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RESUMEN 

Los frenillos labiales hipertróficos son un verdadero problema para los 

pacientes que utilizan prótesis debido a la falta de retención y estabilidad, 

por lo que exige un buen diagnóstico de las estructuras tanto de soportes 

como limitantes involucrados que son básicas como áreas de soporte de 

dentaduras para recibir un tratamiento de prótesis dentales. En esta 

investigación veremos los siguientes puntos como desarrollo del tema: 

Cirugía Pre-protésica: destinada a acondicionar los maxilares, en especial 

a los procesos alveolares con el fin de adaptar una prótesis dental, 

obteniendo resultados funcionales, estéticos.Las prótesis dentales son 

elementos artificiales destinados a restaurar la anatomía de una o varias 

piezas dentarias, también la relación entre los maxilares, a la vez que 

devuelve la dimensión vertical. Los frenillos son bandas delgadas de tejido 

blando específicamente conectivo  y  fibroso ubicadas a nivel de la línea 

media de los maxilares, constituidos por mucosa oral, fibras conjuntivas y  

fibras musculares. Frenectomía es una extirpación del frenillo anormal. El 

desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo que nos permitirá saber las causas y consecuencias de 

un frenillo hipertrófico y de esta manera determinar el correcto diagnóstico 

de tejidos duros y blandos, y elegir el  tipo de tratamiento quirúrgico 

adecuado para dar la retención y estabilidad a una prótesis dental en 

adultos mayores.  

PALABRAS CLAVES: FRENILLOS-PRÓTESIS DENTAL-ADULTOS 

MAYORES-FRENECTOMÍA.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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ABSTRACT 

 

Hypertrophic frenulum are a real problem for patients using prostheses due 

to lack of retention and stability, so it requires a good diagnosis of the 

structures both support and limitations involved that are basic and support 

areas dentures to receive a treatment of dental prosthesis. In this research 

see the following as a development issue: Pre-prosthetic Surgery: designed 

to put the jaws, especially the alveolar processes in order to adapt a dental 

prosthesis, obtaining functional and aesthetic results. Dentures are artificial 

elements intended to restore the anatomy of one or more teeth, also the 

relation between the jaws, while the vertical dimension returns. Braces are 

thin strips of soft tissue and fibrous connective specifically located at the 

level of the middle line of the jaw, consisting of oral mucosa, connective 

fibers and muscle fibers. Frenectomy is a removal of the abnormal frenulum. 

The development of the methodology will be descriptive, exploratory 

qualitative contribution will allow us to know the causes and consequences 

of hypertrophic frenulum and thus determine the correct diagnosis of hard 

and soft tissues, and choose the right type of surgical treatment to give 

retention and stability to a dental prosthesis seniors. 

KEYWORDS: FRENULUM-DENTALPROSTHESIS-SENIORS-

FRENECTOMY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los frenillos son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o ambos, que 

unen el labio y las mejillas a la encía y al periostio subyacente. Son 

estructuras dinámicas, que cambian y están sometidas a variaciones en 

forma, tamaño y posición, durante las diferentes fases de crecimiento y 

desarrollo, estos suelen pasar desapercibidos en la inspección intra-oral, 

ya que normalmente no son fuente de patología. Sin embargo, pueden 

ocasionar problemas de tipo periodontal, protésicos, ortodóncicos y 

fonéticos. 

 

(Duarte, 2009)En un artículo publicado en marzo del 2009 proponen una 

clasificación basada en criterios clínicos que puede proporcionarnos una 

guía de tratamiento para los frenillos hipertróficos, así mismo este frenillo 

se desarrolla junto con las estructuras palatinas de la línea media en la vida 

fetal, en el nacimiento ocupa un lugar poniente bajo el labio superior, 

conectando el labio con el paladar. Sin embargo, cuando los dientes 

temporales son reemplazados por los permanentes, el frenillo parece 

alejarse hacia el borde alveolar, por lo cual a la perdida de las piezas 

dentales de forma permanente que provocan diastemas excesivos. 

(Cosme Gay Escoda, 2004) Los frenillos se pueden clasificar dependiendo 

de los componentes predominantes en frenillo fibroso, frenillo muscular, 

frenillo mixto fibromuscular. 

 

El frenillo labial superior en una arcada desdentada puede oponerse a la 

normal ubicación de la prótesis parcial o completa, al desplazarse ésta en 

los movimientos del labio. La reabsorción del proceso alveolar en los 

pacientes edéntulos puede dejar el frenillo labial tan cerca de la cresta 

alveolar que interfiera con la estabilidad de la prótesis. Así mismo puede 

darse la lesión del frenillo  por decúbito, si se rebaja la prótesis compleja 

removible para dar cabida al frenillo hipertrófico o desinserción cercana a 
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la cresta alveolar, se deteriora la estética y además puede perderse el 

cierre periférico.  La exéresis del frenillo, debe hacerse antes  de construir 

la prótesis; de esta forma darse la suficiente extensión a las aletas de las 

placas y obtenerse por tanto, un buen sellado periférico. La patología que 

origina el frenillo labial superior puede producirse con un frenillo hipertrófico 

con un inserción baja. (Papila interinsiciva) o normal. 

 

Su propósitoes conocer la técnica de la preparación de los maxilares para  

obtener como resultado una buena prótesis dental adaptable en un 

paciente adulto mayor, que no tenga  la influencia del frenillo labial que 

puede provocar en un momento dado que la misma no presente la 

retención debida y que no pueda ejercer el aparato estomatognático sus 

funciones. 

 

La metodología utilizada para esta investigación es descriptiva-bibliográfica 

obtenida de documentos, revistas y artículos odontológicos extraídos de 

internet, haciendo que los resultados esperados de esta investigación sean 

de mucha utilidad para toda la comunidad odontológica de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, para que tengan un 

referente bibliográfico y así brindar al paciente un procedimiento de la 

manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, saber su diagnóstico 

y sus complicaciones en general. 

 

A través de los resultados obtenidos en un caso demostrativo, se manifestó 

que la frenectomía labial va orientada en mejorar las funciones del aparato 

estomatognático del paciente, debido a la inestabilidad y no retención de 

su prótesis dental por influencia del frenillo labial.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la influencia de frenillos labiales en la retención de una 

prótesis dental, ha sido planteado como un tema de controversia para 

muchos autores que aseguran que el inconveniente se da al realizar un mal 

examen clínico del paciente, es decir que hay que valernos no solo de la 

inspección sino de la palpación ya que esta se realiza palpando todos los 

tejidos blandos y duros, el frenillo labial suele pasar desapercibido, solo es 

observable si levantamos el labio superior y veremos si se encuentra en 

estado normal  o hipertrófico. 

Cuando se coloca una prótesis dental  en adultos mayores hay que tener 

en consideración muchos aspectos pensando en el futuro bienestar del 

paciente, la presencia del frenillo labial hipertrófico puede causar 

alteraciones y hasta dolor porque resultara fastidioso  colocarse la prótesis 

pues no va a adaptarse totalmente en la mucosa vestibular por lo que se 

recomienda la preparación protésica de los tejidos y la erradicación del 

frenillo para la correcta adaptación de la misma. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

El frenillo labial hipertrófico produce principalmente un problema estético 

de diastema interincisal. En casos extremos, puede generar también 

dificultad para mover el labio superior o alteraciones de la fonética del 

paciente produciendo un sonido balbuceante o de silbido por el espacio 

existente. En tratamientos protésicos en adultos mayor este frenillo suele 

provocar problemas, ya que interfiere en la retención y/o estabilidad de las 

mismas, o provocan irritación en la zona y puede oponerse a la posición 

normal de una prótesis parcial o completa. La exéresis del frenillo, debe 
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hacerse antes  de construir la prótesis; de esta forma darse la suficiente 

extensión a las aletas de las placas y obtenerse por tanto, un buen sellado 

periférico. La patología que origina el frenillo labial superior puede 

producirse con un frenillo hipertrófico con un inserción baja. (Papila 

interinsiciva) o normal. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las alteraciones que puede originar la presencia de un 

frenillo labial en adultos mayores y de qué manera podemos evitar 

futuras complicaciones? 

 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Influencia del frenillo labial en la retención de prótesis en adultos 

mayores. 

Objeto de estudio: Frenillo labial. 

Campo de acción: Adultos mayores. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013-2014 

Área: Pregrado 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

¿Qué tipos de tratamientos quirúrgicos se aplican para preparar maxilares 

en los cuales se les implantara prótesis dentales? 

¿Qué comprende la cirugía pre-protésica? 

¿Qué alteraciones puede producir la presencia del frenillo labial en prótesis  

mal adaptadas? 

¿Por qué es importante en el examen clínico tomar en cuenta la inspección 

y la palpación? 
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¿Qué son las prótesis dentales? 

¿Cuántas clases de prótesis dentales encontramos? 

¿Cuáles son ventajas de la prótesis total? 

¿Cuáles son las desventajas de las prótesis totales? 

¿Qué son los frenillo bucales? 

¿Cuántas clases de frenillos bucales encontramos? 

 

1.6.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  
    

Determinar la influencia que tiene el frenillo labial cuando se realiza una  

prótesis dental en adultos mayores. 

 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Revisar la literatura sobre la presencia de los frenillos en la implantación de 

prótesis en adultos mayores.  

Identificar los problemas que presenta el frenillo labial en la retención de 

una prótesis dental en adultos mayores. 

Diagnosticar los tejidos duros y blandos que pueden influir en la retención 

y adaptación de una prótesis dental en adultos mayores.  

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivada a los 

hallazgos en clínica. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Conveniencia: Servirá como referente bibliográfico para los futuros 

colegas odontólogos, dando a conocer la incidencia de pacientes adultos 

mayores con prótesis mal adaptadas y con problemas ya sean estos 

estéticos, fonéticos o funcionales  debido a la presencia del frenillo labial. 
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Relevancia social: Resalta su importancia en dar a conocer sobre la 

influencia que tiene un frenillo labial durante un tratamiento protésico en 

pacientes adultos mayores, ya que al no realizar un correcto diagnóstico 

durante la elaboración de la historia clínica de tejidos duros y blandos habrá 

futuras complicaciones como la no retención y estabilidad de la misma y 

esto no le permitirá al paciente llevar una buena calidad de vida. 

 

Implicaciones prácticas: Esta investigación permitirá describir la entidad, 

complicaciones clínicas  y sugerencias para el manejo práctico de la 

remoción quirúrgica del frenillo labial en  el paciente adulto mayor, para así 

saber cómo abordar el problema y brindarle una solución y quede 

satisfecho con nuestro trabajo. 

 

Valor teórica: Los planteamientos de diferentes autores  hacen explícita la 

gran necesidad de mayor participación a nivel individual, de asociaciones 

profesionales, instituciones gubernamentales, y demás instituciones 

representativas interesadas en la problemática de los pacientes adultos 

mayores que presentan alteraciones en la función normal de su prótesis 

debido a la presencia del frenillo labial .  

 

Utilidad metodológica: Aportará con una metodología descriptiva-

bibliográfica. La descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel 

de conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de Investigación y bibliográfico  donde se tomará en 

consideración datos estadísticos, artículos científicos,  revistas y opiniones  

de especialista extraídos del internet sobre las alteraciones en prótesis 

dentales por la influencia del frenillo labial en adultos mayores. 
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1.8. VALORACIÓN CRÍTICA LA INVESTIGACIÓN  
 

Delimitado: La presencia de un frenillo labial hipertrófico  en un adulto 

mayor que presente una prótesis dental puede causar alteraciones, 

inestabilidad,  falta de estética, problemas en la fonación, la no retención y 

hasta dolor por lo que no va a adaptarse totalmente en la mucosa  

vestibular. Se recomienda la preparación protésica de los tejidos y la 

erradicación del frenillo para la correcta adaptación de la misma. 

 

Concreto: Se trata sobre la influencia que tiene el frenillo labial en la 

retención de una prótesis dental en un adulto mayor y como saber abordar 

al paciente dándole un correcto diagnostico al momento de realizar las 

historias clínicas y llegar a un correcto tratamiento. 

 

Relevante: Resalta su importancia en los resultados esperados de esta 

investigación que serán de mucha utilidad para toda la comunidad 

odontológica de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, para que sirva de  referente bibliográfico para que al momento 

de un tratamiento tengan conocimiento del protocolo, manejo clínico, saber 

su diagnóstico y sus complicaciones en general. 

Evidente: Los frenillos labiales suelen pasar desapercibidos en el momento 

de realizar la historia clínica durante la inspección intra-oral de tejidos 

blandos y duros en pacientes adultos mayores, ya que normalmente no son 

fuente de patología. Sin embargo, pueden ocasionar problemas de tipo 

protésico. Solo es observable si levantamos el labio superior y veremos si 

se encuentra en estado normal  o hipertrófico. 

Factible: Es factible porque la propuesta es viable y se espera encontrar 

respuesta al problema planteado en nuestra investigación y se aspira a un 

25 % de investigación, un 25 % de bibliografía y un 50% de la propuesta 

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Vale resaltar que la confección y fabricación de prótesis dentales es una 

tarea importante desde la antigüedad. En el año 754 a.C., los etruscos, 

artesanos habilidosos en la época, producían puentes muy complejos en 

los que se empleaban bandas de oro soldadas entre sí por pónticos hechos 

de diferentes piezas dentales de humanos o animales. En el año 600 a.C. 

se tratan las reliquias de Mayer, se describe una prótesis en la que un par 

de centrales habían sido reemplazados por un diente de Boj. En el año 300 

a.C., se descubre la artesanía romana y se confirma que las coronas ya se 

usaban siglos a.C. En el año 65 a.C. se mencionó el uso de marfil y de 

madera para hacer dientes artificiales. 

(Pizan, 2009) En su investigación basa en el frenillo labial superior como 

factor etiológico del diastema interincisal, para eso tomo varias 

investigaciones referentes al tema  que coincidían en señalar que el frenillo 

labial superior anómalo puede ser el que ocasione dicho diastema 

interincisal, como conclusión estableció que un buen examen minucioso 

nos llevara a un diagnóstico preciso para establecer la conducta adecuada 

en el momento oportuno del niño. 

(Cosme, 2008)Las  correcciones plásticas son intervenciones de la 

cantidad o calidad del tejido. A estas medidas pertenecen sobre todo las 

intervenciones quirúrgicas pre-protésicas que contribuyen a mejorar o 

hacer posible la confección de reconstrucciones odontológicas. 

(Placek M, 2010)Presentaron su investigación acerca de la inserción delos 

frenillos labiales: mucosa, papilar, gingival papilo-penetrante. Tomando en 

cuenta la posición de la papila interdental  como objeto de estudio 

relacionada con el tipo de inserción del frenillo resultados. Los autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etruscos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reliquias_precristianas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
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informaron que la inserción mucosa del frenillo es la más común en ambos 

maxilares y raramente causa daños. 

(Sanchez, 2011) En su investigación realizaron un estudio sobre la 

prevalencia de diferentes tipos de frenillos labiales superiores en la 

dentición decidua, según la clasificación de Sewerin, en 150 escolares de 

la Universidad de Sao Paulo de edades entre 4 y 6 años antes de la 

erupción del primer molar permanente y llegaron a la conclusión  que el tipo 

A frenillo simple, es estadísticamente más prevalente sin embargo el tipo B 

disminuye con la edad. Al final con este estudio concluyeron: el frenillo 

simple se presentaba en un 69% y el frenillo simple con apéndice 10% el 

frenillo simple con nódulos en un 15% el frenillos con nichos en un 1 por 

ciento y más variaciones y anormalidades en un 1%. 

 

(Ramirez, 2011) En su trabajo de investigación acerca de  la dislalia en 

niños de la escuela José de Sucre de los cuartos y quintos años de 

educación básica, dio como resultado que el frenillo labial afecta al habla 

como la tartamudez y la disartria, el frenillo es tan corto como para dificultar 

la articulación y cuando sucede se ven comprometidas las alteraciones de 

los fonemas.(Alfaro, 2012)Establece la Prevalencia de anquiloglosia en 

pacientes de la Clínica del Niño y Adolescente. 

 

(Lucas, 2012) En su investigación menciono las alteraciones que se pueden 

generar por la presencia del frenillo lingual y concluyó que el tratamiento 

quirúrgico de los frenillos solo está indicado en casos muy específicos, 

como en recién nacidos con inconvenientes para alimentarse y succionar, 

trastornos del habla por disglosia y en los adultos mayores que van cuando 

presenten limitaciones mecánicas. 

 

(Proaño, 2012) En su trabajo investigativo consistió en dar a conocer el 

tratamiento de un frenillo hipertrófico labial que imposibilite la colocación y 

estabilidad de la prótesis cuando el paciente realice movimientos con el 
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labio superior este proyecto se basa en un documento bibliográfico y 

descriptivo. En el cual se establece el tratamiento del frenillo labial en 

pacientes que utilizan prótesis totales. 

 

(Castillo, 2013) En su artículo comenta sobre el frenillo labial superior doble 

como una anomalía del desarrollo. Presenta un estudio de caso a una niña 

de 11 años de edad remitida por  el área de cirugía maxilofacial del Hospital 

Eduardo Agramonte Piña de Camagüey por presentar frenillo labial doble 

de baja inserción, se definen signos y síntomas y tratamiento quirúrgico. 

Seleccionando como técnica quirúrgica la frenectomía y aplastia. 

 

(López, 2014) En su artículo resaltan el estudio que realizaron a los niños 

de escuelas primaria del Municipio de Melena del Sur compuesto por niños 

de edades comprendidas de 5 a 8 años que presentaban frenillos cortos se 

los trato en conjunto con la logopeda el primer paso fue la frenectomía y 

luego la adecuación del habla mediante terapia de leguaje. 

 

Revisados los archivos de la biblioteca en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil no encontramos temas relacionados con la 

influencia del frenillo labial en prótesis en adultos mayores 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1. CIRUGÍA PREPROTÉSICA 
  

(Toledo Silvana)Es toda intervención quirúrgica destinada a dar a un 

órgano lesionado un aspecto lo más cercano posible a lo normal.La cirugía 

pre-protésica es el área de la cirugía bucal y maxilofacial que engloba todas 

aquellas técnicas o procedimientos quirúrgicos cuyo fin es preparar a los 

tejidos duros y blandos, hueso y encía para la colocación adecuada y 

duradera de prótesis dental. 
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(Martinez, 2004).Intervención quirúrgica destinada a mejorar o 

acondicionar los maxilares, en especial a los procesos alveolares con el fin 

de adaptar una prótesis dental, obteniendo resultados funcionales y 

estéticos. La sustitución protésica de piezas dentales perdida o ausentes 

congénitamente implica con frecuencia la preparación quirúrgica de los 

tejidos orales restantes para sustentar lo mejor posible esa sustitución 

protésica.  

 

(Cisneros, 2008)Con frecuencia, las estructuras orales, como las 

inserciones de los frenillos y exostosis, no tienen significación cuando hay 

dientes, pero se convierten en obstáculos para una construcción apropiada 

del aparato de prótesis después de la perdida dental. 

 

2.2.1.1. Objetivos de la cirugía pre protésica. 

 

 Retirar agentes patológicos intra-orales y extra-orales. 

 Proporcionar a los maxilares una adecuada relación anteroposterior 

transversal y vertical. 

 Proporcionar un proceso alveolar de forma hendida. 

 Liberar protuberancias óseas y blandas. 

 Eliminar fibras musculares que movilicen la periferia de la prótesis. 

 Proporcionar una adecuada profundidad vestibular. 

  
2.2.1.2. Cirugía pre protésica de tejidos blandos 

 

Son todos aquellos procedimientos quirúrgicos que se realizan para permitir 

que las condiciones sobre las que asienta una prótesis dental en una 

persona sean las mejores, ganando en comodidad, funcionalidad, estética 

y confianza para el paciente. Estas intervenciones incluyen procedimientos 

que se realizan sobre los tejidos duros, hueso, y aquellos que también se 

realizan sobre los tejidos blandos o mucosa oral. Esta cirugía puede 

realizarse en el momento de la extracción de una pieza dental, mediante 

procedimientos y materiales que impedirán la perdida de las dimensiones 
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del hueso alveolar donde estaba fijado el diente, permitiendo una 

rehabilitación posterior mediante prótesis sobre implantes u otro tipo, en las 

mejores condiciones anatómicas. Entre los procedimientos que se realizan 

en los tejidos blandos  enumeramos  las vestíbulo-plastias que aumentan 

la longitud o profundidad del vestíbulo de la cavidad oral permitiendo una 

mayor adaptación y retención de la prótesis al aumentar la superficie de 

soporte. 

 

 En ella englobamos los injertos óseos, que se realizan para aumentar la 

superficie de soporte de la prótesis o permitir la inserción de implantes 

dentales en maxilares con perdida amplia del hueso natural, estos injertos 

son tomados del mismo paciente, bien sea de la cavidad oral o de otra parte 

del organismo en casos de amplias reconstrucciones maxilares óseas. La 

extirpación de crecimientos óseos anómalos como los torus palatinos o 

mandibulares, que impiden una adaptación óptima de la prótesis. La 

elevación de la mucosa de seno maxilar, es un procedimiento habitual en 

casos de senos maxilares muy grandes, o atrofia ósea del reborde alveolar 

que impide la colocación de implantes osteointegrados 

 

Frenillos:(Martinez, 2004) La frenilectomía o frenectomía es un 

procedimiento quirúrgico por el cual se elimina  una brida o frenillo que une 

la lengua o el labio inferior a la encía, afectando a la posición dentaria, 

protésica o a la movilidad lingual o labial. La frenectomía más común se 

realiza corrigiendo el frenillo lingual para solucionar un problema de 

anquiloglosia. También existen frenillos laterales que pueden estar 

implicados en una mala retención protésica. 

 

Hiperplasias: La hiperplasia es el aumento de tamaño de un órgano o de 

un tejido, provocado debido a que sus células han aumentado en número. 

Dentro de esta tenemos: el surco vestibular, el épulis fisurado representa 

una masa hiperplásica de la mucosa, generalmente en el vestíbulo de la 
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boca, proliferando como una reacción a la irritación mecánica de largo plazo 

de una prótesis dental mucosoportada mal adaptada. La Hiperplasia papilar 

inflamatoria, ofrece una configuración en forma de burbujas en el paladar 

duro. Estos tejidos están enrojecidos, hay edema y presencia de tejido 

conjuntivo fibroso denso localizado 

 

2.2.2. PRÓTESIS DENTAL 
 

(Bazante, 2004) Una prótesis dental, es un elemento artificial destinado a 

restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias, restaurando 

también la relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión 

vertical, y repone los dientes. Es también considerada como una ciencia y 

arte que nos enseñan a restaurar partes anatómicas perdidas de nuestra 

cavidad oral.  

 

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

protésico dental, quien realiza su trabajo en un laboratorio dental recibiendo 

las indicaciones del odontólogo, que trabaja en clínica. El término 

dentadura postiza es tal vez el más conocido, en ocasiones usado para 

generalizar todo tipo de prótesis, no obstante, la utilización de estas 

palabras es en realidad un error.  

 

Existen diversos tipos de prótesis dentales, y cada una de ellas serán las 

indicadas según las necesidades del paciente. En ocasiones existen más 

de una solución protésica para una misma boca, en cuyo caso el 

odontólogo deberá explicar las ventajas e inconvenientes de unas prótesis 

sobre otras, para que finalmente sea el paciente quien, aconsejado, elija, 

tal vez por salud, comodidad, eficacia o incluso por precio, pues estos son 

algunos de los factores a tener en cuenta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
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2.2.2.1. Funciones de las prótesis 

Funcionalidad: (Crepaz, funciones de las protesis, 2008) Manifiesta que tal 

vez sea el objetivo de mayor importancia en una prótesis, puesto que 

recuperar la funcionalidad de una boca es lo básico para el bienestar del 

paciente, y es lo primero, aunque no lo único que ha de lograrse. Las 

funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero una 

masticación eficaz (eficiente trituración de los alimentos), sin que la prótesis 

interfiera en la deglución, puesto que ambas funciones influyen 

directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación, y 

segundo una fonética adecuada que permita al paciente una correcta 

comunicación, sin que la prótesis interfiera en ella, sino todo lo contrario, 

que la posibilite. 

Retención: Toda prótesis, sea del tipo que sea, debe tener un sistema de 

retención eficiente, es decir, que la restauración se mantenga sujeta en la 

boca y no se caiga o salga de su posición, ya que de no ser así la 

masticación, deglución y fonética, se verán afectadas e incluso 

imposibilitadas. Si la prótesis es fija, no existirá ningún tipo de problema 

con su retención. Si es una prótesis removible metálica, la disposición de 

los ganchos metálicos, así como la eficacia de los mismos, debe ser la 

adecuada, puesto que básicamente la retención de la prótesis será 

producida por los mismos.  

Soporte: El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca 

(dientes y periodonto) que soportarán las prótesis, deberán ser 

cuidadosamente escogidas, ya que tanto la estabilidad como la retención, 

dependerá en parte de un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las 

fuerzas oclusales para que el soporte sea, dentro de lo posible, el más 

amplio y mejor repartido en boca. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_%28dental%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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Estabilidad: La estabilidad de una prótesis es fundamental, ya que una 

prótesis inestable (que "baila" en la boca), entre otras cosas se balanceará 

al morder por uno u otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya 

que dificulta la masticación y la fonética. La estabilidad deberá ser 

observada mientras se buscan el soporte y la retención más adecuadas, 

para lograr que los tres principios fundamentales estén interrelacionados y 

conseguidos equilibradamente. Tanto la unidad de retención, como de 

soporte o estabilidad contrarrestan el movimiento protésico atento a las 

diferentes fuerzas que actúan sobre el aparato protésico y de no estar 

correctamente diseñado, inevitablemente desplazarían al aparato de su 

inserción. 

 

Fijación: La Fijación no depende del aparato protésico, sino del terreno de 

soporte. De la misma manera que cada aparato protésico tiene sus propias 

unidades de retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tendrá su propia 

unidad de fijación. En Prótesis Total, la unidad de fijación estará dada por 

la estabilidad de la mucosa adherida al hueso, vale decir que, una excelente 

soporte en cuanto a cantidad de superficie y a contorno fisiológico del 

reborde residual deberá depender de la cantidad de hueso remanente (que 

es en definitiva quien soportará las fuerzas oclusales) y no de un tejido 

hiperplásico móvil o pendular. 

 

Salud: La sola funcionalidad de la prótesis ya significa calidad de vida y por 

tanto salud para el paciente, pero además de esto, otro objetivo 

fundamental es evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato 

masticador sufran deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la 

dimensión vertical de la boca, evitando así mal posiciones articulares que 

tendrían efectos muy dispares.  
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Cuando una boca carece de la totalidad o parcialidad de las piezas 

dentarias, las diferentes estructuras que componen dicha cavidad oral se 

van adaptando a la nueva situación, lo que producirá posibles situaciones 

inadecuadas para la salud de los dientes o para la salud oral en general. 

Las prótesis dentales deben tener en cuenta las fuerzas oclusales o 

masticatorias, que son las presiones que se realizan durante la masticación 

de alimentos, para que esta presión esté repartida y equilibrada. 

 

Estética: Tal vez podría decirse que en la sociedad actual, como en tiempos 

pasados, la estética se busca por necesidad y por ello, ya sea una 

necesidad impuesta o autoimpuesta, la estética y buena apariencia, se 

convertirá en otro objetivo más para las prótesis. La belleza es algo cultural, 

un concepto abstracto y subjetivo, por ello tal vez no siempre el paciente 

tendrá el mismo criterio de 'prótesis estética' con respecto al de los 

profesionales sanitarios. Cuando se habla de estética en este campo, 

puede aparecer el error de relacionar lo mejor y más bello con lo más 

perfecto, dentaduras blancas, dientes alineados a la perfección y sin ningún 

tipo de desgaste, etc. 

 

El objetivo protésico será conseguir una dentadura de aspecto estético, 

pero no tan perfecto como sí natural, teniendo en cuenta la edad del 

paciente, sexo del paciente, morfología facial del paciente, tamaño de la 

cara y la propia dentadura del paciente. Los dientes deberán colocarse del 

mismo color y forma que las piezas naturales, sobre todo si el paciente 

conserva parcialmente su dentadura.  

 

2.2.2.2. Clases de soportes de las prótesis dentales. 
 

Las prótesis pueden ser según. (Oquendo, 2004) 

Dentosoportadas: Aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o 

remanentes, del paciente, que son dientes naturales que este aún 

conserva. Los dientes pueden conservar íntegramente su estructura, o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura
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pueden ser (en la gran mayoría de los casos) dientes previamente tallados 

por el odontólogo. Dentosoportadas son las prótesis fijas 

 

Mucosoportada: Aquellas que se soportan sobre el proceso alveolar, en 

contacto con la encía que es un tejido fibromucoso. Las prótesis 

completamente mucosoportadas son las típicas "dentaduras postizas" 

(prótesis completas de resina). 

 

Dentomucosoportadas: Aquellas que combinan los dos tipos de soportes 

anteriormente mencionados, es decir, se soportan tanto en los dientes 

remanentes del paciente como en el proceso alveolar. Son las prótesis de 

metal, las prótesis parciales de resina, y las prótesis mixtas. 

  

2.2.2.3. Tipos de prótesis 
 

(Bazante, 2004)Las prótesis podrían clasificarse de diversos modos 

teniendo en cuenta diferentes características de las mismas (tipo de 

soporte, materiales de confección, tipo de restauración, etc.), no obstante, 

según algunos factores, los tipos de prótesis se pueden clasificar en: 

 

Removibles: Son aquellas que el paciente puede retirar de la boca y volver 

a colocar por sí mismo. Tenemos: Prótesis removible de resina, prótesis 

removible metálica o esquelética, ortodoncia removible 

No removibles: Son aquellas que bien por cementado o atornillado, sólo 

puede colocar y retirar el odontólogo. 

Prótesis mixtas: Constan de una parte que va fija en la boca y otra que el 

paciente puede retirar y colocar. 

Implantosoportadas: Son aquellas que están soportadas por implantes 

fijos. Pueden estar fijas a los mismos, o ser un dispositivo mixto que pueda 

retirarse de los implantes con facilidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_%28dental%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta_%28dental%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparatolog%C3%ADa_removible_%28ortodoncia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
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2.2.2.4. Retención indirecta 
 

La retención indirecta  es un conjunto de elementos formado por uno o más 

apoyos con sus respectivos conectores menores, que tiene la función de 

evitar que la base de la prótesis  en PPR dento-muco-soportada- salga o 

“se despegue” de su lugar; con un movimiento rotatorio a través de la 

línea de fulcro, que  varía según el caso. La línea de fulcro pasa por los 

apoyos de los retenedores directos o “ganchos”. 

 

2.2.2.5. Diseños de la retención indirecta 
 

(McKracken, 2006) La retención indirecta debe ser diseñada en todos los 

casos de prótesis parcial removible que sean dento-muco-

soportados: Clases I, II  y IV de Kennedy. La clase IV de Kennedy no tiene 

extremos libres, pero su biomecánica y el hecho de no presentar guía 

incisal; así como la cantidad de piezas ausentes que la convierten en más 

o menos dento-muco-soportada, hacen que también requiera de retención 

indirecta, de acuerdo su línea de fulcro. La clase III al ser dento-soportada, 

no requiere de retención indirecta. Sin embargo, se usa en algunos casos, 

cuando algún pilar tiene mal pronóstico.  

 

2.2.2.6. Retención indirecta  en prótesis combinada 
 

Los principios básicos de diseño en PPR (soporte, retención y estabilidad), 

incluido el de retención indirecta, se aplican también en prótesis combinada 

o mixta. Por ejemplo en  PPR con ataches;  al momento de confeccionar 

en cera los lechos, paredes, repisas  o interlocks, junto con la colocación 

de los ataches (de plástico calcinable). Incluso pueden existir  implantes 

como parte de la rehabilitación oral. Puede usarse un paralelígrafo o una 

microfresadora, pero siempre que se vaya a colocar al final una prótesis 

parcial removible, se debe tener en cuenta la retención indirecta, si es un 

caso dento-muco-soportado y si las prótesis fijas están incluidas alojando 

descansos o lechos. 
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Importancia de la línea de fulcro para la retención indirecta: La palabra 

fulcro, proviene del latín “fulcrum” que significa: Punto de apoyo de una 

palanca. La palanca es una máquina simple que tiene como función 

transmitir una fuerza y un desplazamiento. La línea de fulcro es una línea 

imaginaria que pasa por los pilares remanentes de una PPR (apoyos de los 

retenedores directos), y que varía según el caso. A través de esta línea, la 

prótesis parcial removible girará, rotará o se moverá, cuando el paciente o 

portador de la prótesis la tenga en boca y realice fundamentalmente la 

acción de masticación de alimentos.  

 

Si quedara solo una pieza dentaria, en ella tendríamos infinitas líneas de 

fulcro que pasen por ese único punto (un apoyo). Pero basta que existan 

dos piezas dentarias, para que entre ellas haya solo una línea de fulcro, 

porque tendríamos dos puntos (dos apoyos). La línea de fulcro es 

importante porque a partir de su ubicación, se determinará el mejor lugar 

para diseñar y posteriormente preparar los lechos o descansos, que 

recibirán a los apoyos y conectores menores (retención indirecta). 

 

(Mallat, 2008) La Clase I de Kennedy en especial, origina el movimiento de 

palanca más importante y que se toma de referencia en este artículo. La 

línea de fulcro pasa los apoyos de los dientes pilares situados junto a las 

brechas desdentadas.  Aquí,  la prótesis  se mueve hacia el reborde 

alveolar, o al contrario, trata de despegarse del reborde. Para evitar este 

último movimiento, se diseña la retención indirecta.  

 

Finalmente, es importante señalar que en los casos con extremos libres, y 

en especial en  la Clase I de Kennedy, se generan también otros 

movimientos adicionales a los ya descritos. Por ejemplo, encontraremos 

movimientos como los de traslación horizontal, rotación horizontal, etc., que 

en la literatura especializada pueden variar en los términos que los 

describen; pero  que no son el motivo principal de este artículo. 
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El bienestar durante el uso de las prótesis depende en buena medida de la 

capacidad lubricante de la saliva y su rico contenido en factor de 

crecimiento epidérmico, que resulta esencial para la protección de la 

mucosa y la estimulación de la cicatrización de las heridas. Un flujo salivar 

inadecuado, tanto cuantitativa como cualitativamente, constituye una causa 

frecuente de mala tolerancia tisular a las prótesis completas 

convencionales, ya que limita los movimientos labiales y linguales 

normales, dificultando también la deglución.  

 

Se ha observado que existe una estrecha correlación entre la secreción de 

las glándulas palatinas y la retención y grado de aceptación de las prótesis 

superiores, al mismo tiempo que también existe correlación positiva entre 

la secreción de las glándulas submaxilares y sublinguales y la retención y 

comodidad de las prótesis inferiores. El acrílico termo fijo tiene la mejor 

capacidad de humectación, de todos los polímeros usados para la 

confección de prótesis total. 

 

 La presión atmosférica interviene únicamente cuando se generan fuerzas 

dislocantes que tienden a expulsar la prótesis, de forma que aparece una 

presión negativa entre la prótesis y la fibromucosa. Requiere que el sellado 

periférico de las prótesis sea óptimo, de modo que no se introduzca nada 

de aire ante la presencia de fuerzas dislocantes para que pueda 

desarrollarse un efecto de ventosa. Por ello los modelos de trabajo deben 

ser lo más exacto posible a los maxilares impresionados. 

 

2.2.2.7. Fuerzas físicas que intervienen en la retención protésica 
 

(Crepaz, 2008) La contribución de las fuerzas físicas a la retención de la 

prótesis depende en gran medida de la presencia de una delgado film 

continuo de saliva entre la prótesis y la mucosa, que moja las dos caras. 
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Adhesión: La adhesión es la fuerza de atracción entre moléculas distintas, 

tales como la saliva y resina acrílica o la saliva y la mucosa, que promueve 

la humectación de la superficie de la  prótesis y la mucosa. 

 

Cohesión: es la fuerza de atracción entre moléculas similares, que 

mantiene la integridad del film de saliva. Estas fuerzas intermoleculares de 

adherencia y cohesión se puede considerar como formando una cadena 

entre la prótesis y la mucosa 

 

Tensión superficial: La tensión superficial es el resultado de fuerzas de 

cohesión actúa en la superficie de un fluido. En el caso de la saliva, las 

fuerzas de cohesión como resultado de la formación de un menisco 

cóncavo en la superficie de la saliva en la región fronteriza de la prótesis. 

Cuando un film de líquido es limitado por un menisco cóncavo la presión 

dentro del fluido es menor que la de los alrededores, por lo que en la 

situación intra-oral hay un diferencial de presión entre el film de saliva y el 

aire. 

 

Viscosidad: La prótesis está separada de la mucosa por un pequeño 

espacio ocupado por la saliva, las pequeñas glándulas mucosas generan 

un tipo de saliva más espesa que las glándulas mayores. De ello se deduce 

que cuanto más estrecho es el espacio entre prótesis y mucosa; y mayor 

es la viscosidad de la saliva, la retención de la prótesis será más eficaz. 

 

2.2.3. FRENILLOS BUCALES 
 

Los frenillos pueden ser definidos como bandas delgadas de tejido blando 

específicamente conectivo y fibroso ubicadas a nivel de la línea media de 

los maxilares, constituidos por mucosa oral, fibras conjuntivas y fibras 

musculares. Los tres frenillos comúnmente descritos son el frenillo labial 

superior, el frenillo labial inferior y el frenillo lingual. 
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Los frenillos son estructuras de interés quirúrgico, porque los problemas 

relacionados con estos pueden requerir de su eliminación. La remoción de 

un frenillo puede entrar en un plan de tratamiento ortodóntico, protésico o 

periodontal, o estar indicado para la corrección de un problema funcional. 

A menudo los frenillos labiales o linguales a menudo se pasan por alto en 

el examen clínico porque rara vez son un problema. 

 

2.2.3.1. Clasificación de los frenillos 
 

Frenillo labial superior: Este frenillo se desarrolla junto con las estructuras 

palatinas de la línea media fetal en el nacimiento ocupa un lugar 

prominente, conectando el labio con el paladar, sin embargo cuando los 

dientes temporales  son reemplazados por los permanentes parece alejarse 

hacia el borde alveolar. El frenillo labial superior ha sido considerado como 

un repliegue de la mucosa bucal que parte de la cara interna del labio y va 

a insertarse sobre la línea media de la encía adherida interinsiciva del 

maxilar superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig#1: tipos de frenillo labial según Monti 

Alargado, base triangular-vestibular, triangular de base inferior 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/94459781/8-Frenillos-Bucales-1 

 

 

http://es.scribd.com/doc/94459781/8-Frenillos-Bucales-1
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En algunos casos el frenillo descendiente hasta el borde alveolar y termina 

en la papila interdentaria en la bóveda palatina. La formación del frenillo 

empieza en la décima semana de gestación. En el feto constituye una 

banda continua que conecta el tubérculo labial a la papila palatina 

atravesando el reborde alveolar. En el momento del nacimiento queda 

dividido en una porción palatina, la papila y una porción vestibular, el 

frenillo.  

 

Con el desarrollo de la dentición temporal se produce un aumento de altura 

del reborde alveolar y un ascenso relativo de la inserción del frenillo. Con 

la inserción de los incisivos centrales permanentes se vuelve a producir un 

depósito óseo que aleja nuevamente la inserción del frenillo. En ese 

momento los incisivos centrales pueden estar abanicados por la presión de 

los incisivos laterales sobre sus raíces, aspecto conocido como de patito 

feo. Este diastema se ira cerrando progresivamente con la erupción de los 

incisivos laterales y caninos permanentes. 

 

Frenillo lingual: La anquiloglosia , también conocida como la lengua de 

corbata, es una anomalía congénita en el que dicho frenillo es más corto 

que lo normal; de manera que la punta de la lengua no puede sobresalir 

más allá de los dientes incisivos inferiores. Sublingual: limita la movilidad 

de la lengua, dificulta la succión y la deglución, produce alteraciones 

fonéticas (con las letras r, s, d y las combinaciones pd, pl, pr), ulceraciones 

linguales y problemas de desarrollo de los maxilares. 

 

Frenillo labial inferior: Al igual que el Frenillo labial superior, puede 

presentar una hipertrofia, aunque menos frecuente. A su vez, puede llegar 

a ocasionar recesión gingival de los incisivos centrales inferiores. Frenillos 

labial hipertrófico: Los frenillos hipertróficos son unos verdaderos 

problemas para los pacientes que utilizan prótesis debido a su 

susceptibilidad a la irritación por el borde o aleta de la dentadura, esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anquiloglosia
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenulum_linguae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recesi%C3%B3n_gingival&action=edit&redlink=1
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interferencia alcanza un agrandamiento hiperplásico de su inserción lo que 

exige aliviar el borde de la dentadura. 

 
2.2.3.2. ALTERACIONES EN RELACIÓN CON LA PRÓTESIS 

  

El frenillo labial superior en una arcada desdentada puede oponerse a la 

normal ubicación de la prótesis parcial o completa, al desplazarse ésta en 

los movimientos del labio. La reabsorción del proceso alveolar en los 

pacientes edéntulos puede dejar el frenillo labial tan cerca de la cresta 

alveolar que interfiera con la estabilidad de la prótesis. Así mismo puede 

darse la lesión del frenillo  por decúbito, si se rebaja la prótesis compleja 

removible para dar cabida al frenillo hipertrófico o desinserción cercana a 

la cresta alveolar, se deteriora la estética y además puede perderse el 

cierre periférico. 

 

 La exéresis del frenillo, debe hacerse antes  de construir la prótesis; de 

esta forma darse la suficiente extensión a las aletas de las placas y 

obtenerse por tanto, un buen sellado periférico. La patología que origina el 

frenillo labial superior puede producirse con un frenillo hipertrófico con un 

inserción baja. (Papila interinsiciva) o normal. 

 

2.2.4. FRENECTOMÍA 
 

(Galindo) Según sus estudios manifiestan que la frenectomía es la cirugía 

que se encarga de la extirpación del frenillo anormal, el frenillo es una 

banda musculosa que une la lengua o el labio inferior a la encía. Este 

procedimiento se realiza en pacientes con la lengua muy pegada al piso de 

la boca, se detecta precozmente, aproximadamente a los dos años, pero 

muchas veces no se opera inmediatamente.  
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2.2.4.1. Técnica quirúrgica 
 

Se puede realizar tanto con bisturí (cirugía convencional) como con láser. 

Cuando la cirugía se realiza en la lengua, o el labio superior o inferior los 

suele llevar a cabo un cirujano maxilo-facial o un odontólogo; cuando el 

frenillo intervenido está en el pene, lo suele realizar un urólogo o un cirujano 

general. 

 

Fig#2: Frenectomía Pre-op, intra-op, post-op 

Fuente:http://dental.henryschein.es/equipamiento/index.php?modulo=cont

enido&p=534.  

 

2.2.4.2. Tipos de técnicas 
 

(Escoda, 2008) Su exéresis depende de los condicionantes ortodóncicos. 

En el paciente edéntulo, es decir, con pérdida ósea progresiva en lo 

maxilares que dificulta la restauración funcional y estética, pueden aparecer 

molestias y ulceración, con dificultades en cuanto a la retención de la 

prótesis. Las técnicas que se aplican son tres: 

 

Escisión romboidal: Infiltrar con anestesia local, se colocan dos pinzas de 

mosquito que sujetan el frenillo, una desde arriba y la otra desde abajo. A 

continuación, con bisturí, se secciona el frenillo siguiendo las ramas de las 

pinzas de mosquito. El sector superior de la herida resultante se cierra de 

la forma habitual, mientras que el sector inferior se deja cicatrizar por 

segunda intención. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_oral_y_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Odont%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano_general
http://dental.henryschein.es/equipamiento/index.php?modulo=contenido&p=534
http://dental.henryschein.es/equipamiento/index.php?modulo=contenido&p=534
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Plastia en Z: Tras infiltración con anestesia local, se incide verticalmente el 

frenillo, practicando dos incisiones laterales oblicuas que forman un 

triángulo. Estos dos triángulos son disecados, procediéndose a su 

transposición. Finalmente se suturan de la forma habitual. 

 

Plastia en V-Y: Se produce, de igual manera, una infiltración con anestesia 

local y punto de tracción en el labio superior. Después se realiza una 

incisión triangular en V y una exéresis de la banda fibrosa. El cierre de la 

herida será en forma de Y, lo que permite un aumento de la longitud del 

vestíbulo labial. 

 

2.2.4.3. Pasos operatorios de una frenectomía 
 
 

(Rasphal, 2007)Entre el paso operatorio de una frenectomía previo a la 

desinfección de la zona a operar tenemos:  

 

Anestesia: La intervención quirúrgica se puede realizar mediante la técnica 

local o general según sea el caso. En la anestesia regional se efectúan dos 

técnicas: Troncular: Consiste en el bloqueo del nervio lingual e infiltración 

de la zona operatoria con fines hemostáticos e Infiltrativa: De ambos lados 

del frenillo y en todo su recorrido, esta técnica es la más adecuada en un 

niño o un adulto pusilánime, además de efectuar una sedación endovenosa 

o con óxido nitroso.  

 

Preparación de la zona operatoria: Se eleva la lengua gracias a un punto 

de sutura de tracción en la punta lengua. Este hilo colocado en el extremo 

distal del frenillo es recomendable anudarlo con el fin de prevenir 

hemorragias por lesión del paquete vascular que discurre por el frenillo, 

traccionando este punto levantaremos el frenillo y junto con la pinza de 

disección o con una sonda canalada de Petit podemos proceder a la 

incisión. 
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Incisión y disección: Se realiza la incisión con una hoja de bisturí # 15 o 

tijeras de disección de punta roma, realizando un corte transversal a 1cm 

por arriba de las carúnculas de salida de los conductos de drenaje de las 

glándulas submaxilares, el musculo geniogloso puede seccionarse con las 

tijeras hasta que se obtenga el grado deseado de movilidad hay que tener 

mucho cuidado de no lesionar los conductos de wharton,   el resultado de 

esta incisión y resección es un rombo por la técnica romboidal aunque 

también se puede realizar una zeta-plastia o Plastia  V-Y. 

 

Sutura: Se utiliza un catgut crómico atraumático 3 o 4 con aguja c14 0 c15, 

se prefieren las suturas con hilo reabsorbibles por lo  que en esta región es 

muy doloroso la retirada de puntos, no suturar la herida muy firme por lo 

que podría provocar un hematoma, se controla al paciente y se retira la 

sutura a los ocho días y se re motiva para la realización de los ejercicios 

linguales.  

 

Complicaciones:(Vila, 2008) Durante la intervención quirúrgica  hay que 

tener mucho cuidado con los conductos de Wharton o de las carúnculas 

sublinguales, la lesión de estos provocará estasis salival por constricción 

cicatricial, además se puede presentar hematomas por suturar la herida 

firmemente, infecciones, necrosis de los colgajos, daño de las glándulas 

submandibulares, retracción del frenillo por fibrosis con la consecuente 

mayor limitación de la movilidad de la lengua o una glosoptosis por una 

excesiva movilidad lingual, debido a que es una región muy delicada  todas 

estas complicaciones se pueden prevenir con una técnica adecuada y 

tomando en cuenta los paciente de riesgos con diabetes y hemofilia. 

 

Post-operatorio: Entre las indicaciones post quirúrgicas tenemos en tiempo: 

Inmediato: Desde que termina la intervención hasta 72 horas, en este 

tiempo hay que controlar el proceso inflamatorio y el sangrado. Es 

importante llevar a cabo una buena higiene bucal realizando enjuagues con 
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antisépticos bucales, recomendar al paciente de que tenga una dieta líquida 

sin comidas calientes que irriten la zona operada, más bien fría hasta que 

comience a cicatrizar la herida, si existe una ligera tumefacción en el suelo 

de la boca es recomendable la disolución en la boca de pequeños trozos 

de hielo.  Los movimientos de la lengua causaran molestias por lo que se 

va a producir un dolor moderado, la administración de un analgésico seria 

indicado para calmar o eliminar  el dolor o un analgésico antiinflamatorio no 

esteroides (aines) que controla el dolor y a la vez reduce la respuesta 

inflamatoria. 

 

Mediato: Es el tiempo que transcurre después de las 72 horas, en este 

tiempo hay que controlar la aparición de alguna infección mediante una 

revisión clínica retirar sutura, lavado con suero fisiológico observar signos 

y síntomas después de un mes y aclararle al paciente que tiene que 

continuar el tratamiento con una serie de ejercicios determinados por el 

logopeda para corregir los problemas de pronunciación. 

 

El porcentaje de éxito del tratamiento quirúrgico es alto siempre y cuando 

el paciente desarrolle a continuación un programa de ejercicios dados por 

el logopeda como son pronunciar cada una de las palabras: ratón, rana, 

guitarra, carrito, jarra pronunciar los sonidos: fla, fle , fli, flo, flu y pronunciar 

palabras con estos sonidos el tratamiento debe durar como mínimo dos 

meses que le permitirá promover hábitos orales correctos de respiración 

nasal, sellado de labios que estimulen la posición normal de la lengua y el 

tono de la misma, promoviendo un desarrollo armónico del macizo facial. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Cirugía pre-Protésica: Es el área de la cirugía bucal y maxilofacial que 

engloba  todas aquellas técnicas o procedimientos quirúrgicos cuyo fin es 

preparar a los tejidos duros y blandos, hueso y encía para la colocación 

adecuada y duradera de prótesis dental. 
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Prótesis dentales: Es un elemento artificial destinado a restaurar la 

anatomía de una o varias piezas dentarias, restaurando también la relación 

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

los dientes. 

 

Frenillo labial: Son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o ambos, 

que unen el labio y las mejillas a la encía y al periostio subyacente. Son 

estructuras dinámicas, que cambian y están sometidas a variaciones en 

forma, tamaño y posición, durante las diferentes fases de crecimiento y 

desarrollo. 

 

Frenillo hipertrófico: Los frenillos hipertróficos son unos verdaderos 

problemas para los pacientes que utilizan prótesis debido a su 

susceptibilidad a la irritación por el borde o aleta de la dentadura, esta 

interferencia alcanza un agrandamiento hiperplásico de su inserción lo que 

exige aliviar el borde de la dentadura. 

 

Adulto mayor: Es sinónimo de vejez, senectud y de ancianidad,  Se trata 

de un grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. 

 

Frenectomía: Es un procedimiento quirúrgico odontológico por el cual se 

elimina una brida o frenillo que une la lengua o el labio inferior a la encía, 

afectando a la posición dentaria, protésica o a la movilidad lingual o labial. 

 

2.4. MARCO LEGAL  
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenulum_linguae
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;   

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 
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teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Si se aplica un buen plan de tratamiento y diagnóstico pre-operatorio del 

frenillo labial en la elaboración de prótesis dentales en adultos mayores se 

evitará la falta de retención y estabilidad. 

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
  

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Frenillo labial. 

 

2.6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE:  
 

Falta de estabilidad de la prótesis dental en adultos mayores. 

 
2.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE  
 

Diagnóstico y tratamiento preoperatorio. 
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2.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente: 

Frenillo labial 

 

Son bandas de tejido 

conectivo fibroso y 

musculas o de ambos, 

ubicados en l línea media  

Frenillos 

causante de 

problemas 

de 

estabilidad 

en las 

prótesis 

Son corregidos 

mediante 

cirugía pre-

protésica 

Labial 

Bucal 

Lingual 

Variable 

Dependiente: 

Falta de 

estabilidad de la 

prótesis dental 

en adultos 

mayores  

 

La prótesis es un 

elemento artificial 

destinado a restaurar la 

anomalía de una o varias 

piezas dentarias 

.el 

tratamiento 

adecuado 

para la 

remodelació

n del maxilar 

que va a 

recibir una 

prótesis es la 

cirugía pre-

protésica 

Restaura la 

relación entre 

los maxilares a 

la vez que 

devuelve la 

dimensión 

vertical y 

reemplaza a 

los dientes 

como a las 

estructuras 

cercanas 

Tiempo  

Durabilidad  

eficacia 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio 

de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 

se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes 

del proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier 

estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 

investigación. 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo es  de tipo descriptivo-exploratorio, ya que se toma la 

información de la investigación y se la plasma en un documento para su 

utilización emitiendo un resumen de la revisión bibliográfico en los 

resultados. Fue una investigación con un nivel explicativo, porque se 

orienta al análisis que permita  contribuir al desarrollo de una propuesta 

para solucionar el problema detectado, constituyéndose en pilar 

fundamental para su elaboración. Además, es de tipo descriptiva, ya que 
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consiste en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Dankhe, 

1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es teórico-experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
  

3.3.1. Recursos Humanos 
 

Investigadora: Carolina Andrea Torres Torres 

Tutor: Dra. Fátima Mazzini. Msc. 

Paciente: Tomas Torres de 78 años  

 

3.3.2. Recursos materiales 
  

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico. 

Instrumental de cirugía  

Prótesis dental a la persona que se vaya a tratar 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

científicos Publicados, literatura, internet, materiales didácticos. 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Paciente de 78 años Tomas Torres atendido en la clínica de cirugía de la 

Facultad Piloto de Odontología. 
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3.5. FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

  

Revisión bibliográfica de lo que otros  autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 



 

38 

 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 
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Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 

a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se demostró con el caso clínico que al eliminar el frenillo labial, la prótesis 

se adaptó correctamente, ya no se le mueve al hablar o comer; y su estética 

mejoró y el paciente quedó satisfecho 

 

Es necesario un diagnostico e inspección  tanto de tejidos duros y blandos 

antes de elaborar un prótesis, si hubiese inconvenientes de adaptación, es 

necesario corregir el problema para mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

Vemos que el frenillo labial puede ser un problema tanto fonético, estético 

y funcional en tratamientos protésicos al no permitirle la retención debida y 

ocasionando alteraciones en el aparato estomatognático. 

 

En un estudio reciente, (López, 2014) menciona que al haber un frenillo 

labial que presente alguna patología, el tratamiento de primera elección 

será la frenectomía y luego la educación del habla mediante terapia de 

lenguaje. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El éxito o fracaso del tratamiento protésico en adultos mayores se centra  

en conocer la situación clínica de tejidos duros y blandos en donde va a 

descansar la prótesis. 

 

La frenectomía comprende la eliminación del frenillo labial, cuando este  

cause problemas ortodoncicos, ortopédicos, protésicos, estéticos y 

alteraciones fonéticas. 

 

La cirugía pre-protésica ayuda al acondicionamiento de los maxilares del 

tejido que dificulten la correcta adaptación de prótesis totales en adultos 

mayores, entre estos tenemos los más comunes que son los frenillos, las 

exostosis, hiperplasias. 

 

Se ha demostrado mediante los estudios realizados por diferentes autores 

que un frenillo labial hipertrófico en una arcada desdentada puede 

oponerse a la normal ubicación de la prótesis al desplazarse ésta en los 

movimientos del labio y no le permite la retención y estabilidad debida. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Durante la elaboración de la historia clínica debemos realizar la inspección 

y palpación de tejidos duros y blandos para descartar alguna patología. 

 

Elaborar un correcto plan de tratamiento para poder abordar el problema y 

así el beneficio sea mutuo, operador-paciente. 

 

Tener conocimiento de la anatomía de la cavidad bucal y  saber diferenciar 

cuando un tejido u órgano de ésta,  presenta o refiera algún tipo de 

patología.  

 

Se aconseja que después de la frenectomía labial se debe colocar una 

prótesis,  ésta no interfiere en la recuperación del paciente sino más bien 

le devuelve  pronto la  correcta función del aparato estomatognático que 

había sido alterada y mejora la estética del paciente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CASO CLÍNICO DE FRENECTOMÍA CON COLOCACIÓN DE 

PRÓTESIS TOTAL 

 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Tomas Torres, 72 años; Presentación del frenillo labial 

Elaboración: Carolina Torres, Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

Foto 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Tomas Torres, 72 años; prótesis  total mal adaptada por 

presencia de frenillo labial 

Elaboración: Carolina Torres, Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 



 

 

 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Tomas Torres, 72 años; exéresis del frenillo labial 

Elaboración: Carolina Torres, Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Sr. Tomas Torres, 72 años; síntesis de la frenectomía 

Elaboración: Carolina Torres, Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

 

 



 

 

 

Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sr. Tomas Torres, 72 años; adaptación correcta de prótesis total 

Elaboración: Carolina Torres, Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

 

    

 

 

 

 

 


