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INTRODUCCIÓN. 
 

La Odontogeriatría es la rama de la medicina y de la odontología que se 

ocupa de la salud bucodental del adulto mayor, el presente trabajo de 

investigación servirá para determinar el diagnostico y su importancia en la 

prótesis parcial removible metálica utilizando la IV clase de Kennedy en 

los pacientes odontogeriatras; como es de conocimiento general el 

diagnostico incorrecto de la IV clase de Kennedy nos da como resultado 

una mala elaboración y adaptación de la prótesis y la inconformidad del 

adulto mayor. 

La falta de infraestructura en el consultorio, clínicas especializadas y 

aéreas de salud de atención primaria y  capacitación profesional referente 

a la odontogeriatria, permite que no se atienda con dignidad y calidad, 

como el adulto mayor requiere; esto conlleva a una mala elaboración de la 

ficha clínica del paciente y con consecuencia de esto un mal diagnostico y 

tratamiento, De aquí la importancia del diagnostico clínico donde se 

puede  encontrar al adulto mayor con muchas piezas dentarias en buen 

estado, y otras que junto al tejido periodontal, presentan las 

características propias de la edad como son:  la erosión, la abrasión, la 

abfracción, la esclerosis pulpar, las inclinaciones o giroversiones, la 

reducción del soporte óseo y los problemas periodontales y perdida de la 

dimensión vertical.  La pérdida de piezas dentales que se producía en el 

pasado como consecuencia de la caries ahora deberán de ser 

reemplazado por prótesis parciales metálicas; Entre los aspectos que es 

preciso considerar al diseñar una prótesis parcial removible metálica en 

adultos mayores están: el  soporte mucoso y  el dentario, la retención y la 

estabilidad del aparato protésico. 

Al realizar un correcto diagnostico se elaborara una prótesis parcial  

removible metálica estética y funcional; que mejorar la salud bucal y la 

conformidad del paciente. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
  

Ante el diagnostico incorrecto de la IV clase de Kennedy¿Qué 

consecuencia podría  traer la elaboración de la prótesis parcial removible 

metálica en pacientes odontogeriatras? 

  

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿Cuáles son los pacientes odontogeriatras? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas de diagnostico para poder atender un 

adulto mayor? 

¿Cuáles son los principales problemas de salud bucal que afecta a los 

pacientes geriátricos? 

¿Qué tipo de prótesis conoces? 

¿Cómo se clasifican los desdentados parciales según Kennedy? 

¿Cuáles son las características de la clase IV  de Kennedy? 

 

1.3. OBJETIVOS. 
   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 
  

Determinar las características clínicas en la IV clase de Kennedy 

utilizando métodos y técnicas de diagnostico para poder elaborar la 

prótesis parcial removible metálica en los pacientes odontogeriatras. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Revisar otras investigaciones relacionadas con el diagnóstico y su 

importancia en la prótesis parcial removible metálica  en odontogeriatria  

aplicada a la IV clase de Kennedy.  

Distinguir cuales son los pacientes odontogeriatras. 
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Determinar los cambios morfo fisiológicos de la cavidad bucal de los 

pacientes geriátricos. 

Reconocer cuales son los métodos y técnicas de diagnóstico que se 

realizan a los pacientes geriátricos. 

Identificar la clasificación de Kennedy en prótesis parcial removible 

metálica. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

En la actualidad los pacientes odontogeriatras o adulto mayor representan 

un grupo de pacientes importante en la sociedad al cual no se les brinda 

los servicios de salud, atención especializada que requieren, a diferencias 

de países muy cercanos al nuestro en las cuales si se toma la importancia 

correspondiente. 

Es mi interés realizar este proyecto, con la finalidad de mejorar la atención 

a este grupo de pacientes y recalcar la importancia del diagnóstico y el 

plan de tratamiento con la finalidad de elaborar una prótesis parcial 

removible metálica estética y funcional; que a su vez va a mejorar la salud 

bucal, la parte social y afectiva de los paciente odontogeriatras; dicho 

trabajo de  investigación se realizó en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2.011 – 2.012. 

 

1.5 VIABILIDAD. 
 

Es viable esta investigación ya que cuenta  con todos los recursos 

humanos, como  las autoridades,  personal docente, doctores del área de 

investigación y alumno de la facultad, recursos técnicos y científicos para 

llevarla a cabo en la Facultad De Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 

2.MARCO TEORICO.  
 

ANTECEDENTES. 

 

La Odontogeriatría es la rama de la medicina y de la odontología que se 

ocupa de la salud bucodental del adulto mayor. La falta de especialistas, 

de recursos económicos, y un desinterés de las autoridades de salud no 

permiten que el paciente geriátrico  sea atendido con dignidad y se le 

pueda dar un tratamiento digno como todo ser humano se lo merece. 

Es necesaria una recopilación bibliográfica, de  la gran cantidad de 

tratamientos fracasados y que no cumplen con las expectativas del adulto 

mayor, afectando tanto su rehabilitación funcional como la emocional y 

por lo tanto desmejorando su calidad de vida. 

Esta investigación pretende informar sobre los principales métodos y 

técnicas de diagnóstico  que el profesional a veces se olvida  

Hoy es posible encontrar al adulto mayor con muchas piezas dentarias en 

buen estado, y otras que junto al tejido periodontal, presentan las 

características propias de la edad como son:  la erosión, la abrasión, la 

abfracción, la esclerosis pulpar, las inclinaciones o giroversiones, la 

reducción del soporte óseo y los problemas periodontales.  La pérdida de 

piezas dentales que se producía en el pasado como consecuencia de la 

caries, enfermedad periodontal, por costumbres o prescripción médica 

para la eliminación de procesos sépticos, ya no ocurre con tanta 

frecuencia.  Todo esto hace que nos encontremos con adultos mayores 

mucho más demandantes y exigentes de soluciones conservadoras que 

no son siempre de fácil resolución para el odontólogo general. 

El Dr. Fernando Sáenz Forero (2001) publica el artículo de revisión 

bibliográfica: “El edentulismo en la tercera edad” cuyo resumen es lo 

siguiente: 
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“Edentulismo” no es un término que se refiere al paciente desdentado 

exclusivamente, sino a un concepto que analiza de manera integral las 

causas de la pérdida de las piezas dentales, la manera de prevenir esas 

pérdidas, su epidemiología, la iatrogenia de las prótesis y los factores 

sociales, culturales y económica que inciden en el proceso. 

En resumen, se puede decir que el odontólogo ecuatoriano  no está 

inmerso en la temática de la odontogeriatria  aplicada a la prótesis parcial 

removible metálica de IV clase de Kennedy  en el adulto mayor, 

conocimiento sumamente necesario si se toma en cuenta que la mayoría 

de los profesionales nunca recibieron un curso de odontogeriatría  como 

parte de su educación formal. 

Por todo esto es imprescindible que el médico de primer contacto realice 

a conciencia una exploración general incluyendo cavidad oral y tejidos 

adyacentes; así como el odontólogo de primer contacto debe realizar una 

historia médica general, ya que ambos conllevan la responsabilidad del 

diagnóstico integral inicial del paciente. 

 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.1.1 ODONTOGERIATRíA CONCEPTO. 

 

La odontogeriatria es una rama de la odontología  y de la medicina que se 

encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades con 

manifestaciones bucales que pueden afectar el sistema estomatognático 

de los pacientes mayores. Se define  a un paciente geriátrico en términos 

de funcionalidad y no de edad cronológica, no se puede catalogar a un 

paciente odontogeriatrico aquella persona que tiene o sobrepasa los 65 

años, si no aquel que se encuentra imposibilitado de  su salud física 

mental y social, y que requiere de cuidados espaciales, al cual en muchas 

ocasiones se tendrá que atenderlo en el lugar donde vive. 
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2.1.2. CAMBIOS  MORFO-FISIOLÓGICOS DE IMPORTANCIA 

DEL PACIENTE GERIÁTRICO. 

 

Todos los seres vivos siguen  un ciclo de vida que consiste en nacer, 

crecer, reproducirnos y morir. El hombre desde el momento que nace y 

durante toda la vida esta expuestos a cambios en su organismo, 

espacialmente en el sistema estomatognático  que puede verse afectado 

por los cambios propios de la naturaleza. 

Los efectos del envejecimiento en el paciente geriátrico incluyen: 

Transformación de la mucosa y piel bucal, cambios de la estructura del 

hueso remanente, cambios del gusto y lengua, variación del flujo salival, 

inconvenientes de nutrición.  

 

2.1.2.1. Cambios morfológicos. 

 

Existen diferentes cambios bucales denominado  envejecimiento  orofacial  

que es propio de todos los seres humanos,  que está definido por los 

cambios normales presentados en la mayoría de los adultos mayores, la 

boca envejece igual que todas las partes del cuerpo  y adquiere 

características que la diferencian de una boca joven. 

El edentulismo es un indicador de enfermedad bucal durante la vida del 

paciente;desafortunadamente se debe a la falta deeducación en salud 

dental de la población, también puede ser provocado por los tratamientos 

inadecuados.  

Las caries en los ancianos constituye la principal causa de pérdida de los 

dientes, sobre todo a nivel radicular; otros factores que contribuyen a la 

edentación se deben a que los ancianos están más tiempo expuestos a 

factores etiológicos y la disminución de la calidad de los tejidos de 

soporte.  

Se define como edentulismo  a la pérdida parcial o total de las piezas 

dentaria en la cavidad bucal, no le la considera como una consecuencia 
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del envejecimiento si no como un indicador de enfermedad bucal 

posiblemente durante toda la vida del paciente. 

El ligamento periodontal se ensancha en los adultos mayores, 

posiblemente debido a una inflamación crónica del ligamento, pues es 

uno de los componentes del aparato de unión, encargado de la 

sensibilidad para la apertura de los maxilares en caso necesario (es decir 

de distinguir entre morder un fruto de una piedra) soporta las cargas 

oclusales (la fuerza de la masticación). Es  importante recordar que el 

músculo masetero llega a comprimir los alimentos con una fuerza de 200 

Kg/cm2 y la pérdida de los dientes desequilibra la distribución de las 

fuerzas de compresión a lo largo de los tejidos de soporte, provocando 

trastornos en los dientes restantes. El exceso y desequilibrio de las 

fuerzas oclusales también provoca que el cemento radicular muchas 

veces aumente de volumen en la zona apical del diente, ya sea  en forma 

benigna o un estado neoplásico del cemento dental. 

El tono muscularorofacial se ve disminuido en pocas personas, pero al 

igual que las demás zonas musculares pueden presentar sarcopenia 

(deficiencia en el tono muscular). Tal vez éste sea el motivo de la pérdida 

del tono muscular que produce un escurrimiento de saliva, generalmente 

confundido con hipersalivación (sialorrea), antes considerada 

erróneamente parte normal del envejecimiento. 

a) Diente. 

El envejecimiento que se observa en las piezas dentales se presenta en 

forma de abrasión, abfracción, erosión y atrición marcada y es debido al 

desgaste fisiológico producido por la masticación, a desgastes mecánicos 

o químicos o patologías subyacentes como el bruxismo. 

Los dientes en los pacientes odontogeriatras presentan: 

Un color amarillento, se vuelven más frágiles o quebradizos y menos 

permeables, el contenido de agua y de materia orgánica del esmalte 

disminuye con la edad, en las coronas dentarias encontramos el 

fenómeno de atrición (perdida de la estructura dentaria que se produce 

durante la masticación o en pacientes que bruxan) y abrasión (puede ser 
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ocasionada por una mala técnica de cepillado), que traen consigo la 

pérdida del esmalte dentario. En la dentina se incrementa la 

parteinorgánica, con lo cual los estímulos dolorosos son menos 

perceptibles, disminuye la amplitud de la cámara pulpar y aumenta la 

resistencia del diente a la masticación. 

 

b) Caries.  

En este rubro no podemos dejar de hablar de la caries, ya sea coronal o 

radicular. En países desarrollados se ha encontradoque la caries coronal 

es la principal causa de extracción dental. En cuanto a la prevalencia se 

ha encontrado que más de 90% de los ancianos ha tenido experiencia de 

caries coronal.  

La caries dental es un proceso infeccioso en el que varios 

microorganismos de la placa dentobacterianaproducen ácidos que atacan 

principalmente el componente inorgánico del diente provocando su 

desmineralización, y se presenta la primera manifestación de la caries del 

esmalte en esta enfermedad intervienen factores dietéticos, ya sea por el 

potencial acidogénico de los alimentos o por el contenido de sustancias 

que inhiben la desmineralización. También influye la resistencia del diente 

a los ácidos y a la higiene bucal, pero la caries no sólo involucra la corona 

del diente, sino que también las superficies radiculares se hallan 

expuestas aesta patología debido a recesiones gingivales. El cemento y la 

dentina tienen menos resistencia a la caries que el esmalte. 

Existen factores que aumentan el riesgo de caries en el paciente 

geriátrico estos son: 

La xerostomía, el tabaquismo, 

Hábitos dietéticos,e nfermedades demenciales. 

La prevención de esta enfermedad se realiza mediante el uso de flúor, ya 

sea en el agua o en la sal y, más apropiadamente, en el consultorio 

dental, además de reeducar a los pacientes en una forma adecuada del 

cepillado dental. 
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Estos cambios en los tejidos dentales y de soporte, hacen que el 

odontólogo deba someter a los tejidos y estructuras remanentes, a una 

cuidadosa evaluación para determinar si pueden permanecer en boca y si 

resultan de utilidad como piezas pilares para una posible restauración 

protésica. 

 

c) Labios.  

El grupo de músculos de la expresión facial y de la masticación, en 

particular el orbicular de los labios, el masetero y el  elevador propio del 

labio superior, dan a la persona ciertas facies, y al moverse por acción de 

la voluntad, permiten la sonrisa, la masticación, la articulación de la 

palabra y soplar con la boca. 

Con la pérdida de la elasticidad muscular y de las piezas dentales, el 

orbicular de los labios queda sin sustentación y se retrae para hundirse en 

la cavidad bucal, llevando tras sí la piel de los labios, que se arruga hacia 

adentro, dando la apariencia de que la punta de la barba sobresale 

(pseudo prognatismo).  

 

2.1.2.2. Cambios fisiológicos. 

 

Los pacientes geriátricos pierden  movilidad en la mandíbula, lo que 

dificulta su masticación y movimientos de la  lengua, principalmente por 

trastornos en la unidad neuromuscular del aparato masticatorio. Los 

dientes pierden sensibilidad debido a la producción de dentina reparativa, 

disminuyendo el espacio para las fibrillas de Tomes, (prolongaciones 

axónicas de los nervios del diente) y continúa  su calcificación, 

curiosamente contrario a lo que sucede en los tejidos óseos. La retracción 

de la pulpa dental (paquete neurovascular) por producción de dentina 

secundaria, disminuye la sensibilidad al dolor,  por lo que a pesar de las 

condiciones deplorables de la cavidad oral el paciente puede no reportar 

dolor. 
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La pérdida del gusto que manifiestan muchos adultos mayores se debe 

más a una pérdida del olfato y a la obturación de los receptores de 

textura, temperatura y gusto del paladar,  con frecuencia agravadas o 

condicionadas por los diseños de las prótesis dentales.  

El grosor de la mucosa bucal, que sufre cambios muy parecidos a los de 

la piel por una disminución en la microvasculatura.  La disposición celular 

cambia, lo que debilita la mucosa y esto representa un factor de riesgo 

para infecciones, desgarros, lesiones pre cancerosas y cancerosas de la 

cavidad oral. 

La mucosa oral también puede mostrarse seca (xerostomía), lo cual 

puede deberse no al envejecimiento, sino más bien a otras razones como 

pueden ser: la deshidratación por baja ingestión de líquidos, respiración 

bucal, enfermedades o tratamientos farmacológicos. 

Como el envejecimiento se acompaña por escasez del epitelio oral y 

cambios en el grado de queratinización, el uso de prótesis dentales es 

causa frecuente de lesiones a nivel de la mucosa oral. 

 

2.1.3. CUIDADO DE LA BOCA Y LOS DIENTES. 

 

La pérdida y mal estado de los dientes se debe a caries o trastornos de 

las encías y/o raíces dentarias. Estas alteraciones pueden acompañarse 

de xerostomía, pérdida del gusto y otros trastornos. Las caries y la 

pérdida de los dientes tienen consecuencias en la apariencia y en la 

función de la boca. Provocan dolor y dificultades para la alimentación. 

Cuando existe pérdida total de la dentadura es frecuente que el adulto 

mayor deje de ingerir una alimentación balanceada. 

Para evitar las caries es fundamental el aseo de la boca después de cada 

comida, usando un cepillo cuyas cerdas conserven la elasticidad. El 

cepillado debe ir de la encía al borde libre del diente, para arrastrar todos 

los restos de alimentos; y puede ser seguido de enjuagatorios con 

clorhexidina al 1%. Es recomendable complementar el cepillado con el 

uso de seda dental. 
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Cuando existe pérdida de dientes debe recurrirse a las prótesis (puentes). 

Esto exige un aseo aún más cuidadoso de la boca, de la prótesis y de la 

dentadura restante después de cada comida. El desaseo puede llevar a 

irritaciones e infecciones. Es necesario tener presente que la prótesis 

puede perder su adaptación por desgaste de los tejidos de la boca o la 

mandíbula. El uso de prótesis tiene grandes ventajas, ya que el adulto 

mayor edéntulo se ve entorpecido en su vida social, se ve mal y pronuncia 

mal  y al no poder masticar se limita en la alimentación. La falta de 

ingestión de alimentos con fibra tiende a provocar o aumentar la estitiquez 

(estreñimiento).  

En los adultos mayores se recomienda un control dental cada seis meses 

y control de las prótesis cada dos años, o en cualquier momento que 

aparezcan molestias. 

 

2.1.4. PROTESIS DENTAL. 

 

Es la ciencia y  arte de reemplazar con adecuadas restauraciones la 

anatomía de una o varias piezas dentarias, restaurando también la 

relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y 

repone tanto los dientes como las estructuras  periodontales. 

El encargado de fabricar estos aparatos o elementos artificiales, es el 

protésico dental, quien realiza su trabajo en un laboratorio dental 

recibiendo las indicaciones del odontólogo, que trabaja en clínica. 

 

2.1.4.1. Clasificación de la prótesis dental. 

 

Existen varios tipos de prótesis y se las utiliza de acuerdo a las 

necesidades del paciente. Las prótesis podrían clasificarse de diversos 

modos teniendo en cuenta diferentes características de las mismas, no 

obstante, según algunos factores, los tipos de prótesis se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 



12 

 

a) Prótesis completa mucosoportada. 

Indicada para los pacientes desdentados totalmente. El soporte se hace 

en contacto directo con la mucosa dental. Para una mayor sujeción hay 

diversos sistemas en el mercado como los adhesivos o las almohadillas 

blandas. 

 

b) Prótesis completa implantomucosoportada. 

La sujeción se realiza con los implantes,  Es removible excepto una barra 

que está fijada a los implantes. 

 

c) Prótesis parcial removible dentomucosoportada.  

Se denomina parcial porque no hay falta completa de piezas dentarias. Si 

la base que soporta los dientes es acrílica o metálica diremos que es una 

prótesis parcial removible acrílica o esquelética correspondientemente. El 

apoyo sobre las piezas pueden ser ganchos o anclajes. 

 

d) Prótesis fijas. 

Prótesis fija dentosoportada.- la forma de poner una prótesis fija es la de 

tallar dos piezas (pilares) que sujetarán a las demás que faltan (pónticos). 

Sobre los pilares irán las coronas o fundas que formarán un cuerpo con 

los pónticos, un puente fijo. Los pilares irán en los extremos de las piezas 

que falten. 

Prótesis fija implantosoportada.- éstas pueden ser de una pieza, de varias 

o incluso de toda la boca. 

Prótesis fija dentoimplantosoportada.- apoyada sobre los implantes y los 

dientes del paciente. Es la menos recomendable. 

 

c) Prótesis parcial removible metálica. 

Son aquellas prótesis que solo llevará algunos dientes faltantes, y llevan 

sus  bases metálicas.  El apoyo sobre las piezas dentarias  presentes en 

boca puede ser con retenedores o ganchos y mediante anclajes o 

attaches. 
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• Indicaciones de la protesis parcial removible metálica. 

Se debe de tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

En personas de edad avanzada o jóvenes menores de 20 años no es 

aconsejable la P.P.R.M. espacialmente en los jóvenes porque la pulpa 

está muy desarrollada  y no se puede hacer un tallado profundo, en 

espacios desdentados muy grandes, por cuya razón no está aconsejada 

la prótesis fija, cuando el paciente no acepta la preparación de sus piezas 

para una restauración fija, por razones de costo ya que una dentadura 

parcial fija es de menor costo que una fija, en casos de dientes con 

movilidad de tipo 1 generalizada, una P.P.R.M estabilizadora con apoyos 

en ambos lados nos permitirá mantener los dientes que con una prótesis 

fija s perderían, cuanto un pacientes desdentado, requiere estabilidad 

horizontal bilateral por problemas periodontales. 

 

• Contra indicaciones de la prótesis parcial removible metálica. 

Cuando los espacios desdentados son muy pequeños. 

En los pacientes odontogeriatras que se encuentran con discapacidades. 

Pacientes que tengan ataques epilépticos  

Presencia de inflamación en los tejidos. 

Presencia de torus o exostosis que impidan la rehabilitación protésica 

inmediata. 

Presencia de neoplasias malignas. 

 

• Ventajas y desventajas de la prótesis parcial removible metálica. 

Ventajas: 

Mejora la función masticatoria, más económica, mejora la estética, si se 

fractura es fácil y económica restaurarla. 

Desventajas: 

Con el tiempo se desajustan porque se pierde reborde residual, pueden 

causa sensibilidad, eritema y/o ulceraciones en la mucosa el acrílico de la 

prótesis, menos higiénica, menor retención, los ganchos pueden 

desgastar la superficie dental. 
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2.1.4.2. Clasificación de pacientes desdentados parciales según 

Kennedy. 

a) Clase I: Zona edéntula bilateral posterior. Fig.1 

b) Clase II: Zona edéntula unilateral posterior. Fig.2 

c) Clase III: Zona edéntula anterior o posterior con limite dentario en 

ambos extremos. Fig.3 

d) Clase IV: Zona edéntula anterior que cruza la línea media sin espacios 

adicionales   posteriores. Fig.4. 

e) Clase V. Brecha edéntula unilateral limitada por dientes anteriores y 

posteriores donde el diente anterior no es adecuado para ser usado como 

pilar. 

 

• Las reglas de applegate. 

Regla1: La clasificación, más que preceder, debe seguir toda extracción 

dentaria que pueda alterar la clasificación final. 

Regla 2: Si falta el tercer molar y no será reemplazado, no deberá ser 

considerado en la clasificación. 

Regla 3: Si un tercer molar está presente y será usado como pilar, debe 

ser considerado en la clasificación. 

Regla 4: Si un segundo molar está ausente, y no será reemplazado, no 

debe ser considerado en la clasificación. 

Regla 5: La zona o zonas más posteriores siempre son la base 

determinante de la clasificación. 

Regla 6: Las zonas desdentadas que no sean las determinantes de la 

clasificación son denominadas modificaciones y son designadas por su 

número. 

Regla 7: La extensión de la modificación no debe ser considerada; sólo 

será la cantidad de las zonas desdentadas adicionales. 

Regla 8: No pueden existir zonas modificadoras en los arcos de clase IV. 
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2.1.4.3. Elementos  estructurales de la prótesis parcial removible  

metálica. 

 

La  estructura colada de una prótesis parcial removible deben ser 

diseñadas y colocadas para que puedan cumplir su función;  los 

elementos son los siguientes: conector mayor, conector menor, apoyos 

oclusales, planos guía, retenedores indirectos, retenedores directos y 

base. Fig.  5. 

 

a) Conector mayor. 

 Es el elemento principal del que parten todos los elementos secundarios 

que se unen a él. 

  

b) Conectores menores 

Son los que unen los elementos secundarios (apoyos oclusales, ganchos, 

etc.) al conector mayor. 

 

c) Planos guía. 

Están situados en las caras proximales de los dientes junto a los espacios 

desdentados. Se encuentran en las caras distales de los últimos pilares. Y 

se encargan de guiar la trayectoria de inserción.  

 

d) Apoyos oclusales. 

 son los elementos que se apoyan sobre los descansos labrados en los 

dientes o coronas coladas, que evita que el aparato se incruste en la 

encía  cuanto actúe  la fuerza masticatoria.  

 

e) Ganchos. 

Son los ganchos su misión es impedir que el aparato se desprenda  se su 

inserción. Se encargan de retener las prótesis.  
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f) Retenedor indirecto. 

Es el conjunto de elementos secundarios situados en el área de la boca, 

los cuales actúan como apoyos indirectos del lado contrario y neutralizan 

la fuerza que tiende a despegar la prótesis del extremo libre. 

 

g) Bases. 

Es el elemento que llevan incorporados los dientes y puede apoyarse en 

la encía; en las clases I y II o sobre dientes remanentes naturales en la 

clase III.   

 

h) Dientes. 

 Son las estructuras que van a reemplazar a los dientes naturales 

perdidos pueden ser confeccionado de acrílico, cerámica, ceramo-metal 

metal; que van a  ser utilizado según sea el caso y el criterio profesional 

de cada paciente. 

 

a) Conectores  mayores maxilares. 

Es el elemento que conecta las partes estructurales de una prótesis de un 

lado de la boca con las partes del otro lado. 

Una de sus características principal es la rigidez la cual no permite que 

esta se flexione durante los movimientos masticatorios y se encarga de 

distribuir eficazmente las fuerzas a todas las estructuras de soporte. 

Los bordes del aparato deberán situarse a unos 5-6 mm del reborde 

gingival  entre la encía y el conector. 

La barra posterior estará lo más lejos y lo más atrás posibles del paladar 

duro pero sin llegar al paladar blando. 

Posee una perfecta adaptación de las estructuras de los tejidos blandos 

subyacentes. 

 

• Barra  palatina. 

Deberá  estar ubicado en la zona del primer molar o como máximo, en la 

zona del segundo molar, o en el límite de ambos. 
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Se la puede elaborar de manera amplia y delgada, la superficie cubierta 

dependerá de la longitud de los espacios desdentados. 

Los bordes anteriores y posteriores deben de ser ligeramente 

redondeados para lograr contacto íntimo con la mucosa. Fig. 6 

Indicaciones: 

En caso de dentosoportada cuya rigidez no sea muy necesaria. 

Sustituir uno o dos dientes en cada lado de la arcada, pero cuyo reborde 

marginal sea potente, bien osificado y duro 

Se utilizara en espacios desdentados limitados pos dientes. 

Se empleara en la clase II de Kennedy con buen soporte mucoso. 

 

• Barra palatina  doble. 

Es un conector potente,  rígido e indeformable que presenta mayor 

estabilidad, en Ambas bandas el grosor debe ser uniforme, con sellado 

periférico doble en ambas bandas, y respeta las condiciones 

periodontales. 

La barra anterior: deberá ser amplia y plana, y estará colocado sobre las 

rugas. 

La barra posterior deberá de ser delgada y colocada en la porción 

posterior del paladar (antes de las líneas de vibraciones). Figura # 7. 

Indicaciones: 

En caso de ausencia extensa de piezas dentarias, en pilares anteriores y 

posteriores separados. 

Torus palatino no operable o que se extiende a la parte anterior del 

paladar, se la puede aplicar en las clases II III IV de Kennedy, y según las 

necesidades de los espacios disponibles. 

 

• Conector palatino en forma de herradura. 

Es un conector delgado, rígido y resistente. 

Se deben de reproducir las rugas palatinas  en el metal. 



18 

 

En la mayoría de casos con amplia ausencia del grupo incisivo, en cuyo 

caso se prolonga en forma de placa palatina para soportar los dientes 

anteriores ausentes. Figura # 8. 

Indicaciones: 

Se la puede utilizar en la clase IV de Kennedy, en la clase II y II de 

Kennedy pero que exista torus palatino posterior, no se permite el uso de 

otro conector. 

 

b) Conectores mayores mandibulares. 

El conector mayor mandibular presenta un diseño complicado, debido a 

que tiene que reunir todas las características de un conector mayor, se 

debe tener en cuenta las limitaciones en el ancho, la ubicación y sobre 

todo longitud. 

Existen varios criterios para la selección del conector mayor inferior que 

se deben de tomar en cuenta: 

Evaluar el espacio disponible entre el margen libre de la encía y el piso de 

la boca, para colocar el conector. 

Necesidad de estabilizar diente móviles. 

Presencia de frenillos y torus mandibulares. 

 

• Barra lingual. 

Es el conector de elección cuando hay suficiente espacio entre el piso de 

la boca  y el margen gingival lingual de las piezas anteriores (de 7 a 8 

mm). 

Tiene forma de media pera, con la parte más ancha al fondo y la parte 

más estrecha cerca del margen gingival, debe de ser bastante gruesa y 

rígida  para asegurar la indeformidad (normal 1,6 mm). 

El borde superior es más delgado debe colocarse por debajo de los 

márgenes gingival de 2 a 3 mm. Figura # 9. 

Indicaciones:  

Es el conector de elección en todos los casos que sea posible. 
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• Barra lingual doble. 

Es un conector mayor compuesto por una barra lingual y un gancho 

continuo linguocingular o de Kennedy, de 2 a 3 mm de altura y 1mm  de 

grueso. 

Es una combinación de la barra lingual, y consiste en adicionar a esta, 

otra   que situada paralelamente se ubican sobre los cíngulos de las 

superficies linguales de los dientes.  

La barra adicional conocida como gancho continuo de Kennedy, actúa 

como ferulizador y estabilizador. 

Indicaciones:  

Ferulizar  las piezas anteriores inferiores, cuando hay diastemas 

provocados por la enfermedad periodontal fortalecimiento del conector 

mayor mandibular y también actúa como retenedor indirecto en los casos 

de extremos libres  unilaterales y bilaterales, estabilidad y retención 

indirecta a la prótesis. 

 

• Placa lingual. 

Es el conector de mayor controversia, cubre la encía marginal y la 

superficie lingual de los dientes (por encima del cíngulo para evitar 

atrapamiento alimenticio) 

El borde inferior es más grueso a diferencia del superior. 

Debe simular en su superficie libre la anatomía de los dientes que cubre. 

Debe tener apoyos en los extremos para evitar que se claven en las 

encías, al deslizarse por la cara lingual de los incisivos inferiores y ser 

desplazados hacia vestibular. 

Indicaciones: 

Cuando la profundidad entre el margen gingival y el piso del la boca es 

muy corto. 

Cuando existe la presencia de frenillo lingual alto, inserciones musculares 

del suelo o piso de la boca, cuando hay presencia de torus mandibular, en 

la clase I de Kennedy con reabsorción ósea vertical.  
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• Conectores menores. 

Son los elementos que sirven de enlace entre el conector mayor y los 

demás elementos que constituyen la prótesis parcial removible. 

Deben ser muy rígidos, reforzados y adaptados a los espacios 

interdentarios. 

Funciones de los conectores menores. 

Unen  las partes de una prótesis al conector mayor. 

Transfieren las cargas funcionales recibida  a los dientes pilares en que 

se apoyan. Es el efecto producido de prótesis a pilares. 

Transfieren las fuerzas aplicadas a cualquiera de los elementos de la 

P.P.R, al conector mayor y a los tejidos blandos que lo rodean. 

 

c) Planos guía. 

Reciben el nombre de planos guía las superficies preparadas en las caras 

proximales de los dientes pilares. Su misión es marcar las trayectorias de 

inserción y  remoción de la prótesis. 

Los distintos planos preparados en las caras proximales  y linguales de 

los dientes  se sitúan en los pilares donde se apoya la prótesis. 

Los planos guía no están presente en los dientes naturales. Se tallen en 

las caras proximales y linguales de los dientes pilares. 

 

• Funciones de los planos guía. 

Retención. Suministra una gran retención a la PPR por la fricción de las 

placas proximales de la prótesis, modelados sobre los planos guía. 

Cuanto más paralelo están las paredes entre si  y mejor estabilización 

haya, menos probabilidades de desinsercion tendrá la prótesis. 

Estabilización horizontal, mediante los planos guía linguales. 

Disminución de socavado proximal: con ello disminuimos la penetración 

de alimentos y la hipertrofia tisular. 

Estética: son totalmente invisibles, los proximales permiten una mayor 

adaptación de los dientes  de acrílico al diente pilar. 

Reciprocidad: corresponde a los ganchos retentivos bucales. 
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d) Apoyos oclusales. 

Los apoyos oclusales se define como unas prolongaciones rígidas que, 

procedentes de las estructuras protésicas, mediante un conector menor 

se sitúan encima de los dientes, previa preparación en el esmalte de 

estos para neutralizar las fuerzas verticales que tienden a clavar las 

prótesis en la mucosa bucal.  

 

• Funciones de los apoyos oclusales. 

Transmitir las fuerzas oclusales verticales de los pilares y evitar el 

movimiento de la PPR en sentido gingival. 

Mantener la extremidad de la parte elástica del gancho en la posición 

prevista, impedir la extrusión de los dientes pilares, impedir el 

empaquetamiento de alimenticios entre el cuerpo protésico y la estructura 

remanentes, mantener el gancho en la posición correcta. 

 

• Caracteristicas de los apoyos oclusales. 

Se realizas sobre las superficies oclusales de premolares y molares. 

Tienen forma triangular con base dirigida hacia la cresta marginal y el 

ápice o vértice hacia el centro del diente. 

La longitud de apoyo debe de ser la mitad de la distancia vestíbulo lingual, 

medida entre las cumbres de las cúspides y la extensión debe ser 

superior a 1/3 de diámetro mesio-distal. 

Todos los ángulos y márgenes redondeados con morfología en forma de 

cuchara, debiendo su parte más profunda estar dirigida hacia el centro del 

diente, el espesor mínimo de apoyo debe de ser 0,5mm en sus partes 

más delgada y al menos 1,5mm en la cresta marginal. 

Se realizan también sobre restauraciones de amalgama, restauraciones 

coladas y sobre coronas provisionales. 

El eje de la preparación debe formar con el eje mayor del diente  un 

ángulo inferior a 90 grados. 

El apoyo oclusal debe ser paralelo a la superficie oclusal del pilar y no al 

plano de oclusión, de los pilares posteriores inclinados. 
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• Clasificación de los apoyos oclusales. 

Los descansos oclusales  pueden clasificarse según su ubicación y 

pueden ser oclusales e incisales. 

Apoyo oclusal duplo o doble.- Transmite axialmente las cargas 

masticatorias, dando estabilidad a los dientes aislados. Figura # 10. 

Apoyo oclusal geminado.-  Debe ser preparado un pasaje, abriendo 

espacio para el gancho geminado. 

Esto ayuda a respetar la morfología de los dientes, no interferir con la 

oclusión, garantizar resistencia suficiente al cancho.  

Apoyo lingual en el cíngulo.- Situado sobre la superficie lingual del diente, 

generalmente en canino maxilar. Figura # 11. 

El espesor de la capa de esmalte es determinante en la indicación de este 

tipo de apoyo, el ideal para este tipo de apoyo es realizarlo en una corona 

metal-cerámica. 

Apoyos incisales.- Situado sobre el margen incisivo del diente, pero se 

puede ver desfavorable por la estética que producen y generan una 

palanca muy grande sobre los dientes de soporte. 

 

e) Ganchos. 

Son retenedores directos que impenden el alejamiento de la prótesis  de 

los tejidos de soporte  y contribuyen mantenerla en su posición. 

 

• Componentes o elementos  funcionales del gancho. 

Apoyo oclusal. Parte del gancho que se apoya sobre la superficie oclusal, 

incisal o lingual del diente  y evita que el aparato se clave en la boca bajo 

las fuerzas masticatorias. 

Cuerpo. Es la parte que une al apoyo y la espalda con el conector menor 

tanto el apoyo como el cuerpo serán gruesos y rígidos. 

Brazo retentivo. Se vincula en la zona retentiva, compuesto por una parte 

rígido situado por encima del ecuador dentario, resiste el desplazamiento 

sobre el diente, manteniendo la prótesis en su posición adecuada 
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Brazo reciproco. Es la parte rígida situada sobre el acuerdo dentario y su 

función es  contrarrestar las fuerzas generadas contra el diente por el 

brazo retentivo. 

Conector menor. Es el componente metálico que une el cuerpo del 

gancho al conector principal, pasa justo por encima de la mucosa, cruza 

el margen gingival y se aloja en la zona retentiva correspondiente del 

diente. 

 

• Requisitos exigidos a los ganchos. 

Retención, soporte, estabilidad, reciprocidad, pasividad, circunscripción.  

 

f) Retenedores. 

Es el conjunto de elementos secundarios situados en el área de la boca, 

los cuales actúan como apoyos indirectos del lado contrario y neutralizan 

la fuerza que tiende a despegar la prótesis del extremo libre. 

 

• Retenedores supraecuatorialles. 

Acker o circunferencial simple. 

Calibración: 0.25 mm – 0.50 mm, están indicado en: 

Molares y premolares y (eventualmente caninos)  

Clase III de  Kennedy. 

Pilares posteriores de clase IV. 

Prótesis dentosoportada. 

Clase II pura entre molares y premolares laso dentado. Figura # 12. 

 

Gancho de acción posterior o de (nally-martinet). 

Tiene un conector en lingual del que sale el gancho que va por toda la 

cara lingual por encima del ecuador dentario y en dirección a distal, donde 

puede tener un apoyo oclusal y sigue por la cara vestibular del diente 

hasta mesiobucal  donde encaja en la retención correspondiente. 

Su calibración deberá ser 0.25mm, indicados en caninos y premolares, sin 

retención en su cara distal. Figura # 13. 
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Prótesis de extremo libre  

Prótesis de extremo libre (clases I y II de Kennedy). 

En dientes anteriores en caso de dentosoportada, cuando existen dientes 

pilares posteriores con mal pronóstico. 

 

Gancho de acción posterior invertido (r.p.i.) 

Calibración: 0.010-0.020 (0.25-0.50mm) 

Indicaciones: 

No es un conector aconsejable, tiene un conector en lingual que sale del 

gancho que va por toda la cara lingual por encima del ecuador dentario y 

en dirección a distal donde puede tener un apoyo oclusal, y sigue por la 

car distal hasta llegar a mesiobucal donde encaja en la retención 

correspondiente, se lo puede aplicar en Premolares inferiores con 

extremos linguales. Figura # 14. 

 

Retenedor en anillo. 

Calibración de 0.020- 0.030 pulgadas (0.050mm). 

Esta compuestos por dos apoyos oclusales uno en sentido mesial y otro 

en sentido distal unidos por un reciproco. Figura #15. 

Indicaciones: 

Utilizados en molares inferiores con inclinación hacia M-L. Con ángulos 

rectos superficies M-L, molares  superiores con inclinación hacia M-B 

Angulo R. superficie M-L, en pilares posteriores clases III o lados 

dentosoportada clase II. 

 

Gancho en horquilla. 

Calibración de 0.10 – 0.020 (0.25-0.50mm) 

Diseñado para colocar el gancho en una retención proximal el cual 

procede de una dirección oclusal tiene una acción inversa, dado que va 

de la cara mesial a la distal. Se flexiona sobre sí mismo y  vuelve a la cara 

mesial para ir a  buscar la retención en la parte anterior del diente. 

Indicaciones. 
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En caso de edentacion unilateral clase II, en caso de grandes brechas 

anteriores, cuando el espacio edéntulo entre dos dientes naturales es 

pequeño para un diente artificial. Figura #14. 

 

• Retenedores infraecuatoriales. 

Este tipo de retenedores los elementos que lo constituyen nacen de la 

estructura metálica la prótesis y en su trayecto cruza el margen gingival 

del pilar y abarca su recorrido en la zona infraecuatorial den diente. 

Deben cubrir la menor superficie dentaria posible, deben mostrar la menor 

cantidad de metal,  su principal indicación son las superficies bucales. 

 

Gancho en t. 

Pueden usarse en cualquier diente, preferentemente en dientes anteriores 

inferiores y premolares superiores o inferiores puede alojarse bajo el 

ecuador dentario. Figura # 16. 

 

Gancho en c. 

Por su forma permite ser ubicado en retenciones proximales muy ocultas, 

es una modificación del T, es mas estética. Figura # 17. 

 

Gancho en i. 

Indicada en caras disto vestibulares de caninos y premolares superiores 

por su escasa visibilidad, resultan ser más rígidos por su escasa 

dimensión y son muy estéticos. Figura # 18. 

 

2.1.5. DIAGNOSTICO. 

 

Es el estudio de los signos, síntomas y exámenes complementarios para 

llegar a identificar estados o patologías que pueda presentar el paciente y 

así, generar un pronóstico y un plan de tratamiento para llevar al individuo 

a un estado de salud dental. 
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El servicio de Diagnostico estomatológico es el primero por el cual pasa 

todo paciente en la Clínica Odontológica. Se aplica la Historia Clínica, con 

la finalidad de diagnosticar e identificar todas las alteraciones y 

enfermedades del aparato estomatológico; se elaboran planes de 

tratamiento, derivando a los pacientes a las diferentes especialidades que 

brinda la Clínica Odontológica.  

 

2.1.5.3. Importancia del diagnostico. 

 

El diagnostico consiste en observaciones planeadas para determinar y 

evaluar el estado de salud existente que conduce a la toma de decisiones 

basadas en lo observado se deben de conocer todos los hechos antes de 

correlacionarlos de manera tal que se puedan tomar juicios y decisiones 

solo así se puede realizar un plan de tratamiento que satisfaga las 

necesidades de cada paciente. 

En el tratamiento interdisciplinario del paciente geriátrico debe 

reconocerse el papel fundamental del odontólogo, ya que éste forma parte 

del equipo de tratamiento integral del anciano; por lo tanto, el médico 

geriatra debe ser capaz de remitir a su paciente con un odontólogo 

capacitado, así como orientar al paciente hacia las nuevas alternativas del 

tratamiento odontológico existente. Una consideración importante en la 

atención odontológica de los ancianos consiste en la necesidad de un 

cambio profundo de mentalidad profesional del odontólogo, que debe 

contar con los conocimientos suficientes para remitir al paciente con el 

médico especialista. En este sentido es necesario reconocer que muchas 

veces el tratamiento ofrecido a los ancianos no ha sido el más adecuado;  

ahora debe dar paso a información preventiva, sesiones de higiene oral, 

programas de mantenimiento periodontal, cambiar el enfoque de la 

valoración protésica y que hoy puede estar integrada  a una solución 

implantológica. La última consideración en la atención odontológica del 

paciente geriátrico la constituyen las barreras culturales y 
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socioeconómicas, por lo que el vencerlas constituye un verdadero reto 

socio-sanitario para la asistencia odontológica pública y privada. 

Para brindar un tratamiento exitoso al paciente geriátrico se requieren 

instalaciones adecuadas, tomando en cuenta que el consultorio debe ser 

amplio y accesible por medio de silla de ruedas y otros aparatos; contar 

con barandales y pasamanos, para algunos pacientes que padecen 

problemas osteoarticulares como la artritis; el sillón dental puede ser 

doloroso por lo que se debe contar con aditamentos especiales para ser 

colocados en la silla de ruedas. 

 

2.1.5.2. Procedimientos del diagnostico. 

 

Para tomar las decisiones correctas el dentista necesita seguir ciertos 

pasos en secuencia ordenada, y esto se hace de manera preferible en 

dos citas. 

Primera cita. Permitirá al paciente geriatra familiarizarse con el odontólogo 

y este obtener la información necesaria para llenar la historia clínica 

completa, examen radiográfico y modelos de diagnostico.  

Segunda cita. Y después de una profunda consideración de la información 

diagnostica el odontogeriatra plática con el paciente el tratamiento que 

propone, junto con la secuencia del mismo y el costo previsto. 

Cierta información que se debe tener del paciente: 

Nombre, dirección y teléfono del paciente para hacer futuros contacto que 

pueden ser necesarios, saber porque medios eligieron al dentista. 

 

a) Primera cita. 

El odontogeriatría se debe  relacionarse o familiarizarse con el paciente 

para poder evaluar los problemas para el diagnostico y tratamiento. La 

primera cita es muy importante ya que el éxito o fracaso dependerá de la 

confianza y la comunicación mutua. 

Se debe hacer ciertas observaciones como la edad aparente (es decir la 

edad fisiológica) apariencia y expresión facial, habla, soporte labial, 
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relaciones mandibulares verticales, salud y actitud general del paciente 

cuando se haga el diagnostico se tomara en cuanta cada una de estas 

observaciones. 

 

2.1.5.3. Historia dental. 

 

Se puede determinar por medio de preguntas correctas, algunas de estas 

son generales y otras especificas unas revelaran hechos sencillos paro 

importantes mientras que otras estimularan al paciente a contar 

problemas, dificultades y padecimientos dentales, mientras el 

odontogeriatra escucha  se puede dirigir la plática hacia el problema 

actual del paciente  los cuales deben de ser anotados todos y cada uno 

de los requerimientos del paciente. 

 

a) Examen intrabucal. 

Se debe de examinar el interior de la boca, se hace  una grafica de los 

dientes remanentes para determinar su localización y estado, se debe 

notar cualquier desarmonía en  la oclusión, en la relación céntrica y 

oclusión céntrica, estas observaciones también proporcionan información 

acerca de la capacidad y coordinación de la persona para mover su 

mandíbula hacia  la posición céntrica. Se deberá probarse la movilidad de 

los dientes remanentes y se deberá medir la profundidad de los surcos 

gingivales las coronas clínicas se inspeccionaran visualmente  y por 

medio de un explorador agudo. 

Si los dientes tienen restauraciones se deberá observar y registrar los 

márgenes de las restauraciones  los contornos de las superficies oclusal, 

la forma general de cada diente y las restauraciones. 

Los modelos de diagnostico y la evaluación radiográfica son esenciales  

para el complemento del diagnostico. 

Una vez que todas las condiciones intrabucales  físicas  y mentales están 

anotadas en tarjetas y registros se puede establecer un plan de 

tratamiento esto incluye cuales dientes van a ser  salvos y como, la 
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secuencia en la cual se van a extraer los dientes la cantidad y tipo de 

cirugía bucal que pudiese requerirse, el tipo indicado de prótesis. 

 

2.1.6. USO DE LA PRÓTESIS CUIDADOS E HIGIENE. 

 

Cada prótesis presentará unas determinadas indicaciones de las que 

deberá ser informado el adulto mayor por el odontogeriatra. Según el tipo 

de prótesis el paciente deberá concienciarse en mayor o menor medida 

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

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

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

adulto mayor ya que se pueden olvidar. 

Algunos consejos generales para este tipo de prótesis bien podrían ser: 

 

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

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

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

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

dentífrica para limpiar este tipo de prótesis está contraindicado ya que 

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

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

material, Es importante la higiene de la prótesis así como de la propia 

boca, principalmente por salud y por tanto por comodidad y bien estar, 

evitando además el deterioro de la prótesis, así como malos olores o la 

simple pérdida de las características estéticas de la misma. Por ello el 

odontólogo suele insistir al paciente en la necesidad de realizar esta 

operación, si no tras cada comida, al menos una vez al día. 

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

tejidos de la boca descansen de la presión a la que se ven sometidas. 

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

conservarla  en agua.  
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d) Cuando se mantenga la prótesis retirada de la boca, tal vez antes de 

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

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

los tejidos sea al menos algo menor. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Al realizar un buen diagnostico y plan de tratamiento me permitirá mejorar 

la calidad de la prótesis parcial removible metálica. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Independiente:   

Un buen diagnostico y plan de tratamiento. 

Dependiente: 

Mejorar  la calidad de la prótesis parcial removible metálica. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR  ITEMS 

Un buen 

diagnostico y 

plan de 

tratamiento. 

Es el estudio de 

los signos, 

síntomas y 

exámenes 

complementarios 

para llegar a 

identificar 

estados o 

patologías que 

pueda presentar 

el paciente 

odontogeriatra. 

 

Un mal 

diagnostico y 

desencadena 

un tratamiento 

inadecuado   

produciendo 

caries, 

enfermedad 

periodontal y 

finalmente 

pérdida 

dentaria.   

Actúan sobre 

el sistema 

estomatogna

tico y la 

parte 

anímica del 

paciente. 

¿Cuáles son 

los diferentes 

tipos de 

prótesis 

removible 

que se 

pueden 

utilizar en los 

pacientes 

odontogeriatr

as.  

 

 

Calidad de la 

prótesis parcial 

removible. 

Calidad de la 

prótesis parcial 

removible 

metálica: 

devuelve la 

función  de la 

fonética, 

Estética, la 

deglución, 

mejorar la parte 

social y afectiva 

de los pacientes. 

 

 

Se deben 

seguir  

métodos y 

técnicas por 

parte del 

profesional 

que nos 

encaminan a 

un tratamiento 

eficaz y 

duradero de 

la P.P.R. 

Seguir un 

correcto 

aseo dental, 

para evitar 

posibles 

complicacion

es en la 

salud bucal 

del paciente. 

si se realiza 

una prótesis 

removible de 

buena 

calidad el 

paciente 

geriátrico se 

sentirá más 

cómodo y 

seguro ante 

la sociedad  

al saber que 

tiene una 

nueva 

sonrisa. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGíA. 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Clínica de Internado de  la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad De Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Año Lectivo 2011 – 2012.  

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS.   

 

3.3.1 Recursos Humanos. 

 

Estudiantes: Wilder Narváez Bonilla 

Tutor: Dr. Héctor Guzmán Gallardo. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

En esta investigación se utilizaron como recursos materiales libros, 

artículos de revistas,  páginas web de internet, y artículos cientificos 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA.   

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica por ende no cuenta 

con un grupo de experimentación ni universo ni muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

 

Es de tipo descriptivo porque esta investigación pretende determinar la  

importancia del diagnostico clínico en los pacientes geriatras. 

Es bibliográfica porque la información presentada en este trabajo de 

investigación  se  la obtuvo de diversos libros, artículos de revistas y 

páginas web de internet. 

Es descriptiva por que a través de ella se pudo ir describiendo los 

elementos constituyentes de una prótesis parcial removible metálica. 

Es documental porque este trabajo va ser impreso y utilizado como medio 

de guía para estudiantes y profesionales. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Diseño de carácter no experimental  de tipo descriptivo, bibliográfico  

porque no cuenta  con grupo de control. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

Al realizar un correcto diagnostico y plan de tratamiento odontológico 

permitirá  elaborar  una prótesis de buena calidad ajustadas a las medidas 

que el paciente requiere. 

Se debe seguir investigando sobre la odontogeriatria, en otros aspectos 

muy importantes tales como: Las técnicas que facilitan el tratamiento 

odontogeriátrico y sus cuidados especiales, la importancia de la ficha 

clínica, el uso de medicamentos etc. 

Que la mayoría de los adultos mayores  presentan enfermedad 

periodontal, movilidad dentaria y como consecuencia de estas anomalías 

edentulismo parcial, por esta razón en necesario realizar una correcto 

diagnostico y plan de tratamiento.  

4.2 RECOMENDACIONES. 

Realizar un buen diagnostico y plan de tratamiento odontológico. 

Crear conciencia en las autoridades de la necesidad de abrir más centros 

de atención especializados a los pacientes odontogeriatras. 

Realizar investigaciones sobre la odontogeriatria. 

Capacitar a más odontólogos para adquirir conocimientos en el manejo 

adecuado de pacientes odontogeriátricos en sus consultas privadas. 

El odontólogo ecuatoriano debe mejorar la atención a los pacientes 

odontogeriatras porque ellos requieren de cuidados y atención  

especializada. 
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Al realizar un correcto diagnostico se elaborara una prótesis parcial  

removible metálica estética y funcional; que mejorar la salud bucal y la 

conformidad del paciente. 
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Figura # 1. Clase I de Kennedy. 

http://es.scribd.com/doc/89505982/19/Apoyo-Oclusal 

Diapositiva # 46 

Dr. Nicolas Pichardo (2006) 
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Figura # 2. Clase II de Kennedy. 

http://es.scribd.com/doc/89505982/19/Apoyo-Oclusal 

Diapositiva # 47 

Dr. Nicolas Pichardo (2006) 
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Figura # 3. Clase III de Kennedy. 

http://es.scribd.com/doc/89505982/19/Apoyo-Oclusal 

Diapositiva # 48 

Dr. Nicolas Pichardo (2006) 
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Figura # 4. Clase III de Kennedy. 
 

http://es.scribd.com/doc/89505982/19/Apoyo-Oclusal 
 

Diapositiva # 49 

Dr. Nicolas Pichardo (2006) 
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Figura # 5. Elementos estructurales de una prótesis parcial removible. 

http://www.slideshare.net/HernandoM/conectores-mayores-y-apoyos 

Diapositiva # 12 

Tec. Dental. Hernabdo G. Mateus 
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Figura # 6. Barra palatina. 
 

http://www.slideshare.net/HernandoM/conectores-mayores-y-apoyos. 
 

Diapositiva # 20 

Tec. Dental. Hernabdo G. Mateus 
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Figura # 7. Barra palatina doble. 

http://www.slideshare.net/HernandoM/conectores-mayores-y-apoyos. 

Diapositiva # 19 

Tec. Dental. Hernabdo G. Mateus 
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Figura # 8. Barra palatina en forma de herradura. 

http://www.slideshare.net/HernandoM/conectores-mayores-y-apoyos. 

Diapositiva # 36 

Tec. Dental. Hernabdo G. Mateus. 
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Figura # 9. Barra lingual. 

http://www.slideshare.net/guest3b7dd0/parcial-removible-3-factores-del-

diseo-clasif-barras-presentation. 

 Diapositiva # 86 

Dr. Nicolas Pichardo (2006) 
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Figura # 10. Apoyo oclusal. 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 31. 
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Figura # 11. Apoyo lingual en el cíngulo. 

http://www.dentalstrategy.com/site/livros/ppr_es.pdf 

Pag. 9. 

Dr. Frank Kaiser. 
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Figura # 12.Apoyo circunferencial o de Acker. 

http://www.slideshare.net/guest3b7dd0/parcial-removible-3-factores-del-

diseo-clasif-barras-presentation. diapositiva # 54 

Dr. Nicolas Pichardo (2006) 
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Figura # 13. Gancho de acción posterior. 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 44 
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Figura # 14. Retenedor de accion posterior invertido (R.P.I). 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 15. Retenedor en anillo. 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 49 
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Figura # 16 gancho en forma de T. 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 61 
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Figura # 17. Gancho en forma de C. 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 63 
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Figura # 18. Gancho en forma de  I. 

http://es.scribd.com/doc/86400921/8-UNIDAD-VIII-Protesis-Parcial-

Removible. 

Diapositiva 65. 
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