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RESUMEN 

Se realiza la rehabilitación protésica de un paciente de 57 años masculino, con 

ausencia de importantes piezas dentarias en el presente trabajo. El objetivo 

principal es devolver la estética, forma y así como la funcionalidad normal de la 

cavidad bucal del paciente, con el fin de mejorar la oclusión y las funciones 

masticatorias para producir buenos resultados y tenga una mejor calidad de 

vida.En este trabajo se aborda un problema de mucha importancia que se 

presenta en los pacientes como la pérdida de una o más piezas dentarias  de 

los pacientes que puede ser por causa patológicas y traumáticas, otros factores 

serían los problemas periodontales, caries dental o problemas sistémicos. 

Cuándo el paciente ya ha perdido sus piezas dentarias va causar 

deformaciones, reabsorciones óseas de los rebordes alveolares como seria la 

altura y la anchura de  los maxilares la pérdida de la dimensión vertical y la 

altura facial como consecuencia las alteraciones de la articulación temporo 

mandibular. La ausencia de una o más piezas dentarias causaría una pérdida 

en la funcionalidad de mecanismo estomatomàgtico. La prótesis dental 

comprende un extenso campo en el proceso de rehabilitación oral que tiene 

como fin reponer los dientes ausentes con diversos tipos de ortopedias en 

pacientes edéntulos totales parciales. Debemos estudiar cada paciente de 

manera individual y realizar una apropiada planificación protésica y sus 

problemas determinados. Lo primero sería conocer las zonas desdentadas el 

tipo de reborde alveolar para valorar la calidad y cantidad de hueso alveolar 

donde va estar ubicada la prótesis dental y además la estabilidad de la prótesis 

para dar una  armonía oclusal, la realización de una prótesis dependerá de una 

buena organización y ejecución de cada una de las fases que se soliciten  para 

su confección. 

PALABRAS CLAVES:  

REHABILITACIÓN, ESTÉTICA, OCLUSIÓN, MORFOLOGÍA, DIMENSIÓN 

VERTICAL, ESTOMAGTOMATICO 
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ABSTRACTO 

The prosthetic rehabilitation of a 57-year-old male patient is performed, with 

absence of important teeth in the present study. The main objective is to return 

the aesthetics, shape and as well as the normal functionality of the patient's oral 

cavity, in order to improve occlusion and masticatory functions to produce good 

results and have a better quality of life. A very important problem that occurs in 

patients such as the loss of one or more patients' teeth that may be due to 

pathological and traumatic causes, other factors would be periodontal problems, 

dental caries or systemic problems. When the patient has already lost his dental 

pieces will cause deformations, bone resorptions of the alveolar ridges as would 

be the height and width of the jaws loss of vertical dimension and facial height 

as a consequence of alterations of the temporomandibular joint. The absence of 

one or more dental pieces would cause a loss of stomatomatologic mechanism 

functionality. The dental prosthesis comprises an extensive field in the process 

of oral rehabilitation that aims to replace missing teeth with various types of 

orthopedias in partial total edentulous patients. We must study each patient 

individually and perform an appropriate prosthetic planning and their specific 

problems. The first would be to know the edentulous areas the type of alveolar 

ridge to assess the quality and quantity of alveolar bone where the dental 

prosthesis will be located and also the stability of the prosthesis to give an 

occlusal harmony, the performance of a prosthesis will depend on a good 

Organization and execution of each of the phases that are requested for their 

preparation. 

 

KEYWORDS:  

REHABILITATION, AESTHETICS, OCLUSION, MORPHOLOGY, VERTICAL 

DIMENSION,STOMAGTOMATIC.
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1. INTRODUCCIÓN 

El buen conocimiento de la morfología de la cavidad oral, y la función de las 

estructuras adyacentes, es elemental en la construcción de las prótesis 

removibles. La retención y la estabilidad de las prótesis removibles se 

relacionan íntimamente con la situación de la mucosa bucal, el número de 

dientes remanentes. La estructura esquelética de los maxilares y el grado de 

resorción ósea de las estructuras tales como frenillos, ligamentos, nervios, 

tejido glandular y orificios de los conductos salivares en la boca deben 

identificarse para establecer su relación exacta con la base de la prótesis la 

forma y función de las prótesis deben brindar soporte sin interferir con las 

funciones orales naturales. En caso de la odontología las prótesis dentales, nos 

servirán para reemplazar los dientes y tejidos adyacentes que nos faltan, 

manteniendo así las diferentes funciones orales. La estética, y función de la 

salud general del paciente y en todo lo relativo al aparato estomatomàgtico.        

El propósito básico es mejorar la función estética al paciente y con el grado de 

satisfacción se refleja en cómo se complace el paciente con la prótesis, este 

nos compromete a un exhaustivo examen y diagnóstico para reunir la 

información necesaria que satisfaga al paciente y los tejidos involucrados con 

el terreno protésico. Estos factores regulan el tipo y la calidad del material 

protésico lo que nos ha llevado a elegir el material metálico cromo cobalto con 

acrílico (mixto).  (Margareta Molin Thoren, 2013). 

La prótesis parcial removible es parte de la prostodoncia, rama de la 

odontología que pertenece a la restauración y mantenimiento de la función oral, 

que beneficia la salud, del paciente mediante la restauración de los dientes 

naturales , o la rehabilitación de los dientes perdidos y los tejidos cráneo 

faciales por medio de un aparato que son diseñados y estructuradas y de esta 

manera el paciente tenga la facilidad de colocarlas retirarlas de la boca, 

facilitando la limpieza y el mantenimiento de la higiene bucal. Las principales 

causas de las pérdidas de las piezas dentales a temprana edad debido a 

factores como, caries dental, enfermedades periodontales, factores sistémicos, 

que son enfermedades predominantes en la mayoría de los pacientes.                     
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El edentulismo puede representar una pérdida, no solo  funcional sino también 

psicológico para el paciente ya que la falta de estos elementos dentales puede 

afectar la masticación, fonética, y deglución del paciente edèntulo.(F.Bassi, 

2011). 

Para que haya un buen desempeño en la elaboración de una prótesis parcial 

removible se debe realizarle los exámenes clínicos y complementarios, cada 

paciente es necesario analizar el estado como un caso exhaustivo, la salud 

buco dental, la función dental y estética del paciente, que haya éxito en la 

rehabilitación de este. En las prótesis dentales vamos encontrar dos tipos 

principales de prótesis que son las prótesis fija y la prótesis metálicas 

removibles. Las prótesis fijas  no podrán ser retiradas de la boca por el 

paciente, mientras que las prótesis parcial removibles están creadas para que 

el paciente pueden retirarlas y volver adaptarlas  en boca. Para esto es 

necesario conocer y estudiar la clasificación de Kennedy ya que así nos 

ayudara al diseño que necesite cada paciente. Porqué gracias a ese 

clasificación  podemos visualizar rápidamente la arcada parcialmente 

desdentada  así nos ayudaría a resolver los problemas que se plantean en el 

diagnóstico.  (Cracken M. , 2006) 

La clasificación de Kennedy fue planteado originalmente por el Dr. Edward 

Kennedy en 1925 esto se presenta para  pacientes edèntulos parciales es esta: 

 Clase I.-Áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales. 

 Clase II.-Área edéntulas unilateral posterior a los dientes naturales 

remanentes. 

 Clase III.-Área edéntulas unilateral con dientes naturales remanentes 

delante o detrás del área edéntulas. 

 Clase IV.-Área edéntulas única bilateral que atraviesa la línea media 

anterior a los dientes naturales remanentes.   (Yudice, 2008) 
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1.1 PARTES DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

Está compuesta por una estructura metálica o conector mayor que es el 

componente importante de la prótesis parcial que conecta las partes de la 

prótesis, ubicada de un lado del arco con aquellas del lado encontrado. 

El conector mayor une las partes de la prótesis localizada a un lado de la 

arcada con las del otro lado. Todos los otros componentes de la prótesis parcial 

se unen directa o indirecta a ella. (Stewart, 1993) 

Existen dos tipos de conectores para arcada mandibular y arcada maxilar.  

Conectores mayores mandibulares: hay cuatro tipos de conectores mayores 

mandibulares los cuales son:  

 Barra lingual  

 Barra lingual con retenedor continuo en barra  

 Placa lingual  

 Barra vestibular  

 Conectores mayores maxilares: hay cuatro tipos básicos los cuales son:  

 Banda palatina única  

 Conector palatino en forma de U 

 Conector palatino tipo combinación de bandas posterior y anterior  

 Conector tipo placa palatina  

Conector menor: Están en los conectores mayores y se unen a ellos con otras 

partes de la prótesis. La función principal de los conectores menores es 

trasladar las cargas funcionales que ejercen sobre las áreas únicas a través del 

conector mayor sobre las estructuras de soporte residuales.  (F.Bassi, 2011) 

Estos elementos tienen la función de transmitir la fuerza oclusal de la prótesis  

a los pilares y además transfieren el efecto de los retenedores, apoyos y 

componentes estabilizadores al resto de la prótesis. Este componente ofrece 

estabilidad por su contacto con la superficie proximal del pilar. (Miller, 1991) 
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1.2 REGLAS  DE  APPLEGATE  APLICABLES  A  LA  

CLASIFICACIÓN  DE KENNEDY. 

 

La clasificación de Kennedy es aplicable en cada entorno si no se siguen 

ciertas reglas. Applegate aporto ocho reglas aplicables al método de Kennedy. 

  

La clasificación se debe formar después de las extracciones de los dientes que 

podrían afectar la clasificación original. 

 

 Regla 1: Si se ha perdido un tercer molar y no se ha sustituido, no se 

debe tener en cuenta en la clasificación. 

 

 Regla 2: Si existe un tercer molar y se utiliza como pilar, se debe tener 

en cuenta en la clasificación. 

 

 Regla 3: Si se pierde un segundo molar y no se sustituye, no se debe 

tener en cuenta en la clasificación. 

 

 Regla 4: El área o áreas edéntulas mas posterior es la que establece la 

clasificación. 

 

 Regla 5: Las áreas edéntulas, que no establecen la clasificación se 

refieren como alteraciones y se designan por un número. 

 

 Regla 6: La extensión de las modificaciones no se tiene en cuenta, 

solamente el número de áreas edéntulas adicionales. 
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 Regla 7: No puede haber modificación en las arcadas de la clase IV. 

(Otras áreas edéntulas posteriores a las áreas únicas bilaterales que 

crucen la línea media determinarían, en cambio, la clasificación).   

(Cracken M. , 2006) 

1.3 CONDICIONES PRIMORDIALES DE LA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE. 

La prótesis parcial removible está adecuada cuando no puede utilizar la fija Las 

ventajas que esta prótesis ofrece sobre la fija, son las siguientes: 

1) El menor número de citas en el paciente. 

2) La menor cantidad de instrumentos necesarias dentro de la boca 

3)  Son económicas. 

4) Hay una mejor higiene bucal. 

1.4 REQUISITOS DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

SOPORTE: 

Es la persistencia que brindan los pilares y la mucosa a las fuerzas oclusales, 

los apoyos oclusales son distribuidos en los pilares escogidos, así como la 

extensión conveniente de la base de la dentadura que participa las fuerzas 

oclusales en los pilares y la mucosa, aunque en el hueso alveolar es el que 

recibe las fuerzas que le llegan a través de los pilares y de la mucosa. 

RETENCIÓN: 

Es la estabilidad al desplazamiento de la prótesis en sentido oclusal fuera de su 

sitio la retención se logra con los retenedores directos e indirectos en casos 

como en el extremo libre, la extensión de la base hasta los límites funcionales 

así como la buena armonía de la misma que  ayudan a mejorar la retención. 
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ESTABILIDAD: 

Es la firmeza que brinda el retenedor, la persistencia que se obtiene a los 

elementos rígidos que toman en contacto con las superficies verticales de los 

dientes; a la extensión adecuada de la base cuyos flancos toman contacto con 

las vertientes de los rebordes y a la adecuada articulación de los dientes 

artificiales que hace que las fuerzas oclusales se participen en sentido 

vertical.(Loza, 2012) 

RECIPROCIDAD: 

Es la potencia realizada sobre el pilar por el apoyo retentivo del retenedor debe 

ser equitativa por una fuerza igual y opuesta, Esta acción es necesaria, cuando 

el extremo retentivo se flexiona sobre la prominencia de la corona durante la 

inserción y remoción de la prótesis. A menos que se diseñe en forma correcta 

el gancho, esta fuerza reciproca no maniobra en el momento preciso en que se 

necesita. La mayor parte de los ganchos no cumplen este  requisito, debido a 

que el alrededor del diente pilar hace necesario colocar el gancho reciproco del 

gancho más alto que el brazo retentivo, en dirección oclusal sobre la superficie 

del diente.  

CIRCUNVALACIÓN: 

Se refiere a la extensión del contorno del pilar que debe ser cubierta por el 

retenedor, este debe cubrir las tres cuartas partes de la circunferencia del pilar. 

El gancho debe ser diseñado de tal forma que rodee por lo menos,  180 grados 

de la corona del diente, para evitar que se mueva fuera del diente al aplicar 

fuerzas. (Miller, 1991) 

PASIVIDAD: 

Es cuando el retenedor está en su sitio sobre el pilar, no debe ejercer fuerza 

activa sobre este, todo conjunto debe satisfacer el principio básico que debe 

ser diseñado de manera que eviten la transmisión directa de fuerzas de 

inclinación y de rotación del pilar. 
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Bases de dentadura: resiste los dientes artificiales y realiza la transferencia de 

las fuerzas oclusales a las estructuras orales de soporte, la base reposa sobre 

los tejidos blandos brindando soporte, fijeza y retención para las prótesis 

dentomucosoportada.  El material que descansa sobre los tejidos puede ser 

metal o acrílico y debe brindar retención para los dientes artificiales.(Loza, 

2012) 

1.5 SOPORTES OCLUSALES DE LA PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE. 

Los apoyos son los componentes de la estructura metálica de la prótesis que 

impiden la intrusión durante la función, estas son parte importante de los 

ganchos o de los retenedores indirectos. Son esencial en el mantenimiento de 

la relación óptima entre la prótesis parcial y las estructuras remanentes de la 

cavidad oral. 

Los apoyos oclusales se hacen sobre la superficie oclusal de un diente 

posterior. La posición de los apoyos sobre la superficie oclusal está 

determinada por la cresta marginal hacia el centro del diente con forma 

triangular.  (Margareta Molin Thore, 2013) 

 LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS APOYOS SON. 

Es ofrecer soporte  para la prótesis parcial, evita la invasión y daño a los tejidos 

blandos, dirige y distribuye las cargas oclusales a los dientes pilares. 

 Oponerse a las cargas oclusales. 

 Impedir la intrusión de la prótesis. 

 Dirigir las fuerzas oclusales correctamente a lo largo de los diente 

pilares. 

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

previa. 

 Impedir la extrusión de los dientes pilares. 

 Impedir el empaquetamiento alimenticio entre el cuerpo protésico y las 

estructuras remanentes. (Bortolotti, 2006) 
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Los apoyos tienen  funciones secundarias: 

 Oponerse a las fuerzas horizontales. 

 Mantener un contacto oclusal con el antagonista. 

 Restaurar el plano oclusal. 

 Cerrar un pequeño espacio existente entre dos dientes 

remanentes. (Castleberry, 1992) 

1.6 DISEÑO DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

Diseñar es determinar la forma y los detalles estructurales de una prótesis 

parcial removible, debe ser diseñado en los modelos de diagnóstico antes de 

iniciar cualquier procedimiento y la toma de la impresión definitiva. Una vez  

que se comienza a la elaboración se debe conocer todas las características 

morfológicas y funcionales de los distintos componentes. El diseño del 

esqueleto protésico debe ser realizado tomando en cuenta diversos parámetros 

que son: 

1) Zonas Retentivas 

2) Interferencias 

3) Consideraciones Estéticas 

4) Superficies Para Dirección Del Plano.  (Bortolotti, 2006) 

El objetivo principal del  diseño de las prótesis  parciales removibles es elaborar 

prótesis que puedan entrar y salir de la boca, no pueden estar conectadas 

rigurosamente a los dientes o a los tejidos. Esto hace que puedan sufrir 

movimientos durante las cargas funcionales, como las de la masticación. 

La finalidad del procedimiento de análisis es mostrar al técnico  aquellas 

características físicas de la boca que ayuden  el diseño de la prótesis, así como 

aquellas que lo dificultan. El análisis  del modelo de estudio identificara las 

estructuras que necesitan ser modificadas con el fin de hacer posible un diseño 

tal de la prótesis que:                                                                          

1) Puede ser ubicadas y retirada fácilmente por el paciente. 

2) Importante las características que el paciente requiere para su imagen. 
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3) Resista las fuerzas desplazaste en un grado importante 

4) En el momento de instalar la prótesis en la boca no debe de haber 

alimento en ella. 

Un buen diseño debe incluir conectores mayores rígidos y que permitan una 

máxima distribución de fuerzas a la mucosa bucal de soporte, retenedores 

indirectos que permitan ser  colocados y que cumplan su función, retenedores 

directos  que realicen la menor fuerza posible sobre los dientes pilares al 

permitir la rotación gingival de la base de la prótesis en función. (Miller, 1991) 

1.7 PRINCIPIOS ELEMENTALES CONSIDERADOS EN EL 

DISEÑO. 

Los principios  básicos del tratamiento están en optimizar el diseño para la 

prótesis parcial y preparar la boca para el aparato protésico. La enfermedad 

periodontal y los tejidos blandos y las posiciones dentales ponen en peligro el 

buen éxito a largo plazo de la prótesis parcial removible. Siempre que sea 

posible es mejor no complicar los principios fundamentales del diseño 

efectuando una preparación bucal adecuada. (Kratochvil, 1991) 

El correcto diseño reúne el uso adecuado de los principios biológicos 

mecánicos. Los dientes de soporte y a los tejidos blandos resistir las fuerzas 

que se crean por los movimientos y el estrés transmitidos por la prótesis 

durante la función. 

El diseño de la prótesis, parcial removible, se diferencia  de la fija en varios 

aspectos. Las zonas desdentadas que van a restaurarse, por lo general son 

bilaterales, los espacios abarcan más de uno o dos dientes y, lo que es más 

importante, la prótesis parcial removible debe estar soportada en parte, por una 

base desplazable y elástica: la mucosa bucal. (Rudd, 1993) 

1.8 ORDEN DEL DISEÑO 

Cuando se diseña el vaciado protésico es necesario seguir una secuencia 

organizada, ordenada y determinada. En este orden se colocan primero las 

partes rígidas y de soporte que regulan al aparato parcial, pues su diseño y 
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colocación controlan la ubicación y el diseño de otras partes del mismo. A 

secuencia del diseño se logra en el siguiente orden: 

 Diseño de los apoyos oclusales 

 Diseño de los retenedores  

 Diseño de los conectores mayores  

 Diseño de los conectores menores 

 Diseño de las bases    (Loza, 2012)            

Esto se  realiza en los modelos de diagnóstico, donde vamos a observar el  que 

del estado bucal del paciente a tratar, él diseño correcto y minucioso que sirve 

como plan terapéutico establecido para la preparación bucal y la información a  

otros médicos para tratamientos específicos y con el laboratorio protésico. 

También sirve como registro del paciente para consultas futuras.  

(Kratochvil, 1991) 

1.9 DISEÑO DE LOS APOYOS OCLUSALES 

Estos se ubican con ayuda del modelo antagonista en sitios donde no 

interfieran la oclusión. 

 En la clase I los apoyos oclusales se sitúan en la fosa mesial de las 

piezas vecinas a los rebordes edèntulo la línea que une a estos apoyos 

oclusales será la línea de fulcrum para ese caso. (Margareta Molin 

Thore, 2013) 

 En la clase II se coloca un apoyo en mesial de la pieza vecina al extremo 

libre y otro en la pieza diagonalmente opuesta al primer apoyo. La línea 

que une a estos dos apoyos será la de fulcrum, alrededor de la cual gira 

la prótesis durante su función. Un tercer apoyo se ubica sobre  la pieza 

anterior vecina al espacio edèntulo  del lado opuesto al extremo libre; si 

este espacio no existe, entonces, el tercer apoyo se ubica en la 

hemiarcada dentada sobre la pieza más distante. 

 En la clase III se coloca un apoyo en cada pieza vecina al espacio 

edentulo. La fosa que se elige es la más próxima a dicho espacio. En 
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este caso la línea de fulcrum une los apoyos oclusales de los pilares 

más fuertes diagonalmente opuesto. 

 En la clase IV los apoyos oclusales se marcan sobre las piezas 

anteriores vecinas al espacio edentulo a nivel de los molares se coloca 

bilateralmente un apoyo oclusal a cada lado, que más que apoyo oclusal 

hace las veces de retenedor indirecto. (Bortolotti, 2006) 

 Clase IV la línea de fulcrum pasa por los dos apoyos oclusales.      

1.10 DISEÑO DE LOS RETENEDORES 

En la clase l de Kennedy se usa en cada pilar vecino al espacio edèntulo un 

retenedor de preferencia tipo barra por tener mayor flexibilidad que los 

retenedores circunferenciales. 

En la clase ll se usa retenedor tipo barra en el pilar  vecino al extremo libre y en 

las piezas diagonalmente opuestas a este pilar, si no hay espacio edéntulo, se 

usa un retenedor que pase por el punto de contacto de dichas piezas. Este 

punto puede ser el primer y segundo molar o el segundo premolar y el primer 

molar; si hubiera espacio edéntulo en este zona se emplearía un retenedor 

Acker, en cada pieza vecina del espacio edéntulo. En la clase III, se emplea un 

retenedor donde la ubicación del ecuador lo permita sobre cada pilar vecino a 

la brecha desdentada. (Bortolotti, 2006) 

Y en esta  la clase IV , suele  emplearse un retenedor convencional en las 

piezas vecinas a la brecha anterior con el respectivo resultado antiestéticos 

preferible usar la cara mesial de estos pilares para diseñar sobre ellas un 

retenedor rígido en intimo contacto con la cara mesial y a nivel de los molares 

de ambos lados. En este caso se emplea un retenedor circunferencial 

convencional, la prótesis ingresa a su sitio con un doble eje de inserción. (Loza, 

2012) 

1.11 DISEÑO DE LOS CONECTORES MAYORES 

La función del conector mayor es unir las bases de una prótesis parcial 

removible. En el lado lingual las bases comienzan en el lugar de unión entre el 

metal de la estructura y el acrílico de la base, antes de diseñar el conector 
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mayor se debe dibujar sobre el modelo de esta línea, que marca el límite entre 

el conector y la base de la dentadura ,la línea se traza en forma paralela a la 

cima del reborde alveolar y alejada del nivel lingual de los dientes remanentes, 

y luego se une, haciendo una curvatura, al ángulo que forma la cara lingual del 

pilar con la superficie proximal vecina al espacio edèntulo. (Kratochvil, 1991) 

En el extremo libre inferior se traza la línea en forma oblicua desde distal de la 

pieza vecina al espacio edentulo hasta el fondo del surco lingual; la dirección 

de la línea es hacia abajo y hacia distal para terminar en el surco lingual done 

se sitúa el borde inferior de la barra o de la placa lingual. En el extremo libre 

superior, la línea de unión, con una dirección anteroposterior, debe estar a la 

altura de la cara distal del incisivo lateral y llegar, formando una curvatura, 

hasta el surco hamular. Una vez trazada esta línea demarcatoria, sé procede el 

diseño de los conectores mayores. (Kratochvil, 1991) 

1.12 DISEÑO DE LOS CONECTORES MENORES 

Los conectores menores sirven de enlace entre el conector mayor y los 

elementos que constituyen la prótesis parcial removible. Los conectores 

menores deben ser rígidos. Estos conectores sirven para transmitir las fuerzas 

que actúan sobre las bases, sobre los dientes del paciente relacionados con la 

prótesis.  (Rendon, 2008) 

Desde su origen en el conector mayor el menor debe ir reduciendo suavemente 

su diámetro hacia oclusal, hasta terminar en un apoyo oclusal o uniendo los 

brazos de un retenedor directo. Su unión con el conector mayor no debe ser 

formando ángulos rectos si no líneas curvas. Su espesor debe ser lo suficiente 

para que sea rígido, pero sin llegar a alterar el contorno anatómico de la pieza 

dentaria o a interferir con la lengua. De este modo se evita atrapar alimentos y 

su volumen no interfiere con la lengua.   (Loza, 2012) 

1.13 DISEÑO DE LAS BASES 

El principal objetivo de la base de la prótesis nos ayuda al soporte de los 

dientes artificiales, una base diseñada en forma correcta puede, favorecer no 

solo en el bienestar en el uso de la prótesis, sino también a su estabilidad y 
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retención se divide en bases para prótesis dentosoportada y 

dentomucosoportada. 

Conocer la biodinámica es de especial importancia en las prótesis ya que son 

las que distinguen más movimientos durante la función e intentar minimizarlos y 

lograr que las cargas funcionales sean lo más distribuidas y minimizadas 

posible será lo que conduzca al mayor éxito de la prótesis y, lo más importante, 

a causar las menores alteraciones patológicas en la salud oral del paciente.              

La prótesis parcial removible de cromo-cobalto, es un tratamiento económico, 

muy funcional y el paciente puede tener una rápida aceptación en boca. Dentro 

de las especialidades que conforman la práctica de la odontología la 

prostodoncia tiene un papel importante en el estudio de todos estos cambios 

para plantear soluciones a las necesidades de la población. (Ettinger, 1984) 

1.14 DIFERENCIAS DE LOS DIENTES QUE DETERMINAN SU 

SELECCIÓN 

La selección de dientes  es un problema difícil para el odontólogo, ya que de 

esto dependerá la visualización de las características y aspectos físicos del 

paciente desdentado en el cual le vamos a brindar una mejor apariencia y 

además tenemos que elegir  los dientes que sean adecuados para los 

pacientes. Las características faciales del paciente y la selección de dientes 

para un paciente desdentado es la parte más importante en la confección de la 

prótesis parcial. En los depósitos odontológico encontramos distintos tipos de 

dientes artificiales y que diferenciaremos de acuerdo al material de confección, 

a la anatomía o forma oclusal que éstos presentan. Esto es importante porque 

de aquí va depender la estética  de cada paciente, ya que tenemos que 

satisfacer las necesidades y la conservación de los tejidos blandos y duros. Y 

conocer la capacidad económica y las exigencias de nuestros pacientes. 

Los criterios básicos para la selección de dientes artificiales es de mucha 

importancia porque nos ayudaría  a conocer los factores físicos, biológicos 

psicológicos de cada  paciente.(Castleberry, 1992) 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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1.15 ELECCIÓN DE DIENTES ARTIFICIALES 

Para devolver al paciente la estética y que él se sienta gustoso, es importante 

que el participe en las decisiones ya que el principal objetivo es que el paciente 

sienta confianza y seguridad, ya que el profesional y el laboratorista son los 

encargados de devolverle la integridad del rostro del paciente.  

Debemos realizar una considerada elección de dientes artificiales guiándonos 

de la anatomía del paciente, hay que conocer la dimensión, forma, tamaño y 

color de los dientes artificiales de esto depende la satisfacción de nuestro 

paciente. (Ettinger, 1984) 

En el momento de seleccionar el color de los dientes artificiales esto va 

dependerá del color de los dientes naturales ya varía su coloración de acuerdo 

a la edad, sexo, raza, hábitos alimenticios  y estado de salud del paciente, 

entonces para elegir el tono artificial más adecuado es necesario la guía de 

colores para determinar el tono parecido al tono natural de los dientes, esta 

elección debe llevarse a cabo con la luz natural, para una mejor elección.                                                                              

Cuando vamos a seleccionarlos los dientes artificiales tenemos que observar la 

forma y ángulo en relación con la forma y perfil de la cara para que la prótesis 

se integre de una manera armoniosa a los rasgos faciales del paciente. (Miller, 

1991). 

Para elegir el tono de los dientes artificiales además de la guía de colores 

debemos de hacer una prueba del diente fuera de la boca del paciente junto a 

lado de la nariz esto nos ayudará a seleccionar el tono más ideal con relación 

al color de piel del paciente, o sino se coloca bajo los labios así observamos 

mejor el color de los diente con la boca relajada. 

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

ancho de la cara. Wood describió la técnica para la selección de los dientes 

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

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

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

(Wood, Pròtesis Parcial Removible, 1998). 

1.16 DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES 

Los dientes anteriores deben ser paralela al perfil del paciente, debido a la 

fuerza que los labios ejercen sobre los dientes durante el desarrollo. La forma 

de la arcada desdentada tiene una estrecha relación con la disposición de los 

dientes anteriores. Arcos cuadrados deben poseer dientes con poca rotación, 

presencia de diastemas, y los caninos deben localizarse en el mismo plano que 

los incisivos centrales. 

La disposición de los dientes escogidos debe proveer cambios positivos en la 

apariencia y tonacidad tanto de los labios como de la expresión facial. Una vez 

elegido los dientes artificiales se devuelve la dimensión vertical y el espacio 

libre la altura debe ser correcta. (Wood, Pròtesis Parcial Removible, 1998) 

En el momento de la colocación de los dientes artificiales se determina la línea 

media y canina en relación con la línea media facial del paciente para que no 

haya una distorsión de la integridad facial y tonacidad muscular a la hora de la 

colocación de dientes. 

1.17 DETERMINACIÓN DE LAS BASE DE RESINA ACRÍLICA 

Las dificultades estéticas encontradas con las bases de las prótesis totales y 

prótesis parciales son su coloración rosa y el festoneado gingival. 

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

con resinas acrílicas, la tonalidad es más semejantes a la encía da un mejor 

resultado estético y es más favorable la aprobación de esta prótesis por los 

pacientes. (Ettinger, 1984) 

Gomes desvaloró la técnica de caracterización que permite reproducir la forma 

natural de la encía, así como en cera, en el momento de la prueba funcional ,y 

en acrílico,  lo que le da la prótesis mayor profundidad y mejor estética . 
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Reis y Silva estudiaron la posibilidad de la utilización de materiales de bajo 

costo y además observaron que los materiales probados facilitaron la obtención 

de las  tonalidades de colores para su caracterización, Silva estudio el efecto 

de la pigmentación intrínseca y observaron que este método es más estético y 

aceptable para el uso clínico. 

1.18 DISPOSICIÓN  PERIODONTAL 

Antes de confeccionar la prótesis  es de mucha importancia y prioridad que el 

periodonto este sano esto se lo realiza desde la primera cita ya que es muy 

importante el diagnóstico y pronóstico de la prótesis parcial removible  ya que 

esto representará  para el odontólogo un mejor terreno protésico, es decir libre 

de enfermedades periodontales y si el paciente no mantiene una higiene 

adecuada es mejor que el paciente este sin su prótesis, antes de la colocación 

de su prótesis  se le da una motivación  y la instrucción para el cuidado del uso 

de la prótesis. (Yudice, 2008) 

Si el paciente tiene una mala higiene y hay existencia de placa bacteriana se 

realiza una profilaxis, y  se observa que hay sarro se realiza el curetaje de las 

áreas comprometidas debe hacerse con cuidado, una vez tratado estos dientes 

pueden contribuir al soporte y estabilidad de la prótesis. 

Si la prótesis no está bien adaptada o no está bien realizada se va producir una 

irritación en el tejido y los bordes de la prótesis va producir erosiones en la 

mucosa si sucediera esto se recomendaría al paciente el no uso de la placa 

durante las 24 horas. Sí los tejidos están demasiados irritados se necesita un 

tratamiento más prolongado otro recurso que ayude a desinflamar la mucosa 

irritada es recomendar al paciente enjuagues con agua fría alternados con 

agua caliente se producirá la constricción y la dilatación  de los vasos de la 

mucosa lo cual mejorà la circulación sanguínea y la recuperación de los tejidos. 
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1.19 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS IMPROPIOS PARA 

RECIBIR EL TRATAMIENTO DE LA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE. 

Para la elaboración de una prótesis parcial removible debemos de tomar en 

cuenta varios factores. 

Si hay existencia de restos radiculares se realiza las extracciones dependiendo 

de la edad y salud del paciente, la encía debe estar sana libre de enfermedad 

periodontal, si hay existencia de espinas óseas o rebordes alveolares deben 

ser eliminadas para poder así tener un suficiente soporte alveolar para la base 

de la prótesis parcial removible, el objetivo principal seria controlar y eliminar 

los factores que lo produzcan. 

La exostosis y los torus son crecimientos hacia afuera del hueso que deben ser 

eliminados cuando presentan problemas al recibir la prótesis parcial removible 

que  suelen impedir el asiento o remoción de la prótesis, los frenillos también 

puede ser un obstáculo para el ajuste de la prótesis parcial removible  

Todos estos factores son muy importante tomar en cuenta  si hay la existencia 

de algunos de ellos no hubiera éxito en la colocación de la prótesis parcial 

removible. (Cracken M. ) 

1.20 CONDICIONES DE LA CAVIDAD BUCAL INDICADAS PARA 

LA COLOCACIÓN DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Las condiciones indicadas para la prótesis son: 

 Cuando el espacio edèntulo no posee dientes remanentes posteriores, 

no es recomendable restaurar segundos y terceros molares. 

 Cuando por falta de salud del tejido periodontal, él reborde residual debe 

ayudar al soporte de las fuerzas de masticación. 

 Existe una excesiva pérdida ósea en el área edéntulas. 

 Cuando la forma facial necesita ser restaurada por la prótesis debido a 

la pérdida o reabsorción del hueso alveolar. 
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 En el tratamiento del paladar fisurado en prótesis maxilofacial cuando 

hay una fisura nasopalatina. 

 Cuando el espacio y la oclusión deben conservar sin cambios durante un 

tiempo, previamente  la construcción de una restauración fija. 

 Cuando el estado físico o psicológico del paciente contraindica el uso 

anestésicos locales y la preparación de los dientes indispensables para 

una prótesis fija.(Kratochvil, 1991) 

1.21 CONTRAINDICACIONES DE LA PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE 

Estas contraindicaciones se da cuando hay la existencia de circunstancias que 

no se pueda tomar las impresiones precisas para iniciar el tratamiento entre 

ella esta los estados de falta de coordinación motora grave en el paciente  es 

decir el paciente no puede controlar sus movimientos son involuntarios lo cual 

no permite la toma de impresión porque existe el peligro que rechace el 

tratamiento el paciente. Otras contraindicaciones es la presencia de infecciones  

de la mucosa, la tuberosidad de los maxilares hipertróficos que no dejan 

espacios suficientes para la colocación de los dientes artificiales, la presencia 

de toru que dificultan la firmeza protésica y los frenillos labiales que impiden el 

sellado, además cuando no existe una  higiene adecuada. 
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2. OBJETIVO 

 

DEVOLVER LA ESTETICA, MORFOLOGÌA Y FUNCIONALIDAD NORMAL DE 

LA CAVIDAD BUCAL DEL PACIENTE EDENTE PARCIAL DE CLASE IV DE 

EDWARD KENNEDY REHABILITADO CON PRÓTESIS METÀLICA 

REMOVIBLE. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE  O77118 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

Nombres: Julio Epifanio  

Apellidos: Nieto Separovich 

Edad: 57 

Raza: Mestiza 

 Profesión: Pintor 

Domicilio: Calle 9na y Capitán Nájera 

Teléfono: 0985424541 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente acude a la clínica de prostodoncia de la FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL quien refiere que tiene 

problemas por falta de piezas dentarias 

3.1.3 ANAMNESIS 

El paciente refiere que se siente acomplejado por la falta de piezas dentarias. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

ALERGIA ANTIBIÓTICA: Paciente no es alérgico a los antibióticos.  

ALERGIA ANESTESIA: Paciente  no es alérgico a los anestésicos. 

HEMORRAGIAS: Paciente  no ha sufrido de hemorragias. 

VIH-SIDA: Paciente  no es  portador de VIH ni padecer sida. 

TUBERCULOSIS: Paciente indica no tener tuberculosis. 

ASMA: Paciente indica no sufrir crisis asmáticas. 
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DIABETES: Los niveles de glucosa son normales  

HIPERTENSIÓN: No es hipertenso se le realizo la toma de presión es: 130/80 

ENFERMEDAD CARDIACA: No presenta  enfermedades cardiacas. 

OTRO: NO. 

ANTECEDENTES PERSONALES:  

Signos vitales. 

Presión arterial: 130/70mm/hg.            Frecuencia cardiaca: 67 X MIN  

Temperatura: 37 º C   Frecuencia respiratoria: 18 X MIN 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICOS:  

Al realizar el examen estomatomàgtico de la paciente presenta:  

Labios:           Normales 

Mejillas:           Normales 

Maxilar superior: Normal 

Maxilar inferior: Normal 

Lengua:            Normal 

Paladar:            Normal 

Piso de la boca:  Normal. 

Carrillos:            Normal. 

Glándulas salivales: Normales. 

Oro faringe:  Normal. 

A.T.M: Normales. 

Ganglios:  Normal. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 ODONTOGRAMA 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES 

3.3.1 FOTOS EXTRAORALES 

 

IMAGEN # 2 FRONTAL 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

Descripción: paciente de 57 años de edad en posición frontal, muestran labios 

en reposo no hay variaciones de volumen y control de la cara no presenta 

anomalías y desviaciones de los movimientos mandibulares además no hay 

alteraciones funcionales. 
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IMAGEN # 2 LATERAL DERECHO 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

Descripción: Paciente de 57 años de edad donde se puede observar que no 

presenta ninguna anomalía en la parte externa. 
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IMAGEN # 3 LATERAL IZQUIERDO 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

DESCRIPCION.- Paciente de 57 años de edad donde se puede observar que 

no hay ninguna anomalía en la parte externa del rostro. 
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3.3.2 FOTOS EXTRAORALES 

 

ARCADA SUPERIOR 

  IMAGEN # 4 ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

DESCRIPCION.- Paciente de 57 años se observa ausencia de las piezas 

11,12,21,22,no presenta caries porque ya han sido restauradas, mucosa de 

consistencia y color normal, paladar normal. 
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ARCADA INFERIOR 

 

IMAGEN # 5 ARCADA INFERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

DESCRIPCION.- Paciente de 57 años seobserva ausencia de piezas, no 

presenta caries porque ya han sido restauradas mucosa de consistencia y color 

normal, paladar normal. 
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FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

IMAGEN # 6  FRONTAL DE AMBAS ARCADAS 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

Descripcion: Paciente masculino, podemos observar ausencias de las 

siguientes piezas 11,12,21,22,31,36,37,41,42,46 mucosa vestibular de 

consistencia y color normal. 
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

IMAGEN # 7 MODELO DE ESTUDIO EN OCLUSION 

 

Descripcion .-Modelos en la cual analizaremos detalladamente la realizacion 

de nuestras futuras protesis dentales para la respectiva rehabilitacion. 
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IMAGEN·# 8 MODELOS DE ESTUDIO EN LATERAL DERECHA 

 

 

IMAGEN # 9 MODELOS DE ESTUDIO ENLATERAL IZQUIERDA 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÈPEZ TORRES 

  

Descripcion.- Modelos en la cual analizaremos detalladamente en posicion 

derecha e izquierda la realizacion de nuestras futuras protesis dentales para la 

respectiva rehabilitacion. 

 



 

 

32 

 

IMAGEN # 10 IMAGEN RADIOGRAFICA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

3.4 DIAGNÒSTICO 

3.4.1 EDENTULISMO SUPERIOR E INFERIOR 

Muestra espacios edèntulos. 

3.4.2 RETRACCIONES GINGIVALES LEVES 

3.4.3 DISMINUCIÓN DE LA DIMENSIÓN VERTICAL 

3.4.4 INDICADOR DE HIGIENE 

Higiene bucal regular. 

4. PRONÒSTICO 

Después de haberle realizado la exploración clínica, percusión procedemos a 

realizarle la historia clínica, diagnostico, anamnesis del paciente, así como el 

estudio de exámenes complementarios y confirmar su buen estado de salud se 

procede a dar un pronóstico propicio para efectuar a nuestro paciente 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

La elección del plan de tratamiento así como las indicaciones y el objetivo de la 

misma se lo efectúa mediante una apropiada valoración clínica y radiográfica 

en la  cual vamos a realizarle Prótesis Parcial Removible. 

 

5.1 TRATAMIENTO 

Se decidió a realizarle aparatología removible de cromo-cobalto para substituir 

Sus dientes ausentes 

 

5.2  ELABORACIÓN 

 

IMAGEN #11 CUBETA FISIOLOGICA SUPERIOR 
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IMAGEN ·#12 CUBETA FISIOLOGICA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

DESCRIPCION: La confección de las cubetas fisiológicas se las ejecuta para 

lograr una mayor impresión de los tejidos duros y blandos de nuestro paciente. 
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IMAGEN #13 IMPRESIÓN SUPERIOR  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

 

Descripción: son impresiones fisiológicas en la cual obtendremos en negativo 

los tejidos blandos y duros de nuestro paciente, para luego reproducirlo con sus 

respectivos vaciados cada uno y así proceder confeccionar la prótesis. 
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IMAGEN # 14 IMPRESIÓN INFERIOR 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

Descripción: son impresiones fisiológicas en la cual obtendremos en negativo 

los tejidos blandos y duros de nuestro paciente, para luego reproducirlo con sus 

respectivos vaciados cada uno y así proceder confeccionar la prótesis. 
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IMAGEN·#15 VACIADO CON YESO EXTRADURO SUPERIOR 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 

 

IMAGEN·#16 VACIADO CON YESO EXTRADURO INFERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YÉPEZ TORRES 
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IMAGEN·#17 REGISTRO DE MORDIDA  

IMAGEN VISTA FRONTAL  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

Descripcion: La respectiva toma de registro de mordida se la realiza para 

obetener la oclusion de los maxilares . 
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IMAGEN # 18 DISEÑO DE LA PROTESIS REMOVIBLE SUPERIOR 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

Descripcion: El diseños se lo realiza de acuerdo con el analisis de los modelos 

de estudio, el cual observamos donde colocaremos los ganchos retenedores el 

cual le vamos a marcar indicando a nuestro tecnico la colocacion de cada uno 

de los componentes de la protesis. 
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IMAGEN # 19: DISEÑO DE LA PROTESIS REMOVIBLE INFERIOR 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

Descripcion: El diseños se lo realiza de acuerdo con el analisis de los modelos 

de estudio, el cual observamos donde colocaremos los ganchos retenedores el 

cual le vamos a marcar indicando a nuestro tecnico la colocacion de cada uno 

de los componentes de la protesis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

IMAGEN#20 DISEÑO DE LA PRÓTESIS REMOVIBLE INFERIOR Y 

SUPERIOR 

PRUEBA DE METAL  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

Descripcion: Una vez realizada la protesis tendremos que hacer la respectiva 

prueba para no tener ningun tipo de inconveniente al momento de mandar 

hacer el acrilado de la protesis con sus respectivos dientes ya escogidos por el 

paciente y el odontologo. 
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IMAGEN# 21 ADAPTACION DE LA PROTESIS  EN BOCA  SUPERIOR  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

Descripcion: y el ùltimo de nuestro paso es la realizacion de adaptacion de la 

protesis en la boca de nuestro paciente procediendo a rehabilatarlo. 

Observamos en el maxilar superior que tal como la diseñamos queda en 

protesis definitiva remplazando las piezas dentarias ausentes 
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FIGURA # 22 ADAPTACION DE LA PROTESIS  EN BOCA  INFERIOR  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: KAREN GISSEL YEPEZ TORRES 

 

En el maxilar inferior observamos la protesis los componentes de la protesis da 

el ajuste para que se adhiera asi evitando posibles fracasos en la misma. 
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6. DISCUSION 

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

acrílicas reciben caracterización y se tornan más semejantes al tejido gingival, 

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

del  paciente, y son indicadas de acuerdo al caso que lo requiera en nuestro 

tratamiento clase IV en el maxilar superior y en el maxilar inferior clase. 

 

En nuestro caso en el maxilar inferior la pieza 36, tiene una mesializacion en la 

cual  nos conviene un retenedor extra coronario como parte de  la prótesis 

parcial removible para el fácil acceso y retiro para su limpieza y evitar la 

acumulación de placa bacteriana. 

 

Según Donovany Colts dicen que existen desventajas en los retenedores extra 

coronarios por la acumulación  de placa bacteriana pero dentro del estudio que 

estado realizando es favorable que en la prótesis parcial removible le facilita la 

limpieza y no  hay acumulación de placa bacteriana  por la facilidad de retirar el  

aparato protésico. 

Un factor importante que no debe olvidarse durante el planteamiento de 

retenedores estéticos es el sustento de sus necesidades biomecánicos, como 

soporte, retención, relación y pasividad, pues nada logramos con la confección 

de un retenedor que sea imperceptible pero que causa iatrogenias al diente 

soporte. 

Las prótesis parciales removibles tienen una importante función en devolver un 

perfil armónico, una mejor estética, si sus bases acrílicas reciben determinación 

y se vuelven más similares al tejido gingival, la determinación de las bases 

favorece la aceptación de las prótesis por parte del paciente. 

 

Tautin y Espósito concuerdan en que la colocación adecuada de los dientes 

artificiales y el correcto contorno de las bases acrílicas devuelven el soporte de 

la musculatura del tercio inferior del rostro, y restituyen un perfil agradable al 

paciente.  
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Según Espósito, los dientes, deben armonizar con el rostro y con el tamaño del 

arco. Además otros autores deben coincidir el perfil facial del paciente con la 

disposición de los dientes. 

Inmediatamente después de la colocación de estas prótesis, habrá que 

establecer  controles periódicos sobre el cuidado dental rutinario, ya que si no 

se realizan observaciones en un corto tiempo, las prótesis pueden ser causa de 

un daño considerable porque en sus primeras etapas, puede ser asintomático, 

de forma que el paciente no se entera que necesita tratamiento. Por ello, hay 

que insistir sobre la necesidad de revisiones continuas, más por ser un 

paciente que ya presenta antecedentes de  gingivitis por placa bacteriana. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La odontología estética evolucionó en la época de los noventa hacia un 

componente multidisciplinario de estética facial, lo que requiere una integración 

del sistema estomatomàgtico, por lo que además de los dientes con sus 

características de forma, color y posición pasan a constituir parte importante de 

la armonía facial, aspectos como la encía y los tejidos blandos para crear una 

sonrisa armónica como parte de la apariencia. 

Las prótesis parciales removibles siguen siendo un tratamiento de pacientes 

parcialmente edèntulos, brindando beneficios desde el punto de vista funcional, 

estético y económico. 

La elección del tratamiento que brinde al paciente los beneficios requeridos en 

lo que se refiere a estética, quedara siempre determinada por el estudio 

exhaustivo del caso. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Antes de cualquier procedimiento protésico debe realizar una valoración clínica 

y radiográfica del periodonto. 

Si el paciente parcialmente edèntulo presenta un periodonto saludable y se ha 

establecido un pronóstico favorable, el diseño de la prótesis parcial removible 

debe ser realizado de manera tal que no se altere el estado de salud.  

Educar a los pacientes que usan prótesis parcial removible sobre la higiene 

tanto  de su boca como de la prótesis para reducir en la salud periodontal 

Evita el uso nocturno de la prótesis, se recomienda un receso entre seis y ocho 

horas al día. 

Preparar un estudio con pacientes que hayan recibido terapia periodontal 

previo a la instalación de prótesis parcial removible. 
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10. ANEXOS 
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