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RESUMEN 

 

La pérdida de todas las piezas dentales es una patología conocida como 

edentulismo. Para su rehabilitación, se debe recuperar todas las estructuras 

anatómicas perdidas. El paciente edéntulo presenta alteraciones en sus funciones 

masticatorias, fonéticas, estéticas y psicológicas. Durante el relato del caso clínico, 

se va a analizar la rehabilitación total oral del paciente mediante la confección de 

prótesis totales superior e inferior, tomando en cuenta las proporciones áureas 

para conseguir la armonía facial adecuada. En este trabajo se presentó a un 

paciente adulto mayor desdentado total que llega a la consulta en busca de mejor 

su estética oral, se realiza el examen odontológico y se puede ver que el 

pronóstico de la paciente es favorable. Presenta buena salud general, con una 

adecuada tonicidad muscular, una cierta afección en la articulación que 

seguramente se debe a la mala oclusión de las prótesis actuales. No tiene hábitos 

de fumar ni de tomar. Los rebordes alveolares tienen una altura que nos va a 

permitir el conseguir una buena retención. Como uno de los objetivos principales 

de las prótesis dentales es recuperar la funcionalidad de la cavidad bucal perdida, 

siendo como primer objetivo lograr un confort en el paciente restableciendo 

artificialmente el sistema estomatognatico perdido como son la masticación que 

nos ayuda al factor de triturar y deglutir los alimentos para que el sistema digestivo 

lo pueda procesar. La fonética como segundo factor se efectúa un análisis fonético 

en el proceso de su elaboración, efectuando pruebas fonéticas son de ayuda en la 

preparación del correcto diagnostico estético y funcional. 

Palabras claves: prótesis, desdentado total, estética 
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ABSTRACT 

 

The loss of all teeth is a condition known as edentulism. For rehabilitation, must 

recover all the lost anatomical structures. The edentulous patient has alterations in 

their chewing, phonetic, aesthetic and psychological functions. During the account 

of the case, it is to analyze the total oral rehabilitation of the patient by making 

upper and lower total prosthesis, taking into account the golden proportions to 

achieve proper facial harmony. In this paper an adult edentulous elderly patient 

reaching the query in search of better oral aesthetics was presented, the dental 

examination is done and you can see that the patient prognosis is favorable. It has 

good general health, with adequate muscle tone, a certain condition in the joint that 

is probably due to poor occlusion current prostheses. You do not have smoking 

habits or take. The alveolar ridges have a height that will allow us to get a good 

retention. As one of the main objectives of dentures is to restore the functionality of 

lost oral cavity, being first objective achieve patient comfort artificially restoring the 

stomatognathic system lost like chewing helps us to factor crushing and swallowing 

the foods for the digestive system can process. The second factor phonics as a 

phonetic analysis is performed in the drafting process, making phonics tests are 

helpful in preparing the correct aesthetic and functional diagnosis. 

 

Keywords: prostheses, edentulous total aesthetic 
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1. INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es una de las pocas características que nos  define a todos 

los seres humanos. Es considerado un fenómeno universal, un proceso 

dinámico, irreversible, inevitable y progresivo, que involucra un cierto número 

de cambios fisiológicos, en su mayoría simplemente una declinación en la 

función del organismo como un todo, considerándose por algunos autores "un 

error del código genético”. (Carrera, 2010) 

 Se plantea que el metabolismo tisular cambia con el tiempo. La naturaleza de 

estos cambios no se conoce con precisión, pues en ellos radica la incógnita de 

los procesos del envejecimiento. En un intento por explicarlo, se han formulado 

diversas teorías: de la mutación, del eslabonamiento cruzado, del colágeno, del 

estrés, de radicales libres, del envejecimiento celular y de los que se producen 

por efecto del envejecimiento solamente. (Carrera, 2010) 

En todos los órganos y sistemas del cuerpo humano se observan signos de 

envejecimiento, pero no en todos se presentan al mismo tiempo. Los cambios 

morfológicos y funcionales que tienen lugar en la cavidad bucal con la edad, 

forman parte del envejecimiento general del organismo, conociéndose que un 

número importante de ancianos presenta enfermedades en los tejidos de 

sostén y en el aparato estomatognático en general, el tratamiento de los 

problemas bucales de los ancianos no depende del desarrollo de nuevas 

técnicas, sino del conocimiento de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

(Carrera, 2010) 

La valoración del paciente geriátrico debe de incluir 5 aspectos fundamentales: 

salud física, salud mental, nivel socioeconómico, circunstancia del ambiente y 

estado funcional. Con la edad todas las células del cuerpo cambian y se 

deterioran, dando lugar a las alteraciones de la estructura y el funcionamiento 

vital de los órganos, sistemas y aparatos. Algunos de los más complejos y 

sofisticados de los movimientos humanos son realizados en la esfera oral. Los 

labios y la lengua realizan movimientos muy específicos que son modulados 

por un mecanismo de control neuromuscular. (Carrera, 2010) 
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Una de las etapas que adquiere mayor relevancia, es la elaboración de prótesis 

dentales que van a sustituir las piezas dentales perdidas. Para restablecer el 

funcionamiento biológico con la cual restablecemos las relaciones oclusales 

para el buen manejo de la articulación temporo mandibular en los pacientes 

edentulos totales existe variaciones por la pérdida de sus piezas dentales las 

cuales producen los procesos de reabsorción ósea tanto en el maxilar superior 

proceso reabsorción ósea se produce  atreves de la tabla interna es decir la 

maxila se estrecha y en el maxilar inferior se expande. (Livingstone, 2010) 

Para asegurar el manejo de los procesos de rehabilitación oral de los pacientes 

desdentados totales se deben cumplir varios protocolos como: la planificación, 

diagnóstico, clínico, radiográfica, tomas de impresiones estudios de modelos, 

manejo de la altura facial y la dimensión vertical y articuladores. (Gutierrez, 

2015) 

 

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO HUMANO.  

En su sentido literal, envejecer quiere decir "hacerse viejo", “vivir cada vez 

más”; es así como este concepto puede abarcar tanto a seres individuales 

como a poblaciones. El envejecimiento individual se caracteriza por cambios 

visibles en el organismo, y el poblacional se manifiesta por medio de 

variaciones en la estructura de la sociedad. En síntesis, se puede decir que el 

envejecimiento es un hecho universal, individual, constante, irreversible, 

asincrónico y deletéreo. (König, 2012) 

Cada especie tiene su propia característica de envejecimiento y varía de sujeto 

a sujeto, y de órgano a órgano dentro del mismo individuo. En los humanos 

ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la interacción de factores 

genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades que determinan el envejecimiento. Afecta a todos los tejidos, 

órganos y sistemas y, por lo tanto, en la medida que el individuo tiene más 

edad, el compromiso sistémico es mayor y más complejo   (König, 2012) 
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CAMBIOS EN LA SALUD ORAL DEL ADULTO MAYOR.  

El envejecimiento es un proceso dinámico de modificaciones morfológicas, 

funcionales, psicológicas y bioquímicas que se inician en el momento del 

nacimiento y se desarrollan a lo largo de nuestras vidas. Envejecer no es lo 

mismo que enfermarse; en el camino hacia el envejecimiento se van 

produciendo cambios en los órganos y sistemas. En el envejecimiento aumenta 

el riesgo de adquirir enfermedades e incapacidades, y con ello, la necesidad de 

trazar metas para mejorar la salud del adulto mayor.  (Carriera, 2007) 

 Basándonos en esas inquietudes, nos proponemos describir los cambios 

bucales en los adultos mayores, así como determinar la relación entre sexo y 

alteraciones sistémicas con la aparición de cambios bucales en el adulto 

mayor. Se encontró un mayor porcentaje de cambios bucales en los adultos 

mayores desdentados totales. El reborde alveolar reabsorbido fue el cambio 

bucal más frecuente.  (Carriera, 2007)  

En el sexo femenino se reportó el mayor número de cambios bucales y se 

evidenció una relación directa entre las alteraciones sistémicas y los cambios 

bucales, dentro de los cuales el grupo de pacientes diabéticos fue el más 

afectado.  (Carriera, 2007) 

Los dientes cambian de tamaño, posición, forma y color por modificación de los 

propios tejidos dentarios (por aumento o disminución de sustancias inorgánicas 

y orgánicas, esclerosamiento, neoformación tisular, etc.) y por acción del medio 

bucal (atrición, erosión, caries, pérdida de dientes, enfermedad periodontal y 

otros). También debido al tipo de dieta, hábitos dureza de los números y 

posición que presentan, lo que conlleva a una pérdida en numerosas ocasiones 

de la dimensión vertical y determina una protrusión mandibular. (Carmona, 

2007) 

Los túbulos dentinarios se mineralizan, en la pulpa es afectada la calidad de los 

vasos sanguíneos por el proceso de envejecimiento, disminuyendo de volumen 

y tamaño. El depósito de cemento continúa toda la vida y es menor cerca de la 

unión amelodentinaria y mayor en apical, aunque más grueso, tiene mayor 

susceptibilidad a las lesiones cariosas. . (Carmona, 2007) 
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La condición bucal del adulto mayor tiene gran influencia en la selección de los 

alimentos y, por ende, en su condición nutricional. Es así como las personas 

con impedimentos dentales severos, especialmente los portadores de prótesis 

dentales completas, seleccionan su dieta comprometiendo su nutrición. La 

razón principal del cambio es la disminución de la función sensorial de la boca. 

(Brown, 2012)  

Esta alteración afecta también a los adultos mayores, tanto dentados como 

desdentados parciales, en los que se ha demostrado que los cambios propios 

de la edad disminuyen significativamente la percepción de los sabores, la 

dureza y la textura de los alimentos, haciendo que decrezca su interés por 

alimentarse. La habilidad masticatoria y el estado de la dentición juegan un rol 

muy importante en la ingestión de alimentos.  (Brown, 2012) 

Cambios en la función salival: Los pacientes ancianos presentan diversos 

grados de disfunción salival, tanto en calidad como en cantidad. Los cambios 

se pueden deber a atrofias de los acinos glandulares como parte del proceso 

de envejecimiento, o a la acción de medicamentos o radiación en la zona de 

cabeza y cuello en pacientes tratados por cáncer. (Goncalves, 2012) 

La disminución de la saliva, hace que el adulto mayor requiera de más tiempo 

para preparar el bolo alimenticio para ser deglutido, afectando su relación 

social y condicionando la selección de los alimentos de modo adverso para su 

salud. En los adultos mayores desdentados, con baja eficiencia masticatoria, el 

consumo reducido de alimentos fibrosos produce desordenes 

gastrointestinales.  (Carrera, 2010)  

Las prótesis dentales adecuadas han demostrado ser la condición principal 

para obtener una apropiada alimentación de estas personas, contribuyendo a 

prevenir problemas digestivos como constipación, obstrucción intestinal aguda 

e irritación intestinal crónica, al permitirles aumentar la ingesta de alimentos 

con fibras. (Carrera, 2010) 

Cambios en el tejido óseo: En los adultos mayores el tejido óseo puede verse 

afectado con gran severidad. El proceso de remodelación ósea constante que 

ocurre normalmente durante toda la vida, y que en el adulto conserva un 
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equilibrio entre la reabsorción ósea y la deposición del hueso, se ve alterado 

con los años por causas celulares y/o hormonales, predominando a partir de la 

sexta década de la vida la reabsorción sobre la formación ósea. (Brown, 2012) 

Los cambios óseos son más dramáticos en las mujeres posmenopáusicas y en 

los hombres mayores de 70 años. En la mujer mayor, posteriormente a la 

menopausia se produce una disminución de los niveles de estrógeno y 

alteraciones de los mecanismos de absorción y metabolismo del calcio, lo que 

produce mayor secreción de hormona paratiroidea incrementando la 

reabsorción ósea con el fin de mantener el calcio sérico. La consecuencia es 

un hueso de menor densidad (osteoporosis) especialmente del hueso 

esponjoso, aun cuando también se ve alterado el hueso cortical. (Brown, 2012) 

Se ha demostrado que a nivel mandibular existe una correlación positiva entre 

osteoporosis y maxilares severamente reabsorbidos con rebordes 

mandibulares en filo de cuchillo. La pérdida dentaria induce la reabsorción de la 

cresta alveolar 13 disminuyendo en altura los rebordes de los maxilares, lo que 

ocurre progresivamente en el tiempo, de modo que es más grave mientras más 

prematuras sean las extracciones. (Carrera, 2010) 

Cambios en el tejido dentario: Aun cuando no se presenten lesiones cariosas y 

la oclusión sea adecuada, el uso constante hace que los dientes sufran un 

desgaste natural conocido con el nombre de atrición. A este hecho se agregan 

patologías como la caries dental, lesiones abfractales, enfermedad periodontal, 

bruxismo u otros factores como la reacción a los procedimientos odontológicos 

o al uso de materiales restauradores. (Diaz, 2011) 

Todos ellos constituyen agentes irritantes sobre la pulpa que ocasionan 

procesos reactivos con consecuencias importantes en la estructura dental que 

complican los tratamientos. En los ancianos prevalece la caries radicular sobre 

la coronaria, favorecida por la reabsorción gingival y la disminución del flujo 

salival. (Diaz, 2011) 

Cambios en el periodonto: La enfermedad periodontal, es la mayor causa de 

pérdida dentaria después de los 35 años. Si bien suele ser más común en los 

ancianos, lo es únicamente por la frecuencia acumulada, sin que sea 
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propiamente una enfermedad de la vejez. Estudios realizados sobre la 

influencia de las condiciones bucales en el bienestar del anciano reportaron 

que las enfermedades bucales condicionan disfunciones del sistema 

estomatognático, falta de bienestar y discapacidad, además de influir en 

aspectos sociales, económicos y sicológicos en el anciano. (Diaz, 2011) 

 

IMPACTO DE LA SALUD ORAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS 

MAYORES. 

En el adulto mayor se ve reflejado el comportamiento saludable que se adquirió 

en las primeras etapas del ciclo vital individual. En el envejecimiento se 

generan una serie de cambios en el estado social, en la percepción sensorial y 

en las funciones cognitivas y motoras de los individuos. A nivel de salud bucal 

también se presentan cambios sobre los tejidos orales y funciones, y cambios 

secundarios a factores extrínsecos, incrementándose la pérdida de dientes 

debido a la enfermedad periodontal, caries y lesiones de la mucosa oral.  (Díaz, 

2012) 

La falta de dientes y ausencia de prótesis dental tienen una relación directa con 

la salud, debido a que al realizar inadecuadamente la función masticatoria, 

sobre todo de alimentos de consistencia dura, se producen trastornos de la 

nutrición. Además se afecta la autorrealización y aceptación al generarse 

vergüenza, baja autoestima, dolor e incomodidad frente a otras personas 

durante el momento de las comidas y en los momentos de socialización. (Díaz, 

2012) 

La calidad de vida relacionada con la salud oral ha sido estudiada 

principalmente en los adultos mayores, probablemente debido al interés 

general por este grupo de edad, el cual ha presentado un acelerado 

crecimiento en las últimas décadas en la mayoría de los países.  La salud oral 

fue definida como la ausencia de dolor e infección compatible con una dentición 

funcional y cómoda que permita al individuo continuar en su rol social. Algunos 

estudios revelan que la buena higiene oral puede mejorar la calidad de vida de 

las personas. (Díaz, 2012) 
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PÉRDIDA DE LA DIMENSIÓN VERTICAL POR EDENTULISMO Y SUS 

EFECTOS.  

La dimensión vertical es una relación maxilomandibular que se ve alterada por 

la pérdida dental; de hecho, para la rehabilitación integral del sistema 

estomatognatico, un punto clave en el diagnóstico y plan de tratamiento es 

determinar si un paciente edéntulo ha disminuido su dimensión vertical, 

teniendo en cuenta que la misma influye notoriamente en la plenitud facial al 

alterar el tercio inferior de la cara. (Gomez, 2011) 

Se ha investigado diversas técnicas para determinar la dimensión vertical, 

dentro de las cuales tenemos métodos basados en medidas faciales, pre-

extracción, radiográficos, estéticos, fonéticos, de sensibilidad táctil, de 

deglución, fuerza de cierre mandibular, de apertura en reposo y lo último en 

técnicas sobre dimensión vertical es el método craneométrico de Knebelman, 

quien plantea que en cráneos donde el crecimiento, desarrollo y oclusión son 

normales. (Garay, 2014) 

Este método establece que la distancia desde la pared mesial del canal 

auditivo externo a la esquina lateral de la órbita (distancia ojo-oreja) está 

proporcionalmente relacionada con la distancia entre el mentón (superficie 

inferior más anterior de la mandíbula) y la espina nasal (distancia nariz-mentón) 

(Garay, 2014) 

La Dimensión Vertical es el espacio intermaxilar de un individuo en el plano 

frontal, mientras que desde el punto de vista estrictamente protésico, es la 

medición de la altura facial anterior, tomada entre dos puntos arbitrariamente 

seleccionados y convencionalmente localizados, coincidentes con la línea 

media, uno en el maxilar superior (subnasal o nasal) y otro en la mandibular 

(mentoniano). (Gomez, 2011) 

Dimensión vertical disminuida: Se da cuando se reduce la distancia vertical 

entre la mandíbula y la maxila por pérdidas de las piezas dentarias, bien a 

través de la reabsorción del reborde alveolar o residual. Dimensión vertical 

aumentada: Viene a ser el aumento de la distancia vertical entre la mandíbula y 



8 
 

la maxila a través de modificaciones de las piezas dentarias: de las posiciones 

de ellas o de las caras oclusales y/o palatinas. Sin embargo, debe resaltarse 

que la dimensión vertical aumentada, suele darse en sujetos en desarrollo, 

mientras que la disminuida es típica de las personas edéntulas. (Gomez, 2011) 

 

CAMBIOS MORFOLÓGICOS, FUNCIONALES, PSICOLÓGICOS Y 

SOCIALES. 

Al hablar de los cambios morfológicos nos referimos a los huesos maxilares, la 

apófisis alveolar y la mucosa más o menos gruesa que reviste el hueso y sus 

estructuras dependientes. Los cambios morfológicos que podemos encontrar 

en el adulto mayor son muy claros, existiendo así una alteración en el recambio 

óseo, incrementándose las funciones osteoclásticas sobre la actividad de las 

células osteoblásticas. También podemos encontrar edentación, que acarrea 

consecuencias drásticas como la resorción ósea de maxilares, alterando la 

relación intermaxilar. (Ozawa, 2010) 

La maxila tiene una reabsorción moderada centrípeta, mientras que la 

mandíbula tiene una reabsorción centrífuga progresiva e importante, cuyo 

resultado es una relación oclusal cruzada. La reabsorción ósea del maxilar y la 

mandíbula, en el adulto mayor produce uno de los cambios estructurales más 

importantes como es la aparición de un reborde residual agudo, así como 

también la aproximación del reborde residual al agujero mentoniano. (Ozawa, 

2010) 

De esta manera, el hueso maxilar dificulta la estabilidad de la base protésica 

inferior; y en caso de reabsorción extrema se debe considerar que el paciente 

puede sufrir fracturas mandibulares en la edad avanzada. La rama ascendente 

aparece relativamente larga, al reducirse la altura del cuerpo mandibular 

(Ozawa, 2010)  

Los fenómenos de reabsorción ósea que sufre el maxilar son la reabsorción 

centrípeta y la reabsorción vertical provocando cambios en los tejidos blandos 

ya que ellos acompañan el proceso de reabsorción, determinando la 



9 
 

disminución del tono muscular, acentuando las líneas de expresión y 

acelerando las características de envejecimiento, en la mandíbula la situación 

es diferente, debido a que se produce pérdida ósea en altura (reabsorción 

vertical) la cual predomina y en espesor desde medial hacia lateral (reabsorción 

centrífuga), comparativamente más lenta que en el maxilar el reborde alveolar 

inferior se reabsorbe unas cuatro veces más que el arco superior, siendo más 

probable encontrar el reborde alveolar “en filo de cuchillo  (Ozawa, 2010) 

El resultado de esta reabsorción es un pseudoprognatismo mandibular y 

retrusión maxilar (patrón esqueletal pseudo clase III), también suele obligar a 

una mordida cruzada posterior de la prótesis para mantenerla sobre los 

rebordes residuales, lo que en adultos mayores se observa con mayor 

frecuencia debido al edentulismo otra situación que favorece este patrón 

esqueletal es la dificultad de cierre labial y bucal que presenta el paciente 

edéntulo, lo que lleva a la mandíbula a una rotación anti-horaria, acentuando la 

pseudo clase III, la disminución del tercio inferior de la cara y el hundimiento del 

labio superior (Ozawa, 2010) 

Otros de los factores que desencadena el proceso de reabsorción ósea, por la 

pérdida de sus piezas dentales es la pérdida de la tonicidad muscular, 

hundimiento de la comisura nasal el bermellón de los labios se instruye, 

agrandamiento de la lengua por falta de contusión anterior y la fonación que 

hace que la persona no pueda pronunciar correctamente las palabras. (Segura, 

2013) 

DEFINICIÓN DE PROTESIS DENTAL  

Prótesis dental nombre que se le otorga al aparato protésico a usarse en la 

cavidad bucal, se deriva de la rama de prostodoncia de la Odontología, es un 

elemento artificial destinado a recuperar la presencia de una o varias piezas 

dentarias así como la relación que existe entre los maxilares (Oclusión) y a su 

vez recuperando la dimensión vertical. “Las prótesis dentales o aparatos 

confeccionados en los laboratorios dentales cuya finalidad es la de sustituir las 

piezas dentales perdidas, para recuperar principalmente la función 
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masticatoria, fonética y estética así también la mencionada dimensión vertical.”   

(Naranjo, 2014) 

Las prótesis dentales se dividen en prótesis parciales y prótesis totales. Las 

prótesis totales son aquellas que sustituyen las piezas dentarias que se han 

perdido en su totalidad en cada arcada o maxilar. Las prótesis parciales se 

determina como un recurso terapéutico para restaurar las piezas extraídas o 

perdidas de cada maxilar parcialmente en un desdentado, cuando 

mencionamos el termino restaurar no solamente nos dirigimos al reemplazo de 

las piezas dentarias sino también al manejo de una buena oclusión, en base a 

un buen registro de mordida para recuperar las funciones perdidas. (Naranjo, 

2014) 

 

DIFERENTE TIPOS DE PROTESIS EN UNA REHABILITACION ORAL  

PRÓTESIS TOTAL MUCOSOPORTADA 

La prótesis completa mucosoportada es una prótesis que construimos para los 

pacientes desdentados totales, en la que se incluyen todas las piezas 

dentarias. 

Las prótesis completas se suelen colocar 14 piezas por arcada, se omiten 

siempre los terceros molares o cordales, y a veces según las exigencias de las 

estructuras bucales, tenemos que reducir el número de piezas a 12, 

eliminamos o un premolar o un segundo molar. (Castro, 2015) 

 

PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS. 

Las prótesis sobre implantes son prótesis implantosoportadas, es decir, se 

sujetan en implantes dentales, por lo que el paciente debe someterse 

previamente a una operación quirúrgica. Estás prótesis pueden ser fijas 

(implantosoportadas) o removibles (implantomucosoportadas). En el maxilar 

superior y en la mandíbula, las rehabilitaciones completas con implantes 

dentales se pueden hacer mediante rehabilitaciones implantosoportadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
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(rehabilitación fija) o mediante rehabilitaciones implantomucosoportadas 

(rehabilitaciones removibles o sobredentaduras). (Carrera, 2010) 

 

DENTOSOPORTADAS. 

Aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o remanentes, del 

paciente, que son dientes naturales que este aún conserva. Los dientes 

pueden conservar íntegramente su estructura, o pueden ser (en la gran 

mayoría de los casos) dientes previamente tallados por el odontólogo. 

Dentosoportadas son las prótesis fijas (Ozawa, 2010) 

 

PRÓTESIS TOTAL.  

Las prótesis completas es lo que comúnmente llamamos dentadura postiza. 

Tiene como objetivo básico remplazar todos los dientes de la mandíbula y del 

maxilar, para restaurar la relación entre los maxilares, la función masticatoria, la 

estética y sobre todo mantener la salud del paciente las dentaduras totales 

convencionales se instalan  después de las extracciones de los remanentes 

dentarios, con la colocación de una prótesis inmediata donde se espera un 

proceso de cicatrización y regeneración ósea que es apartar del sexto mes que 

se encuentra ya el hueso lamelar. (Naranjo, 2014) 

Cuando el reborde ya está totalmente cicatrizado estas prótesis dentales son 

fabricadas con un soporte de acrílico de termocurado de color que imita al de 

las encías y sobre ella se instalan los dientes que también son fabricados en 

material plástico (resina acrílica) (Naranjo, 2014) 

La base debe adaptarse cabalmente sobre las encías, para que la masticación, 

el habla y la comodidad sean los apropiados la extensión y adaptación de una 

prótesis total debe diseñarse respetando los tejidos de soporte, además debe 

presentar retención, estabilidad, estética y función adecuada de esta manera 

podemos disminuir los efectos traumáticos y asegurar la salud de los tejidos de 

soporte protésico. Así como también, es fundamental lograr que la base de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
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dentaduras completas ejerzan una presión uniforme sobre los tejidos de 

soporte y que sean compatibles con la tolerancia histológica de los mismos en 

cada paciente (Naranjo, 2014) 

 

FUNCIONALIDAD.  

Como uno de los objetivos principales de las prótesis dentales es recuperar la 

funcionalidad de la cavidad bucal perdida, siendo como primer objetivo lograr 

un confort en el paciente restableciendo artificialmente el sistema 

estomatognatico perdido como son la masticación que nos ayuda al factor de 

triturar y deglutir los alimentos para que el sistema digestivo lo pueda procesar. 

La fonética como segundo factor se efectúa un análisis fonético en el proceso 

de su elaboración, efectuando pruebas fonéticas son de ayuda en la 

preparación del correcto diagnostico estético y funcional. (Ringel, 2014) 

Es el parámetro más importante que debemos conseguir al confeccionar una 

prótesis total, puesto que al recuperar la funcionalidad conseguimos la 

seguridad y bienestar del paciente. Las funciones primordiales de la cavidad 

bucal que debemos recuperar son: la masticación eficaz, deglución y una 

fonética adecuada que permitan al paciente comer con seguridad y una 

comunicación clara, sin que la prótesis interfiera en ella.  (Naranjo, 2014)  

Antes de insertar las prótesis nueva, debe examinarse cuidadosamente las 

superficies de la base protesica por cualquier causa potencial de dolor como 

por ejemplo nódulos y espículas acrílicas, márgenes de acrílico filosos y sobre 

extensión en las retenciones óseas.  (Naranjo, 2014) 

Si está presente, debe ser eliminado para garantizar el confort del paciente y 

también para evitar la adopción de trayectorias de cierre anormales de la 

mandíbula, que puede seguirse para evitar la presión oclusal en el sitio del 

malestar. También podemos observar que no exista dolor durante la inserción y 

remoción de las prótesis de la boca, o cuando los dientes entran en contacto 

oclusal, que los dientes ocluyan uniformemente, y que las prótesis 
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permanezcan en su lugar cuando son insertadas y durante la apertura normal 

de la boca (Ringel, 2014) 

En toda prótesis dental debe transmitir al paciente comodidad y seguridad que 

le permita desarrollarse en su medio social, al  diseñar las prótesis dentales se 

tiene en cuenta los distintos biotipos faciales. Biotipo Mesofacial caracterizado 

por individuos de facies armónica, proporcionada, guardando relación entre el 

ancho y alto de la cara, los tercios faciales son equilibrados. La dirección del 

crecimiento de la mandíbula es hacia abajo y adelante. Biotipo Dolicofacial en 

sus facies predominan el largo sobre el ancho. El tercio inferior se encuentra 

aumentado, el perfil es convexo, la musculatura débil. (Ringel, 2014)  

Biotipo Braquifacial su cara predomina el ancho sobre el largo presentan caras 

cuadradas, musculaturas fuertes, con una dirección de crecimiento mandibular 

con predominio de componente horizontal o posteroanterior. Estas 

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

de realizar la selección de dientes artificiales “Correspondencia y armonía, 

basada en los temperamentos que correspondían con cierta forma y color de 

los dientes; y la armonía buscaba una proporción y tamaño correspondiente del 

rostro hacia los dientes. La forma y el color eran modificadas para estar en 

armonía con la edad y el sexo. (Ringel, 2014) 

RETENCIÓN  

Toda prótesis dental debe poseer un sistema de retención eficiente para lograr 

que el aparato protésico se mantenga en la boca, no se caiga o se salga de su 

posición ya que esto podría afectar la masticación, fonética y respiración. La 

retención de una prótesis dental se logra de acuerdo al material que son 

elaboradas y al tipo de prótesis que se utiliza. (Ringel, 2014) 

Las fuerzas de retención ofrecen resistencia al movimiento vertical de una 

prótesis fuera de la mucosa subyacente y actúan a través de las tres 

superficies de la prótesis. Estas superficies son la superficie oclusal que entra 

en contacto con la prótesis o dentición opuesta; la superficie pulida que entra 

en contacto con los labios, las mejillas y la lengua; y la superficie de impresión 
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que es aquella parte cuya forma es determinada por la impresión. (Ringel, 

2014) 

Las fuerzas de retención que actúan en cada una de estas superficies son: las 

fuerzas musculares y las fuerzas físicas. Las fuerzas musculares son ejercidas 

por los músculos de los labios, las mejillas y la lengua sobre la superficie pulida 

de la prótesis y por los músculos masticatorios indirectamente a través de la 

superficie oclusal. Los pacientes que usan sus prótesis exitosamente son 

porque han aprendido a controlarlas con los músculos de los labios, mejillas y 

lengua. Por lo tanto el éxito en el control muscular de la prótesis depende del 

diseño de la prótesis y de la capacidad del paciente para adquirir la habilidad 

necesaria. (Ringel, 2014) 

Si en una prótesis éstas superficies están correctamente conformadas con las 

superficies bucal y lingual convergentes en dirección oclusal, esta fuerza 

muscular asentará la prótesis en la mucosa subyacente. Por el contrario, una 

conformación incorrecta de la prótesis resulta en una fuerza muscular que 

desaloja esa prótesis, por lo tanto en la superficie pulida es necesario observar 

la forma de inclinación de la misma. (Carrera, 2010) 

La fuerza física depende de la presencia de una película continua, intacta y 

delgada de saliva entre la prótesis y la mucosa, que moja ambas superficies, 

así como también las fuerzas de adhesión, cohesión, tensión superficial y 

viscosidad desempeñan un papel en la consecuencia de esta condición. 

(Carrera, 2010) 

Los factores que ayudan en este proceso de retención son las propiedades 

viscosas de la saliva y las dimensiones del canal por el que fluye. Se deduce 

que mientras más estrecho es el canal y mayor es la viscosidad de la saliva, 

más eficaz debe ser la retención. Sin embargo, si la prótesis está fabricada con 

los flancos muy delgados, resulta en un canal bucal amplio, no existe la 

capacidad de crear el sellado facial, la concurrencia de la mucosa bucal no 

ocurrirá y la saliva y el aire serán rápidamente atraídos hacia la superficie de 

impresión mientras se desplaza la prótesis. La retención en este caso será 

pobre. (Carrera, 2010) 
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Una prótesis con flancos delgados no tiene la capacidad de crear el sellado 

facial y cuando la cobertura palatina no abarca el máximo del área disponible, 

la prótesis tiene una mala retención. La precisión del adaptado depende del 

grosor mínimo de la capa de saliva ya que cuanto más delgada sea la película 

de saliva entre la prótesis y la mucosa subyacente, mayor serán las fuerzas de 

retención. (Carrera, 2010) 

Las bases de las prótesis deben adaptarse exactamente de modo que no haya 

movimiento cuando se aplique presión digital a las superficies oclusales, debe 

examinarse la superficie de impresión para eliminar cualquier proyección filosa, 

áspera o extensiones excesivas en las áreas retentivas para evitar lesiones en 

la mucosa que recubre el reborde alveolar residual (Menendez, 2012) 

 

SOPORTE.  

El sistema de soporte de una prótesis son las estructuras de la boca (dientes y 

periodonto) de las cuales deberán ser cuidadosamente escogidas ya que la 

estabilidad y retención de la prótesis dependerán del soporte. En una forma 

esquemática, puede describirse el soporte como el conjunto de elementos 

vivos sobre los cuales el aparato protésico va a efectuar las cargas 

masticatorias”. (Carrera, 2010) 

La anatomía de la superficie de las áreas de soporte (hueso alveolar y mucosa 

bucal), deberán ser bien delimitadas, debido a que la estabilidad y la retención 

dependen de un buen soporte. Normalmente, la prótesis superior se extiende 

posteriormente a la línea de vibración, que es la unión entre los tejidos móviles 

del paladar blando y los tejidos estáticos anteriores del paladar duro. 

(Rebossio, 2011) 

En la parte posterior de la superficie de la mucosa encontramos dos pequeñas 

depresiones a ambos lados de la línea media del paladar, las fóveas palatinas, 

donde confluyen los conductos colectores comunes de las glándulas salivales 

menores, se ven a menudo en esta región y es por consiguiente un punto de 

referencia útil para esta unión. (Lucas, 2012) 
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ESTABILIDAD  

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

retención y soporte, este resultado logra que estos tres principios 

fundamentales este interrelacionados y conseguidos equilibradamente. Tanto la 

capacidad de soporte, retención y estabilidad contrarrestan el movimiento 

protésico provocado por las diferentes fuerzas que actúan sobre el aparato 

protésico, por esa razón es necesario que la prótesis este resguardada contra 

las fuerzas de desplazamiento transversal. (Carrera, 2010)  

 

FIJACIÓN.  

Esta característica no depende del aparato protésico propiamente sino del 

terreno o estructura de soporte. En prótesis total la fijación está dada por la 

estabilidad que ofrece el reborde alveolar y la mucosa adherida al hueso, 

donde la cantidad de reborde alveolar remanente será un excelente soporte ya 

que es en definitiva quien soportara las fuerzas oclusales. (Hiskin, 2011) 

El objetivo principal de la rehabilitación bucal del paciente edentulo total es 

mejorar la función del sistema estomatognático estos pacientes han tenido 

experiencias de disfunciones en la masticación, el habla o en la deglución 

como consecuencia de la pérdida dentaria o por otras razones, el sistema 

masticatorio es un complejo sistema neuro muscular y esquelético que 

involucra la actividad de los músculos, nervios, hueso y los tejidos 

periodontales, los edéntulos poseen alteraciones tales como la disminución de 

la fuerza masticatoria, disminución de la sensación propioceptiva de los objetos 

y alimentos, además de los desfavorables efectos estéticos en la cara. (Castro, 

2015) 
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El tratamiento del edéntulo total consiste básicamente en devolver las 

estructuras dentarias perdidas a través de medios artificiales como las prótesis 

totales, pese a que la terapia de los implantes ha provisto una solución para el 

edentulismo, las prótesis completas convencionales continúan siendo la mejor 

opción para la mayoría de pacientes. (Aranguren, 2011) 

Especialmente cuando existen limitaciones económicas, las bases protésicas 

de las prótesis totales deberán ofrecer tres aspectos fundamentales: soporte, 

retención y estabilidad, las bases acrílicas aún continúan siendo una opción 

aceptable para cumplir con los tres requisitos, sin embargo algunas veces la 

retención y la estabilidad son un problema en rebordes muy atrofiados en los 

cuales los implantes endoóseos son alternativas muy aceptables para fijar una 

sobredentadura. (Aranguren, 2011) 

La oclusión en la rehabilitación del edéntulo total es fundamental pues permitirá 

cumplir con la retención y estabilidad de las bases protésicas, los distintos 

esquemas oclusales han demostrado ser útiles dependiendo del caso a tratar, 

sin embargo el esquema balanceado bilateral aún continúa siendo el principal 

esquema a utilizar en la mayoría de los casos de edentulismo total. La 

satisfacción del edéntulo total luego de la rehabilitación es quizás cómo se 

debería definir el éxito del tratamiento, muchos pacientes ven mejoradas su 

vida social, bienestar y calidad de vida luego de utilizar una prótesis total 

funcional bien adaptada y estética. (Diaz, 2011)  

La satisfacción del paciente es afectada por factores neurofisiológicos y 

psicosociales, muchas veces los pacientes edéntulos se preocupan más por el 

aspecto funcional que por el aspecto estético; con lo cual se podría decir que la 

mejora en la capacidad masticatoria y por ende una mejora en la alimentación, 

deglución y absorción de los nutrientes se ve reflejada en el éxito del 

tratamiento.  (Castro, 2015) 

Las prótesis dentales que utilizamos para restaurar dientes y tejidos 

adyacentes ausentes tienen su origen en las antiguas civilizaciones. Culturas 

alejadas y sin relación entre sí buscaron soluciones al edentulismo. Esto nos da 

una idea de lo importante de tener sus piezas dentales naturales. A lo largo de 

la historia se han utilizado distintos materiales como madera, conchas, marfil, 
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huesos, dientes de animales e incluso humanos y distintos metales, 

principalmente el oro. Hoy en día utilizamos metales, cerámica y resina que 

surgieron por una cuestión estética pero poco a poco fue ganando peso 

también un objetivo más funcional. (Ringel N. , 2014) 

 

 

REHABILITACIÓN PROTÉSICA EN EL ADULTO MAYOR.  

Las técnicas protésicas que se emplean en la rehabilitación oral en el adulto 

mayor son aproximadamente las mismas que se utilizan en cualquier individuo, 

solamente se han adaptado a las características de la población, las que son 

diferentes a las del resto de los adultos y es por esta razón que el protesista 

debe considerarlas en la planificación de los tratamientos. Con el 

envejecimiento se hace más difícil alcanzar nuevos aprendizajes y el logro de 

nuevos patrones de movimiento se hace dificultoso para una persona de edad. 

(Diaz, 2011) 

El anciano realiza la mayor parte de las acciones que estaba acostumbrado a 

efectuar como adulto maduro, pero la presteza de su accionar y el modelo de 

conducta es más lento. De esta forma acostumbrarse a una prótesis representa 

graves inconvenientes, debido a la adaptación del sistema neuromuscular con 

los tejidos adyacentes, de la masticación, del habla y de la estabilidad de la 

prótesis. (Castro, 2015)  

A pesar de todos los problemas que se pueden presentar, los pacientes 

necesitan una rehabilitación oral que les devuelva la estética, las funciones 

bucales, la autoestima, y la relación con sus semejantes y que, además, les 

permita acceder y/o mantener una vida laboral que ayude a solucionar sus 

problemas económicos. En la medida que el odontólogo comprenda la realidad 

física y psicológica del adulto mayor podrá aplicarla en su quehacer de manera 

“ética”, aquella ética en la cual lo que le pasa al otro con lo que yo hago, a mí 

me importa. (Castro, 2015) 

La mayoría de las veces, esto es lo que diferencia el éxito del fracaso en lo 

profesional. El odontólogo debe educar al paciente desde el inicio del 
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tratamiento, en el uso y manejo de las prótesis e igualmente planificar la dieta 

en cantidad, calidad, tamaño y consistencia, para mantener una nutrición  

 

equilibrada, ya que las prótesis influyen en la capacidad de masticación e 

inevitablemente sobre el interés y elección de los alimentos, siendo la 

población adulta mayor más vulnerable a la desnutrición. (Castro, 2015) 

 

IMPACTO DE LA SALUD ORAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS 

MAYORES. 

En el adulto mayor se ve reflejado el comportamiento saludable que se adquirió 

en las primeras etapas del ciclo vital individual. En el envejecimiento se 

generan una serie de cambios en el estado social, en la percepción sensorial y 

en las funciones cognitivas y motoras de los individuos. A nivel de salud bucal 

también se presentan cambios sobre los tejidos orales y funciones, y cambios 

secundarios a factores extrínsecos, incrementándose la pérdida de dientes 

debido a la enfermedad periodontal, caries y lesiones de la mucosa oral.  (Díaz, 

2012) 

 La falta de dientes y ausencia de prótesis dental tienen una relación directa 

con la salud, debido a que al realizar inadecuadamente la función masticatoria, 

sobre todo de alimentos de consistencia dura, se producen trastornos de la 

nutrición. Además se afecta la autorrealización y aceptación al generarse 

vergüenza, baja autoestima, dolor e incomodidad frente a otras personas 

durante el momento de las comidas y en los momentos de socialización. Otros 

factores generales como el uso de medicamentos, altos costes de la atención 

en salud, el nivel educativo y la clase social pueden comprometer la salud del 

adulto mayor.  (Díaz, 2012) 

La calidad de vida relacionada con la salud oral ha sido estudiada 

principalmente en los adultos mayores, probablemente debido al interés 

general por este grupo de edad, el cual ha presentado un acelerado 

crecimiento en las últimas décadas en la mayoría de los países. Se ha utilizado 
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el Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI) como una herramienta para la 

identificación del impacto de la salud oral en la calidad de vida de los adultos 

mayores, evidenciando que una baja auto percepción de calidad de vida se 

encuentra directamente relacionada con un pobre estado de salud bucal.  

(Díaz, 2012) 

Descrita por Atchison y Dolan, y como fundamento para el desarrollo del 

GOHAI, la salud oral fue definida como la ausencia de dolor e infección 

compatible con una dentición funcional y cómoda que permita al individuo 

continuar en su rol social. Algunos estudios revelan que la buena higiene oral 

puede mejorar la calidad de vida de las personas. (Díaz, 2012) 
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OBJETIVO 

Determinar el proceso de rehabilitación oral que requiere el paciente de 

acuerdo a sui diagnóstico clínico, radiográfico, y de modelos para tener un 

buen pronóstico  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA  

3.1.1. Identificación del paciente 
 

Apellidos del Paciente FAJARDO BAQUERO  

Nombre del Paciente NICOLAS  

No. de Historia Clínica 2606481 

Fecha de nacimiento 27/11/1934 

Edad 81 años  

Sexo: MASCULINO 

Estado civil SOLTERO 

Lugar de nacimiento  GUAYAQUIL 

Nacionalidad  ECUATORIANA  

Raza MESTIZA  

Dirección Hogar corazón de Jesús av. Pedro Méndez 

Gilber ( a lado de las salas de velaciones )  

Teléfono  

Celular:  

C.I: 0928666759 

Profesión  

Ocupación  

 

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Quiero que me ponga una dentadura postiza  
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3.1.3. ANAMNESIS 

 

Antecedentes familiares Ninguno 

Hábitos Ninguno 

Cirugías conocidas Corazón  (marca pasos ) 

Dificultad con anestésico Ninguno 

Historia de la enfermedad actual No refiere ninguna molestia en las 

2 últimas semanas 

 

 

 INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema respiratorio Normal 

Sistema cardiovascular Marca pasos  

Sistema digestivo Normal 

Sistema nervioso Normal 

 

EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

 

Temperatura 36,5 grados C. 

Ruidos respiratorios Normal(x)       Anormal(  ) 

No presenta ruidos respiratorios  

Frecuencia respiratoria 20 R x min  

Sistema cardiovascular  

Pulso 65 x min 
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Presión arterial 112/90 mg/hg 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL 

Mucosa Oral 

Normal ( x ) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen (x)    

Ulceraciones (  )    

Encías 

Normal (  x)    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada (x)      

Región   (  ) 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución Normal ( )        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría Si presenta asimetría, se observa 

desarmonía facial 

Palpación Tono muscular normal, ausencia 

de ganglios linfáticos 

ATM Presenta chasquido bilateral 

Respiración Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  (  ) 
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3.2. ODONTOGRAMA 
Foto # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: edentulismo total superior, edentulismo total 
inferior 
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3.3. FOTOS EXTRAORALES: 

3.3.1. FRONTALES 

 

Foto # 2 

 
Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte 
Miranda 
Descripción:  paciente biotipo 
braquiocefálico, mesoprosopo, cuello 
normal, ganglios normales, atm 
normal, oídos,ojos y nariz normal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



27 
 

 
 
 

                    LATERAL: 
 
                                           Foto # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte 
Miranda 
Descripción:  paciente biotipo 
braquiocefálico, mesoprosopo, cuello 
normal, ganglios normales, atm 
normal, oídos,ojos y nariz normal 
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3.3.3. FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES  

 

 ARCADA SUPERIOR  
Foto #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripciones observa que la coloración de 
las encías se encuentran normal presenta el 
suficiente reborde como para soportar una 
prótesis,  
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ARCADA INFERIOR 

                                           Foto #  5 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: No se encuentra ninguna 
anomalía en el maxilar inferior que pudiera 
interferir en la colocación de una prótesis 
acrílica. 
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3.3.5 MODELOS DE ESTUDIO 

Foto #6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: Se observa una anatomía normal 

 

 

 

3.4  DIAGNOSTICO 

Paciente de 81 Años desdentado total al examen de la cavidad oral nos damos 

cuenta que no presenta ningún obstáculos en sus rebordes óseos que impidan 

la adaptación de prótesis acrílica. 
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IMAGEN RADIOGRAFICA 

Foto # 7 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: En la imagen radiográfica vemos que el paciente no 
presente algún resto radicular u otro elemento que impida la adaptación 
de las prótesis, que observa que presenta una buen remanente óseo 
para el soporte de la prótesis.  
 

4. Pronóstico  

Favorable: 

Dentro del diagnostico radiográfico y clínico determinamos, que existe un 

buena área protésica en el tratamiento de la rehabilitación oral del paciente, 

con una altura  ósea de los rebordes alveolares   en el maxilar superior  de 8.26 

mm en anterior,   9.7 mm en posterior  y en el maxilar inferior  en anterior  24.5 

mm,  20.1 mm  en posterior  lo que nos determinar un pronóstico favorable para 

una prótesis mucosoportada.  
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 Examen odontológico  

 Examen radiográfico  

 Elaboración de prótesis total 

 Adaptación de la prótesis 

5.1. TRATAMIENTO 

TOMA DE IMPRESIÓN: 

Foto # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripciones primer paso es la toma de 
impresión y para esto se utilizan cubetas 
prefabricadas, que pueden ser tanto metálicas 
como plásticas, de las cuales hay que 
reconocer que estas no permiten el realizar una 
copia exacta, ya que no siempre tienen una 
buena adaptación al área, dando como 
resultado una impresión poco detallada y no 
siempre completa de toda el área protésica. 
Pero es importante la ejecución de este paso, 
debido a que de esta forma vamos a obtener 
modelos que nos van a permitir continuar 
realizando los estudios necesarios, y aparte de 
eso vamos a poder confeccionar lo que se 
conoce como cubetas individuales.  
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VACIADO EN YESO EXTRA DURO: 

Foto # 9 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción:  Para la realización del vaciado 
de los modelos, hay diferentes tipos de yeso 
que son los tipo III o blandos, los duros, extra 
duros, entre otros. En los modelos de estudio, 
lo que se utiliza por lo general es el yeso tipo 
III. El vaciamiento comienza con el lavado del 
modelo en agua fría (eliminar partículas 
extrañas), y se lo seca hasta eliminar los 
excesos de agua. Se mezcla el en una taza de 
caucho, con proporción 40ml de agua a 100g 
de polvo. Se hace vibrar la mezcla para 
eliminar las burbujas, e ir colocando el yeso en 
la impresión lentamente, y vibrándolo 
constantemente. Al momento que se mezcla el 
polvo con el agua, ya comienza el proceso de 
fraguado donde se da la cristalización y unión 
de estos formando pequeñas esferas hasta 
llegar a su fraguado completo, para el cual se 
debe esperar alrededor de una hora 
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CUBETAS INDIVIDUALES: 

Foto # 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigacion 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción:  Las cubetas individuales son 
instrumentos confeccionados de un material 
resistente, que no se deforme, sea fácil de 
adaptar, liso y bordes redondeados, siendo las 
resinas acrílicas autopolimerizables el material 
ideal para su confección. Su función es llevar el 
material de impresión a la boca para conseguir 
una duplicación exacta de las estructuras que 
van a estar en relación directa con la prótesis 
total, permitiendo la duplicación de la base 
protésica exacta en tamaño y forma.Se debe 
realizar un buen proceso de pulido para 
eliminar cualquier irregularidad, borde cortante 
que se pueda encontrar, y dar brillo. Durante la 
prueba de las cubetas individuales en boca se 
debe controlar que se respeten las inserciones 
musculares y frenillos dejando las  escotaduras 
necesarias, al igual que la línea milohioidea, 
foramen mentoniano, torus mandibulares o 
maxilares y exostosis si están presentes. La 
presencia de zonas isquémicas de la mucosa 
por compresión por parte de la cubeta debe ser 
aliviada. Y finalmente en la cubeta superior, se 
debe respetar la línea de unión del paladar 
duro con el blando (línea de vibración).  

 



35 
 

 

 

IMPRESIÓN CON SILICONA DE ADHESION: 

                                                  Foto # 11 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: propia de la investigacion 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: Para la impresión secundaria, por 
lo general se utiliza la silicona mediana. Para la 
toma de impresión fisiológica, se coloca el 
material en la cubeta y se lo lleva a boca. Esta 
debe ser ubicada de atrás hacia adelante, 
hasta ver que este bien acomodada y llegue 
hasta el fondo de vestíbulo. La presión se hace 
con el dedo índice a nivel del paladar. Cuando 
el material ya se encuentra en el proceso de 
polimerización (siliconas), se le debe pedir al 
paciente que realice movimientos de los labios 
hacia adelante y hacia atrás, o el profesional 
puede realizar movimientos de los carrillos.  
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. PLACA BASE : 

Foto #  12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigacion 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: Con los modelos finales 
fisiológicos, ya se puede conformar bases 
protésicas iniciales, y sobre estas rodetes de 
cera, lo que permitirá analizar la relación 
maxilomandibular. 
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RODETES DE CERA (DIMESION VERICAL): 

                                                 Foto #  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigacion 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: Se utiliza cera, la cual es de una 
consistencia que evita deformaciones, se 
plastifica con facilidad, y se puede agregar o 
recortar sin dificultad. Este paso es de gran 
importancia ya que nos da el registro de las 
posiciones funcionales de los componentes 
maxilomandibulares y posición en reposo, nos 
dan los patrones para la colocación de los 22 
dientes protésicos, relaciones oclusales, y una 
visualización de cómo va a quedar 
estéticamente en cuanto al contorno vestibular 
y lingual relacionado con labios, carrillos y 
lengua. Estos rodetes de cera, ya asentados en 
las bases de acrílico y puestos en boca, en su 
parte anterior tienen una altura tentativa de 40 
mm, distancia que va desde el fondo de 
vestíbulo superior al inferior. De estos cuarenta, 
22mm corresponden al superior (desde fondo 
de vestíbulo superior hasta borde incisal del 
rodete superior) y 18 mm al inferior. La altura 
de los rodetes va decreciendo hacia la parte 
posterior, donde determinamos que en la 
porción más posterior del rodete superior 
vamos a encontrar una distancia de 8 mm 
desde la base de acrílico hasta la parte incisal 
del rodete; y en el inferior el rodete solo va a ir 
decreciendo en altura hasta quedar al mismo 
nivel que la base acrílica en la porción más 
posterior.  
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DIMENSION VERTICAL: 

                                           Foto # 14 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: propia de la investigacion 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: Luego se monta en El articulador 
semiajustable consta con cóndilos individuales 
ajustables, que copian a la articulación 
temporomandibular, haciendo que la 
replicación de los movimientos horizontales y 
verticales sean lo más parecidos a los 
normales.Para realizar una correcta selección 
de los dientes depende de varios factores con 
el fin de conseguir estética y función, como son 
la edad, sexo, constitución anatómica, 
coloración, entre otros. 
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ENFILADO: 

                                           Foto #  15 

 

 

 

 

 

                                               

 
Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: Prueba en cera En esta etapa se va a 
poder analizar la estética, la oclusión, la estabilidad 
(realiza movimientos para comprobar) y se puede 
realizar cualquier modificación que sea necesaria. 
También se analiza la relación con la lengua, donde 
esta debe apoyarse sobre las caras 39clusales de los 
dientes posteroinferiores, durante momentos de 
reposo.  
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ENFILADO PACIENTE: 

Foto #  16 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripción: En cuanto a la estética, para el paciente es 
de gran importancia, y se le hace que se vea de lejos, de 
cerca y que analice el color, para asegurar su comodidad 
y satisfacción con lo conseguido. La relación 
maxilomandibular debe analizase en cuanto a la 
distancia vertical se la correcta, tanto en reposo, 
durante la función y la oclusión.  
Para analizar esto se le puede pedir al paciente que 
cuente del 0 al 10 donde se va a dar un ligero contacto 
entre los dientes protésicos superiores y el labio 
inferior. Cuando pronuncie los números 6 y 7 los 
incisivos superiores deberían de estar sobre los 
inferiores y casi en contacto.  
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ADAPTACION DE LA PROTESIS FINAL: 
 
 

Foto # 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia de la investigación 
Autor: Lenin Enrique Villafuerte Miranda 
Descripcion:El proceso de aceptación de las 
prótesis totales superior e inferior puede llevar 
algún tiempo dependiendo de la edad y estado del 
paciente. Por lo general las principales quejas o 
inconformidades del paciente tienen que ver con 
sensación de un objeto raro en boca, dificultad para 
hablar o falta de adaptación en cuanto a retención y 
estabilidad protésica.  
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6. DISCUSIÓN 

 
Mediante la rehabilitación total del paciente, aplicando los conocimientos 

científicos teóricos y combinándolos con los prácticos (estudiante y tutor), se 

consiguió devolver la funcionalidad masticatoria, fonética y estética con la 

confección de prótesis totales superior e inferior. Psicológicamente, hubo un 

cambio en el paciente, gracia a que se obtuvo un resultado cómodo y 

agradable a la vista, donde la naturalidad predominaba.  

La sonrisa que antes se escondía con las antiguas prótesis, ahora se convirtió 

en algo constante. La aplicación de las proporciones áureas dio un resultado 

altamente estético, donde la armonía que se consiguió en cuanto a las 

proporciones de los dientes entre ellos y con el rostro fue el esperado.  

Logre una oclusión balanceada bilateral fue fácilmente alcanzada mediante el 

correcto enfilamiento de los dientes respetando todas las normas, y eliminando 

puntos prematuros de contacto, hasta conseguir el mayor contacto oclusal para 

dar el equilibrio protésico que se buscaba.  

Las prótesis fueron adecuadas a la dinámica de la masticación, y se consiguió 

una distribución uniforme de las fuerzas masticatorias y presiones para evita 

irritación, inflamación y cambios degenerativos en tejidos de soporte (resorción 

ósea). 

Esto se compara con estudios realizados por (Ringel, 2014)  que establece  que el 

principal objetivo de la prótesis dental  es recuperar la funcionalidad de la cavidad 

bucal perdida, restableciendo principalmente la masticación y la fonética que son 

ayuda del correcto diagnostico estético y funcional dándote gran confort al paciente. 

Donde  (Carrera, 2010)  también establece  que  para una prótesis para cumplir todos 

estos objetivos y funciones debe tener un buen diseño y el paciente debe adquirir la 

habilidad necesaria para manejarla sin ningún problema. 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo general de este casó clínico fue dar a conocer los procedimientos 

para rehabilitar una paciente con una prótesis total superior. 

Los problemas de salud bucal en los adultos mayores deben tomarse en 

cuenta, ya que en esta etapa de la vida cobran mayor importancia debido al 

impacto que tienen en la calidad de vida, así como en el mayor riesgo de tener 

consecuencias más severas y complejas que requieren de atención 

especializada.  

El edentulismo es una enfermedad crónica, progresiva y con muchas 

consecuencias que alteran el diario vivir de las personas edéntulas.  

Con el paso del tiempo, los maxilares edéntulos sufren cambios, principalmente 

la reabsorción del reborde alveolar, las prótesis que con antelación llevaba un 

paciente, se van desadaptando hasta el punto de volverse una molestia para el 

paciente por lo que se vuelve una necesidad rehabilitarlo de la mejor manera. . 
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ANEXOS 
 

 

FICHA 033 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA : 
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