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RESUMEN 

Las prótesis dentales son elementos artificiales que se usan con la 

finalidad de devolverle al paciente sus dientes y su sistema 

estomatognático , una buena anamnesis  en el   edentulismo, ya sea 

parcial o total es un paso muy importante el éxito del tratamiento, en una  

rehabilitación oral  requiere de la elaboración de una historia clínica 

minuciosa, que incluye  examen extraoral e intraoral, modelos de estudios 

y radiografías, después de  cual se determinará el diagnóstico, el plan de 

tratamiento y el pronóstico.  En el cual vamos a restaurar los 

componentes del sistema estomatognático perdido. La fonación, la 

masticación y la estética la cual lleva a una buena deglución articulación y 

oclusión correcta dando un confort y estabililidad a su prótesis, 

presentando una buena armonía facial. 

Los exámenes complementarios esto permitirán obtener un buen 

diagnóstico y determinar un buen plan de tratamiento lo más idóneo 

posible, logrando resultados satisfactorios para el paciente y el profesional  

Se debe tener un control odontológico mínimo una vez al año para 

prevenir enfermedades en la cavidad oral. 

 Con diferentes tipos de prótesis. Se  realizó un estudio comparativo, 

analítico, experimental en vivo, en dos pacientes geriátricos  a partir de 

este estudio observamos, en la cavidad oral   las  estructuras de soporte, 

reborde alveolar ,dimensión vertical   aspectos fundamentales que deben 

ser considerados en el tratamiento protésico rehabilitando la funcionalidad 

estética fonética y masticatoria del paciente edéntulo  adulto mayor . 

El objetivo del presente estudio es  determinar las indicaciones y 

contraindicaciones  para la rehabilitación protésica  en un paciente adulto 

mayor. 

 

PALABRAS CLAVES: PACIENTE GERIÁTRICO, PRÓTESIS DE 

ACRÍLICO, REHABILITACIÓN.  
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ABSTRACT 

Dentures are artificial elements used in order to return the patient his teeth 

and stomatognathic system, a good history in the edentulous, whether 

partial or total is a very important step in the successful treatment of an 

oral rehabilitation requires the development of a thorough clinical history, 

including extraoral and intraoral examination, study models and 

radiographs, after which the diagnosis, treatment plan and prognosis is 

determined. In which we will restore the components of the stomatognathic 

system lost. Phonation, mastication and aesthetics which leads to good 

articulation and swallowing correct occlusion giving comfort and 

estabililidad his prosthesis, presenting a good facial harmony. 

 

Additional tests that allow you to get a good diagnosis and determine a 

good plan the most appropriate treatment possible, achieving satisfactory 

results for the patient and the professional  

You must have a dental checkup at least once a year to prevent disease in 

the oral cavity.  

With different types of prostheses. A comparative, analytical, experimental 

study was performed live in two geriatric patients from this study, we 

observed in the oral cavity supporting structures, alveolar ridge, vertical 

dimension key aspects that must be considered in the prosthetic treatment 

rehabilitating functionality phonetic and masticatory aesthetics of elderly 

edentulous patients.  

The aim of this study is to determine the indications and contraindications 

for prosthetic rehabilitation in an adult patient. 

 

KEYWORDS: GERIATRIC PATIENT ACRYLIC PROSTHESIS, 

REHABILITATION.
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                                                 INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor edéntulo nos pone frente a diversas circunstancias 

diagnóstica y nos plantea distintas posibilidades .Para  lograr una 

rehabilitación oral el  presente trabajo de investigación  tiene por objetivo: 

Analizar y describir  los aspectos más importantes tanto teóricos como 

prácticos para rehabilitar a un paciente  adulto mayor. 

El estudio de  la cavidad oral es un factor relevante para los pacientes 

edentes siendo, este de gran importancia saber  manejar la pérdida de la 

dimensión vertical y de la reducción intermaxilar, tanto  la altura facial y de 

la tonicidad muscular.  Por medio de  una prótesis vamos a restaurar los 

componentes del sistema estomatognático  perdido. La fonación, la 

masticación y  la estética la cual lleva a una buena deglución, articulación 

y oclusión correcta dando un confort y estabilidad a su prótesis, 

presentando una buena armonía facial.  

Es importante realizar un examen extraoral para poder analizar su 

estructura, facial  su simetría y asimetría, pérdida de soporte labial, 

pérdida de dimensión vertical, perdida de tonicidad muscular y problemas 

de la articulación temporomandibular. En el examen intraoral  

observaremos todo lo referente a la perdida de rebordes alveolares que 

forma  al terreno protésico en el que se van asentar dichas prótesis como 

son encías, paladar, problemas patológicos o enfermedades orales   y 

radiográficamente y clínicamente visualizaremos la  pérdida de soporte 

óseo. 

Los  exámenes complementarios esto  permitirán obtener un buen 

diagnóstico y determinar un plan de tratamiento lo más idóneo posible, 

logrando resultados satisfactorios para el paciente  y el profesional. 

Se exponen  los diversos tipos de  procedimientos teniendo presente  la 

observación  y condiciones orales de todos los pacientes edente totales a 

los cuales, no es posible adaptar  una prótesis dental cuando presentan 

rebordes alveolares totalmente perdidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es frecuente observar en las clínicas de prostodoncia de la facultad de 

odontología de la universidad de Guayaquil diferentes tipos de pacientes 

que dentro de su diagnóstico e historia clínicas podemos determinar qué 

tipos de prótesis podemos brindarles a este tipo de pacientes para 

mejorar las funciones  perdidas del sistema estomatognático como la 

dimensión vertical, masticatoria fonética y la estética. 

En el campo de la odontología existen diversas ramas, de las cuales en el 

presente trabajo se señala la prostodoncia, la cual es la encargada 

restaurar  piezas dentales perdidas, ya sea por proceso patológico, 

fractura o extracción, o iatrogenia. 

Con esto evitaríamos que el sistema estomatognático  sufra deterioro 

como problemas en la articulación temporomandibular siendo lo indicado 

realizar una planificación protésica y una buena rehabilitación 

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. 

1.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

La pérdida de la dimensión vertical es una de las causa principales  

frecuente en un paciente adulto mayor,    ya que podemos tomar muchas 

medidas para prevenirlas, una de las más importantes es: Al no realizar 

una correcta toma de impresión, traerá como consecuencia un desajuste 

en la prótesis dental  provocando al paciente una mala estética,  

problemas de fonación, masticación  después de un tratamiento protésico.   

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta. 
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¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para rehabilitar a un 

paciente adulto mayor con diferentes tipos de acrílico? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Indicaciones y contraindicaciones para rehabilitar a un paciente  

adulto mayor con diferentes tipos de prótesis de acrílico. 

Objeto de Estudio: Señalar las indicaciones y contraindicaciones para 

rehabilitar a un paciente adulto mayor.  

Campo de acción: Prótesis de acrílico. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN  

¿Cuáles son las indicaciones para rehabilitar a un paciente edéntulo 

adulto mayor? 

¿Cuáles son las contraindicaciones para rehabilitar a un paciente 

edéntulo adulto mayor? 

¿Cuál  es el tipo de prótesis de acrílico que se pudiera utilizar en paciente 

adulto mayor? 

¿Cuáles son las dificultades  que se presentan en un adulto mayor para 

diseñar un tratamiento con prótesis dental? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  las indicaciones y contraindicaciones para rehabilitar a un 

paciente mayor   con diferentes tipos de prótesis de  acrílico.    

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar un buen diagnóstico tanto radiográfico como en el modelo de 

estudio. 
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Determinar las indicaciones y contraindicaciones  para la rehabilitación a 

un adulto mayor.  

Elaborar  el  tipo de prótesis de acrílico que se debe utilizar en un 

paciente adulto mayor. 

Determinar las dificultades  que se presentan en un adulto mayor para 

diseñar un tratamiento con prótesis dental. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación permitirá al odontólogo conocer, las indicaciones y 

contraindicaciones para rehabilitar a un adulto mayor. Cada vez con 

mayor frecuencia acuden a la consulta odontológica pacientes,  porque 

han pérdido las piezas dentarias por diferentes factores. En el adulto 

mayor  puede producir cambios en la estructura y funciones de la cavidad 

bucal, aunque entre los cambios principales están,  pérdida de los 

rebordes alveolares, perdida  ósea en el maxilar o en la mandíbula, 

gracias a los diferentes tipos de prótesis dentales, podemos ofrecer 

diversas opciones a los pacientes para recuperar de forma “postiza o 

artificial”, su dentadura y devolverle las funciones estética, fonética, 

masticatoria. 

Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá que los pacientes tengan 

conocimientos orales, en  los procedimientos referentes al cuidado e 

higiene, para prevenir enfermedades que pueden afectar al adulto mayor 

que usan prótesis dental, en la clínica de prostodoncia de la Universidad 

de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología. 
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Implicaciones prácticas: Este estudio determinara los pasos a seguir en 

la atención a pacientes adultos mayor edéntulos totales.  

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán aplicar los conocimientos para la atención a pacientes 

adultos mayores edéntulos totales. 

Unidad metodológica: Ayudara a mejorar los pasos a seguir en la 

atención a pacientes adultos mayor edéntulos totales. 

Viabilidad  :Este método es viable en base a conocimiento teóricos que 

vamos aplicar, en  la parte metodológica y práctica para obtener las 

destrezas y habilidades para tratar ,pacientes  adulto mayor edéntulos 

totales con diferentes tipos de prótesis de acrílico, por el cual lo considero 

viable  

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realiza en pacientes mayores  

edéntulos.  

Evidente: Este trabajo de grado permitirá rehabilitar a dos pacientes 

adultos mayores.  

Concreto: los resultados de esta investigación están redactadas de 

manera corta, precisa y directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar, en la 

clínica de prostodoncia de la Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de 

Odontología a lo cual acuden, pacientes que se presentan con pérdida  de 

sus piezas dentarias por diferentes factores, porque se cuenta con todos 

los recursos disponibles como: humanos, económicos, técnicos, 

laboratorios, clínica de prostodoncia, información a través de libros y sitios 

de internet. 



 

6 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Desde tiempos remotos las civilizaciones antiguas han intentado la 

manera de sustituir los dientes perdidos, mediante distintos elementos 

que puedan restaurar la función y estética de la boca, una de estas 

civilizaciones fue la de los antiguos egipcios donde se encontraron 

escritos en los Papiros Ebers, en los cuales mencionan que tenían 

designado a un dentista jefe de los faraones llamado Hesi- Re y que 

unían las piezas dentales con alambres (Beard, 2009). 

Otra de las civilizaciones, los Etruscos, fundadores de Roma en el año 

754 a.C. fueron unos de los artesanos más hábiles de la época, creando 

los primeros aparatos dentales, confeccionando puentes complejos en los 

cuales utilizaban bandas de oro soldadas entre sí y pónticos creados de 

dientes humanos y de animales fijados con remaches hechos en oro 

(Telles, 2010).  

 

Los romanos consideraban que la perdida de dientes era un desastre y la  

pigmentación de las piezas como una gran desgracia, ellos obtuvieron sus  

conocimientos sobre la odontología de los Etruscos, y probablemente 

fueron de las primeras civilizaciones en utilizar prótesis removibles.  

Para los siglos XVI – XVII Pierre Fauchard considerado como uno de los 

fundadores de la odontología científica moderna, menciona en su libro 

escrito en el año 1723 las técnicas operatorias y la confección de prótesis, 

para esto utilizaba oro esmaltado y lo unía al hueso, como dientes 

artificiales (Deguchi, 2008). 

Bonwill  también estudio el movimiento lateral  de la mandíbula y dijo que 

el cóndilo de lado de balance recorría hacia adelante abajo y adentro 

formando un ángulo el  (ángulo de Bonwil). Bonwill  y Walker estudiaron el 

movimiento condilar en protrusión y retrusión (movimientos hacia adelante 
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y abajo protrusión, movimientos hacia atrás y arriba en retrusión).Este 

ciclo cerro otra etapa de dentadura estética. Se uso yeso como material 

de impresión, godiva se uso como material de impresión (Beard, 2009). 

2.2 BASES TEÓRICAS   

2.2.1  PRÓTESIS TOTAL  DEFINICIÓN  

 Según (Cárdenas, 2010) “la prótesis dental tiene  como objeto 

reemplazar las piezas dentales, mediante una prótesis artificiales y 

devolverle las funciones, masticatoria fonética y estética”.  

2.2.2 PRÓTESIS DENTAL EN EL ADULTO MAYOR 

La característica más común del adulto mayor es la pérdida gradual de 

todos sus dientes esto conlleva cambios en el tono muscular, descenso 

de la mandíbula, alteración de las relaciones verticales de la cara, 

crecimiento lingual, así como problemas de aislamiento social, alteración 

de la masticación, todos esto  se agravan a medida que pasa el tiempo 

sin realizarse su restauración causando la inadecuada retención de la 

prótesis ,una prótesis dental atendiendo a satisfacer las necesidades 

funcionales como la masticación y el habla, las estéticas o sociales, y para 

dar confort y calidad de vida al adulto mayor  (Ricardo, 2010). 

2.2.3  EDENTULISMO DEFINICIÓN  

El edentulismo se define como la pérdida de todos los dientes 

permanentes, y es el resultado terminal de un proceso multifactorial que 

implica procesos biológicos como: caries dental, enfermedad periodontal, 

patología pulpar, esto afecta la salud oral, la salud en general y la calidad 

de vida de las personas afectadas ya que varía la dieta alimenticia, puede 

variar el gusto de los alimentos trayendo como consecuencia la 

malnutrición y desnutrición. Aún las personas que usan prótesis ya sean 

parciales o totales no tienen la misma efectividad masticatoria que 

teniendo todas las piezas dentarias  (Marttens, 2010) . 
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2.2.3.1   Edentulismo clasificación    

Según lo que dice  (Ranh, 2011) “varias clasificaciones para simplificar el 

diseño de la prótesis de modo que no se tome en cuenta solo los 

aspectos mecánicos sino también las condiciones biológicas de los tejidos 

orales que están en contacto con la prótesis “. 

CLASE I: es desdentado bilateral sin pilar posterior. 

CLASE II: desdentado unilateral sin pilar posterior. 

CLASE III: desdentado unilateral pero con pilar posterior.  

CLASE IV. Desdentado anterior que cruza la línea media. 

(Lejoyeus)  agrego 2 clases más, la cuales no son muy usadas: 

Clase V: con escaso remanente posterior agrupado. 

Clase VI: con escaso remanente anterior agrupado.  

2.2.4 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE UNA PROTESIS 

TOTAL 

Las principales indicaciones que se deben tener en cuenta para elegir 

como opción a la rehabilitación con una prótesis total son las siguientes: 

2.2.4.1 Indicaciones  

Anamnesis  y exploración  

Estado general del paciente. Patologías de cualquier tipo: vasculares, 

nerviosos, alergias (materiales, fármacos (todos los medicamentos que 

inhiben la movilidad producen xerostomía) 

Tono muscular. Si está deprimido o aumentado la musculatura otorga 

estabilidad a la prótesis. 

Exploración clínica: hay que observar   varios aspectos como: 

Encía 

Altura de los rebordes alveolares (normales, reabsorbidos o planos) son 

fundamentales para la carga y la estabilidad. 

Paladar duro: puede ser normal, plano u ojival 

Examen de tejidos blandos: (observar  zonas de posible patología): 

Examen de tejidos duros ¿Se requiere cirugía pre -protésica? SI o NO  
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Saliva: cantidad: excesiva, escasa, o  normal. 

Lengua  

Aspecto facial 

Tono muscular 

Forma de los labios:  

Forma del reborde maxilar 

Forma del reborde mandibular 

En las comisuras labiales se comprueban manifestaciones de queilitis 

angular u otra enfermedad en la cavidad oral  o estomatitis. 

Examen radiográfico: tipo de reabsorción ósea   

Materiales de impresión y tipos de impresión (Ozawa J. , 2005).   

2.2.4.2 Contraindicaciones  

Cuando exista presencia de inflamación en los tejidos  

Cuando se encuentre presente un torus voluminoso o exostosis que 

impidan la rehabilitación protésica  

Presencia de neoplasias malignas  

Cuando no hay cooperación del paciente. 

2.2.5  HISTORIA CLÍNICA  

2.2 .5.1  Anamnesis  

El examen personal consta de: Motivo de consulta,  la anamnesis es la 

base fundamental e insustituible del diagnóstico debe ser amplia,  y 

requiere  de gran habilidad por parte del odontólogo. El odontólogo se 

dirige al paciente buscando contestaciones concisas y escuetas debemos 

pensar que en una anamnesis bien dirigida y desarrollada, tal como 

describiremos, permite establecer un buen   diagnóstico en un 90% de los 

casos, que posteriormente se verá corroborada con la exploración y con 

las pruebas complementarias que se consideren oportunas. 

La primera visita hay que dejar hablar al paciente, que explique sus 

problemas, temores, necesidades y deseos. Debemos ayudar al paciente 

manteniendo una actitud de atención, comprensión e interés.  
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2.2. 5. 2. Exámen clínico  

Una vez concluida la anamnesis, se procederá a realizar la exploración 

oral del paciente, anotando en la historia todos los datos obtenidos. 

Dependiendo de los datos registrados en la anamnesis, en algunos 

pacientes es conveniente, antes de iniciar la exploración de la cabeza y 

cuello, determinar sus signos vitales, como temperatura bucal, frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardiaca y presión arterial. 

2.2.5.3  Exámen extraoral  

El exámen clínico estomatológico se debe realizar de forma sistemática 

con un esquema unitario, pero se ha de prestar atención a la zona 

edéntula en la que se va a colocar la prótesis y la función del órgano 

masticador  

Labios 

 La longitud de los labios varía considerablemente de un paciente a otro. 

Pueden ser: según su volumen (gruesos, delgados), según su tonicidad 

(tónico o flácido) según su extensión (cortos, medianos o largos), 

requiriendo en cada caso un montaje diferente de los dientes artificiales:  

Los labios largos dejaran ver poco diente.  

Los labios cortos enseñarán encía al sonreír.  

El tamaño de los labios largos o medianos, serán favorables y tendrán un 

buen pronóstico.  

El volumen de los labios gruesos tendrá mejor pronóstico que labios 

delgados.  

Articulación temporomandibular 

Es necesario efectuar una palpación para comprobar si existe el dolor, 

que suele ser provocado por una dimensión vertical disminuida. Diversos 

estudios transversales representativos indican que los signos y los 

síntomas de la disfunción mandibular son frecuentes en los portadores de 

prótesis completas (Llena Plasencia, 2008). 
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La pérdida de la dimensión vertical de la oclusión no parece constituir un 

factor etiológico importante, dado que en un grupo de sujetos edéntulos 

sin prótesis prácticamente no existían signos ni síntomas de disfunción de 

la ATM. 

Palpación de la ATM. Se realiza lateral uní y bilateralmente, en la apertura 

bucal y durante el cierre bucal. Obtendremos así información acerca de la 

presencia de asimetrías en el movimiento intra articular, resaltes y dolor; 

todos ellos orientarán hacia una alteración articular (Llena Plasencia, 

2008). 

Auscultación de la ATM:  

Para auscultar la ATM se utiliza un estetoscopio, que se sitúa en el área 

pre auricular. La articulación sana no produce ruido alguno; si existe 

patología, los movimientos de la mandíbula pueden generar ruidos 

articulares. Básicamente distinguimos dos tipos: chasquido o clic y 

crepitación.  

Es importante establecer donde y cuando se producen, y su 

reproducibilidad. Es decir, se determinará si se produce en la apertura y ⁄o 

en el cierre, y en qué parte de dichos movimientos (precoz, intermedio o 

tardío). Según su clasificación del ATM puede ser: normal, anormal, 

movilidad, amplia, regular, nula, ruidos (Llena Plasencia, 2008). 

Movimientos Mandibulares: 

Se evalúan los recorridos y las características de los movimientos de la 

mandíbula determinando la máxima apertura de la boca, la laterotrusiòn a 

la izquierda y a la derecha, y la protrusión. Hay pacientes que pueden 

hacer todos estos movimientos con facilidad y en ellos está indicada una 

oclusión balanceada. No estará tan indicada en los pacientes que 

prácticamente solo hacen movimientos de apertura y cierre. Los 

movimientos de apertura y cierre deben ser rectilíneos. Distinguimos 

principalmente 2 tipos de alteraciones:  
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Separación: la mandíbula, a medida que se realiza la apertura, se va 

distanciando de la línea media. La separación se debe a una restricción 

del movimiento de una articulación, siendo diversas sus etiologías.  

Desviación: la mandíbula, a medida que se realiza la apertura, se 

distancia de la línea media hasta un punto a partir del cual hay una 

aproximación, permitiendo recuperar la línea media al llegar al máximo de 

dicho movimiento. La desviación se debe generalmente a una alteración 

de uno o ambos discos articulares.  

Protrusión. El paciente realiza un movimiento de protrusión y se valorará 

si se ha producido desviación lateral de la línea media. Su existencia 

indica una alteración articular.  

Laterotrusiòn. Se efectúa en la apertura bucal mínima en la que no se 

produzcan contactos.  

Según su clasificación de la Apertura bucal puede ser: pequeña (poca 

comodidad), mediana (más o menos, la mejor) y grande (negativo porque 

enseñaría la prótesis completa) (Llena Plasencia, 2008). 

Tono Muscular: 

El contorno perioral(es el contorno de la boca) .Es  el aspecto más 

importante que debe mostrar el contorno perioral es la tenacidad, sirven 

para la masticación, fonación y estética:  

Hipotónicos (flácidos), desfavorable: 3era edad  

Normales: buen dominio muscular, favorable, buen pronóstico.  

Hipertónicos (tensos): rígidos y tensionados.  

El tono muscular normal, se da en personas que no han sufrido cambios 

degenerativos en los músculos de la expresión o de la masticación. En el 

edéntulo  total esto no ocurre casi nunca, ya que siempre habrá habido un 

cambio degenerativo en mayor o menor grado.  

Se observa en pacientes que ya llevan prótesis total, pero que mantienen 

una dimensión vertical apropiada.  
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Disminuido. Se observa en individuos con poca salud, en portadores de 

prótesis totales en malas condiciones o en los edéntulo que no llevan 

prótesis completa (Llena Plasencia, 2008). 

Las dos primeras divisiones son favorables, mientras que en la tercera el  

pronóstico no están bueno y, como mínimo, se necesitará más tiempo 

para recuperar su tono muscular.  

Músculos de la masticación y expresión. 

La fuerza muscular puede ser:  

Normal. Con suficiente control muscular para llevar bien la prótesis, pero 

sin sobrepasar la tolerancia de los tejidos de soporte frente a las fuerzas 

oclusales.  

Aumentada. Con mucha fuerza al masticar los dos casos provocan 

problemas. Aquí se sobrepasa la tolerancia de los tejidos de soporte. 

Disminuida. El paciente no puede controlar su prótesis completa. Se queja 

de que su dentadura no tritura bien los alimentos.  

El primer apartado (normal) es de buen pronóstico, pero los dos últimos 

tienen un pronóstico peor (Llena Plasencia, 2008). 

Dimensión vertical 

Se realizan dos marcas arbitrarias sobre la piel, en la punta de la nariz y 

en el mentón, en la línea media facial. El paciente debe sentarse en 

posición erguida, juntar los labios y relajar la mandíbula la distancia entre 

las dos marcas es la dimensión vertical postural o de reposo. Al tomar la 

dimensión vertical es cuando el paciente cierra al máximo la boca, 

vigilaremos que no haya desplazamiento de la piel(Hanau, 1923). 

Los tejidos blandos tanto internos como externos de la dentadura afectan 

en gran manera a la estabilidad de ésta, y ayudan a determinar la 

posición de los dientes y los contornos externos de la prótesis completa. 

Cuando un paciente pierde todos sus dientes, se establece en la cavidad 

oral un espacio conocido como espacio protético, que es el espejo 



 

14 
 

potencial para nuestra dentadura, y donde se encuentra la zona neutral. 

Por eso es importante saber cómo localizarla (Hanau, 1923). 

Plano oclusal superficie imaginaria (no plana, es curva), anatómicamente 

relacionada con el cráneo, y que teóricamente toca los bordes incisales 

de incisivos, y las cúspides de las superficies oclusales de los dientes 

posteriores Desde el punto de vista geométrico, en el dentado el plano 

oclusal está formado por una superficie curvilínea, determinada por el 

soporte incisal de incisivos inferiores y por las cúspides disto bucales de 

los segundos molares mandibulares a cada lado. En pacientes 

desdentados no tenemos estas referencias, por lo que hay que buscarlas 

en la boca de cada paciente (Hanau, 1923). 

(Hanau, 1923) Propuso sustituir en desdentados el término de plano 

oclusal por plano de orientación, el cual se establece que es paralelo al 

plano de camper y a la línea bipupilar. El plano de camper es el plano de 

referencia usado en antropometría pasa por la espina nasal anterior y por 

los centros de los meatos auditivos externos. Es un plano de referencia 

óseo, y debemos trasladarlo a las referencias tegumentales: aletas 

nasales laterales y trago de la oreja respectivamente. También se conoce 

como plano protético (separado por el plano oclusal en 2). 

Se ve en vista sagital. Línea bipupilar: es la línea imaginaria que une los 

centros de las pupilas. Es paralela al plano de orientación en vista frontal. 

Dimensión Vertical (DV): 

Desde el punto de vista genérico, es toda dimensión entre 2 puntos: uno 

superior y uno inferior. Se toman de forma arbitraria. A causa de esto, no 

se repiten los puntos en las diferentes partes del tratamiento. Algunos 

puntos son arriba de la nariz, el entrecejo, una peca, la punta de la nariz. 

Para establecer la dimensión vertical en oclusión en el desdentado total, 

es preciso encontrar la posición que tenía la mandíbula en la dirección 

vertical antes de perder todos los dientes. Según  (Apollonia, 2011) se 

trata de una tarea difícil porque nos encontramos en una situación donde 
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las referencias han desaparecido ya que al cerrar no conocemos el grado 

de oclusión del paciente.  

Solo será posible saber la dimensión vertical cuando el paciente era 

dentado si se trata de .Paciente ya portador de prótesis, y que ésta esté 

en condiciones adecuadas. Tener un modelo del paciente antes de ser 

desdentado, montado en el articulador. 

Paciente dentado al que vamos a desdentar (por motivos distintos): lo 

primero que haremos será tomar registros de la dimensión vertical. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos no se da ninguna de estas 

situaciones. Definiciones que ayudan en la determinación de la dimensión 

vertical. 

Posición de reposo fisiológica: es la posición postural habitual de la 

mandíbula, cuando el individuo está sentado confortablemente, con la 

espalda recta y los cóndilos y la fosa glenoidea en una posición neutra, 

sin fuerza, con los músculos de la oclusión en contracción tónica (con la 

actividad suficiente para contrarrestar la fuerza de la gravedad.- 

Dimensión vertical: es una medida vertical de la cara entre 2 puntos 

convenientemente localizados y escogidos de forma arbitraria, 

generalmente en la línea media, uno por encima y otro por debajo de la 

boca. 

Dimensión vertical en oclusión (DVO): posición vertical de la mandíbula 

con respecto al maxilar superior, cuando las piezas dentales superiores e 

inferiores ocluyen en máxima intercuspidación (es lo que no sabemos en 

un paciente desdentado). 

Dimensión vertical en reposo (DVR): espacio entre el maxilar superior y la 

mandíbula, posicionada por los músculos, estando los arcos dentarios 

separados por el llamado espacio libre (separación entre las arcadas sin 

contactos). 
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 Espacio libre (EL): distancia entre superficies oclusales maxilares y 

mandibulares, cuando la mandíbula se encuentra en posición de reposo 

fisiológico. Mide aproximadamente 2 - 4mm cuando se mide a nivel de 

premolares. Hay una ecuación que relaciona estos conceptos: DVO+ EL= 

DVR (división vertical oclusal, espacio libre, división vertical en reposos) 

para obtener datos sobre el paciente cuando se le va a poner una prótesis 

completa  es un factor crítico y variable.  

Va entre 2 y 4mm DVR (división vertical en reposos) posición muscular. El 

espacio libre es una dimensión crítica en extremo, pues se relaciona con 

la comodidad del paciente y el funcionamiento de las dentaduras. Si este 

espacio es demasiado grande, cuando el paciente ocluya sus dientes, 

tendrá la barbilla demasiado cerca de la nariz, lo que puede provocar 

alteraciones patológicas de la ATM. 

Pérdida de la dimensión vertical 

Según (Apollonia, 2011) Suele ocurrir como consecuencia de atrición 

generalizada por bruxismo, colapso de la oclusión posterior o pérdida 

dentaria parcial o total. Se diagnostica mediante la medición de los tercios 

faciales, con el paciente en oclusión; medición del espacio libre con el 

paciente en posición de postura o de reposo clínico mandibular, el cual no 

debe ser mayor de 2 mm; medición del espacio fonético mínimo que 

corresponde al espacio que hay entre ambos arcos dentarios cuando se 

pronuncian los sonidos silbantes y que no deben superar 1 mm; 

acentuación de los surcos nasogeniano, mentolabial y nasolabial. 

 En pacientes desdentados totales  se mide pidiendo al paciente que 

degluta y luego que quede en posición de reposo. 

La reabsorción del hueso se divide en dos tipos importantes:  

Perdida horizontal, crónica 

Perdida vertical,  aguda. 
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Consecuencias patológicas de la dimensión vertical aumentada  

Si la dimensión vertical está aumentada (espacio libre bajo. Es más 

traumática que si está disminuida. Los dientes del montaje son más 

grandes) 

Contacto prematuro de los dientes. 

Traumatismo recurrente sobre los tejidos de soporte (fibromucosa y hueso 

alveolar cicatricial. Es consecuencia de lo anterior.  

Produce un proceso inflamatorio que produce reabsorción ósea). 

Desplazamiento de la prótesis. 

Atrofia de los procesos alveolares (desequilibrio rápido) 

Sensación de cansancio de la musculatura facial (musculatura en 

constante tensión y contracción) 

Dificultad para morder (sobretodo pequeños objetos) 

Bruxismo (parafunción, como mecanismo de defensa). 

Náuseas. 

Consecuencias patológicas de la dimensión vertical disminuida  

Si la distancia vestibular está disminuida: 

Fuerzas masticatorias reducidas. 

Pérdida de soporte labial (aspecto: labios hundidos, acercan la punta de 

la nariz a la barbilla). 

Disminuye el rojo de los labios. 

Pliégues en las comisuras, y posible sobreinfección por cándida y 

Staphylococos (más frecuente en dentaduras viejas). 

Falta de espacio para la lengua. 

Afección de la ATM (el recorrido del cóndilo en la cavidad articular es 

mayor) 

Arrugas en la cara (de la musculatura perioral. 

2.2.6 EXÁMEN INTRAORAL  

Se debe de tomar en cuenta la causa y momento en que se produjo la 

pérdida dentaria, para poder valorar el pronóstico tras colocar la prótesis. 
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La exploración de la cavidad oral puede revelar los siguientes datos con 

importancia pronóstica y terapéutica.  

Tamaño relativo entre maxilar y mandíbula  

Tipo I: el maxilar y la mandíbula son del mismo tamaño.  

Tipo II: la mandíbula es menor que el maxilar.  

Tipo III: la mandíbula es mayor que el maxilar.  

La división más favorable es el tipo I; le sigue el tipo III, y la más 

desfavorable es el tipo II. 

2.2.6.1 Forma de los arcos  maxilar y  mandibular 

Ovoide: más frecuente, más favorable para movimientos de rotación de la 

prótesis por que distribuye las fuerzas oclusales en toda su extensión.  

Mayor retención y estabilidad.  

Triangular: es más frecuente, crea problemas en la distribución de 

fuerzas.  

Cuadrado: pronóstico reservado, no ofrece mucha retención y estabilidad.  

Simetría de arcos. 

Simétrico: trazamos una línea media que pase por el rafe medio o en el  

maxilar inferior por el frenillo lingual. Importante porque nos permite una  

distribución de área de soporte y de la superficie oclusal equilibrada.  

 Asimétrico: estas líneas imaginarias no dividen al maxilar en dos partes  

Iguales.  

2.2.6.2 Altura de rebordes alveolares  

Normal (reborde alto): Conservan una altura adecuada para dar soporte a 

la prótesis completa y resistir sus movimientos laterales características 

homogéneas en altura, forma y volumen.  

Reabsorbidos (reborde medio): aún conservan alguna resistencia al 

desplazamiento lateral de la prótesis. Más o menos con reabsorción.  

Planos (rebordes bajos): están completamente reabsorbidos.  
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Es evidente que la eficiencia va de más a menos, desde el normal a 

reabsorbido y plano, que es el de peor pronóstico. El reborde residual es 

una área de soporte primario para la prótesis y es muy afectado por el 

proceso de reabsorción ósea.  

Forma del reborde residual  

En forma de U: si es ancho y plano por encima, ofrece gran resistencia 

vertical.  

 En forma de V. Aun puede ofrecer cierta resistencia vertical.  

 En borde de cuchillo. Es decir, de borde muy estrecho, afilado, sin ningún 

soporte vertical.  

El de mejor pronóstico para nuestros propósitos es el de forma en U, y el 

de peor pronóstico es el de borde de cuchillo.  

2.2.6.3 Tipos de rebordes alveolares 

Esto puede ser importante en la valoración de estrategias de tratamiento 

en pacientes edéntulos con diferentes grados de reabsorción ósea.  

Clase I: reborde dentado.  

Clase II: reborde directamente después de la extracción.  

Clase III: reborde ancho y redondeado con altura y ancho suficiente.  

Clase IV: reborde afilado con altura suficiente pero anchura insuficiente.  

Clase V: reborde plano con altura y anchura insuficiente.  

Clase VI: reborde deprimido con una superficie en forma de copa.  

Paralelismo de los rebordes  

Si los rebordes no son paralelos, las prótesis tienden a deslizarse de su 

soporte al aplicárseles las fuerzas oclusales. Si son paralelos tienen buen 

pronóstico, y en caso contrario el pronóstico es malo.  

Estado de reabsorción de las apófisis alveolares. Estos aspectos son 

importantes para asegurar la base de la prótesis y también para su 

retención estática y dinámica.  

La atrofia de la cresta maxilar en el maxilar superior produce una 

retracción vestibular en la región lateral y una pérdida de altura frontal. 
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Por el contrario, en la región del maxilar inferior predominan la retracción 

lingual en la región lateral y una pérdida de altura lateral. Esta 

irregularidad en la reabsorción de las apófisis alveolares determina una 

falta de congruencia entre las apófisis alveolares del maxilar superior e 

inferior y una modificación del espacio disponible en el plano de la 

masticación.  

Una reabsorción extensa puede culminar en una mordida cruzada lateral. 

Este tipo de alteración condiciona la estabilidad de la prótesis ante las 

sobrecargas funcionales.  

Mucosa Oral sobre rebordes . 

La mucosa oral es el lugar de colocación fundamental de la base de la 

prótesis. La calidad de la mucosa oral y su capacidad de humedecerse y 

conservar la humedad resultan esenciales para la amortiguación 

mecánica y la resistencia frente a las sustancias químicas, toxicas, 

microbiológicas y alérgicas.  

Además, la resilencia de la mucosa resulta esencial para la retención 

física de la prótesis porque posibilita la colocación de esta sobre la base. 

Una mucosa delgada, sensible y poco vascularizada se asocia a una mala 

capacidad de retención de la prótesis y facilita la aparición de lesiones por 

presión y signos inflamatorios. 

Solo la mucosa oral intacta y sana puede tolerar de forma duradera las 

cargas generadas por la base de las prótesis. La existencia de patología 

reduce mucho esta tolerancia.  

Tipos de mucosa 

Mucosa firme: mucosa delgada, no compresible presenta irritaciones 

frecuentes en zonas donde la prótesis puede estar creando mayores 

fuerzas oclusales. La prótesis tenderá a deslizarse con facilidad.  

Mucosa resilente: es una mucosa de groso adecuado, amortigua las 

fuerzas oclusales muy favorables. Es de mejor pronóstico. 

Mucosa queratinizada y vascularizada.  
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Mucosa flácida: mucosa de grosor exagerado, es móvil y muy blanda. La 

ubicamos generalmente sobre zonas de reabsorción ósea, mayor en el 

maxilar inferior, más desfavorable de todas porque permite el 

desplazamiento de la prótesis.  

Poca mucosa adherida, se considerará de mal pronóstico. Soporte 

reducido. Tolerancia reducida a la carga oclusal.  

A mas disponible la mucosa queratinizada, particularmente en la 

mandíbula habrá mejor soporte. La mucosa adherida queratinizada es el 

remanente de la encía adherida. A mas disponible la mucosa adherida 

queratinizada sobre las superficies que soportan la prótesis total, mejorará 

el soporte.  

Tuberosidad maxilar 

 Por su tamaño  

Es una importante área de soporte primario de la prótesis. También brinda 

resistencia a los movimientos horizontales de la prótesis.  

Grandes: formado por tubérculos maxilares bien expresados, extrusiones 

antes de ser edéntulo.  

Mediano: formado por tubérculos maxilares de tamaño normal. Favorable. 

Pronostico bueno.  

Pequeño: la tuberosidad presenta dimensiones disminuidas, que pueden 

ser producto de reabsorciones severas o exodoncia traumáticas, no son 

muy retentivas. Desfavorable. Pronóstico reservado.  

Cresta  zigomática  alveolar 

La cresta ha sido comparada al flanco bucal en el maxilar como un área 

que soporta el estrés. Sin embargo, la cobertura mucosa usualmente es 

muy delgada y aunque el hueso este en buena posición para soportar el 

estrés. La mucosa no es considerada deseable para este propósito 

(mucosa pobremente queratinizada). Puede ser: profundo, mediano o 

superficial.  
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Surco Hamular (Maxilar) Esta por detrás de la tuberosidad del maxilar 

superior. Conocida como escotadura pterigo-maxilar o hamular. Es una 

hendidura estrecha que se extiende desde la tuberosidad hasta los 

músculos pterigoideos. El ligamento pterigomandibular se inserta al 

hamulus pterigoideo. Tomar la impresión es crítico para la retención de la 

prótesis del maxilar superior.  

El moldeado inapropiado, podría llevar a sensibilidad y pérdida de 

retención. Se clasifica en: profundo, superficial.  

Zona del post-Damming. Área del sellado palatino posterior. Zona de la 

cavidad bucal que va desde el nivel del paso del paladar duro al blando. 

Se observó que el grado de desarrollo de la almohadilla de los tejidos 

blandos que cubre la aponeurosis muscular de esta zona. Se caracteriza 

por su gran variabilidad:  

 Anchas 

 Medianas 

 Delgadas, en su extensión y por su consistencia: poco, mediano. 

La exploración de esta zona nos sirve para detectar el grado de 

comprensión de la mucosa y sensibilidad del efecto nauseoso.  

Tipo 1: tejidos van en línea recta, desde el borde posterior del paladar 

duro, faringe. Más favorable para una prótesis total.  

Tipo2: en esta zona toman una posición dando la apariencia de un plano 

inclinado. Borde posterior del paladar duro-faringe. Es menos favorable 

para la prótesis.  

Tipo 3: ubicación casi vertical dando la impresión que los tejidos caen en 

forma abrupta hacia la faringe. Es la menos favorable.  

Bóveda palatina 

Paladar duro. Área de soporte primario. Su forma ayuda a la retención y 

soporte vertical de la completa superior. Puede ser plano, en U  ojival.  

El plano es el de mejor pronóstico; la forma en U o semicircular puede 

ofrecer suficiente soporte y retención, y la ojival es la de peor pronóstico. 
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Según su forma: profunda, mediana y plana. El paladar blando determina 

la longitud posterior de la dentadura superior y sirve para dar el sellado 

posterior.  

Papila retromolar. Están situadas a nivel distal de la 3eras molares del 

maxilar inferior y en los edéntulos totales se caracteriza porque está 

constituido por tejido granular y tejido fibroso es una estructura constante 

y relativamente inalterable sobre la superficie mandibular que soporta la 

prótesis mandibular.  

Es un área de soporte primario. Es de tamaño variable y tiene un aspecto 

de almohadilla ubicada más hacia lingual.  

El hueso debajo, no se reabsorbe secundariamente a la presión asociada 

con el uso de la prótesis. Su movilidad está relacionada a su volumen, 

tiene importancia para la prótesis porque su compresión puede causar 

dolor en los pacientes edéntulos. Cuanto más alto es este espacio, mejor 

pronóstico tiene la dentadura inferior en cuanto a retención.  

Se clasifican en: De acuerdo a su grado de depresibilidad: 

Firme 

Resilente, 

 Flácidas.  

En su tamaño: 

Pequeño 

Medianas 

Grandes.  

Flanco bucal. Limitado externamente por la línea oblicua externa e 

internamente por la inclinación del reborde residual. Es un área primaria 

que soporta el estrés en la arcada mandibular. Debido a que esta paralela 

al plano oclusal y el hueso es muy densa. Estos 2 factores lo hacen 

resistente a la reabsorción. A mayor el acceso, habrá más soporte 

disponible para la prótesis. Está determinado por la inserción del musculo 

buccinador.  
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Inserciones Musculares (frenillos)  

Los frenillos son pliegues de membrana mucosa y no contienen fibras 

musculares significantes. Son inserciones de tejido elástico cubiertos por 

un epitelio que une el tejido peri muscular al reborde alveolar, que forma 

parte de toda la mucosa alveolar. Son el frenillo labial y lingual.  

Se clasifican según su tipo de inserción:  

Alta: es aquel que va desde la cima de reborde y fondo de surco 

vestibular a la mucosa del carrillo, siendo esta la menos favorable. 

Compromete la retención de la prótesis y puede requerir la frenectomía.  

Media: es aquella que va desde la mitad del reborde y fondo de surco a la 

mucosa de carrillo.  

Baja: cuando el frenillo casi no existe o se presenta como una ligera 

insinuación en el fondo de surco.  

Lengua  

La lengua es considerada como un factor importante en cuanto a la 

retención de la dentadura inferior. Clasificación:  

Macroglosia: volumen exagerado, produce desplazamiento de la prótesis.  

En casos severos se recurre a la glosotomia. Es desfavorable y de mal 

pronóstico.  

Microglosia: todo lo contrario a la anterior, aquí lo más importante es que 

rompe el equilibrio de fuerzas entre músculos peri bucal y la lengua, 

perdiendo la estabilidad de la prótesis. Esta posición retruida es muy 

desfavorable para la retención de la prótesis.  

Normal: es lo ideal para confeccionar una prótesis.  

En cuanto a su movilidad:  

a) Híper movilidad: movilidad exagerada, tiende a desestabilizar la 

prótesis. 

b) Movilidad normal. 

c) Hipomovilidad: movilidad escasa.  
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Saliva 

La cantidad de saliva que se establece entre la placa perfeccionan la 

adaptación y estas se clasifican en:  

Normal: que es la condición en que la mucosa esta bañada de una saliva 

ni muy fluida ni muy viscosa.  

Xerostomía: donde la mucosa carece de saliva, factor negativo. 

Disminuye la capacidad retentiva y puede haber dolor e irritación. 

Sialorrea: es el caso opuesto a la xerostomía, la mucosa se encuentra 

bañada por una capa exagerada de saliva fluida  también permite la 

pérdida de retención de la prótesis y sobre todo en el edéntulo total 

produce una lesión en las comisuras labiales llamada queilitis angular que 

consiste en una invasión de bacterias del medio 

 2.2.7  CONTRAINDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

PRÓTESIS TOTAL  

Épulis fisurado (hiperplasia) 

Se denomina así a la lesión hipertrófica de la mucosa bucal de base 

amplia localizada en la zona que rodea a la prótesis dental. También 

llamado épulis fisurado o hiperplasia por prótesis. Se origina de la 

irritación crónica causada por el uso continuo o permanente de prótesis 

totales o parciales  y al no retirarlas durante la noche, situación que 

generalmente desconocen los pacientes. 

Su tratamiento es la elaboración de nuevas prótesis o realizar el ajuste 

necesario en la prótesis total. 

Úlceras traumáticas: 

Se denomina así a la lesión única o múltiple caracterizada por pérdida en 

la continuidad de la mucosa bucal con un proceso inflamatorio 

subyacente. Se presenta súbitamente con dolor.  

La mucosa presenta una o varias erosiones con bordes eritematosos y un 

centro blanquecino. A la palpación de la lesión esta es dolorosa. 
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Su origen es desencadenado por trauma secundario al uso de prótesis 

desajustadas, dientes fracturados, restauraciones rotas, ganchos para 

retener prótesis removibles que se encuentren rotos, etc. 

Su tratamiento es eliminar la causa. Es importante observar la evolución 

de la lesión y si no desaparece a los 15 días, deberá ser remitida al 

servicio de estomatología para ser biopsiada y analizada. 

Exostosis. Torus Palatino. Exostosis o protuberancia sobre el paladar duro 

a nivel de las suturas intermaxilar. Se recomienda hacer alivios para no 

sobrecargar la mucosa delgada, si este es muy grande se procede a 

realizar una cirugía.  

Torus Mandibular. Exostosis de la mandíbula localizada en la superficie 

lingual por encima de la línea milohioidea, que frecuentemente se 

encuentran entre el área de caninos y premolares. Su remoción solo se 

hace cuando interfiere en el funcionamiento normal de la cavidad oral 

(fonación y masticación) o construcción o inserción de la prótesis. 

2.2.8  ESTUDIO  Y  ANATOMÍA PROTÉSICA  

Conocer la tolerancia del terreno protésico a las fuerzas transmitidas 

Preservar en óptimas condiciones de salud los tejidos remanentes 

Aplicación selectiva de fuerzas 

Delimitar la forma y los límites funcionales de las prótesis los cuales 

deben estar en armonía con las estructuras vecinas 

Identificar el estado de salud de las estructuras remanentes 

2.2.9  ANÁLISIS ANATÓMICO  DEL PACIENTE TOTALMENTE 

EDÉNTULO 

2.2.9.1 Maxilar superior  

La superficie de asiento es aquella zona del maxilar que va a cubrir la 

prótesis.  

Según Pendleton en el maxilar superior pueden distinguirse tres zonas a 

saber:  
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Zona de soporte  

Zona de sellado periférico  

Zona de alivio    

Zona de soporte del maxilar superior  

La zona de soporte es aquella zona del maxilar que está destinada a 

recibir las fuerzas que le serán transmitidas por la prótesis. Esta zona está 

constituida por las porciones laterales de la bóveda palatina y el reborde 

alveolar (Deguchi J. Y., 2006). 

En la región vestibular observamos:  

Tejidos estacionarios y móviles; los estacionarios se encuentran en la 

bóveda palatina y en el reborde maxilar; los móviles, los encontramos 

alrededor de los estacionarios, por el vestíbulo bucal; la mucosa que 

cubre esta región no se une al periostio, existe una submucosa espesa 

entre mucosa y periostio.  

Zona marginal neutra: Se localiza en la zona del surco vestibular que 

presenta movilidad funcional.  

Surco vestibular: Está compuesto por dos paredes: pared labial, pared 

maxilar   

En la pared maxilar se reconocen dos zonas: músculos para-protéticos:  

A partir de la línea media encontramos:  

Frenillo labial: es un fuerte haz fibroso el cual debe dejarse en libertad de 

movimiento cuando colocamos la prótesis. Se inserta en la línea media, 

cuando su inserción es baja impide la estabilidad de la prótesis.  

 Músculo mirtiforme: se inserta en la fosa mirtiforme dirigiéndose luego; 

verticalmente, hacia arriba. Luego encontramos la inserción del haz 

incisivo del semi-orbicular de los labios que se dirige hacia arriba y afuera 

para terminar en la comisura labial. En orden le sigue el frenillo lateral, 

formado por tejido fibroso débil. Se le dará libertad de movimiento con una 

escotadura en el lugar correspondiente. 
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 Este frenillo es de tejido fibroso; puede inestabilizar la prótesis, puede 

existir más de un frenillo a cada lado. Algunos milímetros por encima del 

frenillo lateral, se encuentra el borde inferior del músculo canino, que 

ocupa toda la fosa canina y cuyas fibras convergen hacia la comisura. No 

tiene mucho efecto su inserción sobre la prótesis.  

Luego encontramos una zona libre de inserciones de 6 a 5mm de 

extensión.  Le siguen la inserción del músculo más importante desde el 

punto de vista protésico: el buccinador. Se inserta en la parte superior, en 

el reborde alveolar, a nivel de los tres molares, extendiéndose hacia atrás 

hasta la parte final de las tuberosidades del maxilar superior, para 

ascender y luego descender, formando la cara interna del carrillo, cubre la 

línea oblicua externa del maxilar inferior, se inserta en el reborde alveolar 

del maxilar inferior a nivel de los molares, pasara do algunas fibras a 

insertarse en la línea oblicua interna.  

Zona del Post-damming o cierre posterior:  

Comprendida entre paladar duro y paladar blando, su límite posterior se 

localiza clínicamente cuando el paciente dice "AH" se observa la vibración 

del velo del paladar, por lo que recibe el nombre de línea de vibración o 

línea del "AH". Su límite anterior viene dado según los diferentes grados 

de depresibilidad que presenta la mucosa de la bóveda palatina.  

Zonas de alivio:  

Son aquellas zonas del maxilar en las cuales no debe existir un contacto 

íntimo entre prótesis y mucosa.  

2.2.9.2 Maxilar inferior  

La superficie de asiento del maxilar inferior es aquella zona que va a 

cubrir la prótesis.  

Zona de soporte: Representada por el reborde alveolar residual, más el 

área correspondiente a la fosa y trígono retromolar; en caso de gran 

reabsorción, por la porción basilar del hueso maxilar.  

Reparos anatómicos óseos del maxilar inferior relacionados con la 

prótesis:  



 

29 
 

Reborde alveolar residual.  

Línea oblicua externa.  

Línea oblicua interna.  

Apófisis geni en caso de gran reabsorción del hueso alveolar  

2.2.10  TIPOS DE REABSORCIÓN ÓSEA 

La pérdida del reborde alveolar  en grosor, altura o ambos y pérdida de la 

dimensión vertical tiene como consecuencia del envejecimiento, el 

paciente pierde hueso alveolar; este proceso es más acentuado en 

pacientes sometidos a exodoncia múltiples, o por la presencia de 

enfermedades periodontales, gran causante de pérdida de soporte óseo; 

otros procesos patológicos locales como quistes periapicales, lesiones 

tumorales, traumas; o patologías sistémicas como hiperparatiroidismo y 

osteoporosis.  

Las pérdidas óseas del sector anterior del arco dentario pueden 

presentarse con distintas características.  

Estas fueron clasificadas por (Siebert 1983). 

Clase I: Hay pérdida del grosor vestíbulo lingual, pero la altura es normal.  

Clase II. Hay pérdida de altura, pero el grosor es normal.  

Clase III: Hay pérdida de grosor y altura 

 2.2.10.1  Reabsorción  ósea horizontal 

La reabsorción horizontal del hueso es muy lenta, tipo crónica, se refiere a 

la reabsorción interproximal del hueso que mantiene la cresta alveolar, 

más o menos paralela a la línea imaginara del límite amelocementario 

adyacente. La altura del hueso se pierde, los tabiques interdentales y las 

tablas externas e internas se afectan 

Reabsorción horizontal moderada: es  aquella localizada a nivel del tercio 

medio radicular hasta el nivel de la furca de los molares con factores 

irritantes generalizados y puede ser leve, moderado, o severa. 
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 2.2.10.2  Reabsorción vertical del hueso 

La reabsorción vertical ósea se refiere a la perdida interproximal del hueso 

donde la cresta alveolar no es paralela, a la línea imaginara adyacente del 

límite amelo-cementaría 

Esta reabsorción solo genera pérdida ósea localizada, esta reabsorción 

se la puede observar radiográficamente angular a los dientes posteriores 

o anteriores.Se observa como surcos socavados, es muy común por la 

causa de la edad avanzada. 

2.2.11  FACTORES QUE PUEDEN CAUSAR REABSORCIÓN ÓSEA  

Trauma oclusal 

Dientes inclinados 

Lesión cariosa 

Contacto abiertos 

Calculo dental.  

2.2.12 OCLUSIÓN EN PRÓTESIS TOTAL  

Es importante conocer que la prótesis completa tiene como objetivo 

principal devolver en cierto porcentaje la función masticatoria así como 

también mejorar la estética, fonética, confort y comodidad del paciente en 

movimientos funcionales y preservar las estructuras existentes. 

Según  (B.Koeck., 2007) En busca de un esquema oclusal ideal para el 

paciente portador de prótesis completa se han desarrollado diferentes 

esquemas oclusales que han ido evolucionando y cambiando de acuerdo 

a la utilización de los moldes de dientes. 

1. Esquema oclusal balanceada  

2. Esquema oclusal no balanceada  

3. Esquema oclusal Lineal.  

4. Esquema oclusal Lingualizada.  
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2.2.12.1 Ventajas de una  prótesis total  

Las ventajas que presentan estas prótesis es que el tratamiento cuenta 

con la estabilidad de la prótesis completa, está garantizada por fenómeno 

de succión adhesiva. La saliva es un factor importante de la estabilidad de 

los aparatos. 

2.2.12.2  Desventajas de una  prótesis total  

El déficit de la saliva provoca dolores incomodidad y falta de adhesión. 

Después de su colocación aparecen ciertas molestias que con el paso del 

tiempo pueden ir desapareciendo, estas desventajas son: El paciente 

tiene una sensación de ocupación de la boca, esto desaparece 

gradualmente  

2.2.13  DIAGNÒSTICO DEFINITIVO  

El diagnóstico es el juicio o razonamiento que hace el odontólogo 

mediante el estudio de signos y síntomas que se obtienen del paciente, 

para diferenciar una enfermedad y llegar a una conclusión.  En prótesis 

total el diagnóstico consiste en determinar las particularidades de cada 

caso en forma individual. No hay casos iguales, cada paciente es 

diferente de otro, y para llegar a un diagnóstico correcto se debe seguir 

una secuencia ordenada en la búsqueda de información (elaboración de 

la historia clínica-ficha clínica, examen clínico, exámenes auxiliares), y a 

la vez se basa en 3 factores. 

Bilógicos locales: se refiere al estudio de las articulaciones 

temporomandibulares y su estado de salud, al estudio de la cantidad y 

calidad de saliva, tamaño y tono muscular, características de las 

estructuras de asiento de los rebordes alveolares residuales. 

Físico: se refiere al estudio del tamaño y forma de los rebordes alveolares, 

relación intermaxilar, relación inter- reborde, espacio inter reborde, y las 

características de las inserciones musculares. 
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Salud general: debe ser vista integralmente, debe observar mucho en un 

paciente que va a ser un portador de una prótesis completa.  

2.2.14   PRONÒSTICO EN PRÓTESIS TOTAL   

El termino pronóstico, es usado para dar un informe estimado o 

proyectado del resultado obtenido en el diagnóstico. En rehabilitación del 

edéntulo total, se basa en la posibilidad de éxito del aparato protésico y su 

permanencia en la boca del paciente. Los datos deben ser correctamente 

evaluados, y nos da como resultado un pronóstico. Los factores positivos 

o negativos evaluados dan el pronóstico respectivo. Puede ser de tres 

formas:  

Pronostico Bueno (factores positivos mayores que los negativos)  

Pronostico Aceptable (factores positivos y negativos iguales)  

Pronóstico Reservado (factores positivos menores que negativos)  

La permanencia del aparato protésico dependerá de la respuesta 

biológica de las estructuras anatómicas 

2.2.15  PLAN DE TRATAMIENTO EN PRÓTESIS TOTAL  

Realizamos el plan de tratamiento. Es la determinación que toma el 

odontólogo para realizar la prótesis y depende de cada caso en forma 

individual o particular. Para lograr el éxito en prótesis completa, es 

necesario resolver satisfactoriamente tres grupos de problemas 

relacionados con los siguientes:  

Factores para un éxito:  

1. Impresiones y modelos.  

2. Relación de los maxilares.  

3. Oclusión.  

Impresión de Diagnóstico para modelos  

Se tomará con una cubeta de stock y con un material de impresión, este 

ñ2material de impresión copiará las características de la superficie 

aprovechable de los maxilares tal y como viene a la consulta el paciente.  
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Una vez tomada la impresión, evaluamos críticamente su delimitación y 

extensión, debemos observar el fondo de surco, frenillos, inserciones 

musculares, etc.  

Al realizar el vaciado con yeso, obtendremos los modelos de diagnósticos.  

Modelos de Diagnóstico  

Estos modelos obtenidos de la impresión nos permitirán mejorar y 

complementar el diagnóstico del paciente.  

Estos modelos sirven para orientar tanto al operador como al paciente en 

el plan de tratamiento a realizar.  

En el modelo podemos observar toda la superficie aprovechable de los 

maxilares y nos permitirá evaluar las condiciones de los tejidos de 

soporte. En el modelo de diagnostico diseñaremos la extensión de la 

cubeta de stock, para tomar la impresión primaria.  

Confección  de cubetas individualizada. 

Las cubetas individualizada se hacen en el modelo primario se hace de 

acrílico.  

Sellado periférico  

Toma de impresión definitiva mediante silicona. 

Confección de placa base  

Registros  intermaxilares. La importancia de los registros intermaxilares en 

la construcción de la oclusión artificial. 

Placas de registro: características y requisitos. Plano de Orientación, 

Dimensión vertical, Relación central Distribución de presiones durante el 

registro y guía mandibular. 

Montaje en el Articulador semiajustable para su posterior enfilado. 

Selección de dientes color y tamaño  

Prueba de enfilado 

Acrilado   

Prueba en boca y terminación. 
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2.2.16   INSTRUCCIONES DE MANEJO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

DE UNA PRÓTESIS DENTAL  

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las 

siguientes  Instrucciones de Manejo, Cuidado y Mantenimiento,  de una 

prótesis dental. 

Adaptación y acostumbramiento 

No olvide que la prótesis completa es una rehabilitación muy compleja 

(una de las más difíciles). Por eso es muy importante su colaboración, 

hasta la completa adaptación, que va a requerir un cierto tiempo. 

Al principio: 

Notará una sensación de ocupación o cuerpo extraño, que normalmente 

desaparece en unas semanas. Le aumentará la producción de saliva, 

aunque se irá normalizando poco a poco. 

Puede notar algunas molestias en las zonas donde se apoyan las 

prótesis, sobre todo a la altura de los bordes: Si aumentan o no ceden al 

cabo de cuatro o cinco días, y si se le forman heridas, debe acudir a la 

consulta. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Prótesis dental: es un tratamiento mediante unos aparatos protésicos  

que se puede poner y  extraer de la boca, al mismo tiempo devuelve las 

funciones, estética, fonética y masticatoria   (Apollonia, 2011). 

Edentulismo: es la pérdida de las piezas dentarias  una de las causa del 

edentulismo puede ser congénita o adquirida sin embargo, la ausencia 

congénita de alguna pieza dental es más habitual el edentulismo 

adquirido, es decir la perdida de dientes durante nuestra vida es un hecho 

más común como caries, patología periodontal o traumatismos. (Ricardo, 

2010) 

Prostodoncia: es la rama de la odontología, cuya finalidad es restaurar la 

función fisiológica, estética del aparato estomatognático como el resultado 

de la pérdida de uno o varios dientes perdidos ( Boucher, 1984 ). 
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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 

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;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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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 

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  

La rehabilitación de un paciente adulto mayor con diferentes tipos de 

prótesis de acrílico dependerá de un análisis correcto de las indicaciones 

y contraindicaciones para su uso. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente Indicaciones y contraindicaciones para 

rehabilitar a un paciente  adulto mayor. 

2.6.2  Variable Dependiente: Tipos de prótesis de acrílico. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente. 

 

Indicaciones y 

contraindicaciones 

para rehabilitar a 

un paciente  

adulto mayor. 

 

 

No todo los 

pacientes 

están en 

condiciones 

de recibir este 

tipo de 

tratamiento es 

importante 

realizar una 

buena 

diagnóstico 

clínico  para 

ver si nos 

encontramos 

sobre un buen 

reborde 

alveolar o 

estamos 

frente sobre 

un hueso 

basal. 

Una prótesis 

dentaria tiene  

como objetivo 

restaurar las 

piezas 

perdidas a 

través de su 

prótesis dental 

 

 

  

  Indicaciones 

Rehabilitación 

estética, fonética y  

masticatoria. 

 

 

 

Contraindicaciones 

 

Buen soporte 

del hueso 

alveolar. 

Conocer el 

terreno 

protésico. 

 

-Soporte óseo 

inadecuado 

-Presencia de 

torus palatinos 

o exostosis.  

 

Variable 

Dependiente. 

 

 

Diferentes tipos 

de prótesis de 

acrílico 

 

 

Las prótesis 

de acrílico,  

son realizadas    

de un  polvo 

llamado 

metacrilato de 

metilo 

denominado 

polímero  y el 

líquido 

llamado 

polimetacrilato 

de metilo 

denominado 

monómero. 

 

Edentulismo 

significa 

sustituir los 

dientes 

perdidos por 

dientes 

artificiales 

 

Según el material de 

confección  

Acrílicas. 

 

 

 

 

 

Flexibles (Nylon ) 

 

 

Durables  

Resistente  

Bajos riegos a 

las reacciones 

alérgicas  

 

 

 

Livianas  

Confortable  

Estética  

Hipoalergénico 
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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 p 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  

Esta investigación es experimental por qué se  va a  trabajar directamente 

en  un paciente edéntulo   con  una prótesis de acrílico para comprobar lo 

planteado  en el tema. 

Investigacion Documental.-  

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. (p.6) 
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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, p. 412). 

Investigación descriptiva: porque permite analizar e interpreta los 

diferentes elementos del problema. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del tutor . 

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. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 
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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. (p.5). 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación bibliográfica para explicar las indicaciones y 

contraindicaciones para rehabilitar a un paciente adulto mayor en la 

universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

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

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Procedimiento: 

Como primer paso Se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

Se procede a realizar el tratamiento acorde al diagnóstico obtenido. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores artículos de revistas 

bibliotecas on-line, biblioteca de la Universidad de Guayaquil Facultad de 
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odontología de la computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.3.1 Talento humano 

Investigadora (Jessica Jadira García Coello) 

Tutor Académico (Dr. Jimmy Salazar Arrata. M.Sc) 

Tutor Metodológico: (Dr. Marcelo Polit Macías M.Sc) 

Pacientes atendidos: 2 adultos mayores. 

  3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que se usan  en la clínica para los  pacientes 

fueron los siguientes: Sillón odontológico, materiales de bioseguridad 

tales como: guantes, mascarilla, lentes de protección, gorro, babero, 

mandil, zapatones campo operatorio; Instrumental: Cubetas stock, taza de 

caucho, alginato yeso, espátula, taza de caucho, oclusador, espátula de 

lecron,  rodete de cera  amarilla, lamina de cera rosada, mechero, alcohol 

industrial, colorímetro, papel  articular. 

 3.3.3.4 Recursos tecnológicos 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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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. 

3.5  FASE METODOLÓGICA  

En esta investigación vamos a plantear 3 fases: 

Fase I Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web y es experimental porque  es una investigación clínicamente. 

Fase II Bibliográfica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 
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conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado 

en la ayuda de textos e investigación precedentes, investigación 

descriptiva  se ha analizado el tema y el criterio emitido por cada autor 

para obtener resultados generalizados y  experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales 

ni de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

Fase III Metodológica porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparar con los métodos actuales que hay para minimizar 

el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a la bibliografía consultada en, páginas web y ayuda de los 

profesionales odontólogos, he obtenido los fundamentos básicos en los 

cuales se aplicaron  las indicaciones y contraindicaciones para rehabilitar 

a un paciente adulto mayor. 

 Observamos a dos pacientes que acudieron a la Clínica de Prostodoncia 

de la Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología y se llegó  a las 

siguientes conclusiones: 

 y clínicamente visualizamos la pérdida de soporte óseo  y problemas 

patológicos  se procede a la toma de impresiones anatómicas  se hace el 

vaciado con yeso para obtener los  modelos de las impresiones 

anatómicas , realizamos las cubetas individuales de las  impresiones 

fisiológicas, procedemos a la toma de impresión con el material de 

silicona para proceder a elaborar los  modelos de  estudios ; confección  

eñ8n el Que es imprescindible realizar  una historia clínica minuciosa,  en 

los exámenes  extraoral porque observamos forma de los labios, 

articulación temporomandibular, dimensión vertical, y en el intraoral forma 

de los arcos maxilar y mandibular, altura de los rebordes alveolares, 

mucosa, paladar, lengua, y radiográficamente modelo con  rodetes de 

cera para registro  intermaxilar, prueba articulada y enfilada , adaptación 

de la prótesis dental . Esto nos permitió obtener un buen diagnóstico y 

determinar un exitoso plan de tratamiento lo más idóneo posible, logrando 

resultados satisfactorios para el paciente y el profesional. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica  llegamos a la conclusión  que se 

requiere de la  elaboración de una historia clínica, minuciosa , que incluye 

el examen intraoral y extraoral, modelos de estudios, radiografías, donde 

vamos a evaluar   los tejidos duros, y tener conocimientos de las 

indicaciones y contraindicaciones para rehabilitar al paciente adulto mayor  

para determinar qué tipo de prótesis podemos brindarle al paciente y 

obtener un buen diagnóstico y determinar un plan de tratamiento . 

 

Es responsabilidad del Odontólogo ver las limitaciones de las prótesis  

dentales, según las condiciones específicas del paciente, el objetivo es 

lograr que el paciente se sienta satisfecho con el tratamiento realizado 

brindándole comodidad, funcionalidad y estética.   

 

Una de las indicaciones necesarias es tener una buena salud bucal, en 

donde el paciente haga conciencia de la importancia, de lavarse sus 

tejidos bucales así   como su prótesis, es indispensable para el éxito de la 

rehabilitación en el  adulto mayor. 

 

El uso de prótesis dental es importante en  la  Prostodoncia ya que ayuda 

a recuperar, las funciones del sistema estomatognático y  la autoestima  

del paciente. 

El quitarse las prótesis antes de ir a dormir, sirve para dos propósitos: 

proporciona un tiempo conveniente para sumergirlas en una solución  

limpiadora, y a la vez permite que los tejidos orales descansen para 

compensar la carga  diaria colocada sobre ellos, se le debe hacer saber al 

paciente que  para los tejidos no es algo normal, las fuerzas oclusales 

hacen que  compriman los tejidos  provocando  dolor e irritación. 
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6. RECOMENDACIONES 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

Dar a los estudiantes de la  Facultad de Odontología y a la comunidad en 

general, los conocimientos  referentes que al perder una pieza dental 

inmediatamente debe  colocarse una prótesis  dental para que no 

sucedan deformaciones y reabsorciones  óseas. 

Es importante que el paciente esté informado de los problemas especiales 

asociados al uso de las prótesis dentales, debe tener claro: cómo usarlas, 

cuidarlas y lavarlas, y aplicar  la higiene bucal  adecuada para proteger y 

conservar  los tejidos sobre los que se asienta la prótesis, ya que esto 

será determinante para el éxito del tratamiento realizado y el bienestar del 

paciente. 

Tener un control odontológico mínimo una vez al año para prevenir 

enfermedades en la cavidad oral. 
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Paciente  # 1  (historia clínica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 1, Paciente 1 

Impresiones anatómicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2, Paciente 1 

 Modelos de impresiones anatómicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 3, Paciente 1 

 Cubetas individuales. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

Foto 4, Paciente 1 

 

Impresiones fisiológicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 5, Paciente 1 

Modelos de impresiones fisiológicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

Foto 6, Paciente 1 

                          Modelos con placa base y rodetes de cera. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 



 

53 
 

 

Foto 7, Paciente 1 

Prueba articulada y enfilada. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 

 

 

 

Foto 8, Paciente 1 

 Prueba en el paciente del enfilado  

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 
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Foto 9, Paciente 1 

Prótesis terminadas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 

 

 

Foto 10, Paciente 1 

Prótesis adaptadas 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Paciente  # 2  (historia clínica) 

 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 



 

56 
 

 

 

Foto 2, Paciente 2 

Impresiones anatómicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

Foto 2, Paciente 2 

 Modelos de impresiones anatómicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 3, Paciente 2 

 Cubetas individuales. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

  

Foto 4, Paciente 2 

Impresiones fisiológicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 5, Paciente 2 

Modelos de impresiones fisiológicas. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

Foto 6, Paciente 2 

                          Modelos con placa base y rodetes de cera. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 
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Foto 7, Paciente 2 

Prueba articulada y enfilada. 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 

 

 

 

 

Foto 8, Paciente 2 

 Prueba en el paciente del enfilado  

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014. 
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Foto 9, Paciente 2 

Prótesis adaptadas 

Fuente: Departamento de prostodoncia de  la  Clínica de  de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Jessica Jadira García Coello. 

Año Lectivo 2013-2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


