiendo a 

este sistema como un innovador y de excelente método para la rehabilitación 

de pacientes edentulos parciales.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

Para mis compañeros y odontólogos en general es importantes que tenga en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

Seguir el protocolo necesario en el plan de diagnóstico y tratamiento. 

Llevar el control necesario periodontal y en la proporción corona-raíz. 

Realizar el debido uso del articulador semiajustable que nos va a dar mayor 

exactitud.  

Tener en cuenta el plano facial del paciente para la elección de dientes artificiales.  
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Anexo 


