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RESUMEN 
 

En la actualidad es muy común ver a personas desdentadas 
parciales que refieren el problema de extrusión dental, lo cual 
dificulta la adaptación de una prótesis parcial removible, para 
devolver su funcionalidad;  por lo que debemos preguntarnos: 
¿Cómo adaptar una prótesis parcial removible en pacientes con 
extrusiones dentales?, el propósito de esta investigación es el 
análisis clínico de los diferentes pacientes edéntulos parciales de 
nuestra comunidad con las diferentes extrusiones con el fin de dar 
solución a cada problema en particular; la extrusión de piezas 
dentarias presenta un desafío en las rehabilitaciones protésicas, este 
fenómeno provoca una alteración del Plano Oclusal, la Curva de 
Spee y de Wilson, dificultando la restauración de los sectores 
desdentados. Su solución implica la aplicación de técnicas 
agresivas, ya que la técnicas ortodónticas convencionales es 
generalmente insatisfactoria. La utilización de microimplantes y la 
aplicación de fuerzas ortodónticas logran resultados muy 
satisfactorios, permitiendo conservar la integridad de las piezas 
dentales implicadas.El diagnóstico exhaustivo y correcto representa 
la base para definir el mejor plan de tratamiento para el paciente, 
tomando en cuenta las particularidades que pueda presentar. La 
intrusión con la técnica descrita es efectiva en el tratamiento de 
piezas dentarias posteriores, superiores o inferiores, individuales o 
en grupos; extruidas por falta de antagonista; esta es una 
investigación de tipo bibliográfica ya que se consultaran varios 
libros  clásicos y actuales; artículos de diversos autores publicados 
en revistas odontológicas y en internet, y es de tipo cuasi- 
experimental ya que se analizaran las variables propuestas en la 
hipótesis y se aprobara de acuerdo al caso atendido, y se  
determinaran los tratamientos propuestos para las diversas 
extrusiones dentarias en pacientes clase II de Kennedy. 
PALABRAS CLAVES: EXTRUSIÓN, ANTAGONISTA, 

MICROIMPLANTES, EDÉNTULO, INTRUSIÓN. 
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ABSTRACT 
 

Today it is very common to see partial edentulous people reporting 
the problem of dental extrusion, which makes the adaptation of a 
removable partial denture to restore their functionality; we must ask 
ourselves: How to adapt a removable partial dental prosthesis in 
patients with extrusions, the purpose of this research is the clinical 
analysis of the different partial edentulous patients in our community 
with different extrusions in order to solve each particular problem; 
extrusion of teeth presents a challenge in the prosthetic 
rehabilitation, this phenomenon causes an alteration Occlusal Plane, 
Curve of Speed and Wilson, preventing restoration of edentulous 
areas. His solution involves the application of aggressive techniques 
because the conventional orthodontic techniques are generally 
unsatisfactory. The use of micro-implants and the application of 
orthodontic forces achieved very satisfactory results, allowing them 
to keep the integrity of the comprehensive and correct diagnosis 
implicates, the teeth represent the basis for defining the best 
treatment plan for the patient, taking into account the particularities 
him to submit. Intrusion with the technique described is effective in 
treating post, upper or lower, individual teeth or groups; extruded 
absence of antagonist; This is a research type of literature as several 
current and classic books to consult; articles by various authors 
published in dental journals and on the internet, and quasi-
experimental variables as proposed in the hypothesis will be 
analyzed and approved according to the catered event, and proposed 
treatments for various dental extrusions were determined on 
Kennedy class II patients. 
KEYWORDS: EXTRUSION, ANTAGONIST, MICRO-IMPLANTS, 

EDENTULOUS, INTRUSION. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La falta de uno o varios dientes, va a traer consigo una disminución 

parcial de los aspectos estéticos y funcionales de la dentición, así como 

un desequilibrio progresivo en la cavidad bucal. La restauración de un 

paciente edéntulo parcial es un proceso que requiere un adecuado 

diagnóstico para obtener un trabajo exitoso. Los odontólogos deben 

estudiar cada aspecto detenidamente y seguir los pasos apropiados para 

determinar el tratamiento a seguir.  

Se deben analizar las piezas remanentes periodontalmente y valorar el 

hueso que los soporta. No debemos proceder si uno de los pasos no se 

realiza adecuadamente, pues el trabajo final podría fallar. (Mallat, 2005) 

Generalmente la ausencia de algún diente, ya sea por su extracción, falta 

de higiene o traumatismo, hace que el diente antagonista, es decir el que 

se opone al masticar, tienda a erupcionar o a "crecer" y de la misma 

manera a ocupar parte del espacio del diente que falta. Este fenómeno es 

conocido como “EXTRUSION”.(Eloy, 1999) 

La confección de una prótesis parcial es un proceso que requiere nuestro 

conocimiento de anatomía de los maxilares, de los músculos extra e 

intraorales, y de las características ideales de las mismas como elección y 

preparación de piezas pilares, y diseño de la estructura de soporte de la 

prótesis para lograr que el paciente tenga un trabajo que cumpla con las 

funciones masticatorias, de fonética y estéticas. (Mallat, 2005) 

En el presente trabajo se analizaran las extrusiones dentarias desde el 

punto de vista clínico y radiográfico, así como también se darán varias 

alternativas de tratamiento previo a la adaptación de una prótesis parcial 

removible. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las extrusiones dentarias, en su mayoría, se dan por no reponer de 

alguna manera el diente perdido, durante algún tiempo, lo que  producirá 

un mayor riesgo de caries en el diente antagonista extruido y en los dos 

que contactan con él, porque se desacoplan sus puntos de contacto 

normales y se favorece el empaquetamiento de alimentos entre ellos.Con 

el tiempo, si las bases esqueléticas sobre las que se sitúan los dientes, no 

están correctamente relacionadas entre sí, afectará a la relación de las 

dos arcadas dentales y por ende, a la articulación temporomandibular, 

ocasionando problemas mayores. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día es muy común ver a personas desdentadas parciales que 

refieren el problema de extrusión dental, lo cual dificulta la adaptación de 

una prótesis parcial removible, para devolver su funcionalidad;  por lo que 

debemos preguntarnos: ¿Cómo adaptar una prótesis parcial removible en 

pacientes con extrusiones dentales? 

El propósito de esta investigación es el análisis clínico de los diferentes 

pacientes edéntulos parciales de nuestra comunidad con las diferentes 

extrusiones con el fin de dar solución a cada problema en particular. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “análisis de las extrusiones dentarias en pacientes 

edéntulosparciales clase II de Kennedy” 

Objeto de estudio: Las frecuentes extrusiones dentales 

Campo de acción: provocan desarmonía en la oclusión dentaria  

Área: Pregrado  

Período: 2013-2014 
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1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Es importante el análisis de las extrusiones dentales para mejorar las 

desarmonías oclusales? 

 

¿Al implementar un correcto diagnóstico en pacientes con extrusiones 

dentales mejorará su armonía oclusal y por ende su estilo de vida? 

 

¿Considera que la presencia de las extrusiones dentales incide en la 

adaptación de una PPR? 

 

¿Considera que la falta de un análisis clínico de las extrusiones dentarias 

influirá en el proceso de rehabilitación protésica del paciente? 

 

1.5  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los casos de extrusiones dentarias en pacientes clase II de 

Kennedy, mediante el análisis clínico y radiológico del problema, 

mejorando la estética y oclusión del paciente. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 
 

Identificar las extrusiones dentarias en edéntulos parciales clase II de 

Kennedy. 

Definir diversos tratamientos para este tipo de casos. 

Comprobar el éxito de los tratamientos mediante la adaptación de una 

PPR. 

1.6  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta información es viable ya que contara con las técnicas bibliográficas 

que garantizan su ejecución en un tiempo previsto y con las 

características de calidad, contando con el respaldo de las autoridades y 

docentes de la facultad. 
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Original: Es un tema que no se realizado en la Facultad de Odontología. 

Contextual: Este estudio investigativo va a beneficiar a los estudiantes de 

pregrado una información complementaria del manejo de un paciente con 

extrusión dental, previo a la adaptación de una prótesis parcial removible, 

colaborando con su formación académica. 

Relevante: Para la comunidad educativa va a ser de gran ayuda porque 

se va a tratar de las extrusiones dentarias, el cual es un problema muy 

común en la actualidad. 

Factible: Es factible porque se cuenta con los recursos humanos, 

infraestructura y los recursos económicos para llevar a cabo el trabajo 

investigativo. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es importante ya que nos permitirá dar solución al problema 

de extrusión dental, que se puede presentar en desdentados parciales, 

los cuales hoy en día y sobre todo dentro de nuestra comunidad se 

presentan en un porcentaje alto. Mediante este análisis se  beneficiara 

tanto a los estudiantes, reforzando  su conocimiento y sus destrezas a la 

hora de afrontar estos casos, así también como a los pacientes de nuestra 

comunidad, brindarles una rehabilitación eficaz de su salud bucal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Muchos son los métodos para corregir un plano de oclusión alterado, 

sobre todo por extrusiones. 

Miller (1989) y Stewart y cols. (1993) entre otros, señalan las diferentes 

posibilidades de corrección, desde lo más simple a lo más complejo, a 

saber: desgaste del esmalte, onlays, coronas (involucrando posiblemente 

procedimientos endodónticos), extracción dentaria y reposición por 

movimiento ortodóntico. 

Los que se abocan al tratamiento a través del movimiento ortodóntico, 

entre ellos Miller (1989), Melsen y cols. (1989 - 1996), sostienen que es el 

método más conservador, ya que el desgaste y las restauraciones 

suponen pérdida de estructura dentaria y/o vitalidad del diente; la 

impactación quirúrgica requiere de suficiente espacio tanto mesial como 

distal para los cortes, lo cual es casi imposible cuando hay dientes 

adyacentes y en los casos donde existe pérdida ósea, con esta cirugía 

habría riesgo de daño periodontal asociado a isquemia. 

A pesar de que las opiniones están divididas en cuanto a hacer intrusión 

dentaria (especialmente en dientes posteriores) o no hacerla, varios 

autores han demostrado la posibilidad de intruir molares elongados, entre 

ellos Abelson y Jacobs (citados por Melsen y col. 1996); también Miller 

(1989) yMelsen y col. (1996); y en referencia a los dientes anteriores 

elongados, también hay partidarios de su intrusión (Melsen y cols.,1989) , 

a condición de que la inflamación gingival sea controlada, que no existan 

interferencias oclusales o friccionales, y que las fuerzas sean bajas. 

Al final de la década del 80, un grupo de clínicos se enfoco en el uso de 

implantesdentales standard como un anclaje temporario para el 

movimiento dentario y luegocomo método para reposición de piezas 

dentarias.La mayor ventaja de estosimplantes es que hace posible 

movimientos dentarios múltiples sin pérdida de anclaje.La primera 
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publicación del uso deimplantes como anclaje para realizarmovimientos 

dentarios es de1945 (Gainsforth y Higley).  

Otros autores como Linkow (1969), Branemarck(1970), Sherman (1978), 

Roberts(1984), Shapiro (1988), Blocky Hoffman (1995), Wehrbein 

(1996),Creekmore y E. Klund (1983), Kanomi(1997), Costa (1998), 

Sugawara(1999), Park y Kim (1999),Bae (2002), Ritto (2005), etc. 

Sustentaron con sus investigaciones esta técnica, que en la actualidad 

permite ofrecer más posibilidades de tratamientos a los pacientes. 

En 1983, Creekmore y Eklund fueron los primeros en sugerir el uso de 

pequeños tornillos de metal pueden con una fuerza constante y de 

magnitud y duración suficiente puede reposicionar los dientes antero-

superiores sin que se produzca dolor, infección u otra patología. Esto 

abrió una nueva área para el manejo del anclaje ortodóntico pero fue muy 

invasivo y progresivo para ese tiempo. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  EDENTULISMO GENERALIDADES 
 
Es una patología que conlleva a la pérdida de los dientes definitivos en 

una persona adulta. (Figura 1). 

Tiene distintos grados de afección: parcial y total. ¿Cómo se combate? 

¿Quién puede padecerlo? (Torelman, 1989). 

Este problema no afecta solo a las personas de edad avanzada, como es 

común pensar. Hay diversas causas que hacen que la franja de edad a la 

que puede afectar sea muy amplia. Desde una mala higiene bucal o un 

accidente hasta una enfermedad son algunas de los motivos por los que 

se puede padecer tanto en hombres como en mujeres. (Miller, 1972) 

Las personas que sufren edentulismo ven mermada su calidad de vida, ya 

que no pueden consumir determinados tipos de alimentos, mastican mal, 

y la cuestión estética de verse sin su dentadura completa puede provocar 

problemas de autoestima. (Melchor, 2009) 

http://www.muyinteresante.es/tag/dientes
http://www.muyinteresante.es/tag/edentulismo
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE KENNEDY 
 

Fue propuesto en 1925 por Kennedy y se basa en las relaciones entre las 

zonas edéntulas y los dientes destinados a recibir los retenedores.  

Aunque hay sistemas de clasificación más elevados, el de Kennedy 

cumple la mayoría de los requisitos, sobre todo porque su simplicidad 

facilita la representación visual de las imágenes. (McCracken, 1985) 

La clasificación de Kennedy intenta clasificar los arcos parcialmente 

desdentados de forma que sugiera o guíe el diseño de la prótesis parcial 

para una determinada situación. (McCracken, 1985) 

Definió 4 clases principales y a las zonas desdentadas que no sean las 

que determinen las clases las designó como espacios modificadores o 

modificaciones. (Figura 2) 

Clase I de Kennedy 
 

Es el grupo en el que las zonas desdentadas son bilaterales y quedan por 

detrás de los dientes de anclaje remanentes naturales. (Grafico 3) 

En la prótesis parcial removible de clase I, los dientes pilares están 

situados por delante de las áreas edéntulas. Este tipo de prótesis recibe 

su soporte de los tejidos blandos y de los dientes residuales y por lo tanto 

es mucodentosoportado. 

Según el número de espacios desdentados existentes entre los dientes 

remanentes, la clase I de Kennedy se subdivide en clase I modificación I, 

II, III, IV. (McCracken, 1985) 

Clase II de Kennedy 
 

Presenta una sola zona desdentada posterior unilateral con ausencia total 

o parcial de premolares y molares. También presenta cuatro posibles 

modificaciones. 

En las prótesis parciales removibles de clase II, existe una base distal de 

extensión solo en un lado. El soporte lo proporcionan los dientes y el 

tejido blando, por lo que será dentomucosoportado. (McCracken, 1985) 
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Clase III de Kennedy 
 

Hace referencia a una edentación unilateral limitada anterior y 

posteriormente por dientes que no pueden asegurar por sí mismo el 

soporte de las prótesis. 

Cuando también faltan piezas anteriores pero el problema principal está 

en el grupo posterior sigue siendo clase III. La clase parcial removible de 

clase III están soportadas principalmente por los dientes naturales y es, 

por tanto, dentosoportado. Si se restaura con estructura metálica, pero si 

la estructura es acrílica, será mucodentosoportado. (McCracken, 1985) 

Clase IV de Kennedy 
 

La zona desdentada se sitúa en la parte anterior de la boca y es bilateral, 

generalmente de canino a canino. Suele ser provocados por 

traumatismos. No tiene por qué faltar todos los dientes del grupo anterior. 

Las prótesis parciales removibles de clase IV implica la situación de los 

dientes anteriores y en consecuencia, la estética adquiere una 

importancia fundamental. (McCracken, 1985) 

2.2.3 EXTRUSIONES DENTARIAS 
 
La pérdida de uno o varios dientes tiene como consecuencia luego de un 

periodo de tiempo la movilización de las piezas dentarias vecinas y 

antagonistas; estas últimas pueden hacerlo individualmente o inclusive de 

un sector; debido a la pérdida de equilibrio entre las fuerzas 

contrapuestas. (Schitily, 1988).  

La EXTRUSION es la tendencia de una pieza  a erupcionar o a "crecer" y 

de la misma manera a ocupar parte del espacio del diente que falta, 

provocando pérdida  de potencia por la elongación muscular. (Figura 3) 

Este fenómeno provoca una alteración del Plano Oclusal, la Curva de 

Spee y de Wilson, dificultando la restauración de los sectores 

desdentados. (Schitily, 1988) 
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La extrusión de piezas dentarias presenta un desafío en las 

rehabilitaciones protésicas. Su solución implica la aplicación de técnicas 

agresivas, ya que la técnicas ortodónticas convencionales son 

generalmente insatisfactorias. La utilización de microimplantes y la 

aplicación de fuerzas ortodónticas logran resultados muy satisfactorios, 

permitiendo conservar la integridad de las piezas dentales implicadas. 

(Eloy, 1999). 

Cabe destacar que las extrusiones dentarias pueden darse ya sea por 

falta del antagonista, por un traumatismo o por una iatrogenia. 

2.2.3.1 Análisis clínico de las extrusiones dentarias 
 
Clínicamente, las extrusiones dentarias, en su mayoría, suelen presentar: 

Corona alargada 

Raíz corta 

Plano oclusal alterado 

Encía normal, aunque podría confundirse con una retracción gingival. 

Puede presentarse caries en la pieza extruida 

 

2.2.3.2 Análisis radiográfico de las extrusiones dentarias 
 
Radiográficamente las extrusiones dentales presentan: 

Corona normal 

Raíz normal 

Corona clínica alargada 

Raíz clínica corta 

Cámara normal, amplia o ausente, dependiendo del paciente 

Conductos normales, amplios o atrésicos dependiendo del paciente 

Ápice normal 

Peri ápice normal 

Espacio periodontal ensanchado 

Hueso alveolar normal 
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2.2.3.3 Tratamiento de las extrusiones dentales 
 

La corrección de los elementos dentarios extruidos se puede realizar 

según el grado por diversos métodos: 

Ameloplastia 

Coronoplastia 

Endodoncia + Coronoplastia, con/sin alargamiento coronario 

Exodoncia, con/sin regularización ósea 

Intrusión con ortodoncia convencional 

Intrusión con microimplantes para anclaje esqueletal 

La corrección de las piezas extruidas por las técnicas mencionadas 

produce alteraciones en la estructura anatómica y en los tejidos que las 

constituyen de manera irreversible, llegando en casos de grandes 

extrusiones a la pérdida definitiva de las mismas, por lo que no serán 

presentadas en este trabajo. 

La corrección por técnicas ortodónticas convencionales, si bien eran de 

elección al ser conservadoras, tienen la dificultad de encontrar un anclaje 

idóneo, produciéndose fuerzas mecánicas recíprocas de acción-reacción 

que originan efectos secundarios indeseables como rotaciones y 

extrusiones en los elementos vecinos. (Mallat, 2005) 

2.2.3.3.1 Coronas completas para el tratamiento de una extrusión 

dentaria 

Las coronas completas es el último intento de preservar un diente. Útil 

cuando el diente a restaurar necesita ser recontorneado por que se 

convierten en contornos normales. Son las mejores en retención y 

resistencia. 
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Reporte de un caso de coronas completas para el tratamiento de un 
molar superior extruido 
 
Paciente de sexo masculino de 54 años de edad, acude a consulta por 

“falta de muelas”, al examen clínico observamos buena higiene bucal, 

ausencia de las piezas 46, 47, 48 y por ausencia del antagonista, 

observamos extrusión de las piezas 16 y 17 y clasificación II de Kennedy 

inferior; por lo cual realizamos el siguiente plan de tratamiento: 

Analizamos clínica y radiográficamente ambas piezas (figura 4) 
 
Marcamos el nivel deseado (Figura 5) 
 
Preparamos ambas piezas. (Figura 6) 
 
Tomamos impresión definitiva (Figura 7) 
 
Elaboramos los provisionales (Figura 8) 
 
Mandamos a laboratorio para la elaboración de las coronas en porcelana 
(Figura 9) 
 
Realizamos las endodoncias (Figura 10) 
 
Colocamos los pernos y muñones (figura 10) 
 
Cementamos las coronas (Figura 11) 
 
Realizamos el ajuste de la oclusión, para obtener el nivel deseado. 

 
 
2.2.3.3.2Anclaje óseo para la intrusión de un molar superior 
 
La aparición de las técnicas que usan los microimplantes para anclaje 

(punto de apoyo de la fuerza) genera fuerzas para efectuar movimientos 

en un área o zona de trabajo, sin que se produzcan efectos o 

movimientos dentarios no deseados. (Mah y Bergstrand, 2005) 

Los microimplantes están produciendo un cambio rotundo en el 

diagnóstico y plan de tratamiento de esta alteración estructural, 

condenando las técnicas de tratamiento anteriormente mencionadas al 
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desuso e inclusive ser consideradas como iatrogénicas. (Mah y 

Bergstrand, 2005) 

Los microimplantes actúan como anclaje intraoral esquetal (óseo, no 

dentario) absoluto, es decir, producen una estabilidad total del 100%, en 

la que no hay movimientos dentarios de reacción o recíproco como efecto 

secundario no deseado; son temporales (serán removidos después del 

tratamiento) y minimizan la cooperación del paciente. (Mah y Bergstrand, 

2005) 

Miller (1989), establece que debe existir espacio para realizar la intrusión, 

y que si este no existe, puede ser creado mediante un desgaste 

interproximal ligero. En cuanto al anclaje, él mismo, recomienda colocar 

brackets en varios dientes a ambos lados del diente a intruir y considera 

que la oclusión con los dientes antagonistas funciona como un anclaje 

indirecto al prevenir la extrusión de los dientes de anclaje directo. 

 
Reporte de un caso de anclaje óseo para la intrusión de un molar 
superior 
 
Paciente de sexo femenino de 62 años de edad referida por Especialista 

en Rehabilitación Oral. Acude a consulta para “corregir su mordida con 

dientes postizos”. 

La evaluación clínica intraoral reveló relaciones dentarias de Clase II con 

biprotrusión dentoalveolar, múltiples ausencias dentarias y moderada 

extrusión del primer molar superior derecho. (Figura 12) 

Se propuso como alternativa de tratamiento para la nivelación del plano 

oclusal superior la intrusión de la pieza 16 usando anclaje óseo con mini 

tornillos. Se cementaron 2 botones adhesivos en las caras vestibular y 

palatino de la referida molar. (Figura 13). 

Sin embargo, la radiografía periapical preoperatoria del pacientes reveló 

escaso espacio entre el segundo premolar y la raíz mesial de la primera 
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molar. (Figura 14) Situación que imposibilita la inserción confiable de un 

minitornillo y compromete significativamente la mecánica de intrusión. 

Para lograr pasar una línea de fuerza intrusiva cerca al Cres vestibular 

extendimos un gancho de alambre 0.032” aprovechando una de las 

ventajas de los minitornillos. (Figuras 15 y 16) 

Para evitar la tendencia rotacional del minitornillo causada por el brazo de 

extensión es posible insertar 2 minitornillos, uno encima de otro y 

ferulizarlos con resina de obturaciones. (Figura 17) 

Las Figuras 18 y 19 presentan controles a los 3 y 4 meses de tratamiento 

La Figura 20 presenta la pieza 16 nivelada y la rehabilitación de la pieza 

15 después de 13 meses de iniciar la intrusión segmentada.  

La paciente será posteriormente rehabilitada en el arco inferior con una 

prótesis parcial removible. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Extrusión: erupción, crecimiento, o  salida de un diente de su alvéolo, ya 

sea r falta de su antagonista, traumatismo o iatrogenia. 

Edentulismo: Es una patología que conlleva a la pérdida de los dientes 

definitivos en una persona adulta. Tiene distintos grados de afección: 

parcial y total. 

Retenedores:Son aquellos que retienen a las prótesis en la boca 

aplicando su acción sobre el contorno del diente. Se construyen y se 

cuelan al mismo tiempo que el resto de la estructura metálica. 

Intrusión:movimiento ortodóntico o traumático de los dientes hacia 

adentro de su alveolo. 

Biprotrusión:maxilar y mandíbula demasiado adelantados 

Diente antagonista. El diente (o parte de él) opuesto a otro diente o 

cúspide y que será contactado por ese diente o cúspide cuando la 

mandíbula se cierra para poner en contacto los dientes superiores e 

http://www.muyinteresante.es/tag/dientes
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inferiores. Diente antagonista es el que se pone en contacto con el de 

referencia, el opuesto que lo toca al cerrar la boca. 

Maloclusión: Posición dentaria anormal o relación intermaxilar anormal.  

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 
 

¿Al analizar las extrusiones dentarias solucionaríamos la desarmonía 

oclusal? 

2.6VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
    

Independiente: extrusiones dentales 

Dependiente: desarmonía en la oclusión dentaria. 
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2.7 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICACIONES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

extrusiones 

dentales 

erupción, 

crecimiento, o 

salida de un 

diente de su 

alvéolo 

Generalmente 

la ausencia de 

algún diente, 

hace que el 

diente 

antagonista, , 

tienda a 

erupcionar o a 

"crecer" y el 

espacio del 

diente que falta 

CAUSA Y 

EFECTO 

Malclusión 

Pérdida de la 

curva de Spee 

Problemas en la 

ATM 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

desarmonía en la 

oclusión dentaria 

 

 

 

Malposición 

Dentaria 

 

Posición 

dentaria 

anormal o 

relación 

intermaxilar 

anormal. 

CAUSA Y 

EFECTO 

Problemas en la ATM 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta es una investigación de tipo bibliográfica ya que se consultaran 

varios libros  clásicos y actuales; artículos de diversos autores publicados 

en revistas odontológicas y en internet. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es de tipo cuasi- experimental ya que se analizaran las variables 

propuestas en la hipótesis y se aprobara de acuerdo al caso atendido, y 

se  determinaran los tratamientos propuestos para las diversas 

extrusiones dentarias en pacientes clase II de Kennedy. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1  TALENTO HUMANO. 
 
Docente: Dr. Héctor Guzmán 

Alumno: Lester Jaramillo Olivares 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES. 
 
Libros. 

Internet. 

Computador 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 
 
Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, sin embargo se toma un caso clínico 

de prótesis parcial removible como parte de las prácticas clínicas de la 

atención en la clínica 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 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 
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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. 

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 
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clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

3.6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos sobre hepatitis B. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo de la investigación, para esto de 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  
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4. CONCLUSIONES 
 

 

El diagnóstico exhaustivo y correcto representa la base para definir el 

mejor plan de tratamiento para el paciente, tomando en cuenta las 

particularidades que pueda presentar. 

 

Es importante señalar que durante la investigación, al consultar los 

diferentes recursos bibliográficos, no contaba con la suficiente información 

para desarrollar el tema. 

 

Al realizar la investigación se pudo notar un incidente alto de pacientes 

con extrusiones dentarias, lo que dificulta su fonación, estética y oclusión. 

 

En el desarrollo de este trabajo, también se pudo notar el déficit en el 

protocolo de atención de estos pacientes. 

 

También he  notado  la deficiencia en conocimiento por parte de las 

personas que sufren de este mal, lo que conlleva a no buscar solución a 

tiempo de su problema en particular. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que los catedráticos den mucho énfasis en la elaboración 

de un correcto diagnóstico, para así dar un buen tratamiento a los 

pacientes que atenderemos 

 

A las autoridades de la facultad que implementen más textos actualizados 

relacionados con este tema y que este documento de investigación sea 

tomado en cuenta para fortalecer el nivel científico de los estudiantes. 

 

Evaluar las causas de la alta incidencia de los pacientes que refieren 

extrusiones dentarias, con el fin de colaborar con la prevención de este 

problema. 

 

Mejorar el protocolo de atención de estos pacientes, a fin de minimizar el 

fracaso tanto del rehabilitador como del tratamiento. 

 

Debido al costo que significa la rehabilitaciónprotésica, sería importante 

que este tipo de pacientes que a acude a la Facultad de Odontología sea 

dirigido y derivado a las clínicas integrales para dar un tratamiento eficaz 

de su problema. 
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Figura # 1 Edentulismo parcial 

Tomada de www.clinicadentalfelipe.es 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KH3HfzBk4rg83M&tbnid=hHKMC7taW8Lp4M:&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.clinicadentalfelipe.es%2Fpor-que-es-importante-reponer-con-protesis-o-implantes-los-dientes-perdidos%2F&ei=kIqxU-qwBeXjsASk0oGwBQ&psig=AFQjCNGdD-ukh6JwprTj0fyZhTnf9wxMXg&ust=1404230672176588
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Figura # 2 Clasificación de Kennedy 

Tomada de http://tecnicasdentales.com
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Figura # 3 Extrusiones dentarias 

Tomada de www.clinicadentalfelipe.es 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Figura # 4 extrusión de las piezas 16 y 17 
Tomada de www.bicuspides.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KH3HfzBk4rg83M&tbnid=hHKMC7taW8Lp4M:&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.clinicadentalfelipe.es%2Fpor-que-es-importante-reponer-con-protesis-o-implantes-los-dientes-perdidos%2F&ei=kIqxU-qwBeXjsASk0oGwBQ&psig=AFQjCNGdD-ukh6JwprTj0fyZhTnf9wxMXg&ust=1404230672176588
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Figura # 5 Marcamos el nivel deseado 
Tomada de www.bicuspides.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura # 6 Preparacion de las piezas 

Tomada de www.bicuspides.com 
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Figura # 7 Toma de impresión 

Tomada de www.bicuspides.com 
 
 
 
 
 

 
Figura # 8 Coronas provisionales 
Tomada de www.bicuspides.com 
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 Figura # 9 elaboración de las coronas en porcelana 

Tomada de www.bicuspides.com 
 
 
 

 
Figura # 10Endodoncias y colocación del muñon 

Tomada de www.bicuspides.com 
 
 
 

 
Figura #11 Cementacion de coronas 

Tomada de www.bicuspides.com 
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Figura #12  Extrusión moderada de la pieza 16 

http://www.dentoshop.pe/articles 

 

 

Figura # 13 Botones adhesivos en las caras libres 

http://www.dentoshop.pe/articles 
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Figura # 14radiografía periapical preoperatoria 

http://www.dentoshop.pe/articles 

  

 

Figura # 15 gancho de alambre 0.032” 

http://www.dentoshop.pe/articles 
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Figura # 16línea de fuerza intrusiva 

http://www.dentoshop.pe/articles 

 

 

Figura # 17minitornillosferulizados con resina de obturaciones 

http://www.dentoshop.pe/articles 
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Figuras # 18 y #19 controles a los 3 y 4 meses 

http://www.dentoshop.pe/articles 

  

  

 

Figura # 20 pieza 16 nivelada 

http://www.dentoshop.pe/articles 

  

 


