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RESUMEN 
El edentulismo es una patología que conlleva a la pérdida de los dientes 

definitivos, entre las causas principales esta la caries, enfermedad 

periodontal y traumatismos, el paciente se ve afectado en la calidad de 

vida ya que no puede consumir determinados tipos de alimentos, mastica 

de una forma inadecuada  y la cuestión estética de verse sin la mandíbula 

completa puede provocar problemas de autoestima. El proceso de 

investigación se realizó primero analizando las causas que produce el 

Edentulismo, posteriormente ya encontrada la causa estudiamos las 

consecuencias que alteran en un paciente los cambios fisiológicos y 

estéticos, buscando una opción de tratamiento para rehabilitarlo y 

devolverle la armonía y la fisiología en el mismo. Uno de los tratamientos 

adecuados para corregir este problema fue la prótesis parcial removible 

que a más de ser de bajo costo actúa beneficiando al paciente ,analizando 

los cambios  funcionales y estéticos posterior a la utilización de una 

prótesis parcial removible, todos los factores estudiados llegamos a  la 

conclusión de este proyecto de tesis .Hay distintos tratamientos que llevan 

un solo fin que el edéntulo parcial logre restablecer la función masticatoria, 

de fonación y deglución a través de la confección de la prótesis parcial 

removible por parte del profesional odontólogo, para esto es necesario el 

estudio de la prótesis parcial y su confección mediante la clasificación de 

Kennedy y tomando esta clasificación puede ser aplicada fácilmente en  

casi  todas las situaciones edéntulas parciales,  facilita el diagnóstico con 

la simple visión del modelo, es la clasificación más aceptada por los 

profesionales. 

Palabras clave: Edentulismo, prótesis parcial removible, edéntulos, 

estética, funcionalidad. 
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ABSTRACT 
Edentulism is a condition that leads to the loss of permanent teeth among 

the main causes of this decay, periodontal disease and trauma, the patient 

is affected in the quality of life because it cannot consume certain types of 

food, chews in an inappropriate manner and the question of aesthetic sin 

verse full jaw can cause problems of self-esteem. The research process 

was first performed  analyzing the causes that produce the Edentulism later 

and found cause we study the consequences and alterations in a patient 

physiological changes and esthetics, seeking a treatment option to 

rehabilitate and restore harmony and physiology in the same. One of the 

suitable treatments to correct this problem was the removable partial 

denture that more of being inexpensive acts benefiting the patient. 

Analyzing the functional changes and subsequent esthetics to the use of a 

removable partial denture, all factors studied arrived at the conclusion of 

this thesis project .There are different treatments carrying one goal, partial 

edentulous accomplish reset masticatory function, phonation and 

swallowing one through the making of a removable partial denture by the 

professional dentist, for this is necessary study partial denture and its 

preparation using Kennedy´s class and this classification can be applied 

easily in almost all partial edentulous situations, facilitates the diagnosis 

with the simple vision of the model, and is the more accepted classification 

by professionals. 

Keywords: edentulous, partially removable dentures, edentulous, 

aesthetics, functionality. 

 

 



 
 

 

 
INTRODUCCION 

 
El edentulismo es un estado de la salud bucal que corresponde a la ausencia de 

piezas dentarias, se clasifica en edentulismo parcial y edentulismo total. Las 

causas que lo producen son diversas, siendo las principales la caries dental y la 

enfermedad periodontal. La pérdida de dientes altera las funciones del sistema 

estomatognático, como es la masticación, la fonética y la estética. En el caso de 

la función masticatoria puede conllevar a una variación de dieta por parte de la 

persona, forzando a nuevas prácticas alimentarias determinadas con un mayor 

consumo de alimentos blandos y fáciles de masticar, ocasionando restricciones 

dietéticas y comprometiendo el estado nutricional de la persona (Gutierrez, León 

Manco, & Castillo Andamayo, 2015). 

Al causar problemas estéticos y funcionales, el paciente opta por una prótesis 

parcial removible para resolver su problema estético o funcional. Una de las 

principales consecuencias y la de más relevancia es el proceso de reabsorción 

del hueso alveolar y el desplazamiento de los dientes continuos hacia el nuevo 

espacio creado, este movimiento de los dientes genera alteraciones en la oclusión 

obligando al paciente a aprender nuevos patrones de movimientos masticatorios y 

problemas de fonación por tal motivo es de suma importancia la atención 

odontológica para evitar la progresión de los distintos cambios faciales.  

Las prótesis parciales removibles son diseñadas para rehabilitar la zona afectada 

devolviendo la estética y la funcionalidad, a más de esto el paciente puede 

instalarlas y retirarlas de la boca, facilitando, de este modo, la limpieza y el 

mantenimiento de la higiene bucal. 

De esta forma, este trabajo tiene por objetivo realizar una revisión de literatura al 

respecto del edentulismo y las alteraciones especialmente relacionadas a la 

pérdida dentaria, enfatizando la importancia de las rehabilitaciones protéticas para 

restaurar la funcionalidad y la estética del paciente. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El edentulismo es una patología que conlleva a la pérdida de los dientes 

definitivos en una persona adulta ,tiene distintos grados de afección: parcial o total 

que a corto y a largo plazo causa daños estéticos y problemas funcionales 

ocasionando reabsorción del hueso , problemas en la fonación y en la deglución 

,entre sus causas están  las extracciones en serie , la caries dental , la 

enfermedad periodontal  , traumatismos dentales  perdida dentaria por diversos 

factores ya sea patológicos traumáticos o falta de tratamiento oportuno  del  

paciente existen varios tratamientos entre ello tenemos a la prótesis parcial 

removible , que tan beneficiosa resulta  como tratamiento rehabilitador. 

 

1.1.1 PROBLEMATIZACION 
 

El edentulismo causa problemas estéticos y funcionales en el paciente, que a su   

vez causa molestias en el paciente optando por una prótesis parcial removible 

para resolver su problema ya sea estético o funcional.  

 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
Influencia de la de la prótesis  parcial removible  en la rehabilitación  funcional y 

estética del paciente, este proyecto de tesis es un análisis de la revisión literaria 

de los diversos problemas que causan el edentulismo en el paciente y como la 

prótesis parcial removible es una buena opción de tratamiento. 

Línea de Investigación: Salud Humana  

Sub líneas de Investigación: Odontología ; Prostodoncia, Rehabilitación Oral , 

Operatoria Dental , Periodoncia ,Cirugía . 
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1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué Influencia tiene la prótesis  parcial removible  en la Rehabilitación  funcional 

y estética del paciente? 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 
 

• ¿Cuáles son los cambios físicos relacionados con el edentulismo? 

 

• ¿Qué efectos en el paciente causa la falta de piezas dentales?  

 

• ¿Cuáles son  los beneficios que ofrece la prótesis parcial removible tanto 

funcional como estéticamente?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar los cambios  funcionales y estético posterior a la utilización de una 

prótesis parcial removible. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar cambios físicos relacionados con el edentulismo  

• Analizar los efectos por falta de piezas dentales  

• Indicar los beneficios que ofrece la prótesis parcial removible tanto funcional como 

estéticamente  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo es importante debido a que analizaríamos como 

actúa estéticamente y funcionalmente la utilización de una prótesis parcial 

removible. Como profesional, este trabajo tiene la finalidad de lograr una 
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alternativa  brindando una opción de tratamiento con el fin de devolver la estética 

y la funcionalidad al paciente.  
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 
La importancia de los dientes en la salud de los individuos, especialmente en la 

tercera edad, puede ser comprobada en los estudios de Shimazaki et al.(4), 

donde observó durante seis años 1.929 ancianos japoneses en diversas 

condiciones (independientes, parcialmente dependientes y dependientes), con 

edad media de 79,7 años. Se notó que los ancianos edéntulos estaban en peor 

condición de salud general y corrían mayor riesgo de incapacidad física y 

mortalidad, cuando comparados a dentados del mismo grupo etario, asociando 

positivamente la condición nutricional y la capacidad masticatoria con la 

morbilidad de los ancianos. De esa forma se puede concluir que una oclusión más 

funcional en consecuencia de un mayor número de dientes presentes puede llevar 

a una expectativa de vida más larga y que tener un promedio de 20 dientes 

presentes ayudaría a conseguir este objetivo. ( Freitas Júnior, Falcón Antenucci, 

Oliveira de Almeida, Passos Rocha, & Martins da Silva, 2008) 

En 1984, demostró que el 87 % de los pacientes posee una línea de la 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. (LVMI, y otros, 2010) 

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

de la cara. 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. (LVMI, y otros, 2010) 
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La investigación fue transversal, observacional y descriptiva. La muestra fue de 

148 personas adultas entre 18 a 65 años de edad del distrito de Cajabamba, 

provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. El acceso a la atención 

dental se evaluó mediante tres variables que son: razón por la cual la última vez 

no pudo obtener cuidado dental, razón principal de última visita al dentista y última 

visita al dentista. Se realizó un análisis uni variado para evaluar la distribución de 

cada una de las variables, de tal manera que se pudo detectar valores fuera de lo 

previsto. 

El 100% de edéntulos totales superiores y parciales inferiores acudieron al 

dentista por última vez por presentar dolor, mientras que el 100% de edéntulos 

totales acudió para la confección de prótesis. En mayor proporción los dentados 

visitaron por última vez al dentista en un tiempo menor a 12 meses siendo el 

33,73%, y con un 36,36% los edéntulos totales y edéntulos parcial bimaxilar 

acudieron en mayor proporción en un tiempo mayor a 5 años. Conclusión. ( 

Belaúnde, y otros, 2012) 

 

La incidencia del edentulismo a causa de la pérdida ósea progresiva en los 

maxilar es que dificulta la restauración funcional y estética pérdida de hueso es 

prácticamente constante en las diferentes poblaciones de sujetos. Aunque parece 

ser más acentuada en el grupo de mujeres de raza Blanca un 10% de la 

población total de Estados Unidos y el 35% de la población mayor de 65 años es 

totalmente edentula. (Raspall, 2006)  

El edentulismo total o un importante edentulismo parcial conlleva importantes 

alteraciones estéticas. Pudiendo disminuir la autoestima, inducir alteraciones en la 

pronunciación de las palabras, en la función masticatoria y en la articulación 

temporomandibular. Estas consecuencias estéticas se hacen mucho más 

evidentes cuando el edentulismo afecta al frente anterior. Los cambios derivados 

de la omisión en la restauración de las piezas ausentes los describió Kelly en 

1972 y se han englobado en el síndrome combinado que lleva su nombre. (Vidal 

Ramón , 2013) 

 

La muestra fue seleccionada de los modelos en yeso que se tomaron de los 

maxilares de pacientes edéntulos parciales en los consultorios de prótesis para la 
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elaboración de las bases metálicas o acrílicas de las prótesis parciales removibles 

en el laboratorio de Prótesis Dental del servicio de Rehabilitación Oral del Centro 

Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”. Se revisaron 222 pares de 

modelos de yeso del maxilar superior e inferior correspondientes a los obtenidos 

en el período de Octubre del 2008 a Enero del 2009, de los cuales se 

seleccionaron 160 que cumplían con los criterios de inclusión. (Giraldo, 2008) 

 

El 13% de la población chilena es mayor de 60 años. De estos, el 25% son 

desdentados totales, y el 18,6% no cuenta con prótesis. El 77,8% de los adultos 

mayores chilenos se atienden en los servicios públicos de salud. La rehabilitación 

oral incluye para ellos la confección de prótesis dentales removibles, parciales o 

totales, ya sea para reemplazar prótesis en malas condiciones o para sustituir las 

piezas dentarias perdidas. En general, la técnica protésica removible de extensión 

distal ocupa un área mayor dentro de la cavidad bucal que el destinado a las 

piezas perdidas, buscando mejorar la retención y la estabilidad del aparato 

protésico. Efectuar la rehabilitación protésica removible en un paciente 

desdentado parcial o total, implica introducir un cuerpo extraño dentro de la 

cavidad bucal para ocupar el espacio en el que anteriormente se encontraban 

tejidos blandos y duros modificados por la función, envejecimiento y data del 

desdentamiento. (Gutiérrez G. , 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA 

2.2.1 Edentulismo  

Es una patología que conlleva a la pérdida de los dientes definitivos, no afecta 

solo a las personas de edad avanzada, como es común pensar, una mala higiene 

bucal o un accidente hasta una enfermedad son algunas de los motivos por los 

que se puede padecer tanto en hombres como en mujeres. 

De acuerdo con Misch la pérdida ósea en pacientes edéntulos y no rehabilitados, 

trae consecuencias bastante desagradables, como la disminución del ancho y de 

la altura del hueso de soporte, no permitiendo una futura rehabilitación con 

implantes oseointegrados. La cresta oblicua interna y milohioidea se tornan 

prominentes, con puntos dolorosos localizados. Hay una disminución progresiva 
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de la superficie de mucosa queratinizada, una prominencia de los tubérculos 

genianos superiores, puntos dolorosos y movimiento aumentado de la prótesis. 

Las inserciones musculares quedan cercanas a la cresta. Ocurre elevación de la 

prótesis en función de la contracción de los músculos milohioideo y buccinador, 

sirviendo como soporte posterior. Puede haber un movimiento de la prótesis para 

anterior debido a la inclinación anatómica (angulación de la mandíbula con 

pérdida ósea moderada a severa). También se observa el adelgazamiento de la 

mucosa, con sensibilidad a la abrasión y parestesia debido a la dehiscencia del 

canal neurovascular mandibular, además de un papel más activo de la lengua 

durante la masticación. Hay un efecto antiestético en el tercio inferior de la cara 

por la pérdida ósea y un mayor riesgo de fractura del cuerpo mandibular debido a 

la atrofia del tejido óseo. (Júnior, Antenucci, Almeida, Rocha, & Silva, 2008 ) 

 

Las personas que sufren varias molestias sobre todo en la  calidad de vida, es 

decir ya que no pueden consumir determinados tipos de alimentos, mastican de 

una forma inadecuada, y la cuestión estética de verse sin la mandíbula completa 

puede provocar problemas de autoestima. 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la 

ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. Las causas 

son diversas, siendo las principales la caries dental y la enfermedad periodontal. 

(López Olivera, 2009) 

 

2.2.1.1. Causas 

Edentulismo se define como la pérdida de los dientes permanentes, y es el 

resultado terminal de un proceso multifactorial que implica procesos biológicos 

como: caries dental, enfermedad periodontal, patología pulpar, traumatismos 

dentales, el cáncer oral, así como los factores no biológicos como las iatrogenias 

procedimientos dentales ineficientes  es decir que no cumplieron con el propósito 

del procedimiento dental dando como resultado perdida de la pieza dental. 

 

Un diente es un órgano, el cual si es cuidado manteniendo una buena higiene y 

un buen control odontológico, puede permanecer sano y durar toda nuestra vida. 
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De este modo, una persona que siempre se ha preocupado de tener buena 

higiene, controlarse periódicamente con su odontólogo y tratarse oportunamente 

los problemas y enfermedades de carácter odontológico, puede llegar a adulto 

mayor con sus piezas dentarias en boca en buen estado. Existen múltiples causas 

y factores que pueden originar y/o producir la perdida de tus dientes. Las dos 

principales enfermedades que causan la perdida dental son la caries y la 

enfermedad periodontal (enfermedades que afectan a las encías, tejidos y 

estructuras que protegen y sujetan al diente en la boca). Además existen otras 

afecciones que pueden ser motivo de la pérdida de un diente, como son: 

desgastes de los dientes, traumatismos, piezas dentarias con tratamientos 

inconclusos, fracturas dentales, extracción de un diente que no fue tratado 

oportunamente. 

La caries dental: 

Es una enfermedad infecciosa, producida por bacterias, la cual produce la pérdida 

progresiva de la estructura dental, socavándola, por lo cual si no es tratada a 

tiempo llevara a una destrucción avanzada, afectando a la pulpa del diente, 

produciendo infecciones y otras consecuencias. En etapas tardías de destrucción 

e infección muchas veces el diente ya no puede ser tratado y no tendremos más 

remedio que realizar la extracción del mismo. 

Enfermedad Periodontal: 
El motivo más común de la pérdida de piezas dentales es la enfermedad de las 

encías (periodontal). En esencia, ésta es una infección localizada en las encías y 

las estructuras de soporte de los dientes que causa la pérdida ósea. Dicha 

infección puede avanzar hasta el grado que los dientes se caigan por sí solos, se 

consideré que su reparación ya no es posible, o bien, que estén demasiado 

comprometidos para ser útiles y deban ser extraídos. La caries dental puede 

avanzar también a tal grado que no sea posible reparar su funcionalidad. La 

caries también puede provocar infección significativa alrededor de los extremos 

de las) raíz (raíces) lo que hace necesaria la extracción dental para evitar 

complicaciones infecciosas posteriores. Por último, los dientes pueden 

resquebrajarse o fracturarse de tal manera que no puedan conservarse y sea 

necesario extraerlos. Esto puede suceder como resultado de hábitos de apretar y 

rechinar los dientes (bruxismo), o debido a motivos mecánicos relacionados con la 
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falta de soporte suficiente de los otros dientes que causa presión extrema en los 

dientes que aún tienen funcionalidad. 
Traumatismos  

Los traumatismos pueden causar pérdida dental de diversas maneras. Un 

traumatismo puede “tirar” los dientes, como cuando un niño cae de la bicicleta 

sobre su cara. No obstante, es común que el traumatismo afecte a los dientes de 

maneras que no se manifiesten sino hasta meses o años más tarde. Las fracturas 

de la raíz pueden no ser evidentes hasta cierto tiempo después, cuando se 

desarrolla una infección. En ocasiones, luego del traumatismo, los dientes pueden 

tratarse y aparentar estar bien, hasta muchos años después, cuando la resorción 

de la raíz se vuelve evidente. Esto ocurre cuando el cuerpo reacciona contra sí 

mismo y causa que las células desgasten la superficie de la raíz, lo que a menudo 

permite que el hueso invada el defecto que se ha creado. Los traumatismos de 

naturaleza más severa pueden afectar también la dentición. Pueden ocurrir 

defectos significativos de los maxilares, además de los dientes, como resultado de 

un traumatismo. Puede ser posterior a la cirugía de extirpación de un tumor de la 

boca y/o los maxilares, o como consecuencia de un traumatismo externo, por 

ejemplo un accidente automovilístico u otras formas de traumatismo contundente 

o heridas de bala. Estos tipos de traumatismo a menudo pueden estar 

compuestos por pérdida significativa del volumen óseo o incluso continuidad del 

maxilar y podrían requerir otras formas de cirugía para reconstruir la anatomía del 

maxilar, así como posibilitar el remplazo prostético de la pieza. 

 

2.2.1.2. Consecuencias  
 
Fisiopatología del edentulismo: 
Este proceso de reabsorción óseo progresivo es predecible y si bien es cierto que 

se puede detener la progresión donde la importancia de visitar al profesional será 

clave para evitar estos cambios faciales. Las principales consecuencias son la 

reabsorción del hueso alveolar o el desplazamiento de los dientes vecinos hacia 

el nuevo espacio creado este movimiento de los dientes genera alteraciones en la 

oclusión. 
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Consecuencias sobre la estructura ósea  

El hueso basal forma la estructura del esqueleto dental contiene la mayor parte de 

las inserciones musculares y comienza a formarse en el feto. Wolff determina que 

el hueso se remodela en función de las fuerzas aplicadas cada vez que se 

modifica la función del hueso se produce un cambio definido en la arquitectura 

interna y en la configuración externa el bebé necesita de estimulación para 

mantener su forma y densidad, Robert y Cortas describen que una deformación 

del 4% sobre el sistema esquelético mantiene el hueso y ayuda a equilibrar los 

fenómenos de reflexión y formación los dientes transmiten las fuerzas de 

compresión y tracción al hueso subyacente se ha medido esas fuerzas como 

efecto piezoeléctrico en los cristales imperfectos de dura patita que componen la 

porción inorgánica del hueso cuando se pierde un diente la falta de estimulación 

del hueso residual origina una disminución de las trabéculas y de la densidad 

ósea en dichas zonas con la pérdida de la anchura externa y luego de la altura del 

volumen óseo La anchura del hueso disminuye en un 25% durante el primer año 

después de la pérdida dentaria y un total de 4 milímetros de altura durante este 

primer año posterior a las extracción realizadas para colocar una prótesis 

inmediata. 

 En un estudio longitudinal de 25 años con pacientes desdentados la cefalometría 

laterales han puesto de manifiesto la pérdida ósea continuada durante dicho 

periodo de tiempo se observó una pérdida 4 veces superior en la arcada inferior 

sin embargo debido a que dice a qué hora comienza con el doble de altura de la 

escuela superior la pérdida de hueso en el cercado también es significativo en el 

paciente de estar mucho tiempo desdentado es necesario un diente para el 

desarrollo del hueso alveolar y se requiere la estimulación de ese hueso para 

mantener su densidad y volumen . 

La incidencia del edentulismo a causa de la pérdida ósea progresiva en el maxilar 

es que dificulta la restauración funcional y estética, es prácticamente constante en 

las diferentes poblaciones de sujetos Aunque parece ser más acentuada en el 

grupo de mujeres de raza. 
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El patrón de reabsorción es impredecible en cada individuo existiendo amplias 

variaciones. En los numerosos factores que afectan a la reabsorción ósea existen 

dos aspectos en los que el clínico puede intervenir de una forma favorable. 

Una prótesis removible completa o parcial no estimula mantiene el hueso. (Misch, 

2006) 

Una de las formas para evitar un daño óseo es la Técnica de extracción 

atraumática  es un factor fundamental para determinar la cantidad de hueso 

remanente lo que es necesario emplear una técnica conservadora con las 

corticales bucales y lingual así como utilizar un remodelado mínimo. 

Carga  protésica  puede atribuirse al desuso y a la aplicación de fuerzas 

anormales o excesivas sobre la cresta remanente ese segundo factor aplicaría la 

mayor reabsorción ósea en la mandíbula dado que la superficie disponible para el 

apoyo de la prótesis es maxilar es 1.8 veces superior a la que existe en la 

mandíbula. 

Las características en el maxilar influyen en la pérdida ósea en el edentulismo ya 

que la progresión causa una pérdida de profundidad de la bóveda palatina y la 

aparición de un exceso de tejido sobre la cresta alveolar. En este sector anterior 

la pérdida es vestibular inferior, de forma que la cresta se mueve hacia atrás 

perdiendo el soporte labial dando como resultado : 

 

• Trituración insuficiente de los alimentos necesitando mecanismos compensatorios 

para su digestión. 

• La pérdida de propiocepción y las diferencias morfológicas entre la prótesis y los 

propios dientes producen problemas dinámicos durante la masticación que 

obligan al paciente a aprender nuevos patrones de movimientos masticatorios. 

• En el desdentado total se retrocede a un patrón de deglución infantil, utilizando los 

músculos peri-orales y la lengua para ofrecer apoyo a la mandíbula.  

• La falta de estabilidad mandibular provoca una dificultad en la elevación de la hipo 

faringe con una mala deglución de saliva y bolo alimenticio, dando lugar a 

atragantamientos y alteraciones digestivas. 

• Problemas de fonación 
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• Pérdida de propioceptores del ligamento periodontal que controlan la intensidad 

de las fuerzas masticatorias. Disminución de la sensibilidad epicrítica. 

• Macroglosia relativa, al invadir la lengua el espacio antes limitado por las piezas 

dentales. 

 
Estéticas  

Aquellas personas que sufran edentulismo parcial o total deben saber que esta 

situación implica, en mayor o menor grado, la reabsorción del hueso alveolar y 

ello hace posible una alteración estética a nivel facial puesto que se produce la 

pérdida de la dimensión vertical así como también hay que añadir la falta de 

soporte en la zona del labio lo que da la sensación de envejecimiento precoz del 

rostro, una estética que se conoce también con el nombre de “perfil de bruja” 

quitando la armonía al rostro . 

Si analizamos las repercusiones el perfil facial observamos que la progresión de 

la clase I a la clase  VI causa cambios en las relaciones intermaxilares , en la 

parte anteroposterior la combinación del movimiento posterior de la cresta maxilar 

con el movimiento anterior de la cresta mandibular es responsable de la 

progresiva reacción de una relaciones anteroposteriores de clase III. En el sector 

transversal el estrechamiento de la arcada maxilar y ensanchamiento de la arcada 

mandibular,  
verticalmente el aumento de la distancia inter-arcada por el acortamiento del 

tercio inferior causado por la auto rotación mandibular dando como resultado : 

• Disminución de la dimensión vertical. 

• Pérdida de soporte óseo para los tejidos peri-orales; labios 

distorsionados:Hundimiento labial, pérdida de expresión labial, boca ensanchada. 

• Pseudoprognatismo debido a que la mandíbula rotará en sentido antihorario sobre 

el eje intercondilar buscando la estabilidad que aportaban los dientes, así mismo, 

los distintos mecanismos de reabsorción en ambos maxilares acentúan la 

discrepancia entre las dos arcadas. 

https://www.propdental.es/periodontitis/periodonto/
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• Disminución del área de mucosa adherida, con una menor zona de soporte. 

• Cuando esta reabsorción es muy intensa provoca la aparición en superficie de 

irregularidades o alteraciones de la mandíbula como las apófisis geni o exostosis, 

dificultando aún más el asentamiento de una prótesis dental removible. 

 

2.2.1.3. Tipos de Edentulismo  
El edentulismo parcial es un estado de salud oral que corresponde a la ausencia 

de piezas dentarias, que podría afectar negativamente la calidad de vida del 

paciente. En los últimos años el edentulismo ha mostrado una alta prevalencia en 

los países subdesarrollados y está disminuyendo en los países desarrollados 

según datos obtenidos por el National Center for Health Stadistic. Por la gran 

variedad de casos encontrados se vio en la necesidad de establecer un sistema 

de clasificación, se han propuesto varios tipos de clasificación, de las cuales la 

clasificación de Kennedy es la más didáctica y de fácil comprensión. El objetivo de 

la presente revisión fue brindar información actualizada de la prevalencia de 

edentulismo, consecuencias, diagnóstico y perspectivas de salud pública.  

 

2.2.2. Clasificación de Kennedy 
 

Elaborado por Edward Kennedy en 1925, que permitió al profesional realizar de la 

manera más efectiva el diseño del aparato protésico y tener una idea cercana del 

estado de conservación de las piezas dentarias en boca. (López Olivera, 2009)  

 

Clase I 
 Áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes remanentes (extremo libre 

bilateral)   

Clase II 

 Área edéntula unilateral posterior a los dientes remanentes (extremo libre 

unilateral)  

 

Clase III 
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 Área edentula unilateral posterior con dientes remanentes anterior y posterior a 

ella, inadecuados para asumir solos el soporte de la prótesis.  

 

Clase IV: Área edentula única anterior y bilateral a los dientes remanentes 

(extremo libre anterior). El área edéntula debe comprender ambos lados de la 

línea media. (Villanueva Córdova & Rios Villasis , 2013) 

 

Tratamiento  
Hay distintos tratamientos que llevan un solo fin que el edéntulo parcial logre 

restablecer la función masticatoria, de fonación y deglución a través de la 

confección de la prótesis parcial removible por parte del profesional odontólogo, 

para esto es necesario analizar el estudio de la prótesis parcial y su confección 

mediante la clasificación de Kennedy. 

 

2.2.2.1. Estudio De Prótesis Removible y La Clasificación  De Kennedy 

La prótesis parcial removible es una parte de la prostodoncia. En Odontología, se 

refiere a la prótesis aplicada en zonas donde no hay piezas dentarias; y cuyo fin 

es la reconstrucción de la función masticatoria, ofrecer comodidad al paciente y 

devolver la estética a una parte del aparato estomatognatico , esta reconstrucción 

puede llevarse a cabo reemplazando los dientes ausentes. (Lopez Gonzalez , 

2003) Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

son prótesis que pueden ser dento soportadas es decir están sujetando al diente 

o dento mucosoportadas que sujetan al diente y a la mucosa, estas se van a 

realizan cuando el paciente aún conserva algunos de sus dientes naturales. 

Las prótesis parciales removibles metálicas son diseñadas y estructuradas de tal 

modo que el paciente pueda instalarlas y retirarlas de la boca, facilitando, de este 

modo, la limpieza y el mantenimiento de la higiene bucal. Constan de una 

estructura o base compuesta por un material plástico o una aleación metálica que 

soporta los dientes artificiales. (Pazmiño Gudiño, 2014) 

 

Clasificación de Kennedy 
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En un estudio matemático realizado en 1942 por Cummer, el enumera más de 

113.000 combinaciones posibles de edentaciones parciales la relación que 

guardan las brechas edéntulas respecto a los dientes remanentes. Teniendo esto 

en cuenta, ningún método de clasificación puede describir todas las posibilidades 

que pueden presentarse en un paciente parcialmente desdentado.  

Esta clasificación puede ser aplicada fácilmente a casi todas las situaciones 

edéntulas parciales, facilita el diagnóstico con la simple visión del modelo y es la 

clasificación más aceptada. Además esta sistematización debe ser sencilla y 

adoptada por la mayoría. La clasificación original de Kennedy contiene cuatro 

clases, con ciertas modificaciones:  

Applegate considera que hay que tener en cuenta la capacidad de los dientes que 

bordea las brechas para servir de soporte. Por ello, teniendo en cuenta que 

muchos modelos de dientes ausentes están muy alejados de las áreas de 

clasificaciones básicas, definió áreas de modificación añadiendo ocho reglas para 

aplicarlas a la clasificación de Kennedy. 

• Regla 1: Toda clasificación se confeccionará después de efectuar las 

extracciones. 

• Regla 2: Si un tercer molar está ausente y no se reemplaza no debe ser 

considerado en la clasificación. 

• Regla 3: Si un tercer molar está presente y vamos a utilizarlo como pilar, debe 

considerársele en el momento de clasificar el caso. 

• Regla 4: Si un tercer molar está ausente y no va a ser reemplazado por falta del 

antagonista no se le considerará en la clasificación. 

• Regla 5: El área o las áreas desdentadas posteriores serán las que determinen la 

clasificación. 

• Regla 6: Las zonas desdentadas distintas de las que determinan la clasificación 

del caso recibirán el nombre de zonas de modificación y se designarán por su 

número. 

• Regla 7: La extensión de la modificación no debe ser considerada, solo será la 

cantidad de las zonas desdentadas adicionales. 

• Regla 8: No pueden existir zonas modificadoras en los arcos de clase VI. 
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2.2.2.2. Clase I de Kennedy 

Es el grupo en el que las zonas desdentadas son bilaterales y quedan por detrás 

de los dientes de anclaje remanentes naturales. 

En la prótesis parcial removible de clase I, los dientes pilares están situados por 

delante de las áreas edéntulas. Este tipo de prótesis recibe su soporte de los 

tejidos blandos y de los dientes residuales y por lo tanto es mucodentosoportado. 

Cuando se diseña una prótesis parcial removible de clase I hay que tener en 

cuenta la diferente naturaleza del soporte disponible. Estas prótesis se van a 

realizar tanto en acrílico como en metálicas y su soporte va a ser dentario en la 

zona anterior y mucoso en la posterior. Siempre van a existir ganchos que pueden 

ser colados o forjados en la zona distal de las últimas piezas pilares y se va a 

establecer una línea remanente sobre la que va a girar la prótesis y se va a llamar 

línea de fulcro. 

Según el número de espacios desdentados existentes entre los dientes 

remanentes, la clase I de Kennedy se subdivide en clase I modificación I, II, III, IV. 

2.2.2.3.  Clase II de Kennedy 

Presenta una sola zona desdentada posterior unilateral con ausencia total o 

parcial de premolares y molares. También presenta cuatro posibles 

modificaciones. 

En las prótesis parciales removibles de clase II, existe una base distal de 

extensión solo en un lado (silla de montar de extremo libre). El soporte lo 

proporcionan los dientes y el tejido blando, por lo que será dentomucosoportado. 

Se suele colocar un gancho en la última pieza que limita la brecha y suele tener 

una línea de fulcro bien definida que va desde distal de la última pieza de la 

brecha hasta la pieza 7 ú 8 del otro lado. 

2.2.2.4. Clase III de Kennedy 
Hace referencia a una edentación unilateral limitada anterior y posteriormente por 

dientes que no pueden asegurar por si mismo el soporte de las prótesis. 

Cuando también faltan piezas anteriores pero el problema principal está en el 

grupo posterior sigue siendo clase III. La clase parcial removible de clase III están 

soportadas principalmente por los dientes naturales y es, por tanto, 
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dentosoportado. Si se restaura con estructura metálica, pero si la estructura es 

acrílica, será mucodentosoportada. 

En los acrílicos, puede diseñarse sin ganchos debido a que va ha haber 

suficientes soportes para evitar la línea de fulcro. 

2.2.2.5. Clase IV de Kennedy 

La zona desdentada se sitúa en la parte anterior de la boca y es bilateral, 

generalmente de canino a canino. Suele ser provocados por traumatismos. No 

tiene porque faltar todos los dientes del grupo anterior. 

Las prótesis parciales removibles de clase IV implica la situación de los dientes 

anteriores y en consecuencia, la estética adquiere una importancia fundamental. 

Esta reposición de dientes se hace en lo que se denomina en silla de montar o a 

tope y no lleva aleta vestibular de resina. Así se logra una mayor estética. Si se 

restaura con una prótesis acrílica, el soporte es fundamentalmente mucoso y si es 

esquelética o metálica, el soporte es dentomucosoportado, existiendo topes 

oclusales en los dientes posteriores. 

 

2.2.3.  Elementos Que Conforman Una Prótesis Parcial Removible  

La sujeción de estas prótesis se establece mediante unos elementos de retención 

(ganchos o ataches) que se conectan en los dientes remanentes del paciente. 

También se aprovechan los procesos alveolares como zonas de soporte y 

sujeción. (Pazmiño Gudiño, 2014) Una de las mayores desventajas que ofrecen 

este tipo de prótesis parciales es la necesidad de emplear ganchos como 

elementos de retención. Generalmente, estos ganchos son visibles y, a pesar del 

cuidado con que se diseñan, resultan antiestéticos. En aquellos casos que el 

diseño del gancho no esté correctamente concebido, los dientes pilares correrán 

el riesgo de caries dental. (Pazmiño Gudiño, 2014) 

Las partes de las que se componen estas prótesis, son: 

• Conector mayor o armadura o estructura metálica 

• Conectores menores 

• Retenedores 

• Bases 

• Apoyos oclusales 
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• Elementos estabilizadores y retenedores indirectos 

2.2.3.1. Conectores Mayores y Menores: 

 Colector mayor.- Este va ser el elemento que conecta las partes de una prótesis 

de un lado con las partes del otro de la boca, es importante la rigidez. Los 

conectores mayores deben ser rígidos, de otra manera, pueden producir daño en 

el tejido periodontal de los dientes pilares y el reborde óseo residual. Su rigidez 

permite que las tensiones y fuerzas sean mejor distribuidas, ya que si no es 

suficientemente rígido se ejercen fuerzas no fisiológicas sobre los rebordes 

residuales que incrementan la reabsorción y además los elementos de la PPR 

transmitirán fuerzas anómalas sobre las estructuras con las que contacte. 

(Giraldo, 2008) 

El borde anterior del conector mayor superior debe estar separado al menos 6 

mm. del margen gingival. En el caso de los inferiores, el borde superior de una 

barra lingual, debe estar al menos 3 mm. del margen gingival. Los cortes 

histológicos confirmaron el aumento de la respuesta inflamatoria de los tejidos 

gingivales, cuando estos están cubiertos con parte de la estructura protésica. 

(Giraldo, 2008) 

Conector menor.- Es el elemento que sirve de enlace entre el conector mayor y 

los demás elementos que constituyen la prótesis parcial removible, estos deben 

diseñarse con dimensiones que aseguren su rigidez y resistencia, en esta se 

cubre la  mínima de superficie dentaria. El espesor de 1,5 mm y ancho de 

aproximadamente 2,5 a 3 mm llenará esos requisitos biomecánicos. Los 

conectores menores deben tener mínimo 5 mm de distancia entre uno y otro, para 

que no acumulen placa bacteriana. 

2.2.3.2. Retenedores : 

Estos elementos nos dan  resistencia al desplazamiento de la misma fuera de su 

lugar o sitio.  

Retenedor directo.- Es el elemento diseñado en la prótesis removible que la 

mantiene y retiene en la boca, evita que se separe de los dientes de las bases 

mucosas durante el acto masticatorio. 
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Elementos de un Retenedor: 
Brazo Retentivo.- tiene una forma que le permite ser flexible, de su inicio es 

rígido y se ubica por encima del ecuador cerca al cuerpo del retenedor, la punta 

es más delgada y se ubica en la zona retentiva por debajo del ecuador, esta 

forma de ir adelgazando le da cierta flexibilidad y debido a esta propiedad este 

brazo se deforma para pensar sobre el ecuador ofreciendo resistencia cuando la 

prótesis es desplazada en sentido oclusal. Este brazo, por lo general se ubica en 

la cara bucal del pilar. (Miller, 1975) 

Brazo opositor o reciproco.- está ubicado en la cara opuesta al brazo retentivo y 

sobre el centro dentinario; tiene un espesor uniforme en toda su extensión y es 

más grueso que el brazo retentivo. Su forma y su volumen le dan la rigidez que le 

permite neutralizar las fuerzas generadas por el brazo retentivo contra el diente. 

Por su rigidez, contribuye a dar estabilidad. (Miller, 1975)  

2.2.3.3. Apoyo Oclusal.- es la porción del retenedor que descansa sobre la 

superficie del diente y evita el desplazamiento del retenedor en sentido gingival; 

trasmite fuerzas oclusales que actúan sobre la prótesis a lo largo del eje 

longitudinal de los pilares; mantiene la relación de posición de los brazos del 

retenedor con respecto al ecuador y también contribuye a dar estabilidad. El 

apoyo debe tener un volumen adecuado si interferir con la oclusión del 

antagonista. (Miller, 1975)  

Cuerpo del Retenedor.- es el lugar donde nacen todos los elementos 

constitutivos del retenedor, debe ser rígido y estar ubicado por encima del 

ecuador a lado de la cara proximal vecina al espacio edèntulo, no debe interferir 

con la oclusión del antagonista. Contribuye a dar estabilidad a la Prótesis. En el 

retenedor tipo barra este cuerpo no existe porque los elementos del retenedor 

nacen de la base. (Miller, 1975)  

Conector Menor o conector del retenedor.- es el que une el retenedor al 

esqueleto metálico. (Miller, 1975) 

 

2.2.3.4.Requisitos de un Retenedor: 
Un retenedor bien diseñado debe ofrecer las siguientes características:  
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Soporte.- evita el movimiento de la prótesis hacia los tejidos. Esta función la 

cumple principalmente el apoyo oclusal. Con el soporte hay protección de las 

estructuras periodontales y una mejor distribución de las fuerzas oclusales. ( Loza 

Fernández, 2003) 

Retención.-  es la resistencia al deslizamiento de la prótesis en sentido oclusal. 

Esta función la cumple las puntas de los retenedores que penetran en la zona 

retentiva del pilar. La flexibilidad del metal determina el ángulo retentivo que se 

usa. La forma, el volumen, la longitud y el metal que se emplea determinan la 

flexibilidad del retenedor. ( Loza Fernández, 2003)  

Estabilidad.- es la resistencia que ofrece al componente horizontal de fuerzas. 

Esta función la cumplen los elementos rígidos del retenedor como el cuerpo del 

retenedor, el brazo de oposición, los apoyos oclusales, los conectores menores y 

las placas de contacto proximal. Todos estos elementos rígidos toman contacto 

con el pilar en la zona no retentiva del mismo. ( Loza Fernández, 2003) 

Reciprocación.- significa que la fuerza ejercida sobre el pilar por el brazo 

retentivo del retenedor debe ser neutralizada por una fuerza igual y opuesta. Esta 

función la cumple el brazo opositor o reciproco del retenedor que no debe 

penetrar dentro de la zona retentiva. La reciprocación también se consigue con 

otros elementos como son los conectores menores, la placa de contacto proximal, 

el gancho continuo etc. 

Circunvalación.-  se refiere a la extensión del perímetro del pilar que debe ser 

cubierta por el retenedor. Este debe cubrir 180 grados, es decir, más de la mitad 

de la circunferencia del pilar. De esta manera se evita el movimiento del pilar 

fuera de la estructura del retenedor así como el deslizamiento del retenedor fuera 

del diente. ( Loza Fernández, 2003) 

Pasividad.-  significa que cuando un retenedor está en su sitio sobre el diente, no 

debe ejercer fuerza activa sobre el pilar; la función retentiva se ejerce solo cuando 

hay una fuerza que desplaza a la prótesis de su sitio. ( Loza Fernández, 2003) 

2.2.3.5.Selección Adecuada de los Retenedores 

Todo retenedor extra coronario deben incluir más de 180 grados del perímetro 

mayor de la corona del diente, cuando se usan retenedores tipo barra, debe haber 

contacto al menos con tres áreas del diente pilar. 
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El apoyo oclusal se debe diseñar para prevenir el movimiento en sentido 

cervical.Cada terminal retentivo debe quedar opuesto a un componente recíproco 

capaz de resistir las presiones momentáneas que ejerce el brazo retentivo 

durante la inserción y remoción. (Giraldo, 2008) 

Los brazos retentivos en los pilares adyacentes a las extensiones distales se 

deben diseñar de tal forma que eviten la transmisión directa de las fuerzas de 

balanceo y rotación al diente pilar. (Giraldo, 2008) 

La vía de escape de cada terminal retentivo no debe ser paralela a la vía de 

inserción y remoción de la prótesis porque esta requiere que el retenedor encaje 

de forma que resista la deformación, que es la base de la retención. La magnitud 

de la retención siempre deberá ser la mínima necesaria para resistir las fuerzas 

del desalojo. (Giraldo, 2008) 

Los brazos recíprocos del retenedor deben ubicarse en la unión de los tercios 

gingival y medio de las coronas de los dientes pilares. La ubicación óptima del 

extremo terminal del brazo retentivo es en el tercio gingival de la corona. Estas 

ubicaciones permiten que los dientes pilares resistan mejor las fuerzas tanto 

horizontales como de torsión por la reducción del brazo de palanca. (Giraldo, 

2008) 

El retenedor directo circunferencial está indicado en prótesis parcial totalmente 

dentosoportada debido a su capacidad de retención y estabilización. El retenedor 

directo tipo barra se utiliza tanto en prótesis dentosoportadas como en 

dentomucosoportadas, ya que le permite a esta última, cierto grado de 

movimiento rotacional hacia el tejido sin ejercer torque sobre el pilar. (Giraldo, 

2008) 

2.2.3.6. Retenedores Colados.- la flexibilidad del brazo retentivo está 

determinada por los siguientes factores: 

La longitud del brazo del retenedor.- Cuanto más largo es el brazo más 

flexibilidad presenta, manteniéndose sin variar los demás factores. La longitud de 
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un gancho circunferencial se mide desde el punto en que empieza a usarse 

uniformemente. 

Diámetro del brazo del retenedor.- Cuanto mayor es el diámetro del brazo, 

menor es su flexibilidad. (Giraldo, 2008) 

Sección transversal del brazo del retenedor.- La flexibilidad puede existir en 

cualquiera de las formas, pero cuando la forma es de media caña queda limitada 

a una sola dirección. La única forma totalmente flexible es la redonda, 

prácticamente imposible de conseguir con el “gancho” colado. (Giraldo, 2008) 

Material del brazo del retenedor.- Todas las aleaciones empleadas en la 

construcción de las prótesis parciales poseen flexibilidad proporcional a su grosor. 

Si no fuera así, los restantes componentes de la prótesis no necesitarían tener 

rigidez. Una desventaja de las prótesis parciales de oro colado es que se necesita 

aumentar el grosor para conseguir la rigidez requerida, con el inconveniente de 

incrementar el peso y por consiguiente el costo. Por otro lado, se puede obtener la 

máxima rigidez en la estructura con el mínimo grosor utilizando aleaciones de 

cromo-cobalto. (Giraldo, 2008) 

2.2.3.7. Retenedor indirecto.- Es el retenedor que tiende a evitar el 

desplazamiento de la base, provocado por la acción de palanca ejercida sobre la 

línea de fulcro que pasa por los pilares extremos.  

 

2.2.3.8. Base Protésica: 

Es la parte de la prótesis removible, que descansa sobre el reborde residual 

desdentado y a los cuales están adheridos los dientes artificiales. 

Calidad de las bases protésicas 

La base de la Prótesis parcial removible soporta los dientes artificiales, su 

propósito principal se relacione con la función masticatoria. Las bases de la 

Prótesis Parcial Removible  pueden ser de acrílico, metal o una combinación de 

ambos. La función de los dientes artificiales es restaurar y mantener la dimensión 

vertical de la oclusión, restaurar la eficacia masticatoria, mejorar la función y la 
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estética. Al aumentar la eficacia masticatoria de los dientes artificiales, se 

disminuye la fuerza sobre los rebordes residuales y sobre los dientes naturales 

que soportan la prótesis. Cuanto mayor sea el recubrimiento del tejido con la base 

protésica, mejor será la distribución de cargas, lo que dará como resultado menor 

concentración de carga por unidad de superficie. (Giraldo, 2008) 

2.2.3.9. Apoyos: 

El apoyo es una extensión rígida de la estructura metálica que transmite las 

fuerzas funcionales a los dientes y previene el movimiento de la prótesis hacia los 

tejidos blandos. Ha sido demostrado que por una carga positiva de la PPR son 

trasmitidas a los pilares a través de los apoyos oclusales. (Chalco Valdivia , 2009) 

El apoyo es uno de los componentes más importantes porque brinda soporte y 

controla la posición de la prótesis con relación a los dientes y los tejidos, además 

el apoyo sirve para restaurar el plano oclusal o para ferulizar dientes 

periodontalmente comprometidos.  

Los apoyos deben estar localizados en las superficies oclusales de los dientes 

posteriores, en las superficies linguales o incisales de los dientes anteriores. 

Estas superficies dentarias con las cuales toma contacto el apoyo reciben el 

nombre de descansos oclusales, los mismos que se preparan sobre el esmalte. 

(Chalco Valdivia , 2009) Es eficaz e ideal ubicar cuatro apoyos oclusales ubicados 

bilateral y diagonalmente opuestos. Es indispensable colocar como mínimo dos 

apoyos bilateralmente opuestos. Los apoyos hay que ubicarlos lo más cerca de la 

brecha 12 desdentada, excepto en los extremos libres en los que se colocara lo 

más lejos posible de la brecha. No se debe alterar la altura dentaria, el plano 

oclusal, la curva de Spee, ni la curva de Wilson. Deben tener un grosor adecuado 

para evitar fracturas, en el momento de ejercer la función masticatoria; además se 

deberá transmitir las fuerzas de la masticación a lo largo del eje longitudinal del 

diente pilar. (Chalco Valdivia , 2009) 

2.2.4. Recomendaciones para el uso de una Prótesis Parcial Removible:  

2.2.4.1. Recomendaciones para el mantenimiento y citas de control.- los 

retenedores, los apoyos, los conectores mayores y menores de la Protesis Parcial 
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Removible  pueden constituir un problema ya que se acumula gran cantidad de 

alimentos, por lo tanto el paciente debe tener una exhaustiva limpieza dental, para 

evitar problemas de gingivitis. 

Los métodos más comúnmente usados para el cuidado de la prótesis incluyen 

limpieza con cepillo y jabón suave, la inmersión en agentes limpiadores 

disponibles comercialmente y el uso de productos caseros como el hipoclorito 

diluido o vinagre para remover pigmentos. Se recomienda dormir sin la prótesis, 

para que los tejidos blandos estén libres de presión. El paciente debe ir al 

odontólogo las próximas 24 horas ya que debe verificar si no existe algún dolor o 

heridas en los tejidos blandos, dificultades molestias, hipersalivación, dificultades 

en la masticación o en la fonética. 

El control del paciente debe continuar a la semana, al mes, trimestralmente y una 

vez al año, especialmente con prótesis a extensión distal, en las cuales la 

reabsorción ósea es más manifiesta produciéndose desajustes que pueden hacer 

que los aparatos se transformen en elementos iatrogénicos. En cada ocasión 

deben reforzarse los conceptos de higiene, tanto oral como de la prótesis. 

(Giraldo, 2008) 

Una prótesis dental parcial removible, cuando es diseñada adecuadamente, es 

una restauración satisfactoria, y puede servir como elemento para conservar las 

estructuras orales remanentes y restaurar las pérdidas. (Giraldo, 2008) 

2.2.4.2. Indicaciones para uso de Prótesis Parcial Removible: 

a) La prótesis parcial removible puede estar indicada en las siguientes situaciones 

clínicas: 

b) En pacientes con espacios edéntulos cuya longitud contraindique la utilización de 

una prótesis parcial fija convencional. 

c) En casos de excesiva pérdida ósea que no puedan ser reconstruidos por medio 

de injertos o regeneración ósea. 

d) En sitios de exodoncias recientes y en zonas extensas desdentadas como 

consecuencia de un traumatismo con largos periodos de cicatrización. 
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e) En el periodo de cicatrización después de elevaciones sinusales y de colocación 

de injertos óseos cuyo tratamiento final serán implantes. 

f) En todos los casos de extremos libres uni- o bilaterales en los que están 

contraindicados los implantes. 

g) Cuando existan limitaciones económicas para otra alternativa protésica (Giraldo, 

2008). 

2.2.4.3. Consideraciones a tomar en la elaboración de una Prótesis Parcial 
Removible.- para evitar fracasos en la fabricación de una prótesis dental parcial 

removible, debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

2.2.4.3.1. Diagnóstico Correcto:  

En la mayoría de los casos las indicaciones son fáciles de determinar, pero 

existen algunos, en los que se hace difícil y complicado tomar una decisión. Se 

pueden plantear soluciones viables, pero solo una de ellas será la más indicada; 

así que la experiencia, la preparación del profesional y su fundamento diagnóstico 

determinan la solución más adecuada. Para formular un diagnóstico correcto se 

deben tener en cuenta las principales indicaciones para este tipo de prótesis. 

2.2.4.3.2.  Indicaciones.-  La prótesis parcial removible puede estar indicada en 

las siguientes situaciones clínicas: 

a. En pacientes con espacios edéntulos cuya longitud contraindique la utilización 

de una prótesis parcial fija convencional. 

b. En casos de excesiva pérdida ósea que no puedan ser reconstruidos por medio 

de injertos o regeneración ósea. 

c. En sitios de exodoncias recientes y en zonas extensas desdentadas como 

consecuencia de un traumatismo con largos periodos de cicatrización. 

d. En el periodo de cicatrización después de elevaciones sinusales y de 

colocación de injertos óseos cuyo tratamiento final serán implantes. 
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e. En todos los casos de extremos libres uni- o bilaterales en los que están 

contraindicados los implantes. 

f. Cuando existan limitaciones económicas para otra alternativa protésica. 

El diagnóstico y el plan de tratamiento se logran con historia clínica completa. El 

examen integral debe incluir tanto la evaluación clínica como la radiográfica de: 

caries, estado de restauraciones existentes, condición periodontal, condición de 

las zonas edéntulas, presencia de signos y síntomas articulares entre otros. 

Además debe evaluarse clínicamente y mediante modelos de estudio articulados; 

el plano oclusal, la forma del arco y las relaciones oclusales de los dientes 

remanentes. Una vez se ha completado el examen integral  se prosigue al plan de 

tratamiento.  

2.2.4.3.3. Utilización Del Paralelizador.- el  paralelizador es un instrumento, que 

junto al articulador, tiene aplicaciones en clínica  y laboratorios, con este trabajo 

pretendemos  no  sólo  recordar  las  aplicaciones  clínicas  teóricas,  sino  su 

verdadero utilidad. (Del Río Highsmith, 2009) 

 

Paciente parcialmente desdentado.-  

La pérdida dentaria como sabemos implica una serie de modificaciones: 

dentoperiodontales, óseas, estéticas y funcionales. 

Las migraciones, inclinaciones, extrusiones se dirigirán a ocupar los espacios 

oclusales vacíos, como consecuencia se producirán impactaciones, interferencias 

oclusales y atricciones que cerrarán un círculo vicioso de caries, enfermedad 

periodontal y trauma oclusal. (Del Río Highsmith, 2009) 

Además se producirá una reabsorción del proceso residual progresiva e 

irreversible, alteraciones estéticas obvias en el sector anterior y funcionalmente 

una pérdida de eficacia masticatoria, fonética y en ocasiones una pérdida de 

dimensión vertical y desestructuración final del aparato estomatognático. (Del Río 

Highsmith, 2009) 
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2.2.4.3.4. Salud de los Tejidos de Soporte.- Con el examen radiográfico, se 

debe evaluar la cantidad del hueso alveolar alrededor de los dientes pilares, la 

presencia de defectos óseos, el compromiso de las furcaciones y la amplitud del 

espacio del ligamento periodontal. (Giraldo, 2008) 

2.2.4.3.5. Requisitos desde el punto de vista periodontal.- 

Antes del tratamiento protésico, es importante establecer una condición de salud 

de los tejidos periodontales y asegurarse de que los pacientes reciben instrucción 

detallada de los procedimientos de higiene oral, de manera que la acumulación de 

placa alrededor de los pilares y de los componentes de la dentadura parcial sea 

mantenido al mínimo. Todos los pacientes necesitan instrucción para la higiene 

bucal y muchos también necesitaran tratamiento periodontal básico; a veces se 

necesitan tratamientos más complejos. (Sanchez, 1998) 

 

Son muchas las razones por la que la enfermedad periodontal debe ser eliminada 

antes de iniciar el tratamiento protésico, debido a que la enfermedad periodontal 

es de naturaleza inflamatoria, el edema, la pérdida de integridad de las fibras 

periodontales y hueso de soporte, producirá cambios en la posición de dientes y 

tejidos periodontales; lo cual establece una situación distinta a la condición de 

salud requerida al momento de la instalación de la P.P.R. , razón por la cual el 

funcionamiento de ésta se puede ver comprometido. (Jerbi, 1992) (Sanchez, 

1998) La terapia periodontal previo al tratamiento protésico debe satisfacer los 

siguientes objetivos: eliminación de todos los factores etiológicos que contribuyen 

a la enfermedad periodontal; eliminación o reducción de todos los sacos 

periodontales con el restablecimiento de surcos gingivales libres de inflamación; 

crear una arquitectura ósea y gingival fisiológica, siempre que sea posible; 

establecer relaciones oclusales funcionales y desarrollar un programa de control 

de placa individualizado y un programa definitivo para el mantenimiento. 

(Boucher, 1984 ; McGivney y Castleberry, 1992) (Sanchez, 1998)  

2.2.4.3.6. Impresión Anatómica.- El procedimiento de impresión es una etapa 

importante en la elaboración de la prótesis parcial removible al reproducir la 

anatomía dentaria, los rebordes alveolares residuales y las estructuras 

adyacentes. La impresión funcional se indica para los casos 
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dentomucosoportados para hacer compatible las diferencias en el 

comportamiento de los dientes pilares y la mucosa del reborde bajo cargas 

funcionales. Existen distintas técnicas de impresiones funcionales y todas ellas 

influyen distintamente en el desplazamiento de los tejidos que recubren al reborde 

y en el comportamiento de las bases protésicas. (Vieira N., 2007) 

El material más utilizado en la toma de impresión anatómica para PPR, es el 

hidrocoloide irreversible, tipo alginato. Es un material dimensionalmente estable 

durante un breve periodo de tiempo después de su remoción de la boca; si se le 

expone al aire, pierde su contenido de agua rápidamente, con la subsiguiente 

contracción volumétrica. (Giraldo, 2008) 

Todas las impresiones con hidrocoloide irreversible deben vaciarse 

inmediatamente, pero si se requiere su almacenamiento por un corto periodo de 

tiempo (menos de 30 minutos), deben protegerse en una atmósfera 

húmeda.Antes de la impresión, las estructuras dentarias, se deben limpiar con 

copa de caucho y piedra pómez, para disminuir la tensión superficial y lograr buen 

detalle anatómico. Probablemente el paso más delicado en la fabricación de 

prótesis es la transferencia de información desde la boca del paciente al técnico, a 

través de la impresión. (Giraldo, 2008) 

2.2.4.3.7. Vaciado De La Impresión.- para confeccionar los modelos para 

prótesis dental parcial removible se debe usar un yeso de alta resistencia que no 

sufra desgaste durante el proceso de laboratorio, se debe evita la inclusión de 

burbujas. Las posibles causas para obtener un modelo inadecuado o poco 

resistente, pueden ser la distorsión del material de impresión, la proporción de 

agua/polvo demasiado alta, la mezcla incorrecta, el atrapamiento de aire, la 

separación prematura o un periodo muy prolongado de tiempo para retirar el 

modelo de la impresión. (Giraldo, 2008) 

2.2.4.3.8. 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 armonía en la relación entre los dientes artificiales y las 
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exigencias estéticas del paciente desdentado establecen los criterios que van a 

guiar la selección de los dientes artificiales: tamaño, forma y color. 
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. Para seleccionar el tamaño de los dientes a 

utilizar debemos considerar al diente en sus tres dimensiones: ancho, largo y 

profundidad. 

Selección de dientes artificiales en Prótesis Removible.- enfilado dentario y 

pruebas estéticas, existe una relación entre las formas faciales y la forma y 

tamaño de los dientes, así como su disposición en el arco dentario, en relación a 

las bases óseas de los maxilares. (Contreras Parra, 2014) 
 

Leptosómico.- En la cara existe un predominio del largo sobre el ancho, con un 

tercio inferior que termina de forma convergente en el mentón, dándole un 

aspecto triangular. (Contreras Parra, 2014) 

Pícnico.- Se trata de pacientes no muy altos, en los cuales predomina el ancho 

sobre el alto, con una contextura redondeada u ovalada. En el rostro predominan 

los rasgos ovalados. (Contreras Parra, 2014) 

Atlético.- En este biotipo predomina la armonía, y el equilibrio en su contextura. 

La forma de su cara es cuadrada o cuadrada triangular existiendo armonía entre 

el alto y el ancho.  

 

2.2.4.3.9. Según predominio de grupos musculares  
Temporal: 

Forma de la cara más cuadrada a triangular y tercio medio prominente. Músculo 

temporal muy desarrollado y reborde mandibular más disminuido que el superior. 

Se puede relacionar con leptosómicos. 

Maseterino 

Se caracteriza por reborde mandibular más amplio que el superior, ausencia de 

surco mentolabial y músculo masétero más desarrollado (Contreras Parra, 2014).  

Existe además una serie de registros que nos pueden orientar acerca de la forma, 

tamaño y color de las piezas artificiales que vamos utilizar modelos de estudio 
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previos, fotografías, radiografías, prótesis antigua que satisfaga estética y 

funcionalmente al paciente y sobre todo los dientes aún existentes en la boca 

para que exista una igualdad y armonía visual. (Contreras Parra, 2014) 

 
Beneficios de la Protesis Removible: 

El  principal beneficio es evitar una reabsorción del hueso alveolar o el 

desplazamiento de los dientes vecinos , evitando el movimiento de los dientes que 

generan alteraciones en la oclusión: 

• Trituración normal de los alimentos evitando la utilización de mecanismos 

compensatorios para la digestión 

• El paciente tiene movimientos normales durante la masticación evitando que el 

paciente a aprenda  nuevos patrones de movimientos masticatorios. 

• Mejora la deglución 

• Evita la  falta de estabilidad mandibular   

• Desaparecen los atragantamientos y alteraciones digestivas que provoca una 

dificultad en la elevación de la hipo faringe con una mala deglución de saliva y 

bolo alimenticio 

• El paciente con la constancia utilización de una prótesis parcial removible corrige 

los problemas de fonación 

• Bucca y colaboradores demostraron los cambios que se producen en pacientes 

portadores de prótesis removibles en posición supina al retirárselas. Con prótesis 

existe un estado de equilibrio entre las estructuras que conforman la vía aérea 

orofaríngea y que a su vez tienen directa relación con las prótesis; sin prótesis 

ocurre el colapso de la vía aérea orofaríngea. (Gutiérrez G. , 2013)  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Diseño  y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es cualitativo ya que analizamos las diversas 

características y los problemas que posee el paciente cuando existe una perdida 

dentaria. 

Esta investigación es del tipo bibliográfica  ya que analizamos las diversas causas 

que produce el edentulismo y a su vez la prótesis parcial removible como 

tratamiento rehabilitador y para esto nos valimos de información de diversas 

fuentes. 

 

3.2. Población  y muestra 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis nos basamos solo en distintos datos 

recopilados en artículos, libros y diversas páginas. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

  

• El método que utilizamos es el Inductivo Analítico  ya que analizamos bibliografía 

actualizada sobre el problema que produce el Edentulismo en un paciente con sus 

diversas causas, afectaciones estéticas y fisiológicas y los distintos tratamientos 

que conlleva arreglar la falencia en la cavidad oral 

• Las técnicas empleadas fueron libros, revistas, artículos en páginas odontológicas 

• Los instrumentos utilizados fueron libros, cuaderno de apuntes, bolígrafos, 

internet, computadora, revistas 

 

3.4.  Procedimiento de la investigación 

El proceso de investigación se realizó primero analizando los diversos factores y  

las causas que produce el Edentulismo en un paciente, esto lo realizamos 
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investigando en libros y diversos casos clínicos, posteriormente ya encontrada la 

causa estudiamos las consecuencias que alteran en un paciente los cambios 

fisiológicos y estéticos buscando una opción de tratamiento para rehabilitarlo y 

devolverle la armonía y la fisiología en el mismo, uno de los tratamientos 

adecuados para corregir este problema fue la prótesis parcial removible que a 

más de ser de bajo costo actúa beneficiando al paciente , ya analizando todos los 

factores estudiados llegamos a la conclusión de este proyecto de tesis . 
 

 

3.5. Resultados   
Las consecuencias del edentulismo son la reabsorción del hueso alveolar y/o el 

desplazamiento de los dientes vecinos hacia el nuevo espacio creado. El 

movimiento de los dientes genera alteraciones en la oclusión produciendo 

alteraciones funcionales y estéticas.  
La incidencia del edentulismo a causa de la pérdida ósea progresiva en los 

maxilares que dificulta la restauración funcional y estética. La pérdida de hueso es 

prácticamente constante en las diferentes poblaciones . 

El edentulismo es el resultado terminal de un proceso multifactorial que implica 

procesos biológicos como: caries dental, enfermedad periodontal, patología 

pulpar, traumatismos dentales, el cáncer oral, así como los factores no biológicos 

como las iatrogenias procedimientos dentales ineficientes  es decir que no 

cumplieron con el propósito del procedimiento dental dando como resultado 

perdida de la pieza dental. 

Hay distintos tratamientos que llevan un solo fin que el edéntulo parcial logre 

restablecer la función masticatoria, de fonación y deglución a través de la 

confección de la prótesis parcial removible por parte del profesional odontólogo, 

para esto es necesario analizar el estudio de la prótesis parcial y su confección 

mediante la clasificación de Kennedy .  

 

3.6. Discusión  

El edentulismo afecta desde el punto de vista funcional y estético, este último 

punto constituye un factor que genera una alta expectativa en cuanto a los 

resultados que se obtendrán luego de haber culminado el tratamiento requerido, 
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la principal preocupación del paciente es que su prótesis parcial removible quede 

estética, es el hecho de que dicha estructura contenga elementos metálicos o 

"artificiales" que sean notorios y resulten antiestéticos y desagradables.  

Por esta razón, ha constituido un gran reto para el área  restauradora moderna, 

orientar las investigaciones con el fin de obtener mejores resultados de los que 

brindan las prótesis convencionales, utilizando nuevos materiales que puedan 

pasar desapercibidos y brindar mayor confort al paciente. 

 

3.7. Conclusiones  y recomendaciones 

3.7.1. Conclusiones 
  

• El edentulismo es una enfermedad que afecta la estética del paciente ya que si no 

hay un tratamiento oportuno se produce la reabsorción del hueso quitando la 

armonía al rostro. 

• A más de alterar estéticamente afecta en la parte funcional alterando la fonación y 

deglución ya que no hay una masticación adecuada por la falta de dientes. 

• La prótesis parcial removible es una opción válida para el tratamiento de 

pacientes parcialmente edéntulos, brindando beneficios que redundan desde el 

punto de vista funcional ya que el paciente vuelve a masticar de una forma 

adecuada, estéticamente recobra la armonía en su rostro. 

• El uso de una prótesis parcial removible no revierte la pérdida de hueso ya que se 

necesitaría un procedimiento quirúrgico pero se podría adecuar a la densidad de 

hueso existente. 

 

3.7.2 Recomendaciones 

• Se recomienda la utilización de un tratamiento rehabilitador para evitar que la 

pérdida dental cause la reabsorción de hueso 

• Es importante la elección de color y densidad de los dientes artificiales, ya que 

deben ser del mismo color de los dientes reales para evitar un problema de 

estética 

• En el momento de la fabricación de la prótesis parcial removible es importante 

tomar todas las consideraciones nombradas para evitar el fracaso de la misma 
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• Posteriormente tras el uso de la prótesis parcial removible se recomienda 

mantener una buena limpieza para evitar el daño en los tejidos dentarios y alargar 

su tiempo de utilidad.  
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ANEXOS 

 

 
1.- Paralelizadores  

Fuente (Del Río Highsmith, 2009) 

AUTOR: Carlos David Cevallos    

2015 - 2016                          

 

 
2.- Partes de una Prótesis  

(Majo Nuñez, Working at Proyectos y Construccion Adame Núñez y Asociados SA de CV, 2014) 

AUTOR: Carlos David Cevallos    

2015 - 2016   
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3.-Clasificación de Kennedy 
(Günther, 2012) 

AUTOR: Carlos David Cevallos    

2015 - 2016   
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4.- Conectores Mayores 
 
(Júnior, Antenucci, Almeida, Rocha, & Silva, 2008 ) 

AUTOR: Carlos David Cevallos    

2015 - 2016   
 

 
5.- Reabsorción de hueso alveolar  

AUTOR: Carlos David Cevallos    

2015 - 2016   
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6.- Rehabilitación estética 

(Clinica Dental Reategui , 2010) 

AUTOR: Carlos David Cevallos    

2015 - 2016   
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