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RESUMEN 

Los adhesivos para prótesis total son sustancias utilizadas para 

aportar una mayor retención a las prótesis. Su uso se remonta al 

siglo XVIII, pero en la literatura dental no se mencionó hasta el XIX. 

En la actualidad son fabricados por casas farmacéuticas, y 

proporcionan viscosidad y pegajosidad cuando absorben agua. Se 

comercializan en diferentes formas: polvo, cremas o pastas, tiras y 

almohadillas adhesivas. A pesar de su posible extendida utilización 

dentro de la población con prótesis completas, muchos dentistas 

han mantenido a lo largo de la historia una actitud reticente y 

escéptica sobre su indicación, utilización y efectividad. La utilización 

de los adhesivos es un elemento indispensable para la adaptación de 

las prótesis que no tienen buen soporte y reborde alveolar, 

entendiendo que si era necesaria la utilización del mismo era porque 

la prótesis no estaba «bien confeccionada». Sin embargo, los 

laboratorios farmacéuticos han continuado su investigación en el 

desarrollo y promoción,  ya que hay mucha demanda por pacientes 

que usan prótesis dentales. Debido a esta paradoja existente, se 

decidió realizar un análisis de revisión de las principales ventajas o 

inconvenientes que determinarán su uso y en qué casos se deberán 

indicar y cuándo no. Además, se efectuó una encuesta en farmacias 

de distintas comunidades autónomas, que refleja qué adhesivos 

existen actualmente, cuál es su precio y su forma de presentación 

así como, cuáles se utilizan más y qué opinión tienen los pacientes 

sobre los mismos. 

PALABRAS CLAVE: Adhesivos Dentales,  Prótesis Completa, Estabilidad.
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                                   ABSTRACT 

The total denture adhesives are substances used to provide 

increased retention to dentures. Its use dates back to the eighteenth 

century, but in the dental literature was not mentioned until the 

nineteenth. At present are manufactured by pharmaceutical 

companies, and provide viscosity and stickiness when absorbing 

water. They are marketed in different forms: powder, creams or 

pastes, strips and adhesive pads. Despite its widespread use 

possible within the population with complete dentures, many 

dentists have remained throughout history a reluctant and skeptical 

about indications, use and effectiveness attitude. In other cases, the 

use of adhesives has been considered within the scope of the 

prosthodontist as a failure in the art of making complete dentures, 

understanding that if the use of it was necessary was because the 

prosthesis was not "well done." However, pharmaceutical companies 

have continued their research, development and promotion, and the 

demand by the patient, continues to grow, even in spite of the 

increasing application of implant techniques. Due to this existing 

paradox, we decided to perform an analysis of reviews of the major 

advantages or disadvantages to their use and determine which cases 

should indicate and when not. In addition, a survey of pharmacies in 

different regions, reflecting what adhesives currently exist in Spain, 

what is its price and its presentation as well as which ones are used 

most and what is your opinion on the same patients was performed. 

 

KEYWORDS:Dental Adhesives Complete Prosthesis, Stabilit
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INTRODUCCIÓN 
 
Los adhesivos para prótesis totales es un método alternativo para 

pacientes que presentan un alto grado de reabsorción ósea  ya que el 

proceso de reabsorción se da  en sentido vertical, horizontal. La cual hace 

que la prótesis no adquiera su fijación por su mala retención. Por lo tanto 

hace  que se distorsionen sus funciones como de fonación y masticación.  

, la falta de retención en las prótesis como consecuencia del proceso de 

atrofia ósea muchas de las veces el paciente se siente inseguro al 

momento de usarla por su inestabilidad en la cavidad oral por lo que es 

necesario la recomendación del uso de los adhesivos dentales para 

prótesis para mejorar la estabilidad, la retención en la prótesis. 

Los adhesivos son un método alternativo para el odontólogo y para el 

paciente  en esto tipos de casos el odontólogo debe de tener los 

conocimientos para poder prescribir los diferentes tipos de materiales que 

se utilizan para fijación y estabilidad. 

La utilización de adhesivos dentales mejora la sensación de seguridad 

subjetiva del paciente aumentando su confianza y su estabilidad durante 

la masticación y al mismo  tiempo evita  la entrada de alimentos debajo de 

la prótesis durante la masticación. 

En cuanto a  su  presentación  encontramos  adhesivos como: pasta o 

crema, polvo, tiras o almohadillas, todos estos materiales adhesivos nos 

va a ayudar a la fijación de las prótesis ya que por su goma vegetal de 

carboximetil y celulosa proporcionan la viscosidad y pegajosidad el cual 

favorece a su fijación.  

. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La estabilidad de una prótesis es importantísima en su aspecto funcional 

de los pacientes desdentados totales en caso de tener una instabilidad 

causaría traumatismo en sus tejidos de sostén y en sus rebordes 

alveolares las cuales repercutirían en la articulación temporomandibular,  

en su masticación, fonética y estética. La estabilidad deberá ser 

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

para lograr que los tres principios fundamentales estén interrelacionados y 

conseguidos equilibradamente en la actualidad existe una gama de 

adhesivos dentales  que lograra  una prolongada y cómoda adherencia de 

la prótesis dental siempre y cuando deba presentar ausencia de toxicidad, 

biocompatibilidad  con la mucosa  y que proporcione retención y 

estabilidad. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En ocasiones, los problemas biomecánicas dado por un mal diagnostico 

impreciso y que hace que el operador no haya hecho su planificación 

protésica en base a un buen estudio clínico, radiográfico y de modelo para 

saber valorar con qué tipo de retención nos vamos a encontrar; es decir 

tenemos que saber diferenciar si es que nos encontramos con un buen 

reborde alveolar o nos encontramos con un hueso basal que este es 

totalmente fluctuante, lo que nos va a permitir su adhesión a la prótesis.  

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 
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¿De qué manera la utilización de lo adhesivos dentales puede ayudar a 

los pacientes  que tienen poco reborde óseo a mejorar su retención de 

sus prótesis totales?. 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Tipos de adhesivos para la adaptación de prótesis totales. 

Objeto de Estudio: Adhesivos dentales en protesis totales. 

Campo de acción: paciente edéntulo  

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado. 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

¿Para qué sirve un adhesivo para prótesis dentales? 

¿Qué beneficios brindan los adhesivos dentales? 

¿Cuales son los factores que afectan la retención protésica? 

¿Qué propiedades debe de tener los adhesivos para prótesis completas? 

¿Indicaciones para el uso de adhesivos para prótesis completas? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

¿Determinar qué tipos de adhesivo es el más indicado para la adaptación 

de una prótesis y por que el uso de los diferentes tipos de adhesivos? 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Documentar información de que tipo de materiales vamos a utilizar para 

los pacientes edéntulos totales con poca retención para su proceso de 

rehabilitación. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Documentar el uso de los distintos tipos de adhesivos. 

Analizar las ventajas y desventajas que se pueden presentar con los 

adhesivos dentales. 

Anexar casos clínicos como demostración del uso de los Adhesivos. 
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Explicar indicaciones y contraindicaciones que se pueden presentar ante 

los pacientes a tratar. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Conveniencia. 

Esta investigación permitiré al estudiante de pre-grado y al odontólogo 

conocer, los tipos de adhesivos dentales que usan los pacientes 

portadores  de prótesis  a placa es por esto que surge la necesidad de 

investigar cuales son las consecuencias que origina la falta de retención y 

estabilidad y cual es la importancia de tener una buena retención, soporte 

y estabilidad, en la prótesis dental  

Relevancia Social. 

Esta investigación también permitirá enriquecer nuestro conocimiento en 

el campo de la odontología es de vital importancia del por qué y para que 

usar los distintos tipos de adhesivos dentales para prótesis, con la 

finalidad que las generaciones futuras de odontólogos tengan presente los 

conocimientos necesarios durante la prescripción de un adhesivo dental . 

Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, información a través de libros y 

sitios de internet. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación se realiza en paciente edéntulos totales.  

Evidente: Este trabajo de grado permitirá identificar el adhesivo más 

adecuado para mejora una estabilidad en una prótesis total. 

Concreto: los resultados de esta investigación está redactada de manera 

corta, precisa y directa. 
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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 estabilidad de 

la prótesis dental por diferentes factores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las primeras referencias bibliográficas de los adhesivos aparecen en el 

siglo XIX, pero su uso se remonta al siglo XVIII. La primera patente 

apareció en Estados Unidos en 1913 y ya en 1939 se calculaba que más 

de quince millones de portadores de prótesis los utilizaban, existiendo 

múltiples empresas dedicadas a su fabricación. 

A pesar de este gran auge, tanto en la demanda por parte de los 

pacientes como en la oferta por parte de las empresas farmacéuticas, los 

dentistas mantenían una actitud negativa a su utilización, y en 1945 

apareció un artículo donde se enumeraban las posibles razones por las 

que se podría utilizar los adhesivos, siendo una de ellas cuando el 

dentista es incompetente e incapaz de realizar una prótesis correcta y 

ajustada a la boca de los pacientes. 

En 1991, Shay  describió el mecanismo por el cual el adhesivo, una vez 

colocado en la boca, es capaz de producir fuerzas retentivas que 

mantengan la prótesis en su lugar. Según este autor el volumen del 

adhesivo cambia al mezclarse con el agua, de un 50% a un 150%, 

consiguiendo así rellenar el espacio existente entre la prótesis y los 

tejidos. El adhesivo absorbe el agua gracias a la atracción que se produce 

entre sus aniones y los cationes de la mucosa proteica tisular. Como la 

saliva aumenta la viscosidad del adhesivo, se aumenta la fuerza que se 

requiere para separar la prótesis de los tejidos. 

En opinión de algunos autores, el uso de los adhesivos da a los pacientes 

seguridad, tanto física como psicológica frente a la desinserción de sus 

prótesis, favorece la masticación, y gracias al efecto de relleno que 

proporcionan, disminuyen el acúmulo de partículas bajo las prótesis.  
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Por otra parte, disminuyen el movimiento de las prótesis aportando mayor 

comodidad y confianza. Sin embargo, en el otro lado de la balanza los 

pacientes han descrito sensaciones desagradables con respecto a la 

textura, olor y sabor. También con algunos tipos de adhesivos, los 

pacientes han encontrado dificultades a la hora de su aplicación. 

Uno de los aspectos que está en discusión actualmente, es la posibilidad 

de que su uso prolongado pueda modificar la flora oral favoreciendo el 

crecimiento de Candida albicans, provocando candidiasis a los portadores 

de las prótesis. En este sentido, existen investigadores que defienden que 

los adhesivos, no solo no favorecen el crecimiento de Candida, si no que 

contienen en su composición agente antimicrobianos que van a inhibir el 

crecimiento de este hongo. Mientras que otros, cuestionan o incluso 

apoyan tesis contrarias a estas como Bart et al en 1940 o Stafford y 

Rusell en 1971, encontraron que los adhesivos podrían servir como 

reservorio para el crecimiento de Candida albicans. 

En cuanto a las formas de presentación de los mismos, se comercializan 

en forma de pasta o crema, polvo y almohadillas adhesivas. 

Los criterios de selección en cuanto a la indicación concreta de una u otra 

forma de presentación, parece basarse más en preferencias personales 

del paciente que en criterios especialmente científicos, si bien es verdad 

que en general los pacientes suelen probar varias formas de presentación 

antes de decidirse por una determinada. 

En relación con las instrucciones de uso, aunque existen pequeñas 

diferencias en función de la marca o la presentación utilizada, en general 

se deberían observar las normas descritas. 

Sin embargo, su formulación y prescripción provenía por parte del 

boticario, que mezclaba gomas vegetales, produciendo un material capaz 

de absorber la humedad de la saliva e hincharse, formando un sustrato 

mucilaginoso que se adhería a la mucosa oral y a la dentadura. La 

patente más antigua del año 1913. 
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La Asociación Dental Americana, habla de los adhesivos como “remedios 

dentales aceptados”. 

En los años 70, comenzaron a utilizar mezclas de polímeros vegetales 

con polímeros sintéticos, juntando así la acción a corto plazo de los 

primeros (CMC) carboximetil celulosa con la acción a largo plazo de los 

sintéticos (PVM-MA)- polivinil metil celulosa, mejorando con ello la 

durabilidad. 

 Así mismo se añadieron sales cálcicas para aumentar la fuerza cohesiva. 

En los años 80 se añadieron sales de zinc y de sodio, para mejorar la 

fuerza cohesiva por la unión covalente de los cationes Zn++ y Na. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.1.1 Adhesivo dental: Un adhesivo es una sustancia o conjunto de ellas, 

cuya función es unir y cerrar herméticamente una interfase formada por 

las dos superficies de los dos materiales.  (Alvarez Quezada, 2012). 

Adaptación dental: ajuste aproximado de una prótesis dental (prótesis, 

2005). 

 2.2.2 Prótesis total : Es la parte terapéutica que tiene  como objeto 

reemplazar, mediante prótesis artificiales por tanto la prótesis dental 

consiste en la reposición o rehabilitación de las piezas dentales en todas 

sus funciones , masticatoria fonética y estética facial. (Cárdenas, 2010). 

2.3 DEFINICIÓN  DE ADHESIVOS DENTALES  

Un adhesivo es una sustancia que sirve para unir dos superficies de dos 

materiales. Según   (Alvarez Quezada, 2012) Un adhesivo es una 

sustancia o conjunto de ellas, cuya función es unir y cerrar 

herméticamente una interfase formada por las dos superficies de los dos 

materiales. 
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2.3.1  REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA PRÓTESIS 

DENTAL  

Requisitos biológicos: 

Restaurar la función masticatoria 

Restaurar la estética 

Restaurar la función fonética 

Ayudar a restablecer la salud 

Requisitos biomecánicos: 

Soporte: Es la resistencia de una dentadura a los componentes verticales 

o fuerzas de intrusión de la masticación y a las fuerzas oclusales 

aplicadas en dirección del asiento basal. El soporte es proporcionado por 

el hueso y tejidos mucosos que los cubren. 

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

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

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

masticación, deglución y fonética, se verán afectadas e incluso 

imposibilitadas. 

Estabilidad: Capacidad de resistir las diferentes fuerzas de 

desplazamiento a que es sometida la prótesis sin que se mueva. (Rosell, 

2007). 

2.3.2  FACTORES QUE AFECTAN LA RETENCIÓN PROTÉSICA 

Hay una amplia diferencia en los mecanismos de retención en los 

pacientes con prótesis totales en un paciente totalmente edéntulo la 

prótesis descansa sobre el tejido de sostén y el  hueso.  

Al perder las piezas dentales el organismo comienza a tener un proceso 

de reabsorción ósea constante por la falta de estímulo de sus piezas 

dentales ausentes. 

2.3.2.1 Adhesión: son uno de los factores  preponderante para la 

estabilidad y adhesión de su prótesis. Esta cuenta con una  capa  delgada 
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de saliva que es la que nos va ayudar a la estabilidad, ayudando a 

sostener la prótesis contra la mucosa. La cantidad de adhesión presente 

es proporcional al área de la base de la prótesis. 

2.3.2.2 Cohesión: La atracción física de moléculas iguales. Las fuerzas 

cohesivas actúan dentro de la película de saliva. La saliva acuosa serosa 

puede formar una capa más delgada y es más cohesiva que la saliva 

gruesa mucosa. 

2.3.2.3 Tensión superficial: Aquí una película de saliva tiende a resistir las 

fuerzas desplazantes, que tienden a separar la prótesis de los tejidos. Es 

totalmente dependiente de la interface líquido - aire. La tensión superficial 

se pierde en la prótesis mandibular debido a la pérdida de interface aire-

saliva de la prótesis. 

La viscosidad de la saliva determina la retención la saliva serosa que 

tiene un flujo moderado contribuye a la retención la saliva gruesa y 

pegadiza usualmente fuerza la prótesis fuera de su posición, siendo un 

factor pernicioso para la retención. (Hulchinson, 2013) 

2.3.3 COMPOSICIÓN  DE LOS ADHESIVOS  

El principalmente de los adhesivos para prótesis es el agente de 

adhesión. En los años sesenta estos agentes de adhesión eran de origen 

natural y se obtenían  a partir  de los exudados  de árboles y plantas. 

Como ejemplos tenemos la goma karaya, la goma de acacia o la goma 

tragacanto. 

Los adhesivos para prótesis dentales removibles en tres grupos:  

Sustancias adhesivas, están compuestas por polímeros, y gomas (karaya, 

tragacanto, acacia) que son los responsables de las propiedades 

adhesivas (Serrano, 2013). 

Sustancias antimicrobianas (hexaclorofeno, tetraborato sódico, borato 

sódico, etanol, etc.) así como aditivos (potenciado tes del sabor como 

aceite de menta). 
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Humectantes, plastificadores y agentes del sabor: como lauril sulfato 

sódico, óxido de magnesio y menta  

Posteriormente se introdujeron polímeros sintéticos (óxido polietilénico, 

acrilamidas, polivinilacético, polivinilmetil-éter maléico anhídrido, etc, con 

menor solubilidad y mayor duración, pero que tardan más en reaccionar. 

Con la mezcla de ambos se consiguió mejorar la adhesión a corto y largo 

plazo. 

Son polisacáridos que ofrecían una moderna adhesión tanto a la prótesis 

como a la mucosa, con poca cohesión entre sus moléculas y, por tanto, 

altamente soluble en agua, sobre todo si entraban  en contacto con los 

líquidos. 

Otros compuestos de origen natural utilizados son las pectinas 

(polisacáridos que se obtienen a partir  de frutas o a partir de la remolacha 

azucarera y que en contacto con el agua dan lugar a una sustancia 

viscosa) .Los agentes de adhesión sintéticos intentan mejorar las 

propiedades  de los agentes  de adhesión naturales y son más eficaces 

(forman polímeros que adhieren las superficies entre sí) . Como ejemplos 

tenemos  

Polietileno 

Polivinilacetato. 

Poliacrilamida. 

2.3.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ADHESIVOS  

Existen diferentes tipos de adhesivos como  pasta o crema, polvo, tiras o 

almohadillas adhesivas pero cada una tiene unos componentes que les 

van a aportar propiedades diferentes. Según (Valle, 2009) los adhesivos 

en forma de polvo contienen óxido de magnesio, fosfato sódico y silicato 

cálcico que van a permitir crear un formato tipo polvo. Las pastas o 

cremas contienen aceites minerales de polietileno o vaselina que 

favorecen las propiedades de pegajosidad propias de las cremas. 
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 Las almohadillas adhesivas se componen de tres capas, las dos 

exteriores a base de celulosa pura en las que se intercalan fibras de 

acetato de celulosa. La capa interior está compuesta de dos gomas 

mezcladoras, alginato sódico y un monopolímero no iónico a base de 

polióxido de etileno. 

En cuanto a la retención que proporcionan las distintas formas de 

presentación, (Ghani y Picton 1994) realizaron un estudio para comprobar 

la retención que se consigue en las prótesis maxilares en función de la 

forma de presentación de los adhesivos, demostrando que la crema es la 

que menor resistencia ofrece a la desinfección y que los polvos son los 

que más fuerza pierden al cabo del tiempo. Estos resultados no coinciden 

con otros estudios según los cuales la crema era la que mayor retención 

proporcionaba. 

En sus estudios la crema era la que mayor retención proporcionaba, pero 

debido a su gran viscosidad, era también la que conseguía una peor 

adaptación de las prótesis. En cuanto a los adhesivos en polvo, otros 

autores demostraban que el polvo acababa eliminándose por la acción de 

la saliva en mayor medida que la crema. 

En cuanto a las preferencias de los pacientes, (Coates  1995) publicó la 

opinión de diferentes pacientes recogida por medio de encuestas. En ellas 

se comprobó que los pacientes encontraban que la crema era el formato 

más sencillo de aplicar, el más duradero y con el que se encontraban más 

cómodo.  

Frente a las cremas, los adhesivos en polvo eran para los pacientes el 

formato de más difícil aplicación. Además, este estudio reflejaba que para 

los pacientes las almohadillas son las que mayor confort ofrecen para las 

prótesis mandibulares y para casos de rebordes muy reabsorbidos. Esto 

coincide con el estudio realizado por Panagioutounien 1995, donde se 

observó que la mayor retención la registraban las almohadillas. 
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En síntesis, según algunas de las publicaciones científicas revisadas se 

deduce que es preferible la utilización de crema a los polvos adhesivos. 

En el caso de las prótesis inferiores, cuando existe una gran reabsorción 

de los rebordes previa, o debida a las discrepancias que con el tiempo se 

producen entre la superficie de la prótesis y la progresión de la 

reabsorción de dicho reborde, las almohadillas por su efecto de relleno y 

amortiguación parecen ofrecer los mejores resultados. 

2.3.5  ADHESIVOS EN CREMAS  

 2.3.5 .1 Corega ultra  

Presentaciones: Envase conteniendo 50 g. 

Composición: Contiene: Copolimero Vinílico; Carboximetilcelulosa. 

Indicaciones: Crema adhesiva para la adherencia de prótesis dentales. 

Mantiene su capacidad adhesiva también en pacientes con falta o escasa 

salivación. 

Propiedades: La fórmula de la crema adhesiva Novafix Ultra Fuerte 

garantiza una adherencia prolongada y una mayor resistencia a alimentos 

y líquidos calientes. Se recomienda el uso de este producto 

especialmente para prótesis dentales inferiores y en casos donde el 

paciente presente rebordes muy desgastados. La capacidad de fijación de 

la crema adhesiva Novafix Ultra Fuerte no es alterada por falta o escasa 

salivación.  

Posee ciertas características especiales: permite comer los alimentos de 

más difícil masticación. Impide que restos alimenticios se depositen entre 

las encías y la prótesis dental. Facilita la pronunciación al mantener la 

correcta posición de la prótesis dental. No afecta los tejidos, ni altera el 

sabor de los alimentos. Los residuos de la crema adhesiva Ultra Fuerte 

que permanezcan en la prótesis dental se eliminan fácilmente mediante 

un lavado con las tabletas efervescentes Eciclean. Es un producto 

totalmente inocuo de fácil y cómoda aplicación. 
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Modo de Empleo: Antes de aplicar Novafix Ultra Fuerte, la prótesis dental 

tiene que estar limpia y húmeda. Aplicar pequeñas cantidades de Novafix 

en las zonas de la prótesis que entran en contacto con la región palatina 

y/o con las encías. La cantidad exacta puede variar individualmente según 

la prótesis dental. Probar primero con poca cantidad hasta obtener un 

ajuste perfecto y cómodo. Colocar la prótesis en su posición natural y 

presionar fuertemente. No ingerir alimentos durante 5 minutos. Cerrar 

bien el pomo después de cada aplicación. 

 Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. 

2.3.5.2 Denta firme forte  

Adhesivo para prótesis dentales totales en crema o en polvo 

Presentación: crema tubo  de 40 g 

Denta firme forte es un producto elaborado a base de polímeros que 

desarrollan un alto poder de fijación y adherencia al entrar en contacto 

con las superficies tanto de las encías como de las prótesis totales. 

Denta firme forte es un adhesivo especialmente diseñado para dar fijación 

a prótesis dentales que se encuentren mal adaptadas, ya sea por algún 

defecto de fabricación o porque el paso del tiempo ha retraído las encías 

y la dentadura no se fija como antes. 

La mayoría de los usuarios de prótesis totales desean que estas se fijen, 

de tal manera que les permita hablar, comer o reír de manera segura. 

Tanto el polvo como la crema  aumentan el poder de fijación y 

adhesividad de las prótesis, para crear confianza en aquellas personas 

que por diferentes motivos requieren seguridad extra al utilizar prótesis 

dentales totales  (Lamosan, 2008). 

2.3.5.3 Mayon  crema adhesiva extra fuerte 

Sabor: Menta. 

Presentación: Pomo de 30 g  
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Recomendación: Limpie y asee su prótesis dental después de cada 

comida Excelente Eficacia en Línea de Adhesivos para Prótesis. 

Desarrollada para lograr una prolongada y cómoda adherencia de la 

prótesis dental removible. Sus componentes le aseguran una excelente 

tolerancia en el uso continuado. 

Se recomienda en la fase inicial del uso de prótesis dentales removibles, 

para personas con escasa salivación y dificultad de ajuste de la prótesis 

dental removible. 

2.3.6   ADHESIVOS EN POLVO  

2.3.6.1 COREGA EN POLVO: 

 

Acción y descripción: Adhesivo dental para sujetar las dentaduras 

postizas.  

Composición: Poly (methylvinylether/ maleic acid) sodium-calcium mixed 

partial salt, cellulose gum, flavour. 

Modo de empleo: Limpiar su dentadura, enjuáguela y estando todavía 

húmeda, aplique el polvo en todas aquellas partes que hayan de estar en 

contacto con las encías y el paladar.  

Sin humedecer de nuevo, colóquesela y apriete la dentadura en la boca 

durante unos instantes. 

2.3.6.2 FIxodental 

Es un  polvo adhesivo para prótesis dentales es un polvo fijador diseñado 

para adherir las prótesis dentales a la encía de forma prolongada y 

segura. Su aplicación sobre la dentadura es antiséptica, por lo que 

protege de bacterias y microorganismos, y al entrar en contacto con las 

enzimas de la saliva se adhiere y mantiene en su lugar la prótesis. 



16 

 

2.3.6.3 Polvo Adhesivo Mayon  

Excelente Eficacia en Línea de Adhesivos para Prótesis. Elaborado con 

elementos 100% naturales, garantiza una acción adhesiva instantánea y 

temporal de la prótesis dental removible, por lo que brinda al usuario 

máxima seguridad. 

Sabor: Menta. 

Presentaciones: Frasco de 30 g. y 70 g.  

Recomendación: Limpie y asee su prótesis dental después de cada 

comida. 

2.3.7   ADHESIVOS EN  ALMOHADILLAS  

2.3.7.1 Algasiv 

Presentación: en almohadillas 

Composición: Alginato Sódico, Fibra de viscosa, Fibra de polipropileno. 

Almohadillas adhesivas para la dentadura inferior. Sujeción garantizada 

todo el día sin molestias ni irritaciones. Acomodan perfectamente la 

dentadura a las encías. No tiene olor ni sabor, no desprende sustancias y 

se limpia fácilmente. 

2.3.7.2 Fittydent 

Composición: Carboximetilcelulosa sódica 40, 8 g. Acetato polivinílico 37, 

5 g.  

Modo de empleo: Limpie y seque cuidadosamente la prótesis antes de 

aplicarlo. 

Luego presione suavemente el tubo y extienda una fina capa en la cara 

interna de la dentadura. Cierre el tubo después de usarlo. 

Colocar la dentadura en la boca y apriete los dientes con fuerza durante 

unos segundos. Para obtener la máxima eficacia, espere quince minutos 

antes de comer o beber. 

Una sola aplicación por la mañana, 12 horas de fijación segura. 
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2.3.7 3 PoliGrip  

Son  tiras adhesivas para dentaduras postizas proporcionan una fuerte 

influencia, durante todo el día.  

El nuevo método de PoliGrip es el último formato en adhesivo para 

prótesis dental, que nos queda por mencionar y es que viene en forma de 

almohadillas para una fijación extrema. 

Es el mejor adhesivo para prótesis dental del momento. 

2.3.7.4 Sea-Bond  

Almohadillas Adhesivas para Dentaduras Postizas 

Fijan Firmemente 

Más Confort 

Ajuste Perfecto 

No Escurre 

2.3.7.5 Protefix  

Composición: 100 g; Alginato sódico (28 g), fibras viscosas y fibras de 

polipropileno. 

Modo de empleo: Sumergir la almohadilla 10 segundos en agua tibia y 

colocar y apretar sobre la prótesis limpia y húmeda. 

2.3.8 INDICACIONES  DE LOS ADHESIVOS  

Solo se debe de usar cuando hay estructuras comprometidas 

anatómicamente: hay pacientes con muy poco reborde alveolar, con poco 

hueso, tanto en el maxilar como en la mandíbula, con lo cual tienen que 

recurrir al uso de adhesivos. lo que es importante es que la prótesis esté 

bien ajustada y necesite la mínima cantidad de adhesivo para obtener la 

sujeción máxima. (Serrano, 2013) 
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 2.3.9  CONTRAINDICACIONES DE LOS ADHESIVOS  

Está contraindicado según  (Serrano, 2013) Como rebase  

Fracturas de prótesis 

Relleno de prótesis mal confeccionadas 

Alteraciones de la mucosa (hiperplasia tisular) 

Falta de control por el profesional 

Alergia a alguno de sus componentes 

2.3.10 PROPIEDADES IDEALES DE LOS ADHESIVOS  PARA 

PRÓTESIS COMPLETAS. 

Ausencia de toxicidad, biocompatibilidad  con la mucosa, capacidad de 

inhibición del crecimiento de microorganismos adicional  o a la prótesis. 

Prevención de la integridad de la prótesis. 

Buenas propiedades oraganolépticas sabor, color, olor. 

No afecte al sentido del gusto  

Proporcione retención y estabilidad. 

Bajo costo. Según (Valle Rodriguez, 2007). 

2.3.11 INSTRUCCIONES GENERALES EN EL USO DE LOS 

ADHESIVOS  

Se debe de limpiar e hidratar la superficie de la prótesis: eliminar, si existe 

cualquier resto  de adhesivo. 

Limpiar la mucosa oral de restos de pegamentos anterior. 

Aplicar pequeñas cantidades  en la superficie de la prótesis: en la región 

anterior, en el centro del paladar y en la prótesis posterior  para la prótesis 

superior. 

En el surco del reborde alveolar extendiéndose desde anterior  a distal. 

Mojar la prótesis si se va a aplicar en polvo. 

Colocar y presionar la prótesis durante  30- 60 segundos. 
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Eliminar excesos 

Instruir a los pacientes para que cierren en ( céntrica ) varias veces para 

que se distribuya el adhesivo quedando una fina capa sobre la mucosa  

(Valle Rodriguez, 2007). 

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;  
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Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La utilización  de los adhesivos dentales favorecería a la  retención y 

estabilidad de la prótesis dental. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1   Variable independiente: Tipos de adhesivos 

2.6 .2  Variable dependiente: Para la adaptación de prótesis totales. 
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2.7.   OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente. 
 

Tipos de 

adhesivos 

 

 

 

Los adhesivos 

protésicos son 

medios 

auxiliares que 

se utilizan para 

estabilizar las 

prótesis que 

tienen poca 

retención.  

 
Los adhesivos 

son utilizados por 

los portadores 

con  prótesis 

totales para 

incrementar la 

retención, 

estabilidad, y  

mejorar la 

masticación y 

tranquilidad 

psicológica  y que 

el paciente se 

sienta más seguro 

con sus prótesis. 

 

 

 

Polvo 

 

 

Cremas 

 

 

 

Tiras 

 

 

Almohadillas 

Adhesivas 

 

- No debe ser 

tóxico, ni irritante, 

y biocompatible 

con los tejidos de 

la mucosa oral. 

 

- Debe ser fácil de 

aplicar y remover 

de la superficie de 

la prótesis. 

 

- Debe proveer 

confort, retención y 

estabilidad. 

 

 

- Debe tener la 

capacidad de 

inhibir el 

crecimiento de 

microorganismos 

 
Variable 

Dependiente. 
 
 

 Para la 

adaptación de 

prótesis totales. 

 

 

Es la retención 

que hace que 

haya una 

buena relación 

oclusal y una 

buena fonética.  

 
Para recuperar  la 

función  estética , 

fonética y 

masticatoria 

 
La 

funcionalidad 

de la prótesis, 

depende 

principalmente 

de 4 factores 

 
 

 

Retención, 

Soporte y 

estabilidad  
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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  pacientes edéntulos con deseabilidad en las prótesis dental para 

comprobar lo planteado  en el tema. 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.  

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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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) 

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: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

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

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

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 
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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) 

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 cuales son los factores de 

una prótesis con desajuste en pacientes edéntulos totales en la 

universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 
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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. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha recurrido  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 

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. 

Investigador: (Rafael Vicente  Rendón Almeida.). 

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

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

Pacientes atendidos   
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  3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes: materiales de bioseguridad tales como: guantes, mascarilla, 

lentes de protección, gorro, babero, campo operatorio; Instrumental: 

espejo bucal, adhesivos dentales corega forte y Denta Firme Forte. 

 3.3.3.4 Recursos tecnológicos 

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

Materiales didácticos. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo la población es de un paciente  y estos constituyen la 

muestra, por ser una población pequeña. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

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 no es experimental porque no 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 

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 no 

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 
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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 
 

Los adhesivos son  especialmente diseñado para dar fijación a las 

prótesis dentales que se encuentren mal adaptadas, ya sea por algún 

defecto óseo o porque el paso del tiempo ha retraído las  encías o la 

dentadura no se fija como antes. Paciente masculino de 68 años con 

desajuste en sus prótesis  para este análisis se tomo dos productos de 

adhesivos  Corega y  Denta firme. 

Se hizo la comparación al paciente con los dos adhesivos dentales, en el 

día uno se coloco el adhesivo  corega  sin sabor  el paciente manifestó  

 

Se aplico sobre cada prótesis (superior e inferior) el   Denta Firme Forte 

de 1 a 1,5 cm de largo en las hendiduras que hacen contacto con las 

encías y en el paladar se coloco   la prótesis en la cavidad oral  y, 

presionando al mismo tiempo por 1 minuto más o menos. 

Como resultado obtuvimos que el adhesivo Denta Firme Forte  sintiera 

comodidad  seguridad  al hablar y al comer . 
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5. CONCLUSIONES 
 

Según las investigaciones revisadas, los adhesivos para prótesis  totales 

mucosoportadas,  son productos que pueden ayudar a los pacientes con 

pérdidas de rebordes alveolares, perdida de la tonicidad muscular. Este 

material nos va a ayudar a una mejor retención. Contribuyendo de esta 

manera, a mejorar su eficacia masticatoria, función fonética a y 

autoestima del paciente. 

El profesional debería, debe de tener los conocimientos  de la 

prescripción y orientación concreta del tipo de adhesivo a utilizar así como 

en cuanto a las instrucciones concretas a proporcionar al paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

Los pacientes edéntulos totales deben usar adhesivos sola bajo la 

prescripción de su odontólogo, siendo este el que le va a dar el 

conocimiento de que manera manipular los diferentes tipos de materiales 

que existen en el comercio para que se pueda adaptar su prótesis dental. 

El paciente que utiliza prótesis totales debe estar constantemente 

visitando a su odontólogo, en el transcurso del tiempo las prótesis se van 

desestabilizando por causa de problemas de reabsorción ósea que hace 

que se desestabilice sus prótesis recomendándole el cambio del aparato 

protésico o que se haga un reajuste. 
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Foto 1, Paciente 1 

Paciente edéntulo total con desajuste en sus prótesis 

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

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autor: Rafael Vicente  Rendón Almeida 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 2, Paciente 1 

Adhesivo  Ultra corega 

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

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autor: Rafael Vicente  Rendón Almeida 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

Foto3, Paciente 1 

Adaptación de la prótesis con   Adhesivo  Ultra corega 

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

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autor: Rafael Vicente  Rendón Almeida 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto 4, Paciente 1 

Adhesivo  Denta Firme Forte 

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

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autor: Rafael Vicente  Rendón Almeida 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

Foto 5, Paciente 1 

Aplicación del  Adhesivo Denta Firme Forte 

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

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Autor: Rafael Vicente  Rendón Almeida 

Año Lectivo 2013-2014 


