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Resumen 

Para lograr el éxito en prótesis removible, se requiere de un buen estado de 

salud de la boca que permita la aceptación correcta y la compatibilidad con los 

tejidos blandos de la boca. En el medio odontológico se ofrece gran variedad 

de tratamiento para lo que es la recuperación de piezas dentales pérdidas pero 

no siempre se tomara el odontólogo el tiempo necesario para hacer una 

evaluación completa y minuciosa de cada una de los tejidos de la cavidad bucal 

que van a estar en directa relación y contacto con la prótesis parcial removible 

propiedades que pueden provocar una mala respuesta , reacción o fracaso del 

tratamiento que se le ha propuesto al paciente e influir en el resultado final. Se 

procura una revisión actualizada de los procesos y pasos a seguir para así 

lograr un óptimo resultado final, para que el odontólogo general y el 

especialista tenga una visión actualizada de cada uno de ellos se debe siempre 

mantener una buena comunicación con el paciente para así saber lo que 

requiere y cumplir con lo que nos ha pedido. A la hora de escoger el 

tratamiento  adecuado hay que tener en cuenta diferentes variables como los 

recursos económicos con que se cuentan, el diagnostico  ya que este es de 

suma importancia y el tipo de rehabilitación que necesite la cavidad bucal. 

Desde la antigüedad existe la preocupación de los profesionales de la 

odontología en brindar soluciones a lo que son las pérdidas de piezas dentales. 

El objetivo principal es de devolver la estética, la morfología y la funcionabilidad 

normal de la cavidad bucal. En el campo de la prostodoncía el éxito depende 

en un gran porcentaje del profesional que ponga todos sus conocimientos, 

requerimiento y los pasos a seguir para poder lograr un resultado final optimo y 

placentero para el paciente, y de ahí que nace la importancia de que el 

profesional adquiera un conocimiento amplio en conocer en el campo de la 

preparación de la cavidad bucal para recibir el tratamiento de la prótesis parcial 

removible. 

PALABRAS CLAVES: CAVIDAD BUCAL – PROSTODONCIA – 

PREPARACION.  
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Abstract 

To succeed in removable prosthesis, requires a good health of the mouth, 

which allows appropriate acceptance and compatibility with soft tissues of the 

mouth. In the middle range of dental treatment is offered for what it is loss 

recovery teeth but the dentist is not always take the time to do a complete and 

thorough evaluation of each of the tissues of the oral cavity that will be in direct 

relationship and contact with the removable partial denture properties that can 

cause poor response, reaction or failure of the treatment to be proposed to the 

patient and to influence the final outcome. The updated processes and steps to 

achieve optimal well end result, for the general practitioner and the specialist 

has an updated view of each one should always maintain good communication 

with the patient review seeks to know so and which requires that we comply 

with a request. When choosing the right treatment must take into account 

different variables such as economic resources that are counted, as this 

diagnosis is of paramount importance and type of rehabilitation need the oral 

cavity. Since ancient times there is concern of dental professionals in providing 

solutions to what are the losses of teeth. The main goal is to return the 

aesthetics, normal morphology and functionality of the oral cavity. In the field of 

prostodonty success depends in a large percentage of the professional who put 

all their knowledge, requirements and steps to follow in order to achieve an 

optimal and pleasant for the patient outcome, and hence arises the importance 

of the acquire a broad professional knowledge in learning in the field of 

preparation of the mouth for the treatment of removable partial denture.  

 

KEYWORDS: ORAL CAVITY - PROSTHODONTICS - PREPARATION. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la importancia de 

realizar un análisis de la preparación de la cavidad bucal para recibir el 

tratamiento de la prótesis dental removible En el campo de la 

prostodoncía el éxito depende en un gran porcentaje del diagnóstico 

realizado minuciosamente de la cavidad bucal por el odontólogo 

especialmente en casos que se presente alguna patología que altere la 

buena salud oral  

Hay un sin número de tiramientos para devolver la estética, morfología y 

funcionabilidad a un paciente de aquí el odontólogo debe elegir el que 

mejor se  adapte al requerimiento del paciente para la obtener los 

resultados esperados en nuestra clínica odontológica y el éxito del 

tratamiento. 

La realización del diagnóstico clínico visual nos permitirá observar todo lo 

que nos pueda alterar la correcta preparación de la prótesis dental 

removible, sabiendo todo lo que nos pueda alterar el resultado final 

podremos tomar a tiempo medidas y tratamientos con los cuales 

corrijamos cualquier anormalidad de la cavidad bucal y así todo salga y 

marche sin ningún problema a la hora del resultado final.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

2 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: existen diferentes procesos patológicos, pero 

solo hay un diagnostico correcto mientras mas pronto se lo identifica 

mayores son las probabilidades de éxito en el tratamiento. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Una vez identificado el problema  se llego a la siguiente causa y efectos: 

un determinado grupo de pacientes que son tratados requieren prótesis 

parcial removible y por lo consiguiente este tratamiento debe ser realizado 

con un con buenos diagnóstico. 

Los diferentes tipos de prótesis parciales removibles que se realizan 

constituyen uno de los problemas de mayor interés a ser considerados en 

la práctica odontológica. Y la relación que hay entre la cavidad oral y la 

prótesis parcial removible se debe tomar en cuenta para poder dar un 

tratamiento definitivo y excelente. 

Se han observado que muchos odontólogos no asumen la 

responsabilidad del diseño de la prótesis y delega esta función al técnico 

del laboratorio que fabrica la estructura metálica y el no tiene la 

información suficiente ni el conocimiento de las condiciones de l boca que 

se esta tratando 

Estos planteamientos hacen explicita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los pacientes, a fin de lograr y 

encontrar la manera de realizar un buen tratamiento restaurador. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema encontrado se basa en tratar de eliminar factores ajenos que 

interfieran en la prótesis parcial removible. 

¿Tratar de eliminar todo factor ajeno antes de la colocación de la prótesis 

parcial removible? 

1.4 DELIMENTACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis de la preparación de la cavidad bucal para recibir el 

tratamiento de prótesis parcial removible. 

Objeto de estudio: Analizar las condiciones favorables de la cavidad bucal 

para la colocación de la prótesis parcial removible. 

Campo de acción: Determinar el correcto estado de la cavidad bucal. 

Área: Pregrado 

Periodo. 2013 - 2104 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÒN. 

¿Cuál es la importancia de esta investigación? 

¿Cuándo es adecuado colocar una prótesis parcial removible en boca? 

¿Cómo obtener un buen resultado en la adaptación de la prótesis 

removible en boca? 

¿Tratar de encontrar  una solución general  con el fin de realizar un 

excelente tratamiento? 
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1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el buen estado de la cavidad bucal a la hora de colocar una 

prótesis parcial removible. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Recuperar la función oclusal y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Devolver la anatomía y fisiología de la estructura dentaria. 

Contribuir a la salud oral y general del paciente.  

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, sociales, Psicológicos y 

Legales. 

En el pensum académico de la facultad de odontología, nos imparten 

principios sobre la preparación de la cavidad bucal para recibir una 

prótesis parcial removible cuya finalidad es mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

Este estudio tiene como finalidad brindar una información completa y 

básica y además este proyecto es de vital importancia y conveniente 

debido al necesario uso de de las prótesis parciales removibles  ya que 

sirven para la recuperación de la piezas dentales ausentes, y que será de 

gran ayuda en el campo odontológico general y en nuestra facultad a los 

estudiantes y docentes. 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son  apoyo de mi  

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones de 

prótesis dentales removibles. 
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1.8 VALORACIÒN CRÌTICAS DE LA INVESTIGACIÒN 

Original: Es un tema que no se realiza en la facultad de odontología. 

Contextual: Este estudio investigativo va a beneficiar a los estudiantes 

que van a tener una información complementaria de la importancia de la 

prótesis dental removible. 

Evidente: Mediante el examen radiográfico se van a observar y a 

determinar la necesidad de un buen diagnostico que se presentan en la 

satisfacción del paciente. 

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

se va a tratar la preparación de la cavidad bucal para recibir una prótesis 

parcial removible. 

Factible: Una vez ya la cavidad en buen estado de salud se va a poder 

dar solución y de una manera practica la colocación de la prótesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Para realizar un diagnostico correcto se deben tomar en cuenta algunos 

pasos: 

Anamnesis. 

Radiografías  

Modelos de estudio  

Exploración visual. Esta comprende generalmente una limpieza de las 

superficies expuesta de los dientes para facilitar la inspección. 

 A veces son necesarias otras exploraciones complementarias. 

Anamnesis.- 

Lo primero que se anota es la razón por la cual acude a la consulta, la 

molestia principal. Esto se escribe con las mismas palabras del paciente, 

después se recogen los antecedentes de la enfermedad actual y a 

continuación, lo relacionado con anteriores procesos dentarios. Todo esto 

proporcionara pista de gran valor para que sea eficiente y efectiva la 

exploración bucal que ha de seguir. Después se procede a indagar el 

estado de salud general del paciente, haciendo referencia a anteriores 

tratamientos médicos y quirúrgicos. 

Exploración radiográfica.-  

No se puede ejercer en forma correcta la odontología sin el conocimiento 

de la radiografía en su doble aspecto técnico e interpretativo. 

Ya que sin ella solo podemos conjeturar lo que sucede en la mitad interna 

del diente, en el hueso y tejidos blandos que lo rodean, estudiando los 

pormenores desde el tejido óseo hacia el diente, o desde este hacia 

afuera, hacia el hueso. Toda anormalidad sospechosa ha de estudiarse 

en forma detallada, comparándola con la misma región del otro lado de la 

boca. Son útiles las radiografías periapicales, radiografías panorámica y 

radiografías oclusales. 

 



 
 

7 
 

Modelos de estudio.- 

Los modelos de estudio reproducidos con precisión de la boca del 

paciente y articulados anatómicamente ayudaran al reconocimiento de la 

posiciones y relaciones de los dientes y las mandíbulas y de la oclusión 

tanto en el aspecto diagnostico como en el plan y ejecución del 

tratamiento y servirán de antecedentes preoperatorios. 

Estos modelos servirán para demostrar al paciente sus alteraciones 

bucales y cual va hacer el plan de tratamiento y se guardaran como 

referencia. 

Exploración: 

Examen de la boca; se eliminan los tejidos blandos de la boca, mucosa 

encía, lengua, suelo de la boca, para observar el color, las lesiones 

traumáticas, las ulceras, zonas necróticas, y las fístulas.  

 

2.1 BASES TEORICAS  

2.2.1 PREPARACION PERIODONTAL 

Tiene como finalidad la restauración de la salud de las estructuras de 

soporte y de revestimiento de la dentición remanente y los tejidos 

circundantes, para que estoy puedan mantenerse sano y funcionales. Es 

importante tomar en cuenta que un periodonto libre de enfermedad, 

representa para el odontólogo un mejor terreno para la corrección 

restauradora y para lo cual es necesario basarse en los siguientes 

criterios: 

Eliminación de todos los factores etiológicos responsables de los cambios 

periodontales. 

Eliminación de las bolsas periodontales. 

Establecimiento de una oclusión armónica y funcional. 

Higiene bucal y visitas periódicas al odontólogo.  
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Las cirugías óseas, comprende una serie de procedimientos destinados a 

eliminar quirúrgicamente porciones del margen óseo alveolar 

(osteotomía), con el objeto de eliminar deformidades del contorno óseo en 

el que se harán algunas modificaciones como: 

Biselado a fin de adelgazar lo márgenes óseos. 

Festoneado para crear la ondulación normal del hueso marginal. 

Eliminación defectos interdentales. 

Cirugía mucogingival (gingivoplastía) nos resuelve los problemas 

derivados de: 

Resecciones  gingivales aisladas que descienden del margen gingival 

hasta niveles próximos. 

Inserción de frenillos. 

2.2.2 ELIMINACIÓN DE FACTORES AJENOS PARA 

RECIBIR EL TRATAMIENTO DE LA PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLES.   

Se tiene que tomar en cuenta: 

Las extracciones de restos radiculares, para decidir la eliminación de los 

restos radiculares se deben tomar en cuenta edad y salud del paciente, 

las manifestaciones de infecciones existentes y la colocación exacta de 

los restos. 

Para el éxito de una prótesis parcial removible en boca debe tenerse en 

cuenta que esta no este afectada por una enfermedad periodontal activa y 

no tratada, se contribuirá a su rápida progresión y a la perdida de los 

dientes remanentes. Por lo tanto nuestro mejor objetivo será 

principalmente controlar y eliminar dicho factores que la produzcan. 
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Las exostosis y los torus son crecimientos hacia afuera del hueso que 

deben ser eliminados cuando presentan problemas al recibir la prótesis 

parcial removible ya que suelen impedir el asiento o remoción de la 

prótesis. Siendo de esta manera una fuente potencial de dolor, 

presentándose en cualquier lugar de la mandíbula o maxilar. En el maxilar 

superior los torus palatinos pueden ser rodeados a diferencia de los torus 

linguales estos deben extirparse antes de hacer una prótesis parcial 

removible. 

Los frenillos cuando son  muy grandes constituyen un obstáculo para el 

ajuste de la prótesis parcial removible esto sucede con el frenillo labial 

superior. 

Las espinas óseas o rebordes alveolares deben ser eliminadas y las 

crestas agudas redondeadas este procedimiento se tiene que llevar acabo 

con una mínima perdida ósea para poder así tener un suficiente soporte 

alveolar para la base de la  prótesis parcial removible. 

Otros factores que se deben tomar en cuenta para la preparación de la 

cavidad bucal antes de recibir la prótesis parcial removible son: 

Retención de placa bacteriana y la higiene oral que deberá exigírsele al 

paciente. 

La incidencia de caries. 

La extensión de la prótesis y la cantidad de tejido gingival que se va a 

cubrir. 

El tipo y magnitud de las fuerzas oclusales que se trasmitirán a los dientes 

remanentes. 

La naturaleza de las fuerzas que se transmitirán al hueso. 

La reabsorción ósea es un punto muy importante para tener en cuenta ya 

que sobre esta va a descansar la prótesis parcial removible y 
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normalmente las personas de edad avanzada tienen a presentar una 

reabsorción ósea notoria. 

Finalmente se harán exámenes radiográficos que complementaran y 

confirmaran que el valor óseo existente es considerable como aceptable 

aquellos dientes cuya cantidad de hueso supere el 50% del considera 

como normal 

2.2.3 EVALUACION OCLUSAL PREVIA A LA 

PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD BUCAL PARA LA 

COLOCACION DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

Para hacer un análisis de la evolución oclusal de los dientes remanentes 

se debe hacer un estudio optimo, no se hará solo el examen de la 

oclusión dentaria y la relación céntrica, sino también de los movimientos 

mandibulares y las relaciones que guardan las arcadas dentarias para 

descubrir las irregulares existentes en ella, estas pueden ser dientes 

faltantes, giroversiones, mordidas cruzadas y cualquier otra alteración. 

2.2.3.1 relación céntrica: es una posición anatómica y ubica al cóndilo en 

la posición más posterior, superior y media dentro la cavidad.  

2.2.3.2  oclusión céntrica: es una posición dentaria en la cual los dientes 

se encuentran en una oclusión máxima coincidiendo con la relación 

céntrica. 

2.2.3.3 oclusión dentaria: se la denomina la mayor intercuspidación entre 

los dientes superiores e inferiores, también muy conocida como posición 

de acomodo. 

2.2.3.4 posición de acomodo: existe cuando en oclusión céntrica las caras 

palatinas de los dientes superiores y los bordes incisales no hacen 

contacto no obstante los premolares y molares están relacionados 

cúspides a fosas. 



 
 

11 
 

2.2.3.5 estudio de la movilidad dentaria: es un signo de preocupación para 

la mayoría de los odontólogos por el dilema que se puede presentar a la 

hora de rehabilitar una boca. 

2.2.3.6 estudio de planificación del diseño: cuando se examina una boca 

para el diseño de una prótesis parcial removible, la primera exigencia es 

que los dientes pilares deben carecer de la más mínima movilidad si la 

hay es preciso conocer la causa que lo provoca y el estudio del hueso que 

envuelve al diente afectado. 

2.2.3.7 examen de las prótesis del paciente es fundamental para el éxito 

de tratamiento; a partir los aparatos preexistentes es precisó obtener 

mucha información y dirigir el plan de tratamiento hacia el éxito. 

2.2.4 CONDICIONES DE LA CAVIDAD BUCAL INDICADAS 

PARA LA COLOCACIÓN DE LA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE. 

Las condiciones indicadas principalmente para la colocación de una 

prótesis parcial removible: 

2.2.4.1 en individuos de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 

años, en los que no es aconsejable utilizar una prótesis fija, ya que sería 

excesivamente mutilan te, y la pulpa dentaria en jóvenes es muy 

desarrollada, por lo q una prótesis fija podría obligar a practicar algunas 

endodoncias como consecuencia de una preparación agresiva. Si el 

paciente tiene una edad avanzada, una prótesis parcial removible 

representara un número menor de visitas y evitara la preparación de 

pilares entre otros. 

2.2.4.2 cuando existen grandes espacios desdentados una prótesis fija 

estará sometida a grandes fuerzas de torsión, y la aparición de algún 

contacto prematuro dará lugar a su despagamiento. 
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2.2.4.3 antes de proceder con una prótesis parcial removible sería 

conveniente hacer un estudio profundo con un cirujano maxilo facial para 

intentar solucionar mediante injertos e implantes dentales  

2.2.4.4 en boca con movilidad generalizada de tipo I. 

2.2.4.5 en todo caso libres unilaterales y bilaterales. 

2.2.4.6 en periodos de espera después de elevaciones sinusales y 

colocación de injertos para implantes. 

2.2.5 CONTRAINDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE 

LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

Se pueden clasificar en sistemáticas y locales, temporales y permanentes. 

Las contraindicaciones sistemáticas absolutas son esencialmente los 

estados de falta de coordinación motora grave, que por ser responsables 

de movimientos involuntarios continuos, no permite que la prótesis se 

apoye sobre los tejidos subyacentes y mantengan el sellado periférico; las 

sicosis o las demencias graves ya que existe el peligro que sea tragada 

por el paciente. 

Las contraindicaciones sistemáticas relativas se refieren esencialmente a 

los estados metabólicos descompensados. Y en consecuencia los tejidos 

bucales a la prótesis se ven comprometidas por las anomalías 

metabólicas presentes. 

Las contraindicaciones relativas están constituidas por todas aquellas 

condiciones que no permiten tomar impresiones precisas para comenzar 

el tratamiento. Entre estas, se destacan la presencia de infecciones o 

inflamaciones de la mucosa (candidiasis y estomatitis); las prótesis  

deformadas; la tuberosidad de los maxilares hipertróficos q no dejan 

espacios suficientes en los espacios posteriores para la colocación de los 

dientes artificiales; la presencia de los torus palatinos o mandibulares, que 

pueden obstaculizar la estabilidad protésica; los frenillos labiales 

superiores altos que impiden el sellado.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Desdentado: que ha perdido todos sus dientes o parte de ellos. 

Odontalgia: dolor dental. 

Anquiliosis: condición producida por la fusión de dos tejidos duros. 

Bolsa periodontal: surco gingival profundizado patológicamente. 

Injerto: trozo de tejido o de material que se coloca en contacto con un 

tejido a reparar. 

Interproximal: entre los dientes 

Quiste: cavidad patológica, generalmente recubierta por epitelio que 

contiene material líquido. 

Torus: abultamiento óseo o protuberancia de hueso. 

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

se alude. 

Esos 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; 

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. 
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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 que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplico 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. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORCION DE HIPOTESIS 

Si se obtiene y se aplican los conocimientos correctos y adecuados sobre 

el análisis que hemos realizado de la preparación de la cavidad bucal 

para recibir el tratamiento de la prótesis parcial removibles 

2.6 IDENTIFICACION DE LA VARIABLES 

Independientes:  

Como llegar a lograr un buen ajuste de la P.P.R. en boca. 

Dependiente: 

Respuesta de la cavidad bucal al momento de la colocación de la P.P.R. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variables 
independiente 
Como llegar a 
lograr un buen 
ajuste de la 
P.P.R. en boca  

Realizando 
una 
minuciosa 
exploración 
de la 
cavidad 
bucal antes 
de proponer 
un 
tratamiento 

No crear 
ninguna 
lesión en la 
cavidad 
bucal 
(isquemias) 

Estructura que 
reemplaza 
piezas 
ausentes 

Adultos 
mayores y 
jóvenes 
menores de 
20 años 

Variables 
dependiente 
Respuesta de la 
cavidad bucal al 
momento de la 
colocación de la 
P.P.R. 

Buena 
aceptación 
del  
tratamiento 
por el buen 
estado de 
la cavidad 
bucal  

Favorece la 
función, 
morfología y 
estética 

Evita 
reabsorción 
ósea   

Satisfacción 
del paciente 
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                                         CAPÌTULO III 

                              MARCO  METODOLÒGICO  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

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

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Fuente 

especificada no válida., Sin embargo, para evitar algunas confusiones, 

en este libro se adoptará la clasificación de Fuente especificada no 

válida., 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 varia 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, descripciones, correlaciones y explicativos. En la práctica, 

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

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

abordo un objeto de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998). 

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

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

Fuente especificada no valida. 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 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 



 
 

19 
 

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 puede ocuparse tanto de la 

determinación  de las causas (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. Fuente especificada no valida. 

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) 

3.3 METODOS DE INVESTIGACION  

Historico-logico: Se estudio 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 
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conocimientos sobre el análisis de la preparación de la cavidad bucal para 

recibir el tratamiento de la prótesis parcial removible 

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

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

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

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. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde que 

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 iea toma 

forma. En esta fase dibujamos el “traje” que le hemos confeccionado a 
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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 

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? ¿Quienes deben resultar excluidos 

de la investigación? 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

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

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

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Que 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 

como vamos analizar que recojamos en nuestro estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto llegamos a la conclusión de que no se 

puede colocar un aparato protésico en la cavidad oral sin antes haber 

tomado en consideración diversos aspectos que son básicos para la 

duración y funcionamiento normal de la prótesis parcial removible por lo 

que debemos realizar un examen a conciencia de la boca para darnos 

cuenta de cómo se encuentra los tejidos bucales y piezas dentarias a 

restaurar. Ya que no solo es diseñar la prótesis sino también debemos 

darle un plan de tratamiento y procedimientos clínicos adecuados para 

aprovechar al máximo la utilización de la misma. 

Estaremos consientes como odontólogos de que nuestro papel más 

importante es lograr el bienestar humano y por tal razón buscar métodos y 

técnicas eficaces para el tratamiento de cada uno de los tratamientos que 

se nos presentan. 

Dichos aspectos serán el resultado de una serie de factores que partiendo 

de la evaluación preliminar nos permitirán conocer y evaluar todas la 

estructuras que componen la cavidad oral con el fin de eliminar todo factor 

que pueda interferir directo o indirectamente con el éxito o fracaso del 

aparato en cuestión. 

El diagnostico precoz es la gran cantidad de enfermedades bucales que 

existen está en manos del odontólogo, porque es el primero que ve al 

paciente con alteraciones o anormalidades. 

Gran punto de problemas graves lo que está en juego es la satisfacción 

con el resultado final, se nos escapa con frecuencia al no realizar un buen 

diagnóstico. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la facultad piloto de odontología debe propiciar la 

capacitación constante de los alumnos en el área de prótesis parcial 

removible, realizar conferencias dictadas por especialistas en el tema de 

prótesis dental removible se aconseja a la facultad implementar talleres 

de capacitación, se recomienda. 
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