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RESUMEN 

 
 

La ausencia de piezas dentales afecta a las funciones del sistema estomatognático lo que 

provoca en el paciente alteraciones en su masticación viendo afectada su nutrición, así como 

la estética debido a que por el contexto social en el que vivimos la sonrisa es un factor 

determinante en la vida personal del paciente; en base a esto la odontología restauradora con 

el fin de devolver dichas funciones perdidas enfoca la ejecución de tratamientos por medio 

de prótesis dentales. Sin embargo las prótesis removibles convencionales suelen presentar 

algunos problemas estéticos que no satisfacen las expectativas del paciente, en vista a lo 

mencionado el objetivo de esta investigación consiste en la rehabilitación de un paciente 

edéntulo parcial con una prótesis removible en la que exista una armonía estética sin olvidar 

los aspectos funcionales, buscando resolver las pretensiones de los pacientes en la consulta 

dental. Partiendo con una revisión bibliográfica en la cual se detalla los materiales, los 

beneficios y los procedimientos clínicos de una prótesis removible metálica-flexible, seguido 

por la valoración fotográfica de un caso clínico realizado en el cual se aplicaron los 

conocimientos adquiridos. Los hallazgos sugieren que la rehabilitación del paciente con una 

prótesis que usa una estructura metálica ofrece una mejor estabilidad y la estructura flexible 

brinda todos los beneficios estéticos que otros tipos de prótesis dentales no poseen. En 

resumen, la mezcla de estos dos materiales en la misma prótesis es la mejor alternativa para 

resolver los problemas estéticos y de funcionalidad. 

 

 

 

 
Palabras clave: Edéntulo, prótesis removible metálica-flexible, estética, rehabilitación. 
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ABSTRACT 

 

The absence of dental pieces affects the functions of the stomatognathic system which causes 

alterations in the chewing process of the patient and thus affecting their nutrition, and the 

aesthetic. Due to the social context in where we live, the smile is a determinant fact in the 

personal life of the patient; based on this, in order to return chewing functions, the restorative 

dentistry, focus the execution of treatments by dentures. However, conventional removable 

prostheses may show some aesthetic issues that might not fill the patient’s expectations. The 

purpose of this research is to perform the rehabilitation of a partially edentulous patient with 

a removable prosthesis in order to have aesthetic harmony. The design of this study is based 

on a bibliographical review which detailed, the benefits and the clinical procedures of a 

removable metallic-flexible prosthesis, followed by a photographic evaluation of an already 

made clinical case in which acquired knowledge was applied. Findings suggest that the 

patient’s rehabilitation with a prosthesis that use a metallic structure offer better stability and 

the flexible structure give all the aesthetics benefits that other types of dental prosthesis do 

not possess. In nutshell, the mixture of these two materials in the same prosthesis make the 

best alternative to solve the aesthetic and functionality problems. 

 

 

Keywords: Edentulous, removable metallic-flexible prosthesis, aesthetic, rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El edentulismo es la ausencia de piezas dentales provocadas por diversas causas como 

enfermedad periodontal, caries o traumatismos; la pérdida de estas piezas va a desembocar 

en modificaciones en las funciones del sistema estomatognático, como la estética, fonética y 

masticación. En cuestión de la masticación puede repercutir en un cambio forzado de dieta 

por parte de la persona, provocando esto diferentes tipos de habilidades alimenticias para 

poder comer tales como el consumo de alimentos suaves que le permitan poder masticar, 

comprometiendo el estado de salud nutricional al verse restringido de poder ingerir todo tipo 

de alimentos. (Gutierrez-Vargas, León-Manco, & Castillo-Andamayo, 2015) 

 
La estética en la actualidad posee una consideración primordial en base al ámbito social, una 

sonrisa encantadora es el anhelo de la gran mayoría por no decir de la totalidad de los 

pacientes que necesitan de un tratamiento con prótesis dental. Considerando lo expuesto y 

en perspectiva de que la sonrisa puede ser concluyente en la vida diaria, personal y 

profesional del paciente es sumamente transcendental que exista una armonía estética en el 

tratamiento protésico sin olvidar los aspectos funcionales. (Lucas, y otros, 2010) 

 
La prostodoncia ejecuta tratamientos en pacientes con ausencia de piezas dentales con el 

propósito de devolver la función, la estética y la armonía del sistema estomatognático por 

medio de prótesis dentales ya sean estas de tipo fijo o removibles. (Gutierrez-Vargas, León- 

Manco, & Castillo-Andamayo, 2015) 

 
En perspectiva de que la estética en prótesis removible ha sido poco citada en la literatura 

científica contemporánea este trabajo de investigación tiene como objetivo rehabilitar a un 

paciente edéntulo parcial con una prótesis removible combinada metálica-flexible con el 

propósito de resolver las dificultades que siguen experimentando ciertos pacientes con el uso 

de las prótesis removibles convencionales, como incomodidades en la adaptación de las 

prótesis o inconformidades estéticas que se presentan en el uso de las mismas. 
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El diseño de este trabajo de investigación está constituido por dos partes; la primera de tipo 

bibliográfico por medio de una recopilación de información que envista de conocimiento al 

profesional y al estudiante Odontología y que le permita obtener nuevas alternativas al 

momento de la elección adecuada de una prótesis dental removible en el tratamiento 

protésico. Exponiendo detalladamente cada componente y material que conforma la prótesis 

parcial removible metálica-flexible, las ventajas de su uso, y los procedimientos clínicos 

previos y posteriores a la elaboración de la prótesis se desea poder resolver las dudas y 

temores que suelen presentarse al momento de escoger un nuevo tipo de prótesis dental para 

un tratamiento protésico utilizado en la clínica dental. La segunda parte consta de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera y el material extra encontrado 

aplicado en un caso clínico con la demostración fotográfica secuencial en un paciente 

edéntulo parcial y así poder demostrar que la rehabilitación con una prótesis removible 

combinada metálica-flexible será un tratamiento eficiente y eficaz. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El inconveniente de las prótesis parciales removibles metálicas es la poca estética que ofrecen 

los retenedores, en especial cuando están en zonas visibles de la sonrisa (caninos y 

premolares), creando en el paciente un efecto psicológico contrario, viéndose restringido al 

momento de sonreír; otra dificultad es la fuerza horizontal que producen estos retenedores 

metálicos sobre los dientes pilares al retirar la prótesis de la cavidad bucal o en casos de 

clase I de Kennedy donde se despliega una gran fuerza de palanca, que terminan por acortarle 

la vida a esos dientes. (Gomez, 2013) 

 
En cuanto a las prótesis removibles flexibles existen casos en que estas fuerzan 

horizontalmente en los maxilares, provocando sobrecompresión en la mucosa que podrían 

lastimarla y desencadenar en un futuro en una reabsorción ósea (Gomez, 2013), debido a que 

estas prótesis por lo general no cuentan con apoyos oclusales, y si es que lo contaran, sería 

del mismo material flexible y muy delgados como para poder soportar las cargas oclusales 

del paciente, provocando que el apoyo oclusal se desgaste completamente con el tiempo. 

 
1.1.4. Delimitación del problema 

Tema: Rehabilitación de paciente edéntulo parcial con prótesis removible combinada 

metálica-flexible. 

Objetivo de estudio: Rehabilitación con prótesis removible combinada metálica-flexible. 

Campo de acción: Paciente edéntulo parcial. 
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Lugar de desarrollo: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2018-2019 TI2 

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

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

 
 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo la rehabilitación con una prótesis removible combinada metálica-flexible puede 

satisfacer las exigencias estéticas de un paciente edéntulo parcial? 

 
1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Qué son las prótesis dentales y como se clasifican de acuerdo a sus materiales y sus 

funciones? 

 ¿Cuáles son los problemas provocados en la cavidad oral por las prótesis removibles 

metálicas y por las prótesis removibles flexibles? 

 ¿Qué es una prótesis removible combinada metálica-flexible? 

 ¿Qué ventajas de las prótesis removibles metálicas y de las prótesis removibles 

flexibles se potenciarían al usarlas en una prótesis removible combinada metálica- 

flexible? 

 ¿Cuáles son los elementos protésicos adecuados para la confección de una prótesis 

removible combinada metálica-flexible? 

 ¿Cómo este tipo de prótesis combinadas pueden llegar a combatir las insatisfacciones 

estéticas que aún le generan otro tipo de prótesis removibles? 

 
1.2 Justificación 

Las personas que sufren edentulismo ven mermada su calidad de vida debido a la ausencia 

de piezas dentales, poseen complicaciones en la función masticatoria provocando dificultad 

para consumir determinados tipos de alimentos, como también inducir a problemas de 

autoestima que puede provocar la estética. Para lidiar con estas dificultades existen diversos 
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tipos de tratamientos; que consisten en reemplazar esta ausencia de piezas con prótesis 

dentales, ya sean estas de tipo fijas o removibles. La prótesis removible es uno de los 

tratamientos de mayor elección frente al edentulismo debido a su bajo valor comercial 

comparado con otro tipos de tratamientos, sin embargo aún existe insatisfacción en la 

mayoría de pacientes con los servicios odontológicos recibidos sobre todo con las prótesis 

removibles metálicas, esta insatisfacción va relacionada directamente con la estética de estas 

prótesis especialmente cuando los retenedores se hallan visibles a la zona de la sonrisa. Para 

cumplir con estas exigencias llegaron al mercado las prótesis removibles flexibles, una 

prótesis dental de un material distinto a las ya conocidas, compuestas básicamente de nylon 

que debido a la transparencia de su material permite que los retenedores se mimeticen con 

los tejidos orales (dientes y gingiva) siendo pocos visibles y muy estéticos. Pero como todo 

material nuevo, muchos de una calidad discutible, y muy poca información; y debido a los 

fracasos, muchos odontólogos desistieron de su utilización. 

 
Ofreciendo un estudio científico, oportuno, actualizado y enfocados en los problemas que 

poseen este tipo de prótesis dentales mencionadas este proyecto servirá de instrumento para 

describir, objetar y exponer una información real y confiable, que permita investir de 

conocimientos al odontólogo profesional y proporcionar al paciente una exposición de datos 

apropiada que va a servirle de asistencia al momento de la elección adecuada de una prótesis 

dental removible, que permita reducir los problemas funcionales y las insatisfacciones 

estéticas que éste posee. 
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1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 Rehabilitar paciente edéntulo parcial con prótesis removible combinada metálica- 

flexible. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 Diferenciar las ventajas y desventajas que existen entre las prótesis removibles 

metálicas y las prótesis removibles flexibles. 

 Exponer los beneficios que posee la mixtura de las prótesis metálicas con las prótesis 

flexibles. 

 Confeccionar prótesis removible combinada metálica-flexible para paciente edéntulo 

parcial. 

 
1.4 Hipótesis 

La rehabilitación de un paciente edéntulo parcial con una prótesis removible combinada 

metálica-flexible será conveniente y eficaz, ya que este tipo de prótesis explota al máximo 

las ventajas de las prótesis removibles metálicas y de las prótesis removibles flexibles y 

permitirá al paciente poder satisfacer las exigencias estéticas que ha adquirido la población 

con el desarrollo social, cultural y psicológico de estos años. 

 
1.4.1 Variables 

 
 

1.4.1.1 Variable Independiente 

Prótesis parcial removible combinada metálica-flexible. 

 

 

1.4.1.2 Variable dependiente 

Paciente edéntulo parcial. 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 

 
 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

 

 

 
Variable 

Independiente 

Prótesis parcial 

removible 

combinada 

metálica- 

flexible 

 

 
La prótesis 

dental  es un 

elemento 

artificial 

destinado  a 

restaurar       la 

anatomía de 

una o varias 

piezas dentales 

 

 

 
La  prótesis 

dental por medio 

de los  dientes 

artificiales 

devuelve  la 

salud y la 

estética a la 

cavidad bucal. 

 

 

 
Elementos que 

componen la 

prótesis parcial 

removible 

combinada 

metálica- 

flexible. 

*Conector 

mayor 

*Conectores 

menores 

*Retenedores 

metálicos y 

flexibles 

*Apoyos 

oclusales 

*Base de la 

prótesis 

(material 

flexible) 

*Dientes 

artificiales 

 

 

 
https://es.sli 

deshare.net/ 

rossanauca/ 

diseo-de- 

protesis- 

parcial- 

removible 

 

 

 
Variable 

dependiente 

Paciente 

edéntulo 

parcial 

 

 

 
Paciente que 

sufre la pérdida 

de una o más 

piezas 

dentales. 

 

 
Un  paciente 

edéntulo parcial 

sufre 

complicaciones 

en la  función 

masticatoria, 

fonética   y 

estética. 

 

 

 
Clasificación 

del paciente 

edéntulo 

parcial  según 

el Dr. Edward 

Kennedy 

 

 

 

 
*Clase 1 

*Clase 2 

*Clase 3 

*Clase 4 

https://es.sli 

deshare.net/ 

UACOCien 

ciaOdontolo 

gica/rehabili 

tacion- 

estetico- 

funcional- 

en-un- 

paciente- 

edentulo- 

parcial 

https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
https://es.slideshare.net/UACOCienciaOdontologica/rehabilitacion-estetico-funcional-en-un-paciente-edentulo-parcial
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes 

La prótesis dental removible ha ido evolucionando con el tiempo respecto al manejo de 

diferentes materiales, desde materiales ambiguos como la vulcanita en 1851 descubierto por 

Charles Goodyear, como los ésteres de metacrilato termocurado introducido posteriormente 

por Walter Bauer de la Rohm y HaasCompany, siendo patentado como material técnico 

dental en 1930, surgiendo el primer preparado dental de metacrilato en el año de 1935 en 

Inglaterra, el cual fue llamado Kallodent, es así que en 1936 la compañía Kulcer en Frankfurt 

patentó su propio termoplástico, llamado Palodont, el cual se presentaba en forma de polvo 

y líquido, dominando desde entonces el uso de ese material polimérico cuyo uso se extendió 

a otras partes del mundo, de manera que a mediado del siglo XX la mayoría de las prótesis 

dentales eran confeccionadas en polímeros de Metacrilato de Metilo. (Mayta, Mendoza, & 

Zeballos, 2012) 

 
De esta forma la resina acrílica o polimetil metacrilato, es el material más conveniente para 

la elaboración de prótesis removibles; aunque se han presentado otro tipo de materiales de 

resinas como polímeros, resinas epóxicas, poliestireno, nylon y policarbonato. (Mayta, 

Mendoza, & Zeballos, 2012) 

 
La prótesis removible metálica es una de las prótesis dentales más utilizadas y uno de los 

tratamientos de la rehabilitación oral que lleva más tiempo en uso, estas estructuras son 

aleaciones coladas de cromo cobalto que hacen parte de diferentes tipos de prótesis dentales, 
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tanto fijas como removibles. Estas aleaciones son las más utilizadas por sus excelentes 

propiedades mecánicas, su compatibilidad con los tejidos orales y sus precios en el mercado. 

(Mosquera, Pineda, Velez, & Holguín, 2017) 

 
Una de las desventajas de la prótesis removible metálica es la falta de estética que brindan 

los retenedores vestibulares, sobre todo cuando dichos retenedores se encuentran en la zona 

de caninos y premolares, generando en el paciente cierta inseguridad al momento de sonreír, 

más si somos conscientes que estamos viviendo en la época donde la estética dental domina 

el mercado. (Gomez, 2013) 

 
Las prótesis dentales flexibles son un tipo de prótesis removibles confeccionadas por un 

material a base de nylon, que es un material translúcido y que puede fabricarse de colores 

que se mimeticen con los tejidos orales, como la encía y los dientes. Este tipo de prótesis 

además son muy confortables y resistentes a golpes. (Estudi Dental Barcelona, s.f.) 

 
Las poliamidas surgieron en 1931 por medio de los químicos Fisher y Carothes quienes 

vendieron la fórmula a Du Pont quien las lanzó al mercado como Nylon. Estos materiales 

tenían diversos problemas debido a su gran absorción acuosa (10%), lo que le aportaba una 

gran inestabilidad dimensional y pigmentación, junto a una elevada elasticidad, lo que la 

transformaban en inadecuadas para su uso como prótesis. (Gomez, 2013) 

 
Mediante fueron avanzando los años se fue reduciendo esa absorción acuosa a un 7%, pero 

aun así seguían siendo inadecuadas. A finales de los años 60 surgieron en el mercado las 

poliamidas de acto impacto que redujeron la absorción acuosa a un 1.2% y con eso la 

variación dimensional, junto con la disminución de la flexibilidad, eliminando así sus 

inconvenientes y transformándolo en un material de excelentes resultados si llega a ser bien 

indicado y utilizado. A comienzos del año 2000 en el mercado odontológico latinoamericano 

irrumpieron una serie de materiales para realizar prótesis flexibles, llegando a tener su auge 

allá por el 2004, donde muchos tuvieron estos materiales a su disposición. (Gomez, 2013) 
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La estética hoy por hoy recibe una significativa consideración en lo que compete al tema 

social. Una sonrisa encantadora es el anhelo de todos los pacientes que requieren de un 

tratamiento protésico. Las prótesis removibles entre sus objetivos tiene como propósito 

satisfacer esas exigencias estéticas que va adquiriendo la población con el desarrollo social, 

cultural y psicológico; además de brindar confort y función. Las prótesis removibles 

metálicas convencionales entre tanto pueden presentar ciertas dificultades estéticas que no 

concuerdan con las expectativas y pretensiones de los pacientes. (Lucas, y otros, 2010) 

 
En 1984 Tjan demostró que el 87% de los pacientes posee una línea de sonrisa mediana, que 

se muestra de cervical a incisal de los dientes anteriores hasta 1ero o 2do premolar. El 4% 

muestra todos los dientes maxilares y encía adherida, los cuales son los pacientes más 

difíciles de satisfacer estéticamente, y el 6% muestra de canino a canino y no la encía 

adherida. Entre uno de los artificios que se pueden utilizar para apaliar el problema estético 

de las prótesis metálicas están los retenedores flexibles. (Lucas, y otros, 2010) 

 
2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

El edentulismo es un estado de la salud oral que concierne a la ausencia de piezas dentarias, 

se puede dividir en edentulismo parcial y edentulismo total. Las causas pueden ser varias 

como por ejemplo la caries dental y la enfermedad periodontal, como también puede ser 

provocado por accidentes traumáticos. (Gutierrez-Vargas, León-Manco, & Castillo- 

Andamayo, 2015) 

 
En Odontología se aplica el vocablo “Prostodoncia” a la especialidad que se encarga de la 

prótesis dental, como a los instrumentos que ella provee para la sustitución de piezas 

dentarias pérdidas, por consiguiente tiene como objetivos devolver la funcionalidad y la 

estética al paciente mediante dientes artificiales. (Mayta, Mendoza, & Zeballos, 2012) 
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2.2.1 Prótesis dental 

La palabra prótesis adquiere dos conceptos en el diccionario: 

En su primer concepto, la prótesis es el procedimiento mediante el cual se repara 

artificialmente la ausencia de un diente o parte de él, y su segundo concepto, es el aparato o 

dispositivo destinado a esta reparación, es decir, el producto sanitario prótesis dental. 

(Urbano, 2009) 

 
La prótesis dental tiene como objetivo remplazar las piezas dentales ausentes de la cavidad 

bucal, con el fin de mejorar la masticación, el habla y la estética del paciente. (Azcona, 2007) 

Existen muchos tipos de prótesis dentales y una persona comúnmente se puede quedar 

atrapada con la diversidad de materiales que se encuentran hoy en día en el comercio 

odontológico, pero en general, las prótesis dentales se dividen en dos categorías: prótesis fija 

y prótesis removibles; siendo el odontólogo quien aconsejará el tipo de prótesis más 

adecuado para cada paciente, dependiendo de si necesita suplir algunas piezas dentales o la 

totalidad de ellas; y asimismo tomando en cuenta otro tipos de factores como la economía 

del paciente. (Azcona, 2007) 

 
2.2.2 Prótesis dental removible 

La prótesis dental removible es un aparato protésico que el paciente puede remover y colocar 

a voluntad y que tiene como función reemplazar los dientes perdidos y los tejidos orales 

vecinos; este tipo de prótesis debe diseñarse para poder satisfacer las necesidades estéticas y 

funcionales del paciente, así como para proteger tanto la salud de los dientes remanentes y 

de sus estructuras de soporte, como de los rebordes alveolares residuales. (Rendon, 2004) 

 
Iglesias, Navas y Saavedra (2007) en su proyecto de investigación indicaron que dentro de 

las indicaciones para el uso de una prótesis dental removible podemos describir las 

siguientes: 

 
 En pacientes de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 años con ausencia de 

piezas dentales, en los que no es aconsejable el uso de una prótesis fija, ya que esta 
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seria excesivamente invasiva, en los que se podría ver afectado el tejido pulpar de las 

piezas remanentes. 

 En casos de excesiva pérdida ósea sobre todo en la zona anterosuperior, donde una 

prótesis fija o un implante no puede brindar una rehabilitación muy estética. 

 En pacientes con extracciones recientes y en zonas extensas desdentadas producto de 

algún traumatismo que requiera un periodo largo de cicatrización. En estos casos una 

prótesis removible puede ser una solución provisional adecuada. 

 Por consideraciones económicas. 

 

Para el estudio de los arcos dentarios de un paciente edéntulo parcial a través de los años se 

han propuesto una serie de sistemas y clasificaciones, para poder tener una clara definición 

al momento de representar las diferentes situaciones de edentación parcial; el sistema más 

aceptado en la actualidad; por ser una técnica sencilla y que sirve de guía al momento de 

establecer un diseño básico para una prótesis parcial removible es el que propuso el Dr. 

Edward Kennedy. (Rendon, 2004) 

 

2.2.3 Clasificación de Kennedy 

El Dr. Roberto Rendón Yudice (2004) en su libro, Prótesis Parcial Removible; Conceptos 

actuales, Atlas de diseño mencionó que Edward Kennedy describió los arcos parcialmente 

desdentados en cuatro clases principales y conforme a la frecuencia con que se presentan 

estas clases se le asignó una secuencia numérica quedando denominadas así: 

 
 Clase I 

 Clase II 

 Clase III 

 Clase IV 

 

Y dentro de estas clases las áreas edéntulas que no se encuentran descritas se las denominó 

espacios de modificación, por ejemplo, Clase I modificación 1, Clase II modificación 1, etc. 



13 
 

 

 

2.2.4 Reglas de Applegate 

En su libro el Dr. Rendón (2004) también detalló que en el año de 1954 OC Applegate con 

la finalidad de considerar aquellas condiciones que eran difíciles de definir elaboró ocho 

reglas para la clasificación de Kennedy: 

 Regla 1: La clasificación se hará después de realizar las extracciones dentarias. 

 Regla 2: Si se carece de un tercer molar y no va a ser reemplazado, no debe 

considerársele para la clasificación. 

 Regla 3: Los terceros molares se consideran en la clasificación cuando se utilizan 

como dientes pilares. 

 Regla 4: Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no debe considerarse 

en la clasificación. Este caso se da cuando tampoco hay segundo molar antagonista y 

no va a ser reemplazado. 

 Regla 5: El área edéntula más posterior es la que determina siempre la clasificación. 

 Regla 6: Las áreas edéntulas distintas de las que determinan la clasificación se 

denominan espacios de modificación y son designados por su número. 

 Regla 7: La extensión del espacio de modificación no se considera en la clasificación, 

sino solamente el número de áreas edéntulas adicionales. 

 Regla 8: La clase IV no acepta modificaciones, si acaso existiera una zona edéntula 

posterior ésta sería la que determinaría la clasificación. 

 
2.2.5 Prótesis parcial removible combinada metálica-flexible 

Es un tipo de prótesis parcial removible que está formada por la mixtura de dos materiales 

utilizados en otro tipo de prótesis removible; constando de una parte metálica compuesta por 

una aleación de cromo-cobalto y de otra parte que está compuesta por un material flexible 

que es el Nylon. 

 
Este tipo de prótesis se la debe confeccionar de tal manera que se cumplan todos los 

parámetros que deben tener las prótesis dentales, dicho de otra forma la prótesis parcial 



14 
 

 

removible combinada metálica-flexible tiene la responsabilidad de brindar soporte, 

retención, estabilidad y estética al paciente que requiera su uso. 

 
2.2.5.1 Parte metálica de la prótesis 

Los metales son uno de los materiales más usados dentro de la Odontología restauradora y 

protésica, ya que estos poseen una gran resistencia a las fuerzas masticatorias. La mayoría 

de estos metales usados en el campo dental vienen en aleaciones, que no es más que la unión 

de dos o más elementos que poseen propiedades y características metálicas. (Acosta, Chan, 

Martín, Sandoval, & Sandoval, 2011) 

Dentro de las propiedades generales de estas aleaciones tenemos: 

 Biocompatibles con los tejidos orales. 

 Poseen propiedades de adhesión. 

 De fácil fundición y vaciado. 

 Fáciles de soldar y pulir. 

 Mínima reactividad con el material del molde. 

 Buena resistencia al desgaste. 

 Resistencia al estiramiento y a la fuerza. 

 Resistencia a las manchas y a la corrosión. 

 Color. 

 Expansión térmica, controlada. 

 

El cromo-cobalto es una aleación que está dentro de las aleaciones de tipo metal base, que 

comúnmente son las más utilizadas para la confección de prótesis parciales metálicas debido 

a su alta solidez y resistencia a la corrosión, poseen diferente espectro químico, físico y 

económico; este tipo de aleaciones están compuestas de metales bases no preciosos que 

ayuda a que el vaciado de la aleación sea más exacto, llamadas también aleaciones 

alternativas. (Acosta, Chan, Martín, Sandoval, & Sandoval, 2011) 
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2.2.5.2 Parte flexible de la prótesis 

Está compuesta por un material a base de una resina inyectada llamada Poliamida 

Termoplástica Semicristalina Modificada, aprobado en 1958 por la FDA (Food and Drug 

Administration). Este material se utiliza desde los años cincuenta en Estados Unidos, por lo 

que cuenta con gran prestigio en el mercado actual; el Nylon pertenece a la familia de las 

súper poliamidas y se trata de un compuesto hipoalergénico, ya que al tratarse de una cadena 

estable de polímeros que no contiene monómeros, no necesita la mezcla de ambos materiales 

como ocurre con las resinas acrílicas, ni segrega elementos reactivos después de estar 

polimerizado ni durante su uso. El nylon es un material ideal para la confección de prótesis 

parciales flexibles, desarrolladas a base de una resina de nylon termoplástico, biocompatible, 

con propiedades físicas y estéticas exclusivas. (2012) 

 
Se fabrica a partir de semillas de ricino, celulosa (algodón), furfural (cáscara de avena), 

aceites (semillas) y derivados del almidón y carbón. (Iglesias, Navas, & Saavedra, 2007) 

 
La flexibilidad del material, al estar en un medio acuoso como es el de la cavidad oral a 37ºC, 

aumenta, permitiendo ser más blanda la textura, contribuyendo a una mejor adaptación, sobre 

una mucosa blanda, acomodándose a las anfractuosidades naturales del reborde alveolar, 

amortiguando las presiones. (2007) 

 
Cabe mencionar que no todas las prótesis flexibles son iguales, debido a que por su gran 

confort, estética y función, han irrumpido en el mercado un sin número de materiales a base 

de nylon; teniendo en cuenta que no todos poseen propiedades físicas aceptables en el medio 

bucal, favoreciendo al depósito de bacterias y la aparición de hongos en la cavidad oral, 

provocando sabores muy poco agradables e incrementando la halitosis. (2007) Por ello es de 

suma importancia que el paciente exija al odontólogo, y este a su vez al laboratorista 

materiales de calidad en su confección. 

 
Dentro de las características de una prótesis a base de material flexible Iglesias, y Otros 

(2007) citaron en su proyecto de tesis las siguientes: 
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 Textura y color similar a los tejidos orales (dientes y gingiva) brindando una 

excelente estética. 

 Flexibilidad y memoria plástica. 

 Biocompatible con los tejidos y ácidos orales. 

 No tóxicas. 

 Peso ligero. 

 Confortables, adherentes, livianas e irrompibles. 

 

Dentro de las propiedades físicas del material tenemos (2007): 

 Peso específico: 1,04 

 Absorción de agua, 7 días: 10089 mg/mm3
 

 Elasticidad: 26,67 n/nm2
 

 Dureza: 6,45 hvo.19
 

 

2.2.6 Beneficios del uso de una prótesis parcial removible combinada metálica- 

flexible. 

En la prótesis parcial removible combinada el beneficio más importante es que se van a ver 

potenciadas las ventajas, tanto funcionales como estéticas de las prótesis flexibles y de las 

prótesis metálicas, debido a la fusión de estos dos materiales; dando como resultado una 

prótesis parcial removible de excelentes propiedades para poder satisfacer las exigencias del 

paciente. Basados en el libro del Dr. Roberto Rendón (PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE; 

Conceptos actuales, Atlas de diseño) y en el artículo del Dr. Julio Gómez (¿Por qué y cuando 

elegir una prótesis flexible? ) citamos las siguientes ventajas: 

 Preserva la integridad de los dientes remanentes y de sus estructuras de soporte, así 

como los rebordes alveolares residuales. 

 Mejora significativamente la eficacia masticatoria. 

 La fuerza de retención que ejerce sobre los dientes pilares es menor, solo la necesaria, 

disminuyendo así el efecto nocivo sobre los mismos. 

 Puede ser removida e insertada fácilmente por el paciente. 
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 Favorece a la estética de sus retenedores flexibles vestibulares, debido a que la 

translucidez del material permite que los retenedores se mimeticen con los tejidos 

orales como la encía y los dientes. 

 Psicológicamente es mejor aceptada por el paciente, factor muy importante para la 

adaptación de un nuevo elemento extraño en la cavidad oral. 

 

2.2.7 Elementos que componen una prótesis parcial removible combinada 

metálica-flexible 

La prótesis parcial removible combinada está constituida por varios elementos que 

desempeñaran una función determinada, siendo estos gran parte los mismos que componen 

a la prótesis parcial removible metálica, agregando obviamente a uno de estos la mixtura del 

material flexible; a continuación detallaremos cada uno de ellos tal cual lo describió el Dr. 

Rendón en su libro (PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE; Conceptos actuales, Atlas de 

diseño, 2004), fundamentado en el Glosario de Términos Prostodónticos de la Academia de 

Prostodoncia, el cual representa un idioma universal en el área de la Odontología. 

 
1. Retenedores directos. 

2. Retenedores indirectos. 

3. Conectores menores. 

4. Conectores mayores. 

5. Bases de la prótesis. 

6. Dientes artificiales. 

 
 

1) Retenedores directos: Son los elementos de la prótesis parcial removible que 

resisten el desplazamiento de la prótesis en dirección oclusal, horizontal y gingival. 

Pueden ser: ganchos, ataches o aditamentos de precisión. (Rendon, 2004) 

 
2) Retenedores indirectos: Se da este nombre a los elementos de la prótesis parcial 

removible de extremo libre que ayudan a los retenedores directos a impedir el 
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levantamiento de la base de la prótesis mediante su labor, por acción de palanca, sobre 

el lado opuesto de la línea de fulcrum. (Rendon, 2004) 

 

3) Conectores menores: Partes de la prótesis parcial removible que unen al conector 

mayor o a la base de la prótesis con los demás elementos que la componen, como 

retenedores directos, retenedores indirectos, descansos oclusales o cingulares. 

(Rendon, 2004) 

 

4) Conector mayor: Es el elemento de la prótesis parcial removible que conecta los 

elementos de un lado del arco dentario con los del lado opuesto. (Rendon, 2004) 

 

5) Bases de la prótesis: Partes de la prótesis parcial removible que soportan los dientes 

artificiales, reemplazando a la estructura alveolar y a los tejidos gingivales (Rendon, 

2004), a diferencia de la prótesis metálica donde el material que compone a las bases 

es de resina acrílica, en este tipo de prótesis las bases van a estar compuestas de 

material flexible. 

 

6) Dientes artificiales: Elementos de la prótesis parcial removible que sustituyen a los 

dientes naturales y revisten una gran importancia desde el punto de vista funcional y 

estético. (Rendon, 2004) 

 

2.2.8 procedimientos clínicos para la confección de una prótesis parcial 

removible combinada metálica-flexible. 

 
2.2.8.1 Primera etapa: 

 Salud de los tejidos de soporte 

Los dientes pilares que van a soportar la prótesis parcial removible metálica-flexible 

deben ser evaluados periodontalmente; el examen clínico nos va a permitir registrar 

el estado gingival del paciente, así como compromisos de furcaciones, movilidad 

dentaria y principalmente el estado de higiene oral del paciente, ya que este es un 

factor fundamental para mantener un excelente control de placa dentobacteriana y así 
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poder certificar el éxito de la prótesis. Previo al examen clínico se debe evaluar 

mediante un examen radiográfico la cantidad de hueso alveolar alrededor de las 

piezas pilares, defectos óseos, etc. (Giraldo, 2008) 

 
 Toma de impresiones anatómicas 

Es una impresión del arco parcialmente edéntulo y de su antagonista de la boca del 

paciente, necesario para el diseño del cuerpo de la prótesis parcial removible por lo 

que debe ser registrado con precisión la forma de los dientes y los tejidos 

circundantes; para este tipo de impresiones el material más utilizado es el alginato, 

que es un hidrocoloide irreversible y como tal debe vaciarse inmediatamente con un 

yeso resistente que no sufra desgaste durante su proceso. (Giraldo, 2008) 

 
 Preparación correcta de la cavidad bucal 

Sin duda alguna esta es la secuencia de más importancia de todas las fases que 

componen los procedimientos clínicos para la confección de una prótesis parcial 

removible. Olga Giraldo en su artículo en la revista de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Antioquia (2008) describió los siguientes pasos a seguir en la 

preparación correcta de la cavidad oral: 

 Nivelación del plano oclusal. Cuando el plano oclusal no se encuentra 

nivelado, la colocación de los dientes artificiales y la construcción de una 

oclusión armoniosa y funcional se va a tornar complicada y hasta muchas 

veces imposible. 

 Recontorneado de superficies proximales de los dientes posteriores. Esto 

consiste en el paralelismo completo o en gran parte de piezas pilares 

inclinadas, permitiendo que los conectores menores de la prótesis puedan ser 

colocados de manera más íntima con la superficie de los dientes y así 

disminuir el empaquetamiento de alimentos. Este desgaste proximal permite 

general un patrón o una guía de inserción y remoción de la prótesis. 

 Preparación de los lechos para los apoyos. Conformación de los nichos 

oclusales donde se fijan los apoyos oclusales de la prótesis, estos deben ser 
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preparados de tal manera que el ángulo formado por el apoyo y el conector 

menor vertical del cual se origina sea menor de 90º, así las fuerzas oclusales 

se dirigen a lo largo del eje longitudinal del diente pilar. Cuando el ángulo es 

mayor de 90º va a generar fuerzas de tipo ortodontico permitiendo que el 

apoyo se deslice y se aleje del diente pilar. 

 Pulido y brillado de las superficies modificadas. Las irregularidades después 

de las modificaciones contribuyen a acumulación de placa y dificultan su 

remoción. 

 
 Toma de impresiones funcionales 

Este tipo de impresión la procedemos a realizar después de la preparación de la boca 

del paciente, con el fin de registrar todas las modificaciones que se hayan registrado 

en esta; esta impresión debe ser lo más extensa posible, puesto que hemos de ocupar 

la zona de la mucosa vestibular y de extensión distal para brindar a la prótesis la 

retención que necesitamos. Para esto usamos cubetas dentales de stock o cubetas 

prediseñadas en los modelos anatómicos, según requiera el caso; comúnmente se lo 

realiza con hidrocoloides irreversibles como el alginato o con siliconas pesadas y 

livianas para impresiones que permiten un registro con excelente definición de los 

tejidos bucales. 

 
 Toma de color de los dientes naturales 

Sirve para que los dientes artificiales de la prótesis se mimeticen con los dientes 

naturales del paciente, favoreciendo de esta manera a la estética; la guía de colores 

puede ser la guía tradicional pues se puedan utilizar dientes de las marcas habituales 

que existen en el mercado. (Del Canto, 2010) 

 
 Toma de registros intermaxilares 

Pueden ser específicos (planchas de articulación) si hay extremos libres (clase I de 

Kennedy), como también ceras para mordida. (Del Canto, 2010) 
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 Suministro de impresiones, modelos, diseño de prótesis, registros de mordidas y 

color al técnico dental 

El odontólogo es la persona que tiene la responsabilidad clínica de la confección de 

la prótesis parcial removible metálica-flexible, mientras que el técnico dental es el 

responsable de su fabricación, cumpliendo con las indicaciones recibidas por parte 

del odontólogo; las ordenes y parámetros del trabajo conforman un canal de 

comunicación entre ambas partes, favoreciendo de esta manera a que los 

procedimientos en el laboratorio dental puedan llevarse de manera adecuada y así 

poder garantizar el éxito final de la prótesis, por ende esta comunicación debe ser 

excelente. (Giraldo, 2008) 

 
2.2.8.2 Segunda etapa 

 Prueba de enfilado de la prótesis 

Este paso consiste en la prueba en boca de la prótesis dental, en primer lugar la base 

metálica para su correcta adaptación y luego el enfilado (en cera) para poder valorar 

el color de los dientes, su tamaño, revisar la articulación y estética y cualquier 

inquietud que tenga tanto el odontólogo como el paciente. Si fuera necesario se puede 

precisar otra prueba hasta estar completamente satisfechos con la prótesis, ya que este 

material flexible una vez que se inyecta no admite rectificaciones, y en caso de errores 

se tendría que volver a preparar un modelo nuevo. (Del Canto, 2010) 

 
 Terminado e inserción de la prótesis en boca 

Inserción en boca de la prótesis, teniendo en cuenta la presión de los ganchos flexibles 

para poder ajustarlos o aliviarlos en caso de que sea necesario; si se precisa un ajuste 

de reducción del material en caso de que la prótesis se dificulte al adaptar, debemos 

usar fresas de metal de corte paralelo o piedras especiales. (Del Canto, 2010) 
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2.2.9 Adaptación a la prótesis. 

Cuando un paciente utiliza por primera vez una prótesis dental, sea esta el tipo que fuera, por 

lo general suele presentar una serie de cambios en la cavidad bucal, a este tipo de nuevas 

sensaciones con el pasar de los días debe acostumbrarse sin ningún problema. Una de las 

sensaciones más comunes es que puede sentir como un cuerpo extraño muy grande está 

dentro de su cavidad bucal, además que durante los primeros días de uso puede experimentar 

una mayor salivación que se va a normalizar en poco tiempo, a la vez, el paciente puede 

presentar problemas en la función fonética, teniendo dificultades al momento de pronunciar 

ciertas palabras, puede que en el proceso de adaptación también sufra sin intención 

mordeduras a nivel de los carrillos y la lengua, como también molestias y dolor en la zona 

donde se ha colocado la prótesis; pero que con el correr de los días y a medida que la mucosa 

bucal se endurezca desaparecerán. (Azcona, 2007) 

 
2.2.10 Cuidado e higiene de la prótesis. 

Las prótesis dentales llegaron al mercado odontológico con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas que sufren edentulismo, pero hay que mencionar que todas las prótesis 

dentales requieren de cuidados de limpieza para su conservación durante su vida útil, cada 

tipo de prótesis tendrá su recomendación adecuada en cuanto a pautas de limpieza pero como 

regla general se recomienda al paciente visitar a su odontólogo cada 6 meses para realizar un 

chequeo de la misma, pudiendo así el odontólogo corregir cualquier problema como 

desadaptaciones que se presenten debido a los cambios que ocurren en la cavidad bucal. 

Aparte de las recomendaciones de higiene y cuidado que se le indicaron al paciente a seguir 

de acuerdo al tipo de material de su prótesis dental, Azcona Leire en su artículo (PROTESIS 

DENTALES Cuidado e higiene), resume ciertas pautas de higiene que el paciente se ve 

obligado a seguir para un mejor cuidado de su prótesis dental: 

 La higiene de la boca se la debe realizar después de cada comida. 

 La limpieza de las prótesis dentales debe realizarse mediante un cepillo de cerdas 

duras y pasta dentífrica fluorada con el fin de remover restos de alimentos, placa 

bacteriana y evitar futuras tinciones. 
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 Las prótesis removibles deben retirarse al momento previo a dormir, ya que de esta 

manera permitirá que los tejidos descansen de la presión que se encuentran sometidos 

durante el resto del día. Durante este periodo se debe recordar al paciente que la 

prótesis debe conservarse en un medio húmedo. 

 En los espacios interdentales (troneras) se debe limpiar con seda dental o cepillos 

interdentales. Finalmente después de realizar la limpieza dental completa, se puede 

complementar con el uso de algún colutorio irrigante. 

 
En las prótesis dentales combinadas metálicas-flexible debido al uso del material flexible se 

recomienda seguir las indicaciones de limpieza del fabricante, ya que estas difieren en 

algunas pautas con otro tipo de prótesis removibles. Dentro de las indicaciones para la 

limpieza de la prótesis flexible encontramos: 

 Limpieza diaria de la prótesis con un cepillo de cerdas duras y detergente, con el fin 

de remover restos de alimentos y placa bacteriana, luego proceder a enjuagar la 

prótesis con agua corriente. Cabe recalcar que el uso de pasta de dientes fluoradas 

puede rayar u opacar la superficie de la prótesis, por lo que se recomienda retirarla al 

momento del cepillado de sus dientes naturales. 

 Para una limpieza más profunda de la prótesis metálica flexible se recomienda 

colocarla en un vaso de agua con hipoclorito de sodio (3 medidas de agua por una de 

cloro), al menos una vez por semana durante 1 min, esto ayudará a remover tinciones 

provocadas por el consumo de café o tabaco. 

 Se recomienda también al paciente que cada 6 meses lleve su prótesis flexible con el 

odontólogo, para que este a su vez remita al laboratorista para poder realizar un pulido 

de la superficie de la prótesis para remover cualquier tipo de mancha que se encuentre 

impregnada. 

 

2.2.11 Cosméticos para prótesis dentales. 

En la actualidad han irrumpido en el mercado una serie de cosméticos que refuerzan la 

adherencia a la boca y que facilitan la limpieza de las prótesis dentales, a continuación 

detallaremos algunos de estos productos: 
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 Cremas y polvos adhesivos 

Este tipo de adhesivos fueron creados con la finalidad de proporcionar al paciente una mejor 

firmeza en la fijación de las prótesis dentales, aportando al paciente una mayor confianza y 

seguridad, al momento de reír, hablar, comer, etc. Estos cosméticos no son tóxicos ni irritan 

la mucosa bucal; tienen propiedades adhesivas prolongadas que van a mejorar el sellado de 

la prótesis con la encía y el paladar, los fabricantes aseguran que con el uso de estos productos 

se puede llegar a incrementar la fuerza de la mordida en un 38% en comparación con una 

prótesis sin el uso de adhesivos, este sello impide la entrada de residuos de alimentos a la 

parte que está en contacto con la mucosa. Así que el uso de este tipo de cosméticos no solo 

que brindan una mejor adhesión sino que también disminuyen la proliferación de bacterias 

que provocan el mal aliento. (Azcona, 2007) 

 
 Tabletas esterilizadoras 

Son comprimidos limpiadores de prótesis dentales, debido a que por sus propiedades 

alcalinas eliminan todo tipo de residuos insolubles; son recomendadas para prótesis parciales 

como también para aparatos ortodónticos ya que no afectan a las partes metálicas. Estas 

pastillas limpiadoras son el complemento idóneo para el cepillado regular de la prótesis, ya 

que este no es suficiente para realizar una limpieza profunda, siendo este producto el que 

evite el mal aliento y la formación de manchas en la superficie de la prótesis provocado por 

la acumulación de placa bacteriana cuando no se realiza una limpieza adecuada. 

Este tipo de tabletas son fabricadas a base de bicarbonato de sodio, realizan una acción 

efervescente que permite remover los gérmenes y partículas de comida, eliminan manchas 

difíciles provocadas por la nicotina o alquitrán, no contienen agentes oxidantes ni corrosivos 

y aportan un aliento fresco ya que contienen esencias de menta en su composición. (Azcona, 

2007) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Diseño y tipo de investigación 

Este trabajo de investigación está compuesto por dos secciones; la primera que es de tipo 

bibliográfico y la segunda que consta de la aplicación de los conocimientos obtenidos en la 

carrera plasmados en un caso clínico. La primera sección contó con un estudio descriptivo, 

experimental, documental; concerniente a la prótesis parcial removible combinada metálica- 

flexible, los elementos que la componen, las ventajas con otros tipos de prótesis removibles; 

en consecuencia se utilizaron palabras claves como prótesis removible, metálica, flexible, 

paciente edéntulo parcial, las mismas que sirvieron para la investigación y elección de las 

referencias científicas utilizadas; la segunda sección contó con una investigación de diseño 

cualitativo de tipo exploratorio y estudio de campo mediante la rehabilitación de un caso 

clínico. 

 
3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 
 

3.2.1 Métodos 

Deductivo-inductivo. 

Fue establecido por medio de un estudio científico bibliográfico con el que se logró 

planificar la rehabilitación de un paciente edéntulo parcial por medio de un caso 

clínico, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos fortalecidos con el 

material extra encontrado. 
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Científico. 

Debido a que con el reporte del caso clínico obtendremos una serie de 

conocimientos con resultados favorables concernientes a nuevas técnicas y diseños 

al momento de la elección de una prótesis removible. 

 
3.2.2 Técnicas. 

Observacional. 

Por medio de la observación se efectuó un seguimiento clínico y fotográfico 

detallado de la rehabilitación del paciente. 

 
3.2.3 Instrumentos. 

Internet (artículos, libros digitales, proyectos de titulación), biblioteca de la 

facultad; ficha clínica 033, equipos odontológicos, instrumentales y materiales 

odontológicos. 

 
3.3 Procedimiento de la investigación 

Para obtener los resultados deseados en este proyecto de investigación se lo realizó en dos 

partes; la primera constituye a la información bibliográfica acerca del tema y la segunda parte 

constituye a la rehabilitación de un paciente edéntulo parcial con la prótesis parcial removible 

combinada metálica-flexible por medio de un caso clínico. Para el caso clínico se seleccionó 

al paciente idóneo según la investigación, al cual se tuvo que efectuar la inspección previa 

para poder realizarle la historia clínica y por ende el diagnóstico clínico, seguido por el plan 

de tratamiento de mejor elección de acuerdo a sus necesidades. Por consiguiente y una vez 

aceptado el tratamiento por medio del consentimiento informado se continuó con los 

procedimientos clínicos previo a la elaboración de la prótesis y así enviar al laboratorio dental 

los modelos de trabajo para la confección de dicha prótesis, que una vez terminada y 

observando que cumpla los detalles específicos de esta investigación se adaptó en la boca del 

paciente realizándose un seguimiento clínico y fotográfico del tratamiento del paciente. 
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3.4 Descripción del caso clínico (ejemplo) 

Paciente de sexo femenino de años de edad, ama de casa, casada, se presenta a la clínica de 

la Facultad Piloto de Odontología, con el motivo de consulta: “Quiero hacerme una placa 

porque no puedo masticar bien”, expresó también que deseaba una prótesis estética debido a 

que no le gusta que se observen los ganchos metálicos cuando sonríe. Se le realizó la historia 

clínica seguido por la firma del consentimiento informado una vez explicado detalladamente 

los planes de tratamientos a seguir en el caso. Posterior a esto, el paciente nos manifiesta que 

no presenta ningún tipo de enfermedad sistémica, tampoco alergia a algún medicamento, ni 

problemas de hipertensión. En el examen intraoral podemos apreciar el edentulismo parcial 

en maxilar inferior (Figura 3B), como en el maxilar superior, pero con la presencia de un 

prótesis removible acrílica en el maxilar superior (Figura 3A), la misma que nos supo 

manifestar que no deseaba cambiársela porque tenía dos meses desde su adaptación, misma 

que se pudo observar que estaba en perfectas condiciones y muy bien adaptada, también se 

pudo observar presencia de enfermedad gingival y caries dental en algunas piezas, así como 

malos hábitos de higiene oral. 

 
3.4.1 HISTORIA CLÍNICA 

 
 

 Datos personales 

Nombre del paciente: SANDY PATRICIA COBOS LEON. 

Edad: 44 años Sexo: femenino Procedencia: Ecuatoriana Ocupación: Ama de casa 

Dirección: Guayaquil, Alborada 13va etapa Mz 7 V 14 

 
 Signos vitales 

P/A: 120/82 Temperatura: 37°C Pulso: 62 p/m 

 
 

 Motivo de Consulta 

“Quiero que me haga una placa porque no puedo masticar bien” 
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 Anamnesis 

El paciente manifestó que no le afecta ningún tipo de enfermedad sistémica, en cuanto a la 

medicación indicó que cada cierto tiempo ingiere pastillas para dolores de hueso y 

articulaciones, pero que lo hace más por prevención que como tratamiento; indicó también 

que la causa más común por la que ha perdido sus piezas dentales han sido durante sus 

embarazos; y en cuanto a experiencia previa en tratamientos dentales manifestó que se ha 

realizado diversos tratamientos en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, como limpiezas dentales y prótesis removible en su maxilar superior, hace poco 

tiempo. 

 
 Enfermedad o Problema actual 

Sintomático: presencia de fístula en la mucosa adyacente a la pieza 15, inflamación. Dolor a 

la palpación. 

 
 Antecedentes personales 

No refiere antecedentes. 

 
 

 Antecedentes familiares 

Diabetes: Abuela. 

 
 

3.4.2 EXAMEN EXTRAORAL 

Perfil convexo, cara redondeada, chasquidos en el ATM. 

 
 

3.4.3 EXAMEN INTRAORAL 

Presencia de prótesis dental superior, signos de enfermedad gingival y deficiencia de higiene 

oral. 
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3.4.4 ODONTOGRAMA 

Figura 1: Foto de odontograma. 

 

Figura 1: Foto de Odontograma 

 
 

 Maxilar superior. 

Ausencia de Pz. 17, 25, 26, 27, con presencia de prótesis dental. 

Endodoncia requerida en Pz. 15, presencia de fístula en mucosa adyacente. 

Restauraciones defectuosas Pz. 11, 21. 

Restauración amalgama Pz. 16. 

 
 

 Maxilar inferior. 

Ausencia de Pz. 36, 46, 47, 48. 

Restauración defectuosa Pz. 38 

Restauración amalgama Pz. 37 
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3.4.5 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

Figura 2: Imagen Frontal y Lateral 
 

A B 

Figura 2A: Foto frontal. Figura 2B: Foto lateral. 

Figura 3: Fotos intraorales. 
 

A B 

Figura 3A: Foto arcada superior con prótesis adaptada. Figura 3B: Foto arcada inferior 
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Figura 4: Imágenes intraorales de arcadas en oclusión. 

 

 
A B 

 

 

 

C 

Figura 4A: Foto frontal en oclusión. Figura 4B: Foto lateral derecha en oclusión. Figura 4C: Foto lateral 

izquierda en oclusión. 
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Figura 5: Modelos de estudio 
 

 

A B 
 

C 

Figura 5A: Fotografía frontal modelos de estudios en oclusión. Figura 5B: Fotografía lateral izquierda modelos 

de estudios en oclusión. Fotografía 5C: Fotografía lateral derecha modelos de estudio en oclusión. 
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Figura 6: Radiografía panorámica. 
 

Figura 6: Radiografía panorámica. 

 

 

3.4.6 DIAGNOSTICO 

Tabla 1: Diagnóstico de acuerdo a valoración clínica y radiográfica del paciente. 
 

Biotipo facial Mesofacial 

 
Edentulismo 

Parcial superior (Clase 3 mod 1 de Kennedy), ausencia 

Pz. 17, 25, 26, 27, uso de prótesis acrílica 

Parcial inferior (Clase 2 mod 1 de Kennedy), ausencia 

Pz. 36, 46, 47, 48 

Hábitos Ninguno. 

Enfermedad 

Periodontal 

Gingivitis 

Tipo de oclusión Clase 1 canina, mordida profunda anterior. 

Diagnostico pulpar y 

tratamientos 

endodónticos. 

Absceso crónico (fístula) Pz. 15 

Tratamiento endodoncia Pz. 11, 21. 

Caries y 

restauraciones. 

Caries Pz 11, 21, 38 

Restauraciones Pz 16, 37. 

Fuente: Ficha clínica y Rx 
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3.4.7 PLANES DE TRATAMIENTO 

Motivación y prevención de higiene oral, tratamiento periodontal (profilaxis dental), 

Prostodoncia (elaboración de prótesis parcial removible metálica-flexible), control 

postoperatorio. 

 
3.4.8 PRONOSTICO 

El pronóstico será favorable de acuerdo a las condiciones orales del paciente. 

 
 

3.5 PROCESO CLINICO 

3.5.1 TRATAMIENTO 

Figura 7: Impresiones primarias o anatómicas. 
 

Figura 7: Foto de impresiones primarias para modelos de estudio 

 
 

Como primer paso en el tratamiento se realizó la toma de impresiones primarias para la 

obtención de los modelos de estudio, lo que nos permitió una mejor visualización de las 

arcadas dentarias del paciente, paso esencial para poder elaborar el diseño protésico y la 

preparación de la cavidad bucal previo a la toma de las impresiones definitivas. 



35 
 

 

Figura 8: Diseño protésico en modelo de yeso 
 

 

Figura 8: Diseño protésico en modelo de yeso 

 

 

Diseño protésico mandibular 

Conector Mayor: Barra lingual, debido al espacio suficiente que existe entre el piso de boca 

hasta el festoneado lingual de la encía libre de los dientes inferiores. 

Conectores menores: Colocados tanto en unión del conector mayor con los apoyos oclusales, 

como en proximal de los dientes pilares con unión de a los retenedores directos. 

Retenedores directos: Colocados por debajo del ecuador dentario en lingual de las piezas 35- 

37-45, circunferenciales. 

Apoyos oclusales: Colocados en ocluso-distal de la pieza 35, en ocluso-mesial de la pieza 

37, en ocluso-distal de la pieza 44 y ocluso-mesial de la pieza 45. 

Rejilla: Colocada en espacios edéntulos para mayor retención de la base de la prótesis a la 

estructura metálica. 
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Figura 9: Preparación de la cavidad bucal. 
 

Figura 9: Foto de preparación de la cavidad bucal. 

 
 

Con la finalidad de obtener un campo de trabajo apropiado y donde la prótesis removible 

pueda cumplir sus funciones principales de manera adecuada se realizó la preparación de la 

cavidad bucal, que radicó en preparar a los tejidos dentales como paralelizar las paredes de 

los pilares en mal oclusión o con giro versiones que presentaban ángulos retentivos que 

impedían la adaptación de la prótesis o el empaquetamiento de alimentos; cambios de 

restauraciones defectuosas y retentivas y confección de cajas oclusales donde descansarán 

los apoyos oclusales metálicos de la prótesis. 

 
Figura 10: Impresiones funcionales. 

 

Figura 10: Impresión con silicona de adición. 
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Una vez terminada la preparación de los tejidos orales que recibirán la prótesis, se procedió 

a la toma de las impresiones definitivas, con el fin de una mayor definición en la reproducción 

de los tejidos orales se decidió a que dicha impresión se realizara con silicona de adición, 

para evitar defectos en los modelos de yeso en la cual se va a elaborar la prótesis y así evitar 

inconvenientes al momento de adaptarla en la boca. 

 
Figura 11: Estructura metálica de la prótesis. 

 

 

A B 

Figura 11A: Estructura metálica adaptada en modelo de yeso, se observa barra lingual, conectores menores, 

apoyos oclusales, retenedores directos linguales, rejilla metálica en espacios edéntulos. Figura 11B: Apoyos 

oclusales asentados en modelo de yeso, se observa en espacio edéntulo un alivio con cera para que el material 

de la base de la prótesis tenga contacto con la mucosa. 
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Figura 12: Estructura metálica de la prótesis adaptada en boca. 
 

A B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12A: Foto intraoral inferior de la estructura metálica en el maxilar. Figura 12B: Apoyos oclusales piezas 

44-45 bien adaptadas, rejilla metálica espacio edéntulo. Figura 12C: Apoyos oclusales y retenedores directos 

piezas 35-37 
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Figura 13: Registros oclusales. 
 

 

A B 

Figura 13A: Elaboración de rodetes de cera en espacios edéntulos para generar altura sobre modelo con 

estructura metálica para el registro oclusal. Figura 13B: Estructura metálica con rodetes de ceras adaptada en 

boca. 

 

Figura 14: Prueba del enfilado dental en boca. 
 

A B 
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C 

Figura 14A: Enfilado sobre modelo de yeso. Figura 14B: Enfilado colocado en boca. Figura 14C: Enfilado en 

boca con arcadas en oclusión. 

 
La prueba del enfilado en boca se la realizó con la finalidad de corregir todos aquellos detalles 

que tanto al odontólogo como al paciente dejaron insatisfacciones, siguiendo parámetros 

como la estética, puntos de contactos prematuros, y molestias de la prótesis terminada cuando 

esté adaptada. 

 
Figura 15: Prótesis terminada adaptada en boca del paciente. 

 

A B 
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C D 

 

E F 

Figura 15A: Foto de prótesis terminada. Figura 15B: Foto lateral de prótesis terminada. Foto 15C: Foto intraoral 

de prótesis terminada adaptada en maxilar inferior. Figura 15D: Foto intraoral lateral derecha de prótesis 

adaptada en boca. Figura 15E: Foto intraoral lateral izquierda de prótesis adaptada en boca. Figura 15F: Foto 

intraoral lateral de prótesis adaptada en boca en oclusión con arcada antagonista. 

 
Prótesis parcial removible combinada metálica-flexible en boca del paciente en su maxilar 

inferior adaptada con la satisfacción del odontólogo y del paciente al observar que cumple 

los requerimientos trazados en este estudio de investigación, este tipo de prótesis cumple a 

cabalidad las funciones principales que posee, potenciando la estética al prescindir de los 

retenedores metálicos vestibulares pero sin perder la estabilidad de las prótesis metálicas 

comunes, y siendo estos reemplazados por retenedores de material flexible que debido a su 

textura y color se mimetizan con los tejidos orales pasando de esta manera desapercibidos en 
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boca generando confianza y seguridad al paciente al momento de utilizar este tipo de prótesis 

combinadas. 

 

 

3.5.6 Análisis de resultados 

Tabla 2: Selección de elementos que conforman el diseño protésico de la prótesis 

parcial removible inferior combinada metálica-flexible. 

Elemento protésico  

 
Conector mayor 

 
Barra lingual 

 

Apoyos 

 

4 apoyos oclusales (Pz. 35-37, 44-45) 

 

Retenedores directos 

 

3 retenedores (material flexible) Pz. 35- 

37, 45 

 

Retenedores indirectos 

 

3 retenedores metálicos (Pz. 35-37, 45 

 

Base protésica 

 

Material flexible de máxima extensión 

 
Dientes artificiales 

 

Acrílico 
 

 

Fuente: Modelos de estudio 

En la tabla 2 se describo cada uno de los elementos que conforman la prótesis dental metálica-flexible 

según las condiciones bucales del paciente presentadas en el caso. El tipo de conector mayor, el tipo 

de retenedores directos e indirectos y la ubicación en los pilares, extensión de la base protésica y el 

tipo de dientes a elección. 
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3.7 Discusión de resultados 

Para obtener excelentes resultados en la rehabilitación de un paciente edéntulo parcial 

cabe mencionar que se debe realizar un correcto diseño protésico, en el cual se 

integren todos los conocimientos adquiridos durante la profesión, permitiendo la 

efectividad de la prótesis al momento de ejercer las funciones por las cuales fue 

fabricada, el diseño protésico se basa en los criterios de diagnóstico y a los objetivos 

presentes en el examen clínico inicial: como la condiciones de los pilares, esquema 

oclusal, reborde residual, localización y extensión de las áreas edéntulas. (Fernandez, 

Acosta, Madrid, & Verdugo, 2017) 

 
El éxito del tratamiento de un paciente edéntulo parcial con prótesis removible se 

basa en el equilibrio que se establezca entre las fuerzas que se ejercen sobre los tejidos 

de soporte y las diferentes resistencias dentales y mucosas encargadas de soportarlas. 

(Aristizabal, 2014) 

 
En base a lo mencionado y de acuerdo a las condiciones bucales del paciente 

diagnosticadas en el examen clínico se realizó la selección de los elementos 

protésicos detallados en los resultados (tabla 2). Como conector mayor mandibular 

se escogió la barra lingual, conector de primera elección en maxilar inferior en casos 

donde la distancia de entre el margen gingival y el piso de la boca lo permitan (8mm), 

siendo el caso clínico uno de ellos. Este conector tiene forma de madia pera en sentido 

transversal, no tiene contacto con las piezas dentales, debe tener como mínimo 4mm 

de ancho y 2mm de grosor para ser lo suficientemente rígida, contraindicado cuando 

hay piso bucal alto. (Aristizabal, 2014) 

 
En la preparación de la cavidad se eligió que los descansos o lechos oclusales se los 

realizara en disto-oclusal de la pz. 35, en mesio-oclusal de la pz. 37 y en las caras 

disto-oclusal de la pz. 44 y mesio-oclusal de la pz. 45, en estos descansos irán alojados 

los apoyos oclusales metálicos de la prótesis, que son los elementos que dirigen las 

fuerzas hacia los pilares y hacia los ejes axiales de estos. La preparación de estos 
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lechos es de suma importancia ya que si se coloca un apoyo sin preparación se podría 

alterar la dimensión vertical en un solo punto, pudiendo esto provocar la rotura del 

apoyo metálico y el fracaso de la prótesis. (Mallat & Keogh) 

 
En cuanto a los retenedores directos utilizados en la prótesis del caso clínico, 

colocados en vestibular de las pz. 35-37, 45, fueron reemplazados los característicos 

retenedores metálicos por unos fabricados de material flexible que no son nada más 

que una prolongación de la base de la prótesis fabricada también con dicho material 

adherido al armazón metálico, esto con la finalidad de brindar una nueva y mejor 

elección estética para los pacientes portadores de prótesis parcial removible. (Lucas, 

y otros, 2010) 

 
En las caras linguales de las pz. 35-37, 45 se colocaron los retenedores indirectos 

metálicos, que fueron colocados por encima de la línea ecuador del diente a diferencia 

de los retenedores directos o retentivos los cuales van colocados por debajo del 

ecuador del diente para favorecer a la retención. (Rendon, 2004) 

 
La base de la prótesis que es la parte de la prótesis removible que descansa en la 

mucosa bucal fue fabricada de material flexible para favorecer a la estética de la 

misma, debido a que de esta misma se extenderán los retenedores directos flexibles 

que van colocados por vestibular de las piezas pilares, en estas irán alojados los 

dientes artificiales de la prótesis, que en la elección de nuestro caso clínico fueron de 

resina acrílico. 

 
El éxito de la prótesis utilizada en el tratamiento para el paciente edéntulo parcial en 

el caso clínico no solo será valorada a través de la estética de dicha prótesis, sino que 

además debe cumplir a cabalidad las demás funciones por las cuales fue fabricada, 

tales como brindar soporte, estabilidad y retención (Aristizabal, 2014), y con la 

mixtura de los materiales de las prótesis metálicas y flexibles potencian las 

propiedades de estas cuando se utilizan por separadas, como por ejemplo la estética 
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que brindan las prótesis flexibles, como la excelente estabilidad que otorgan las 

prótesis metálicas. (Gomez, 2013) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a las muestras de satisfacción expuestas por el 

paciente rehabilitado con la prótesis parcial removible combinada metálica-flexible, se 

demuestra que este tipo de prótesis es una nueva y excelente alternativa al momento de la 

elección de un tratamiento con prótesis dental, sobre todo en pacientes que sienten complejos 

estéticos con el uso de una prótesis removible convencional; recalcando que previamente se 

debe realizar un excelente diagnóstico a detalle de todos los tejidos que van a soportar la 

prótesis para así poder obtener un pronóstico favorable y evitar inconvenientes en el proceso 

de adaptación a la prótesis. 

 
La prótesis removible combinada metálica-flexible en base a las funciones que debe de 

cumplir se convierte en la prótesis removible más completa como alternativa para un 

tratamiento protésico, esto debido a que por sus elementos que la componen; por mencionar 

la excelente estabilidad y comodidad que ofrece su base metálica adaptada en boca, como 

por la alta estética que brinda la base flexible y los retenedores vestibulares de la prótesis que 

se mimetizan con los tejidos orales. 
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4.2 Recomendaciones 

 
 

Publicar el contenido de esta investigación como herramienta de conocimiento para el 

profesional como para los estudiantes de carrera de Odontología que se encuentren 

interesados en ofrecer una alternativa diferente en el tratamiento con prótesis dental. 

 
Tomar en cuenta los múltiples beneficios que ofrecen este tipo de prótesis dentales y así 

poder ofrecer a la comunidad que asiste a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil en busca de un tratamiento protésico, una excelente alternativa que logre 

satisfacer todas las necesidades requeridas. 

 
La programación y correcta aplicación de este estudio, con criterios estéticos debe ser 

responsabilidad del profesional en comunicación con su paciente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: HISTORIA CLÍNICA 033 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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