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RESUMEN 

 

La prótesis parcial metálica removible nos ofrece un aparato funcional útil que el paciente 

retire e introduzca en la boca, distribuyendo las fuerzas excesivas que tienen los dientes 

remanentes en boca, de esto depende el fracaso o el éxito del tratamiento que se realiza. 

El objetivo primordial de este estudio es reemplazar los dientes perdidos para tener una 

cavidad bucal con función estética, fonética, masticatoria, incrementando los principios 

biomecánicos que son los siguientes: retención, resistencia de la prótesis al desplazamiento 

vertical en sentido cervicoclusal; soporte, resistencia de los pilares y la mucosa al 

desplazamiento vertical en sentido oclusocervical; estabilidad, resistencia de la prótesis que 

evita el desplazamiento en sentido horizontal durante los movimientos funcionales de la 

masticación. 

El diseño de este estudio está basado en una metodología inductiva-deductiva con una 

bibliografía amplia para adquirir conocimientos y tener un resultado exitoso al desarrollar 

correctamente la prótesis parcial metálica removible. 

En conclusión, la rehabilitación del paciente edentulo con prótesis parcial metálica removible 

reintegra las funciones perdidas y también considera una relación integra entre la prótesis y 

las estructuras remanentes, de esta manera mejorando la salud y la calidad de vida del 

paciente 

 

 

Palabras claves: prótesis parcial metálica removible, retención, soporte, estabilidad, 

principios biomecánicos, estética, fonética.   
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ABSTRACT 

 

The metal removable partial denture offers us a useful functional device which the patient removes 

and inserts into mouth, distributing excessive forces that have teeth remaining in the mouth, this 

depends on the failure or success of the treatment carried out. The primary objective of this study 

is to replace missing teeth to have an oral cavity with aesthetic function, phonetic, masticatory, 

increasing the principles biomechanical which are as follows: retention, resistance of the prosthesis 

to the vertical displacement in direction cervicocclusal; support, resistance of the pillars and the 

mucous to the vertical displacement in direction occlusocervical; stability, strength of the prothesis 

that prevents the scrolling horizontally during functional movements of mastication. The desing of 

this study is based on an inductive-deductive methodology with a wide bibliography to acquire 

knowledge and have a successful outcome to properly develop the metal removable partial denture. 

In conclusion, the rehabilitation of the edentulous patient with metal removable partial reintegrates 

the lost functions and also considers  an integral relationship between the prothesis and the 

remaining structures; thus improving the health and quality of life of the patient.  

 

 

 

 

Keywords: metal removable partial denture, retention, support, stability, biomechanical 

principles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la prostodoncia y en las que a las prótesis metálicas removibles se refiere, 

durante mucho tiempo por no decir décadas se las han confeccionado o elaborado de una 

manera empírica ya que los profesionales siempre se han acostumbrado que el técnico dental 

resuelva los problemas clínico y de laboratorio, pero con el transcurso del tiempo y con la 

aparición de la innovación tecnológica científica se han producido muchos cambios 

beneficiosos en las diferentes áreas de salud tanto es así que hoy por hoy se habla de la 

odontología moderna, innovadora y conservadora que no es otra cosa que poner en práctica 

los conocimientos actualizados, adquiridos a través de las diferentes especialidades.  

Ahora se puede entrar en materia con el tema escogido para el presente trabajo monográfico 

titulado Principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes edéntulos parciales con 

prótesis parcial metálica removible  

  

Los principios biomecánicos de la prótesis parcial metálica removible tienen por objetivo 

definir y ofrecer una dentadura funcionalmente útil con todas las garantías avaladas por 

nuestro esfuerzo en conseguir una buena retención un buen soporte y máxima estabilidad  

Adaptada la prótesis parcial metálica removible no está anclada rígidamente a los dientes, el 

control de los movimientos cuando están sometidas a cargas funcionales son esenciales para 

impedir el desplazamiento, la consecuencia que tienen los movimientos de las prótesis 

cuando están sometidas a presión se debe a la fuerza que se aplica sobre los dientes y los 

tejidos que están en contacto  con la dentadura es importante que este esfuerzo no exceda el 

nivel de tolerancia fisiológicos que es el índice de estímulo mecánicos que pueda resistir un 

1sistema sin desalojarse ni aparecer consecuencia traumática. 

El tema que estamos desarrollando también comprende el estudio de las fuerzas inherentes 

de la cavidad bucal es esencial y debe ser incluida como son: dirección, duración, frecuencia 

y magnitud de fuerzas. 

El soporte para la prótesis parcial metálica removible la proporciona el hueso, el hueso 

alveolar a través del ligamento periodontal y la cresta residual a través de los tejidos blandos 

que recubren. 
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Es necesario recordar que todo diseño de prótesis parcial metálica removible debe tener 

consideraciones tales como: principios mecánicos, principios fisiológicos y biológicos, y 

sobre todo el sistema de palanca representado por prótesis parcial metálica removible con 

extensión distal que podría cumplir la fuerza de oclusión a los pilares terminales cosas que 

serían indeseables es decir no aceptable porque fracasaría el tratamiento realizado con 

prótesis parcial metálica removible.  

 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Edentulismo parcial clase III Y IV de Kennedy (prótesis fija o prótesis removible) para su 

rehabilitación  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes edéntulos parciales con 

prótesis parcial metálica removible.  

Línea de investigación: Salud bucal, prevención, tratamiento y servicio de salud. 

Sublínea de investigación: tratamiento. 

Lugar: facultad piloto de odontología. 

Campo de acción: clínica integral del adulto y adulto mayor área de prostodoncia.  

Periodo: 2018- 2019.     

 

1.1.2 Formulación del problema. 

¿Qué beneficios obtenemos si rehabilitamos el edentulismo parcial clase III y IV de Kennedy 

con prótesis parcial metálica removible? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Por qué elegimos la rehabilitación del paciente edéntulo con prótesis removible? 

¿Qué funciones se restablecen con la rehabilitación del paciente? 

¿Qué diferencias tienen las prótesis fijas y prótesis parcial metálica removibles? 
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¿Qué indicaciones deben de tener los pacientes edéntulos para usar prótesis parcial metálica 

removible? 

 

1.2 Justificación 

Este tema que se está desarrollando se justifica porque existe la necesidad de rehabilitar a un 

gran porcentaje de edéntulos parciales que recurren a nuestra unidad académica en busca de 

solución a sus problemas de salud. 

Cuando un paciente edéntulo parcial requiere de un tratamiento protésico nosotros lo primero 

que debemos de explicar al paciente son las causas y efecto que pueden repercutir en la 

cavidad bucal con el uso de las prótesis lo que hace que sea necesario que se le plantee los 

diferentes tipos de tratamiento alternativos que él quiere realizarse es necesario hablarles 

sobre los principios biológicos, mecánicos y fisiológicos que se presentan en el uso de las 

prótesis sean totales o parciales y que la finalidad de dichas prótesis no solo es reemplazar 

los dientes perdidos sino que también devolver las funciones perdidas como son: masticación, 

fonética, estética y sobre todo la funcionalidad de la articulación temporomandibular, si el 

tratamiento cumple con todos los requisitos significa que se lo ha realizado con eficiencia y 

eficacia. Así conseguiremos mejorar la salud general de pacientes y una mayor calidad de 

vida. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer los principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes edéntulos 

parciales con prótesis parcial metálica removible  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar los principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes 

edéntulos parciales con prótesis parcial metálica removible. 
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 Describir los principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes edéntulos 

parciales con prótesis parcial metálica removible.  

 Demostrar los principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes edéntulos 

parciales con prótesis parcial metálica removible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

La humanidad al pasar el tiempo por sobrevivir y multiplicarse, han inventado y practicado 

una serie de producciones, en esta relación el ser humano y la naturaleza están en contacto 

por medio del trabajo, sin embargo en este proceso hay clases sociales que se adueñan de 

todas estas actividades siento más pequeñas y van a dar inicio a una estructura social  con 

falta de equidad y antagónica, esto se refiere que no se ponen de acuerdo en ninguna opinión.  

La estructura social dentro de una investigación está ligada de una u otra manera porque  

tenemos que conocer la sociedad donde vamos a trabajar y no solo conocerla si no conocer 

la relación que tienen en ese lugar entre ellos, a que se opone cada sociedad para no entrar en 

conflictos si no respetar sus rangos y la investigación pueda seguir su curso. 

 

El presente trabajo está realizado para explicar y hacer cumplir, los principios biomecánicos 

que deben tener las prótesis ya sean parciales o totales en su confección, ya que los fracasos 

en las personas que usan prótesis, es su mala adaptación ya sea por desconocimiento del 

odontólogo o un trabajo erróneo del técnico dental.  

 

 Las personas edéntulas que han perdido más de tres dientes están indicadas para usarlas, 

debemos cumplir con todos los principios para obtener un trabajo exitoso y devolver las 

funciones de la cavidad bucal. 
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El uso de la prótesis es un procedimiento muy antiguo que se basa principalmente en 

reemplazar dientes perdidos, quién dio indicios a la odontología moderna fue Pierre 

Fouchard, desde aquel tiempo se ha venido practicando la odontología con muchas falencias 

durante décadas, por desconocimiento del odontólogo o por el técnico no se respeta el diseño, 

los principios, el bienestar del paciente para la correcta rehabilitación (Lozano, 2014). 

 

La odontología se ha ido adaptando a las necesidades del paciente y evolucionando para 

resolver los problemas que ellos presentan; nos ayudan la calidad de los nuevos materiales, 

técnicas preventivas, el uso de alta velocidad y sobre todo la accesibilidad que tienen los 

pacientes en visitar al odontólogo (Sánchez, La Prótesis Parcial Removible en la practica 

odontológica de Caracas, Venezuela: Acta odontológica Venezolana, 1999). 

 

La pérdida de los dientes ya sea por trauma o una mala higiene bucal, que tiene como 

consecuencia el desarrollo de caries y destrucción de las estructuras periodontales; a esta 

pérdida denominamos edentulismo, puede ser total o parcial, en ambos casos tenemos que 

restaurar funciones de la cavidad bucal (Gutierrez, León, & Castillo, 2015). 

 

Para poder rehabilitar a una persona tenemos que seguir rigurosamente los pasos para 

alcanzar un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. 

Las prótesis parciales metálicas removibles están indicadas principalmente para pacientes 

que presenten un área desdentada muy extensa y no se pueda rehabilitar con prótesis fija, ya 

que en muchas ocasiones se pierden los dientes por problemas periodontales y los dientes 

pilares no cumplen las condiciones para una prótesis fija, también por estética y factores 

económicos (Ospina, 2013). 

 

Según Gallardo, Ascanio, & Ascanio (2016), para que el tratamiento tenga un éxito absoluto 

y rehabilitar con prótesis parcial metálica removible a nuestro paciente, hay que considerar 

cuando se realiza el diseño, que fuerzas intervienen para distribuirlas y el paciente pueda 

gozar de salud, comodidad al momento de la masticación.  
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Concepto prótesis parcial metálica removible 

Son aparatos mecánicos que pueden ser introducidos y extraídos de la cavidad bucal, 

reemplazando los espacios edéntulos con dientes artificiales, cuando el paciente aun consta 

de dientes remanentes en el resto de las arcadas (Rendón, 2006). 

 

De acuerdo con Giraldo (2008), las prótesis removibles tienen que cumplir ciertos requisitos 

para poder emplearlas en un paciente. 

Los principales requisitos son: 

 Espacios edéntulos muy extensos donde fracasaría una prótesis fija. 

 Cuando sufrimos un traumatismo perdiendo nuestros dientes dejando zonas edéntulas 

muy extensas. 

 Cuando tenemos en los extremos zonas edéntulas y no están indicados implantes 

dentales. 

 Otro factor que influye es la economía del paciente. 

 

2.2.2 Componentes de las prótesis parcial metálica removible 

Las  prótesis parciales metálicas removibles, para cada paciente son diferentes por presentar 

remanente dentarios por ende sus componentes van a variar y cada uno cumple con una 

función (Rendón, 2006). 

Por tal motivo, se han detallado los más importantes a continuación: 

1. Retenedores directos.- ganchos o ataches son los encargados de soportar 

desplazamientos de las prótesis removibles.  

2. Retenedores indirectos.- estos ayudan a los retenedores directos y evitan que la base 

metálica no se desplace.     

3. Conectores menores.- es el encargado de unir al conector mayo con los elementos 
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de la prótesis como los retenedores directos, retenedores indirectos o los descansos 

oclusales.  

4. Conectores mayores.- estos conectores unen una parte del arco dentario con el otro 

lado. 

5. Bases.- soportan los dientes artificiales que van en la prótesis.    

6. Dientes artificiales.- son los elementos que reemplazan a los dientes perdidos 

brindando una funcionalidad correcta a la cavidad bucal. 

 

2.2.3 División de la prótesis 

Las prótesis en odontología se han dividido en dos grandes grupos que son: las prótesis 

completas o totales y las prótesis parciales. 

 

Las prótesis totales son aquellas que van a reemplazar todos los dientes perdidos del paciente 

pueden ser en las dos arcadas o en una arcada y están soportadas directamente a la mucosa 

por eso denominamos mucosoportadas (Palma & Sánchez, 2010). 

 

Las prótesis parciales se segmentan en dos tipos: las prótesis fijas y las prótesis removibles.   

La prótesis fija es un tratamiento en odontología que reemplaza uno o varios dientes como 

su nombre indican de una manera fija sin ser removidas de la cavidad bucal. Cuando nos 

referimos a un diente que está afectado es una corona, incrustación; cuando nos referimos a 

la parte posterior de las arcadas o una carilla en los dientes anteriores y si la pérdida dentaria 

es igual o mayor de dos dientes un puente fijo es la mejor elección tenemos que considerar 

todos los aspectos pertinentes antes de iniciar este tipo de tratamiento tales como historia 

clínica, radiografías de dientes pilares y la planificación del tratamiento en el tiempo 

adecuado (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009). 

 

La prótesis removible se encarga de reemplazar dientes ausentes en la arcada pueden ser dos 

o más dientes para rehabilitar el sistema estomatognático, de manera que el paciente pueda 

retirarla e introducirla a la cavidad bucal con facilidad, estas pueden ser dentosoportadas por 
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que el paciente aún tiene dientes y son usados como pilares si están en buen estados y las 

dentomucosoportadas estas prótesis tienen un soporte dental y un soporte mucoso (Mamani, 

2012). 

 

2.3 Biomecánica de las prótesis parcial  metálica removible 

Las prótesis parciales metálicas removible nos ofrece un aparato funcionalmente útil que el 

paciente pueda retirar e introducir a la boca sin ningún problema así mismo que tenga una 

estabilidad máxima ya que la prótesis no está adherida a los dientes directamente, la 

biomecánica de las prótesis es el funcionamiento, que tienen las prótesis ante las fuerzas y 

movimientos empleadas por el sistema óseo, articular y muscular como estructuras 

mecánicas al insertar una prótesis en el paciente, el éxito de la biomecánica es nivelar o 

equilibrar las fuerzas ya que el soporte de las prótesis son partes vivientes (Gallardo, Ascanio, 

& Ascanio, 2016). 

 

Como lo hace notar Gallardo, Ascanio, & Ascanio (2016), la biomecánica de la prótesis se 

fundamentan en tres principios, retención la conseguimos con los brazos de los retenedores 

ya que son elementos que se resisten a las fuerzas inversas de la vía de inserción, soporte está 

dado por  la base de la prótesis, apoyos, conecto mayor ya que son los elementos que se 

resisten a las fuerzas aplicadas a las fuerzas inversas de la vía de inserción, estabilidad está 

conformado por los planos guías, brazos estabilizadores los componentes verticales ya que 

son fuerzas inversas aplicadas para apical. 

 

2.3.1 Retención 

La retención es una resistencia de la prótesis al ser desajustada en sentido cervicoclusal por 

la apertura de la boca, en la masticación y por ende la adhesividad de los alimentos  

(Nogueras, Samsó, Vila, & Anglada, s.f.). 

La retención está dada por los retenedores; por un brazo retentivo, debe estar diseñado con 

un grado de flexibilidad para ser deformado cuando pase por el ecuador del diente y no se 

desajuste, es por tal motivo en los dos tercios iniciales del brazo retentivo es rígido y el último 
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tercio es más delgado está ubicado con más frecuencia en la cara vestibular del diente pilar 

pero puede variar por el caso del paciente que se nos presente siempre hay excepciones; un 

brazo reciproco su principal función es oponerse a las fuerzas del brazo retentivo y proteger 

al diente pilar, es más grueso que el brazo retentivo y siempre estará encima del ecuador 

protésico (González, 2009). 

 

2.3.2 Soporte 

El soporte es una resistencia cuando existen cargas verticales en la vía de inserción en sentido 

oclusocervical, el soporte tiene que ser el más amplio y distribuido en la boca de una manera 

adecuada ya que si existe un buen soporte, también existirá una buena retención y una buena 

estabilidad porque están ligados en las prótesis,  estos principios biomecánicos . el soporte 

ésta dado por las bases estas son las encargadas de soportar a los dientes artificiales que van 

a reemplazar el lugar edente de la arcada, esta base se coloca encima de las estructuras 

blandas de la boca para ayudar con la retención y estabilidad además tiene que tener una 

buena conductividad térmica , lisa y que permita una fácil limpieza; conector mayor, es un 

elemento de la prótesis parcial metálica removible el que se encarga de unir las partes que 

conforman la prótesis de manera directa o indirecta  con las partes que están en el lado 

opuesto del arco dentario (González, 2009). 

 

2.3.3 Estabilidad  

La estabilidad es una resistencia a las fuerzas horizontales que actúan en una prótesis  cuando 

existen contactos en la masticación es decir oclusales y hay planos inclinados, se pueden 

evitar estos movimientos con los elementos que brindan estabilidad son los planos guías, son 

las preparaciones interproximales o linguales de los pilares y nos proporcionan una retención 

por fricción; brazos estabilizadores y los componentes que se apoyan en los tejidos blandos 

y duros (Venete, 2013). 

Cuando realizamos la masticación en el uso diario tenemos movimientos tales como rotación, 

movimiento que se realiza sobre el propio eje y traslación este ya es un movimiento de 
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desplazamiento de un elemento de su lugar de origen. 

Antes de realizar una prótesis realizamos la preparación de la boca, para después confección 

la prótesis parcial metálica removible, tenemos que seguir una secuencia esta es: profilaxis, 

tratamiento de irritación tisular, tratamiento quirúrgico cuando este indicado tanto del hueso 

como la mucosa, tratamiento periodontal, endodoncia, equilibración oclusal (los planos guías 

o tallado de los planos guías,  el tallado de los lechos para apoyo y la eliminación de las 

interferencias), restauraciones defectuosas.  

 

2.3.4 Eliminación de las interferencias  

Hay que restablecer la oclusión, las piezas extruidas están consideradas en las interferencias 

porque la perdida dentaria trae consigo la migración de las piezas vecinas y por ende,  

tenemos que tallarlas o en último de los casos una extracción por razones protésicas   

Otra interferencia está dada por las espículas óseas en este caso tenemos que realizar 

regularización ósea, las espículas óseas se las retira por un método quirúrgico después de la 

anestesia se procede a realizar una incisión mucoperiostica y elevamos el colgajo para tener 

visible el campo quirúrgico, podemos realizar la regularización de hueso con la pinza gubia 

o lima para hueso , luego vamos a retirar el exceso de tejido blando y suturamos (Saltos, s.f.). 

 

2.3.5 Tallado de los planos guías 

Los planos guías están situados en las caras proximales, nos va a guiar la inserción  protésica  

porque están en las partes extremas de las zonas desdentadas y siempre nos brindaran un 

contacto entre la prótesis y los pilares brindando estabilidad protésica.   

Para realizar este tallado nos ayudamos con una fresa troncocónica o cilíndrica gruesa estos 

dientes pilares deben tener una altura de 2 a 4mm en sentido ocluso – gingival sin perder la 

anatomía de la cara proximal y siguiendo esta anatomía en sentido ocluso gingival será recto 

y en sentido vestíbulo lingual será curvo (Loza, 2014). 

 

2.3.6 Tallado de los lechos para apoyos 



13 
 

Los lechos para apoyos son partes del diente donde colocaremos un apoyo para la prótesis, 

este nos permite transmitir todas las fueras que recibe la prótesis a el eje de la pieza pilar, 

también  nos sirve como un indicador que la prótesis no se mueva y lesione los tejidos 

blandos, el tallado se realiza con una fresa redonda #8,  redondeamos el reborde marginal y 

el descanso estará ubicado en la cara oclusal, debe tener una forma de cuchara y el piso debe 

de ser más profundo, el ancho de este descanso debe de ser  entre la punta de la cúspide bucal 

y lingual mínimo la mitad de la distancia  del pilar preparado. 

En oclusión debe existir mínimo 1.5 mm de distancia entre la base del diente preparado y el 

diente opuesto. También existe un apoyo cingular como su nombre lo indica está ubicado en 

el cíngulo de los dientes en forma de u o v y sus ángulos quedan redondeados internos como 

externos , apoyo incisal se los realiza en incisivos y caninos inferiores  y apoyo radicular en 

las piezas que han pasado por tratamiento de conducto (Cáceres, 2013). 

 

2.4  Principios mecánicos de las prótesis totales  

Los principios biomecánicos de las prótesis totales difieren de las parciales porque estos 

pacientes no tienen dientes, perdiendo todas sus funciones desde la masticación hasta la 

desnutrición por no triturar y realizar la digestión adecuadamente. 

2.5. Principios biomecánicos en las prótesis totales   

Al igual que las prótesis parciales removible existen fuerzas que tenemos que distribuirlas 

para no lesionar los tejidos blandos, esta fuerzas son: fuerzas de tracción, son cargas 

verticales que van a ejercer en sentido inverso a la introducción de la prótesis y es la retención 

de la prótesis; fuerzas compresivas, cargas verticales que se ejercen en sentido de 

introducción de la prótesis es el soporte de la prótesis; y fuerzas horizontales, esta son cargas 

latero-laterales y desencadena una flexión y rotación es la estabilidad de la prótesis.  

La biomecánica está basada en tres principios básicos que son retención, soporte y 

estabilidad (Sánchez, Serrano, & Sánchez, 2009). 
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2.5.1 Retención 

Es una propiedad de la prótesis de evitar el desajuste de la prótesis y se opone a las fuerzas 

de tracción, existen distintos factores  para conseguir esta retención estas son los factores 

físicos, y dentro de estas existe adhesión que es una atracción física entre moléculas de 

distintas clases en la prótesis. Esta dada por dos parte la primera es saliva y capa basal de la 

mucosa y la segunda saliva y la base de la prótesis, cohesión es una atracción entre moléculas 

iguales y está dada por la mucosa saliva y saliva base de la prótesis  y tensión superficial, es 

una resistencia entre dos superficies adaptadas que en prótesis totales es la saliva por tener 

una tención superficial elevada; los factores biológicos es la saliva, debemos considerar la 

cantidad y calidad para que exista la retención de la prótesis y factores protésicos (Sucre, 

2017). 

 

2.5.2  Soporte   

Es la capacidad de las prótesis totales de evitar el impacto a las estructuras de apoyo, podemos 

decir también que se oponen a fuerzas de compresión. Las fuerzas que se ejercen sobre los 

tejidos de soporte deben ser bien distribuidas porque de eso también dependerá un buen 

soporte. La zona de soporte se ve afectada cuando se reduce el reborde residual, se da por las 

prótesis mal adaptadas, cuando el reborde se reduce, la mucosa pierde su grosor y estabilidad. 

(Sánchez, Serrano, & Sánchez, 2009). 

 

2.5.3  Estabilidad  

Es la propiedad que tienen las prótesis de no desajustarse cuando se realiza movimientos 

horizontales y movimientos de rotación, cuando o presentan dientes los pacientes los 

músculos juegan un papel muy importante ya que por este medio se ayuda  a la estabilidad 

de la prótesis los músculos como el buccinador el orbicular de los labios y la lengua. 

La estabilidad consta de tres factores, las retención tiene que basarse en el sellado periférico 

y depende la altura de la prótesis; el equilibrio muscular, que nos ayuda para que no se 

desplace la prótesis cuando no exista el contacto oclusal; el equilibrio oclusal (Sánchez, 
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Serrano, & Sánchez, 2009). 

 

2.6 Factores biológicos y fisiológicos de las prótesis totales  

2.6.1 Lengua 

La lengua y el diseño de la prótesis están íntimamente ligados, ya que la lengua ocupa gran 

parte de la cavidad bucal y en la base de la boca se encuentra el frenillo lingual, que es útil 

en la masticación deglución y en la fonación. 

La lengua es un músculo que está cubierto por una mucosa, es un órgano móvil, como todo 

órgano tiene irrigación nerviosa que nos ayuda con la función del gusto y el tacto, es 

importante en la masticación, succión y deglución para tener una digestión adecuada. 

Recalcando la importancia de la lengua en la adaptación de una prótesis parcial metálica 

removible, debemos considerar el espacio del frenillo lingual evitando restringir sus 

funciones (Christen, 2008). 

 

2.6.2 Saliva 

La saliva es un líquido que es segregado por las glándulas salivales, la producción de saliva 

es de 1,5 litros por día, existen distintas glándulas que segregan la saliva, tenemos las 

glándulas parótidas, que segregan saliva muy fluida y dificulta la adhesión, las glándulas 

submaxilar segregando saliva más densa, glándulas sublingual que segrega saliva viscosa y 

las glándulas del paladar, labios y mejillas es una saliva con alta tensión superficial y puede 

afectar la cohesión, si unimos todos los fluidos segregados por las glándulas salivales al 

mismo tiempos  tendremos un mejor soporte. Deben de existir fuerzas entre la saliva y la 

prótesis para lograr la retención tenemos fuerzas de cohesión, que son  fuerzas de moléculas 

iguales que se atraen, ocurre en la boca por una capa de saliva entre la base de la prótesis y 

la mucosa porque las moléculas de la saliva se unen entre sí y fuerzas de adhesión, que no es 

otra cosa que la fuerza de atracción de las moléculas distintas, en la boca funciona con  una 

capa de saliva entre la base de la prótesis y la mucosa bucal también la tensión superficial es 
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la capacidad de resistir la separación de dos superficies. para que la prótesis tenga una 

adhesión a las estructuras dentales en este caso la mucosa debe existir una capa de saliva bien 

fluida y la prótesis total este completamente  húmeda en  especial su  base (Hovsepian, 2016). 

 

2.6.3 Reborde alveolar  

El reborde alveolar con la prótesis  está ligado por la reabsorción que tiene cuando pierde los 

dientes,  se pierde estructura ósea en el primer año de una manera rápida , diez veces más a 

la pérdida ósea de los años  consecutivos. Tenemos que considerar que la pérdida ósea en la 

parte posterior (premolares y molares) es más agresiva, en el maxilar superior a expensas del 

seno maxilar por su neumatización ,  reabsorbiéndose cuatro veces más rápido  que  la zona 

anterior (incisivos y caninos). 

 

2.6.4 Estructuras óseas 

2.6.4.1 Maxilar inferior 

Cresta alveolar: cuando se extraen los dientes, en la cresta alveolar recaen todas las fuerzas 

que se ejercen disminuyendo y reabsorbiendo dicha cresta quedando solo el hueso basal.  

Línea oblicua interna: estructura a considerar por la inserción del musculo milohioideo, no 

debemos extendernos de más para evitar el desplazamiento de la prótesis al momento de 

mover el musculo. 

Torus: en el maxilar inferior los torus se presentan con mayor frecuencia en lingual 

impidiendo la adaptación de la prótesis, esta estructura se debe analizar antes de la 

elaboración de la prótesis para realizar un tratamiento quirúrgico. 

Apófisis geni: son estructuras de difícil reabsorción por su relación con los músculos 

geniogloso y genihioideo   

Almohadilla retromolar: en este lugar se da la inserción del ligamento pterigomandibular, se 

caracteriza por ser tejido blando y tener apoyo protésico. 

Inserción de los frenillos: los frenillos nos van a desplazar la prótesis al realizar movimiento. 
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 2.6.4.2 Maxilar superior 

 

Agujero palatino anterior: en este agujero emerge el paquete vasculonervioso entre los 

incisivos centrales detrás de la cara palatina. 

Ruguets palatinos: fibromucosa que forman surcos que ayudan a la lengua para comprimir 

los alimentos.  

Apófisis piramidal del molar: estructura ubicada con relación al primer molar cuando se 

confeccione la prótesis no recubrimos esta zona. 

Tuberosidad retromolar: la prótesis deberá recubrir esta zona que se encuentra detrás de las 

crestas alveolares posteriores.  

Escotadura pterigomaxilar: estructura que da el límite posterior y exterior de la prótesis 

(Terre, 2013). 

 

2.6.5 Inserciones musculares  

Los músculos cumplen una función de retención y estabilidad en las prótesis totales los 

músculos que intervienen son buccinador, orbicular de los labios y de forma muy limitada el 

masetero y la lengua. Cuando las fibras musculares realizan sus recorridos paralelas a estas 

fibras contra el cuerpo de la prótesis logramos la estabilización; la contracción que se ejerce 

dirige dichas fuerzas a la prótesis.   

 

2.7 Fundamentación legal 

Basada en el entorno legal, donde la investigación está ligada a la constitución vigente 

nacional como internacional en el ámbito de la salud la ley nos protege en: 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos  y otros que sustenten el 
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buen vivir   

El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional (Constitucion del Ecuador, 2008).   

DERECHO DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

Educación. 

Art. 26.-  la educación de un derecho de las persona a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad de inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

TITULO I 

De su integración, fines y objetivos 

CAPITULO II 

DE LOS FINES. 

Art. 3.-  Este artículo contiene los siguientes elementos legales que deben cumplir las 

facultades odontológicas del país. 

La facultad piloto de odontología tiene como objetivo:  

a)  Dedicarse  a  tiempo  completo  a  la  enseñanza  académica  superior  en  las  

ciencias odontológicas en general en las modalidades interna y de postgrado. 
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b)  Este  literal  dispone  a  que  la  facultad  Piloto  de  Odontología,  contribuya  

a  que  los recursos humanos que se capacitan o forman en  sus aulas sean los 

profesionales que la  población  necesita  en  sus  demandas  de  prevención  y  

atención  odontológica, indistintamente a que prevengan de cualquier lugar 

geográfico, de que clase social pertenezca,  cual  sea  su  nivel  económico  y  

cultural.  En  este  sentido,  la  entidad nombrada  ofertará  una  malla  académica  

que contenga  una  formación  en  valores humanísticos, científicos, y tecnológicos 

que sea la base en su orientación tanto en contenidos  biológicos,  técnico  y  

socialmente  sensible  y  consciente  como  ser individual en la contribución de sus 

capacidades en la dinámica de equipo dispuestos a dar salud en general y 

bucofacial en particular de la comunidad.  

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 4.- Este artículo señala cuáles son los objetivos que debe cumplir la Facultad de  

Odontología, y son los siguientes: 

a)  Crear un adecuado ambiente académico para que la docencia reciba 

capacitación o adiestramiento de alto nivel para generar servicios y destrezas en 

cuanto al trabajo de selección de todo material didáctico, como también en las 

tareas de la planificación e investigación de cómo llevar en el aula los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 b)  Especializarse  en  la  formación  profesional  capaz  y  competente  en  la  

carrera  de  odontología en general. 

c)  Ofrecer  profesionales  intermedias,  técnicas  y  auxiliares  en  las  ramas  que  

las necesidades del país determinen; 

d)  Brindar educación continua de posgrado con fines de especialización, docencia 

e investigación,  con  las  otras  instituciones  nacionales internacionales  que  

tengan finalidades similares. 

e)  Coordinar las actividades de docencia de servicios comunitarios y de 
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investigación, con  las  otras  instituciones  nacionales  e  internacionales  que  

tengan  finalidades similares. 

CAPITULO III 

DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

Art. 45.- Los departamentos académicos están constituidos por docentes de asignaturas a la 

disciplina que las aglutina y a nivel en que se dictan y se reunirán por lo menos cuatro veces 

al año. 

Art. 46.- Los departamentos son: 

a)  Ciencias básicas. 

b)  Diagnostico bucofacial. 

c)  Odontología restauradora 

d)  Cirugía bucofacial; 

e)  Odontopediatría y; 

f)  Odontología preventiva y social. 

Art. 47.- Corresponde a los departamentos académicos: 

a)  Revisar, actualizar y unificar los programas de estudio. 

b)  Planificar y evaluar el trabajo académico del departamento de conformidad con 

las orientaciones emitidas por el consejo directivo. 

c)  Presentar ante la comisión académica propuesta de reformas al plan de estudio 

y de organización de las actividades clínicas y preclínicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

El este capítulo trataremos de la metodología que empleamos para obtener este trabajo 

titulado: principios biomecánicos en la rehabilitación de los pacientes edéntulos parciales con 

prótesis parcial metálica removible. La presente investigación es de tipo descriptiva, 

explicativa y documental. 

 

Descriptiva: Descriptiva por que se encarga de recopilar toda la información pertinente para 

así tener fundamentos en la elaboración de las prótesis parcial metálica removible en especial 

en los principios biomecánicos, esta informaciones es receptada de los artículos científicos, 

documento de sitio web, artículos de revistas y libros especializados en el área de 

odontología. 

Documental: porque se realiza un consenso de documentos para obtener información y 

basarnos el contenido  como una evidencia para desarrollar correctamente un caso clínico, 

que será exitoso porque se basa en un marco teórico diverso relacionado con la prótesis 

parcial metálica removible y poner en práctica la información obtenida para la resolución de 

los problemas  de la cavidad bucal. 

 

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos 

El método que vamos a utilizar es inductivo - deductivo porque tenemos una bibliografía 

muy amplia, la cual contiene la información concreta para poner en práctica y realizar un 

caso clínico obteniendo los resultados deseados en conjunto con los dos métodos.  
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Técnica: 

Empleamos la entrevista  

Recolección de datos, se la desarrolla con la información de la historia clínica del paciente. 

Instrumental:  

Historia clínica-dental. 

Ficha 033.  

 

3.3  Procedimiento  de la investigación 

En este proyecto en el procedimiento de la investigación tenemos 3 etapas: 

La primera etapa es la selección de la información que está basada en las fuentes 

bibliográficas descritas para formular marco teórico y definir las teorías correspondientes al 

tema de investigación. 

La segunda etapa es la respuesta de las teorías obtenidas en la primera fase. 

La tercera etapa es la interpretación, análisis e integración de los resultados de las teorías para 

que el tratamiento sea un éxito  

 

3.4  Análisis de los resultados  

3.4.1 Descripción del Caso Clínico  

Paciente que responde a los nombres de Elsa Carmita Freire Burbano, de sexo femenino con  

51 años, presenta edentulismo bimaxilar, según la clasificación del Dr. Edward Kennedy el 

maxilar superior presenta una clase IV y el maxilar inferior clase III modificación 1, está 

indicada una prótesis parcial metálica removible para cumplir con sus funciones 

masticatorias y estéticas. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Freire Burbano Elsa Carmita. 

Edad: 51.  Sexo: F. Procedencia: mestiza Ocupación: ama de casa. 

Dirección: Norte. 

 

Signos vitales 

P/A: 120/80 Temperatura: 37°C Pulso: 60X min.  

 

Motivo de Consulta 

“Limpiarme los dientes¨. 

 

Anamnesis 

Paciente asintomático, sin enfermedad sistémica, acude a nuestra consulta por presentar 

ausencia de piezas dentales y solucionar sus problemas de caries, necesita mejorar su 

apariencia, ha perdido gran número de dientes por no visitar periódicamente al odontólogo 

si no, cuando ya era insoportable el dolor, no tenía los recursos necesarios para realizarse los 

tratamientos y exigía al odontólogo que le extraigan las piezas.  

  

Enfermedad o Problema actual 

Asintomático.  

 

Antecedentes personales 

No presenta antecedentes. 

 

Antecedentes familiares 

No presenta antecedentes  
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EXAMEN EXTRABUCAL 

Observamos la asimetría facial normal, los ganglios linfáticos sin adenopatías, en la 

articulación temporomandibular al realizar el examen en la apertura y cierre de la boca 

presenta un chasquido bilateral 

EXAMEN INTRABUCAL 

Comenzamos por la mucosa de los labios normales la mucosa labial de color rosada lisa, no 

se observa frenillo ni nódulos, los carrillos en perfectas condiciones una mucosa lisa, delgada, 

rosada, el paladar presenta un toros palatino, el paladar blando normal,  la lengua no tiene 

inflamación presenta un rojo grisáceo  no presenta frenillo lingual, el piso de la boca normal 

y las encías color rosa pálida, húmeda que siguen el borde de los dientes. 

 

ODONTOGRAMA 

 

Imagen 1. Odontograma 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

El odontograma está dividido en cuatro cuadrantes en el primer cuadrante presenta ausencia 

de la pieza 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, en la pieza 17 presenta caries por oclusal. 
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En el cuadrante dos tenemos caries mesioclusodistal, una caries en oclusal de la pieza 27, 

ausencia de las piezas 21, 22, 23, 25, 26, y 28. 

En el cuadrante tres la pieza 31, 32, 33, 34, 35, 38 están sanos, ausencia del 36 y 37. 

El cuadrante cuatro presenta pieza 41, 42, 43, 48 sanos, caries en el 47 y ausencia del 45, 46.  

 

DIAGNOSTICO 

Paciente con un biotipo facial mesocéfalo, su biotipo facial mesoprosopo, presenta ausencia 

de las piezas 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 36, 37, 45 y 46 podemos definir 

un edentulismo parcial bimaxilar en el maxilar superior según la clasificación del Dr. Edward 

Kennedy presenta clase IV, en el maxilar inferior presenta una clase III, modificación 1, la 

enfermedad periodontal es leve, por tal perdida tiene una  mordida profunda, caries oclusal 

en las piezas 17, 27, 47 en la pieza 24 presenta caries mesioclusodistal. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

Realizamos la rehabilitación con prótesis parcial metálica removible, por presentar áreas 

desdentadas extensas, para cumplir con la rehabilitación tenemos cinco citas que seguimos 

rigurosamente para llegar al éxito y estas son: 

Primera cita  

 Toma de impresión anatómica o preliminar. 

 Vaciado con yeso piedra y obtención de los modelos de estudio. 

 Recorte de modelos y elaboración del zócalo. 

 Planeo y diseño preliminar del terreno protético.  

 Radiografía panorámica diagnostico radiográfico. 

Segunda cita 

 Toma de impresión fisiológica o definitiva. 

 Vaciado con yeso extraduro y obtención de los modelos de trabajo. 

 Recorte de modelos y obtención de zócalos. 

 Planeo y diseño definitivo de las prótesis. 

 Enviar al laboratorio dental para la elaboración de bases metálicas. 
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Tercera cita 

 Prueba de la estructura o base metálica en boca del paciente.  

 Toma de dimensión vertical. 

 Toma de color y tamaño de los dientes o pónticos. 

 Enviar al laboratorio dental a realizar el enfilado de la prótesis para la prueba en boca 

del paciente. 

Cuarta cita  

 Prueba del enfilado en boca del paciente. 

 Correcciones de las discrepancias.  

 Enviar al laboratorio dental para el acabado de la prótesis. 

Quinta cita 

 Colocación y adaptación de la prótesis parcial  metálica removible determinada en 

boca del paciente. 

 Eliminación de las discrepancias. 

 Se da citas subsiguientes para los controles generales. 

 

PRONÓSTICO  

Favorable por que presenta piezas dentarias remanentes que nos van a brindar una mayor  

retención, soporte y estabilidad, un diagnóstico correcto,  por ende un plan de tratamiento 

adecuado además de los mejores materiales empleando y los conocimientos del odontólogo 

es un complemento para que el tratamiento sea exitoso.  
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Casuística 

Caso clínico 

Clínica del 

adulto y adulto 

mayor IV 

 
 

 
Fotografías iniciales extrabucales 
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                                         Imagen 2. Vista frontal 

                                             Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

                                             Año lectivo: 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

3. Vista lateral derecha. Imagen 4. Vista lateral izquierda  

Operadora: Allyson Ramírez Freire                       Operadora: Allyson Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 Año lectivo: 2018 – 2019 
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Radiografía panorámica  

                                            

           Imagen 5. Radiografía panorámica 

            Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

                                                Año lectivo: 2018 – 2019 

 

Diagnóstico radiográfico 

Maxilar superior: perdida de la pieza 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25 y 26, tiene una 

pérdida ósea horizontal en los lugares edéntulos  

Maxilar inferior: perdida de las piezas 35, 36, 37, 44, 45 y  46, presenta perdida horizontal 

en los lugares edentes y en la zona anterior presenta disminución de las crestas alveolares 

 

Fotos intrabucales   

 

 

Imagen 6. Vista intrabucal del maxilar superior  

Operadora: Allyson Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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                                     Imagen 7. Vista intrabucal del maxilar inferior.  

                                     Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

                                     Año lectivo: 2018 – 2019 

 

Imagen 8. Impresión preliminar del maxilar superior e inferior.  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

Para obtener los modelos preliminar utilizamos una taza de caucho, espátula, agua, alginato, 

una cubeta superior una inferior, medidores de agua y alginato. 
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En la taza de caucho colocamos dos porciones de alginato y dos porciones de agua, con la 

espátula comenzamos a mezclar contra las paredes de la taza, obtenida esta mezcla 

colocamos en la cubeta  previamente probadas que cubra toda la superficie de los dientes 

más posteriores tiene que ser rígida para evitar deformaciones en la boca e introducimos al 

paciente hasta que el alginato se pueda fraguar y retirarlo realizando dos movimientos uno 

para separarlos de los dientes y el otro para fuera para retirarlos de la boca del paciente, 

enjuagamos la impresión para realizar el vaciado. 

 

 

 

Imagen 9. Obtención de los modelos de estudio del maxilar superior y maxilar inferior. 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019  

 

Realizamos el vaseado con yeso piedra, en una taza de caucho colocamos 28ml de agua y 

100g de yeso realizamos la mezcla durante 60 segundos y colocamos sobre la impresión de 

alginato con movimientos vibratorios para eliminar las burbujas, esperamos 1 hora para 

obtener los modelos de estudio, estos modelos nos ayudan en el diagnostico por que permiten 

analizar de manera individual al paciente con ellos podemos explicar al paciente sus 

alteraciones y el posible tratamiento que podría realizarse  
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Imagen 10. Diseño preliminar del maxilar superior y maxilar inferior.  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

El diseño preliminar es de mucha importancia porque se define que elementos van a 

constituir la prótesis, como son conectores mayores, retenedores directos e indirectos los 

descansos oclusales (se preparan en boca del paciente para luego tomar la impresión 

definitiva).    

Imagen 11. Impresión definitiva del maxilar superior y maxilar inferior.  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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Imagen 12. Modelos definitivos del maxilar superior y maxilar inferior.  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

Realizamos el mismo procedimiento que el anterior pero con yeso extraduro para realizar el 

diseño definitivo. 

 

Imagen 13. Planeo y diseño definitivo del maxilar superior y maxilar inferior  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 



34 
 

Impresión definitiva con el diseño para enviar al técnico dental y obtener la estructura 

metálica. 

  

 

Imagen 14. Prueba de la estructura metálica en la boca del paciente maxilar superior. 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 

  

 

Imagen 15. Prueba de la estructura metálica en la boca del paciente maxilar inferior. 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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Imagen 16. Rodetes de cera en el maxilar superior e inferior. 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

Colocamos sobre la base metálica los rodetes de cera para recuperar la dimensión vertical  

 

Imagen 17. Rodetes de cera en boca del paciente  

Operador: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 

Colocada la cera en las bases, introducimos a la cavidad del paciente y le indicamos que 

muerda fuerte para obtener el registro de mordida. 
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Imagen 18. Registro de mordida en los modelos definitivos vista frontal  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

Sin mover el registro retiramos de la boca y colocamos en los modelos de trabajo. 

 

Imagen 19. Registro de mordida en los modelos definitivos vista lateral derecho  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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Imagen 20. Registro de mordida en los modelos definitivos vista lateral izquierdo 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Montaje en oclusador para el enfilado. 

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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Precedemos a colocar los médelos con el registro en el articulador para posterior enviar al 

técnico dental y obtener el enfilado.  

Imagen 22. Toma de color y tamaño del póntico (#67 STARDENT)  

Operadora: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23.  Enfilado listo para probar en boca, vista frontal. 

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018- 2019. 
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Imagen 24.  Enfilado listo para probar en boca, vista lateral lado derecho. 

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 - 2019 

 

Imagen 25.  Enfilado listo para probar en boca, vista lateral lado izquierdo. 

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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Imagen 26.   Prueba del enfilado en boca del paciente, vista frontal. 

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019. 

 

Imagen 27.   Prueba del enfilado en boca del paciente, vista lateral derecho. 

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire 

Año lectivo: 2018 – 2019 
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Imagen 28.   Prueba del enfilado en boca del paciente, vista lateral izquierdo. 

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019. 

 

Imagen 29.   Adaptación y colocación de la prótesis en el paciente vista frontal  

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019. 
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Imagen 30.   Adaptación y colocación de la prótesis en el paciente maxilar superior   

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019. 

 

Imagen 31.   Adaptación y colocación de la prótesis en el paciente vista frontal  

Fuente: Allyson Pamela Ramírez Freire. 

Año lectivo: 2018 – 2019. 
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3.5  Discusión de los resultados 

Al concluir el trabajo monográfico, se ha logrado cumplir los objetivos que fueron planteados. 

El edentulismo parcial suele presentarse de diversas maneras en las arcadas, estas brechas 

que quedan en los maxilares están consideradas en la clasificación del Dr. Edward Kennedy; 

nos permiten reconocer la clasificación a la cual corresponden con su respectiva modificación 

y de manera consecuente podemos analizar  los casos clínicos que se nos presentan y 

determinar las anomalías que se encuentren en las estructuras de la boca en tejidos blandos y 

tejidos duros. Luego de determinar todos estos puntos importantes, se procede a desarrollar 

el tratamiento respectivo con el fin de devolver las funciones de la boca que se habían perdido 

por el edentulismo parcial que padece el paciente. 

 

En el presente trabajo, el principal objetivo es establecer las anomalías en los pacientes 

edéntulos parciales; por lo cual se analizan diferentes casos clínicos, debido a que cada caso 

analizado es distinto, esto nos permite seguir la pauta para poder elegir el tratamiento 

adecuado, y con los antecedentes antes analizados se puede saber si podemos resolverlos. 

Cuando realizamos el análisis de un caso tenemos que tener alternativas de trabajo para 

satisfacer las necesidades del paciente, donde el profesional debe brindarnos un tratamiento 

satisfactorio, teniendo como resultado que el paciente esté a gusto con el tratamiento y haya 

resuelto sus necesidades odontológicas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

Cuando un paciente ha perdido gran cantidad de piezas dentarias y no cuenta con los recursos 

necesarios para implantes dentarios, la mejor elección son las prótesis parciales metálicas 

removibles. 

 

En la rehabilitación del paciente edéntulo parcial con prótesis parcial metálica removible, es 

necesario realizar un diseño de la prótesis para saber si devolvemos las funciones estéticas 

fonéticas, masticatorias del paciente satisfaciendo sus deseos.  

Al devolver las funciones perdidas, debemos conservar una relación integra entre la prótesis 

y las estructuras remanentes del paciente, distribuir las fuerzas que es de primordial 

importancia para así evitar la sobrecarga oclusal y el desajuste de la prótesis para llevar a 

cabo dicho tratamiento incluimos en su diseño los principios biomecánicos que son 

retención, soporte, estabilidad. 

 

La retención es obtenida por los elementos que se oponen a las fuerzas opuestas al insertar 

la prótesis, la retención en su mayoría está dada por los brazos de los retenedores. 

 

El soporte se puede definir como los elementos que se oponen a la inserción de la prótesis 

en el momento de adaptarla. 

 

La estabilidad se puede establecer como los elementos que se oponen a las fuerzas en sentido 

apical, tal como su nombre lo indica estabiliza la prótesis. 
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Los principios biomecánicos están complementados entre sí; si se tiene una buena retención, 

existirá un buen soporte y la prótesis tendrá una estabilidad excelente.  

 

El desconocimiento de los métodos de prevención e higienización en odontología es un serio 

problema para los pacientes, ya que los vuelve vulnerables a las enfermedades de la cavidad 

bucal; y como consecuencia no visitan al odontólogo por prevención sino por dolor y 

rehabilitación por pérdidas dentarias. Si los pacientes tuvieran un mejor conocimiento acerca 

de  los procedimientos de prevención e higiene se podrían evitar las extracciones. 

 

4.2 Recomendaciones 

El presente trabajo ha respaldado llegar a un consenso que permite recomendar a las futuras 

generaciones de odontología lo siguiente: 

Cumplir con un protocolo que incluya el correcto diagnóstico y un plan de tratamiento 

cuando se realice una prótesis parcial metálica removible. 

Saber elegir los elementos correctos y de mejor calidad que se van a usar, para la elaboración 

de la prótesis parcial metálica removible y de esta forma se evita lesionar los dientes pilares. 

Dar seguimiento a los pacientes después de la adaptación protésica para el mantenimiento 

protésico evitando la lesión de los tejidos de soporte y aliviando los puntos dolorosos; ya que 

los pacientes están en un proceso de adaptación por presentar zonas edentes por períodos 

prolongados y recuperando la oclusión. 

Concientizar a los pacientes de la importancia de su dentadura, ya que al conservarlos en 

boca pueden cumplir con sus funciones de manera adecuada.   
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 
 

 Cronograma de actividades 

Actividades  noviembre  Diciembre  Enero  febrero marzo Abril  

Propuesta de 

titulación 

Acuerdo plan de tutorías 15/11/18      

Aceptación de la 

propuesta de titulación 

27/11/18      

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

tutorías 

Estructuración del 

trabajo de titulación  

16/11/18      

Estructura del borrador 

capítulo I (corrección) 

20/11/18      

Revisión del material 

didáctico   

29/11/18      

Revisión del material del 

capítulo II. (corrección) 

30/11/18      

Revisión material 

bibliográfico   

 03/12/18     

Presentación del capítulo 

I y II corregido.   

 07/12/18     

Presentación del capítulo 

III. (corrección) 

 18/12/18     

Presentación del caso 

clínico  

 21/12/18     

Revisión del capítulo III 

corregido  

  07/01/19    

Presentación corregido 

del capítulo III 

  15/01/19    

Revisión del capítulo IV.   22/01/19    

Presentación del 

borrador completo. 

  28/01/19    

 

 

Entrega del 

borrador. 

Entrega del Cd 

(programa URKUND). 

   21/02/19   

Resultado del porcentaje 

de plagio  

   26/02/19   

Calificación del tutor     26/02/19   

Calificación del corrector      2019  

Entrega del 

trabajo final 

Empastado      2019  

Sustentación  Sustentación del trabajo 

de titulación   

      

2019 



50 
 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

Prótesis parcial metálica removible 

Insumos costo 

 

 

 

 

 

 

Materiales e 

instrumental   

Alginato $8 

Yeso piedra y 

extraduro 

$2 

Cera amarilla $0.50 

Cera roja $0.50 

Lamina cera rosada $0.50 

Cubeta superior M $4.32 

Cubeta inferior M $4.32 

Taza de caucho  $2 

Papel articular $0.75 

Espátula para 

alginato 

$1.50 

Mechero de alcohol  $3.13 

Alcohol industrial  $1.34 

Medidores $1.50 

Espejo dental $4 

Oclusador  $4.50. 

Técnico  Prótesis superior $150 

Prótesis inferior  $150 

Total. $338.86 
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RESUMEN 

La prótesis parcial metálica removible nos ofrece un aparato funcional útil que el paciente retire e 

introduzca en la boca, distribuyendo las fuerzas excesivas que tienen los dientes remanentes en boca, de 

esto depende el fracaso o el éxito del tratamiento que se realiza. 

El objetivo primordial de este estudio es reemplazar los dientes perdidos para tener una cavidad bucal 

con función estética, fonética, masticatoria, incrementando los principios biomecánicos que son los 

siguientes: retención, resistencia de la prótesis al desplazamiento vertical en sentido cervicoclusal; 

soporte, resistencia de los pilares y la mucosa al desplazamiento vertical en sentido oclusocervical; 

estabilidad, resistencia de la prótesis que evita el desplazamiento en sentido horizontal durante los 

movimientos funcionales de la masticación. 

El diseño de este estudio está basado en una metodología inductiva-deductiva con una bibliografía amplia 

para adquirir conocimientos y tener un resultado exitoso al desarrollar correctamente la prótesis parcial 

metálica removible. 

En conclusión, la rehabilitación del paciente edentulo con prótesis parcial metálica removible reintegra 

las funciones perdidas y también considera una relación integra entre la prótesis y las estructuras 

remanentes, de esta manera mejorando la salud y la calidad de vida del paciente 
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