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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- EL PROBLEMA GENERAL 

El problema de edentulismo parcial precoz  en el caso presente, está condicionado por la presencia de 

una patología de orden sistémico “Artritis Reumatoidea”, que induce al “Síndrome de Sjögren”, que tiene 

como efecto la sequedad de los ojos y xerostomía en boca, producida por la ingesta de ciertos fármacos 

que actúan sobre el SNC. Siendo evidente de ésta manera la pérdida prematura de las piezas dentarias 

a causa de caries, enfermedad periodontal  y exodoncias, de modo que, una vez removidas de su 

alvéolo se produce una reabsorción del borde residual, fenómeno fácilmente observado en la práctica 

clínica; pero la secuencia de los eventos biológicos implicados todavía no se comprenden bien; la 

mandíbula se reabsorbe de arriba hacia abajo 4 veces más que el maxilar que lo hace de afuera hacia 

adentro. La única forma de romper este círculo de acontecimientos es situar el contacto a nivel anterior, 

y posterior a través de la implementación de prótesis, para evitar problemas como alteraciones en la 

deglución, alteración en la función masticatoria, problemas gastrointestinales y digestivos, pérdida de la 

dimensión vertical, pérdida de la oclusión, alteración foniátrica y por último la alteración en la estética 

dento-facial. 

En nuestro medio la incidencia del caso presente no es frecuente, condición a la cual se le añade una 

población carente de información  de la importancia de la higiene buco-dental, educación y alimentación 

en general; la mayoría de los casos se presentan en pacientes del sexo femenino debido a la 

intervención de factores hormonales ligados a la dieta inadecuada que desencadenan la pérdida 

prematura de las piezas dentarias, produciendo la pérdida de la oclusión y otros. 

1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la rehabilitación protésica intervendrá en un paciente con  Síndrome de Sjögren de 

sexo femenino de 33 años? 

1.3.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

   1.3.1.- Área 

El presente trabajo corresponde: 

Área: clínica de operatoria y prostodoncia removible. 

   1.3.2.-Campo 

 fase preclínica 
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 fase operatoria 

 fase seguimiento y control 

1.3.3.-Alcance 

El presente trabajo beneficiará de manera: 

 Directa: 

Al paciente 

 Indirecta:  

A los estudiantes, docentes, toda la facultad y la comunidad en general. 

1.4.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1.- ¿Qué bases teóricas sustentan el Síndrome de Sjögren? 

1.4.2.- ¿Qué bases teóricas se conocen acerca de la saliva, la función y disfunción de la misma? 

1.4.3.- ¿Qué es Xerostomía y cual la importancia de la saliva en la rehabilitación  protésica? 

1.4.4.-¿Qué bases teóricas sustentan el tema de rehabilitación protésica parcial removible para 

solucionar el problema de edentulismo parcial en el presente caso? 

1.4.5.- ¿Cuál la importancia de la rehabilitación protésica en paciente con Síndrome de Sjögren? 

1.4.6.- ¿Qué resultados y beneficios se pretende obtener con el procedimiento empleado en el presente 

caso? 

1.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

   1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Rehabilitar con prótesis parcial removible a un paciente con Síndrome de Sjögren de sexo femenino de 

33 años de edad 

   1.5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.5.2.1.- Describir las bases teóricas que sustentan el Síndrome de Sjögren. 

1.5.2.2.- Indagar qué bases teóricas se conocen acerca de la saliva, la función y disfunción de la misma. 

1.5.2.3.- Analizar que es la xerostomía y  la importancia de la saliva en la rehabilitación  protésica. 

1.5.2.4.- Detallar qué bases teóricas sustentan el tema de rehabilitación protésica parcial removible  

para solucionar el problema de edentulismo parcial en el presente caso. 

1.5.2.5.- Explicar la importancia de la rehabilitación protésica en paciente con Síndrome de Sjögren. 
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1.5.2.6.- Señalar los resultados y beneficios obtenidos con el procedimiento empleado en el caso de 

rehabilitación protésica parcial removible en un paciente con Síndrome de Sjögren.  

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

La implementación protésica de pacientes parcialmente edéntulos  en el caso presente, permite: 

 Un análisis detallado del caso estudiado. 

 Una evaluación clínica correcta. 

 La elaboración de una secuencia de tratamientos permitiendo realizar procedimientos 

adecuados.  

 

La finalidad de lo dicho anteriormente radica en: 

 La prevención de desórdenes en la oclusión. 

 Restablecimiento de la función masticatoria, digestiva, fonética y estética. 

 Mejoramiento en la dimensión vertical. 

 No obstante se debe motivar a la comunidad de la importancia del cuidado y educación de la salud 

oral, realizando campañas  en comunidades, visitando unidades educativas, etc. 

 Y así previniendo la pérdida prematura de las piezas dentarias que desencadenaría problemas 

mayores  como el edentulismo de los maxilares, y patologías asociadas a las prótesis. 

Es importante que la gente tome conciencia de su estado de salud general, realizando visitas periódicas 

a centros de salud, ya que existen ciertas patologías asociadas a problemas dentarios que se hacen 

evidentes una vez avanzada la enfermedad como por ejemplo la xerostomía, patologías locales y/o 

sistémicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

2.1.- SÍNDROME DE SJÖGREN 

2.1.1.- Definición:  

- El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica, de lenta progresión que se 

caracteriza por la lenta infiltración de leucocitos en las glándulas exocrinas lo que se traduce en 

una queratoconjuntivitis seca y xerostomía. La enfermedad puede manifestarse aisladamente 

(Síndrome de Sjögren Primario) o asociada a otra condición autoinmune inflamatoria (Síndrome 

de Sjögren Secundario). 

Concepto: 

2.1.2.- Clasificación 

El Síndrome de Sjögren se clasifica como: 

 SS primario (SSp): no está asociado a ninguna enfermedad. 

 SS secundario (SSs): aquel asociado a otras enfermedades autoinmunes; por tanto, ante esta 

posibilidad de asociación se debe investigar la presencia de este Síndrome en esos 

pacientes.(tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El síndrome de Sjögren es una patología autoinmune frecuente con inflamación poli glandular y extra 

glandular. Su identificación resulta complicada, y se requiere una correcta anamnesis y varias pruebas 

diagnósticas. La sospecha inicial del médico de atención primaria es clave para el diagnóstico y 

tratamiento”. (1) 

(1)CALVO A. Enrique. Síndrome de Sjögren. pág. 53 
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Enfermedades asociadas a síndrome de Sjögren 

Enfermedades autoinmunes sistémicas (LES, AR, ES, etc.) 

Tiroiditis de Hashimoto 

Cirrosis biliar primaria 

Hepatitis autoinmune 

Infección crónica por VHC 

Infección por VIH 

Linfoma B 

Gamma Patía monoclonal de significado incierto 

Madre de niño con bloqueo cardíaco congénito 

Madre de niño con lupus neonatal 

Fibromialgia Síndrome de fatiga crónica 

 
 

2.1.3.- Factores etiológicos: 

La etiopatogenia es multifactorial. Probablemente el inicio del proceso autoinmune se debe a una 

combinación de factores intrínsecos (predisposición individual) y extrínsecos (factores exógenos). 

La respuesta alterada de linfocitos T y la hiperreactividad de linfocitos B frente a auto antígenos 

iniciarían el daño glandular, perpetuándose por la alteración en la síntesis de diversas moléculas 

intermediarias (aumento de citosinas y quimiocinas) que conducirían a la cronicidad de la inflamación.  

Se produce una lesión en las glándulas salivales y lacrimales originadas por la infiltración de células 

linfoplasmocitarias que las destruyen progresivamente. Posteriormente se produce fibrosis glandular y 

pérdida de la funcionalidad. 

Hay una alteración en el sistema inmunitario que no es capaz de diferenciar “antígenos” propios 

expresados por las células epiteliales glandulares. 

La etiología autoinmune del síndrome de Sjögren está sustentada por los siguientes hallazgos: 

 Hipergammaglobulinemia. 

 Autoanticuerpos contra el citoplasma de las células de los conductos excretores salivales. 

 Artritis  reumatoide. 

 Anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antinucleares. 

 Frecuente asociación con enfermedades del tejido conectivo. 

 Los genes. 

 La exposición a algún virus o bacteria. 

Quienes padecen esta enfermedad tienen proteínas anormales en la sangre, lo que sugiere que el 

sistema inmunológico, que normalmente funciona para proteger el cuerpo de cáncer e infecciones, está 

TABLA Nº1 Síndrome de Sjögren Secundario asociado a enfermedades sistémicas. 
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reaccionando contra su propio tejido. La deficiencia de lágrimas y saliva que se ha observado en 

pacientes con SS ocurre cuando las glándulas que producen estos fluidos están dañadas por la 

inflamación. La investigación sugiere que los factores genéticos y posiblemente las infecciones virales 

pueden predisponer a una persona a desarrollar esta afección.  

2.1.4.- Características clínicas: 

La Xerostomía y la Xeroftalmía son los síntomas que nos deben hacer sospechar la existencia de un 

SS, aunque el espectro clínico puede ser más amplio por la afectación extra glandular. 

 

 

Características generales de la enfermedad: 

TABLA Nº 2: Xerostomía y Xeroftalmia 
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2.1.5.- Diagnóstico 

El diagnóstico del SS es complejo y se basa en una serie de criterios diagnósticos que reúnen una serie 

de síntomas, pruebas diagnósticas y alteraciones inmunológicas. 

Ante la sospecha de SS se deben realizar tres pasos secuenciales: 

1. Diagnóstico clínico del síndrome seco. Para confirmar el síndrome seco los síntomas deben 

mantenerse durante al menos 3 meses y descartar que no sea debido a causa farmacológica. 

2. Objetivar la existencia de alteraciones provocadas por el síndrome seco:  

a) diagnóstico de la queratoconjuntivitis seca. 

 b) diagnóstico de la disfunción de las glándulas salivales. 

3. Diagnosticarla alteración autoinmune con un estudio inmunológico y/o la biopsia de glándulas 

salivales menores. 

Ante todo paciente con sospecha de SS se debe solicitar: 

 Estudio oftalmológico que incluya al menos la prueba de Schirmer o la tinción de rosa de 

Bengala. 

TABAL Nº 3: Características clínicas del síndrome de 

Sjögren 
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 Estudio funcional de las glándulas salivales mediante gammagrafía parotídea o estudio del flujo 

salival. 

 Estudio inmunológico básico que incluya ANA, anti-Ro y anti-La y FR. 

Los resultados obtenidos tras realizar estos tres grupos de pruebas pueden orientar hacia la existencia 

o no de un SS en más del 90% de pacientes. 

- Diagnóstico diferencial 

Múltiples factores, como la edad o la deshidratación, pueden ocasionar sequedad. Ha de investigarse 

también la posible influencia farmacológica (antihistamínicos, antihipertensivos, diuréticos, 

miorrelajantes, psicofármacos) que con mucha frecuencia produce sequedad. Y mediante las diferentes 

pruebas, comentadas previamente, deberá hacerse cribado de enfermedades sistémicas que se 

asemejen al SS, como: 

– Infecciones virales (VEB, paperas, VHC, VIH).– Enfermedad injerto contra huésped.– Sarcoidosis.– 

Amiloidosis.– Alteraciones metabólicas (trastornos alimenticios pueden dar sialoadenitis).– Linfoma 

primario. 

2.1.6.- Incidencia: 

Entre 400,000 y 3,100,000 adultos padecen del síndrome de Sjögren. Esta condición puede afectar a 

personas de cualquier edad, pero lo síntomas generalmente aparecen entre los 45 y 55 años. Afecta 10 

veces más a las mujeres que a los hombres. Aproximadamente la mitad de los pacientes afectados 

también sufren artritis reumatoidea u otra enfermedad en el tejido conectivo, como lupus. Aunque este 

síndrome puede afectar a personas de cualquier raza y edad, la mayoría de las personas con el 

síndrome de Sjögren son mujeres. 

2.1.7.- Tratamiento: 

No hay ningún tratamiento específico para el Síndrome de Sjögren.  

El tratamiento de las manifestaciones secas es principalmente sintomático, con sustituto de saliva y 

gotas oculares y, habitualmente, está indicado para limitar el daño que puede producirse por la 

sequedad crónica. Se pueden utilizar fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno para 

tratar los síntomas musculoesqueléticos. Las personas con síntomas graves son tratadas con 

esteroides o fármacos inmunosupresores. Hay nuevos medicamentos en investigación, como los 

anticuerpos monoclonales.  

El anticuerpo monoclonal anti-CD-20, Rituximab (Mabthera®) ha demostrado eficacia en la mejoría de 

los síntomas por afectación extra glandular en pacientes con SS.   

2.1.8.- Prevención de Lesiones 

• Tomar sorbos frecuentes de agua o de bebidas sin azúcar.  
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• Evitar las bebidas que contengan cafeína, como el café, el té y algunas sodas. La cafeína 

puede resecar la boca. 

• Tomar agua o bebidas sin azúcar durante las comidas. Esto facilitará el masticar y tragar. 

También puede mejorar el sabor de los alimentos.  

• Masticar goma de mascar sin azúcar o chupar dulces duros (caramelos) sin azúcar para 

estimular el flujo de la saliva. Los dulces con sabor cítrico, de canela o de menta son buenas 

alternativas.  

• No utilizar tabaco ni alcohol porque secan la boca 

• Saber que los alimentos picantes o salados puedan causar dolor en una boca seca.  

• Utilizar un humidificador por la noche. 

Recordar, si se tiene sequedad bucal, tener más cuidado para mantener los dientes sanos.  

Asegurarse de: 

• Cepillar los dientes suavemente por lo menos dos veces al día.  

• Utilizar seda dental todos los días.  

• Utilizar pasta de dientes con flúor (también conocido como fluoruro). La mayoría de las pastas 

de dientes de venta en los supermercados y farmacias contienen flúor.  

• Evitar alimentos pegajosos y azucarados. Si los come, cepíllese los dientes apenas termine.  

• Visitar al dentista para un chequeo por lo menos dos veces al año. Es posible que el dentista 

también  recete un gel con flúor (parecida a una pasta de dientes) para ayudar a prevenir la caries 

dental. 

2.2.- SALIVA 

2.2.1.- Concepto: 

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores en el 93% de su 

volumen y menores en el 7% restante. El 99% de la saliva es agua mientras que el 1% restante está 

constituido por moléculas orgánicas e inorgánicas. Si bien la cantidad de saliva es importante, también 

lo es la calidad de la misma. 

2.2.2.- Composición: 

• Agua: Representa un 99,5 %.4 5 Permite que los alimentos se disuelvan y se pueda percibir su sabor 

a través del sentido del gusto. 

• Iones cloruro: Activan la amilasa salival o ptialina. 
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• Bicarbonato y fosfato: Neutralizan el pH de los alimentos ácidos y de la corrosión bacteriana. 

• Moco: El contenido de mucina, glicoproteína fundamental de la saliva, produce la viscosidad necesaria 

para funciones lubricantes y de formación del bolo alimenticio que facilita la deglución a lo largo del tubo 

digestivo, sin dañarlo.  

• Lisozima: Es una sustancia antimicrobiana que destruye las bacterias contenidas en los alimentos, 

protegiendo en parte los dientes de la caries y de las infecciones. 

• Enzimas: Como la ptialina, que es una amilasa que hidroliza el almidón parcialmente en la boca, 

comenzando la digestión de los hidratos de carbono. La lipasa lingual inicia también la digestión de 

grasas. 

• Estaterina: Con un extremo amino terminal muy ácido, que inhibe la precipitación de fosfato cálcico al 

unirse a los cristales de hidroxiapatita. Además, tiene función antibacteriana y anti fúngica. 

• Otras sustancias: La saliva contiene también inmunoglobulinas específicas, transferrina y lactoferrina. 

En el 2006 investigadores franceses del Instituto Pasteur identificaron una sustancia en la saliva 

humana que llamaron Opiorfina, similar a la encontrada en ratas y vacas, que es hasta seis veces más 

potente que la morfina para calmar el dolor.  

• Calcio: La saliva está saturada de Ca++, con lo que se evita que los dientes lo pierdan y ayuda a 
digerir el alimento. 

Aproximadamente el 99% de la saliva es agua. El uno por ciento restante consiste en moléculas 
orgánicas grandes (proteínas, glicoproteínas y lípidos), de moléculas orgánicas pequeñas (glucosa, 
urea) y de electrolitos (sodio, potasio, calcio, cloro fosfatos). 

2.2.3.- Función: 

La saliva es una secreción acuosa que baña la boca, formando una fina película sobre los dientes: 

• Funciones: 
- Protección 
- Reparación 
- Digestión 

• Contiene la enzima �-amilasa (digiere polisacáridos) 
- Control del equilibrio acuoso 

• La deshidratación inhibe su secreción 
- Dilución de sabores 

• Facilita la degustación 
- Lubricación de lengua y labios 

• Facilita la expresión oral 

• Protección Mecánica 
- Lubricante de alimentos con texturas duras 
- Propiedades viscoelásticas (presenta glicoproteínas) 

• Protección Química 
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- Regulación del pH 
• Protección antimicrobiana 

- Propiedades antisépticas e inmunitarias 
- Lavado y arrastre de bacterias y toxinas 
- La inhibición de la secreción salival (xerostomía) 

• Produce inflamación 
• Estimula la caries 

2.2.4.- Disfunción: 

Disminución de la saliva se llama hipo salivación 

La sensación de sequedad bucal se llama xerostomía 

La producción excesiva de la saliva se llama sialorrea 

2.2.4.1.- Xerostomía: 

 

 

2.2.4.2.-  Causas: 

Las causas de la Xerostomía son diversas, las más frecuentes son las siguientes: 

Normalmente al hablar en público aumenta la necesidad de la salivación para ayudar a vocalizar mejor 

las palabras, y al prolongarse en el tiempo puede provocar la falta de saliva y la necesidad de ingerir 

líquidos. 

El estrés, la ansiedad y la depresión afectan al sistema nervioso central y, por ello, se ven afectados 

órganos y glándulas de todo el cuerpo, incluidas las salivales.  

La diabetes y otras enfermedades sistémicas autoinmunes como el S. Sjögren y el Lupus Eritematoso 

Sistémico afectan a todo el organismo, alterando el funcionamiento glandular.  

Terapias oncológicas por radiación y quimioterapia. 

La terapia con determinados fármacos como los antihistamínicos, antihipertensivos, diuréticos; y 

fármacos oncológicos, tienen como efectos colaterales la disminución de la saliva e incluso la atrofia de 

las glándulas mucosas. 

La ausencia de dientes provoca una disminución de estímulos en la boca y, a consecuencia de ello, 

existe una menor producción de saliva.  

 

 

(2)Junfin G, Van Dis M, Langlais R y Miles D. Xerostomia: diagnosis and treatment planning 
considerations. Oral Surg. 58:248-252. 1984. 
 

“La Xerostomía es la manifestación clínica más común de las disfunciones salivales y consiste en una 

disminución de la secreción salival, denominada también boca seca, Asialorrea o hiposalivación (2). 

Junfin y col 
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Una dieta desequilibrada con exceso de hidratos de carbono y déficit de frutas y verduras puede 

provocar alteración de la producción de saliva.  

El consumo de tabaco y alcohol puede disminuir esta secreción salival, ya que inhibe la transmisión de 

impulsos nerviosos. 

2.2.4.3.- Tipos: 

Para entender esta compleja situación, vamos a considerar, según el nivel de actividad glandular, dos 

tipos de Xerostomía: 

 La Xerostomía reversible se caracteriza por registrar actividad glandular residual, donde la 

secreción salival puede ser estimulada o regulada. Este tipo de efecto xerostomizante es 

producido por medicamentos, quimioterapéuticos, hábito tabáquico, etc. 

 En la Xerostomía irreversible, existe daño irreparable a nivel glandular que impide su 

funcionamiento. Este cuadro clínico se puede encontrar en pacientes con diagnóstico de 

síndrome de Sjögren o pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben como tratamiento 

grandes dosis de radiación. 

2.2.4.4.- Características clínicas: 

La Xerostomía raramente es un síntoma solitario, se presenta asociado a una gran variedad de 

síntomas orales y no orales. 

Entre los síntomas orales se encuentran: boca seca, sed frecuente, dificultad para tragar, hablar y 

comer alimentos secos, dificultad para utilizar dentaduras, necesidad de ingerir líquidos con frecuencia, 

sensaciones anormales en el gusto y fisuras. 

Los síntomas no orales son garganta seca, visión borrosa, sensación de arena en los ojos, sequedad en 

la vagina, piel seca, constipación y sequedad nasal. 

Esto hace pensar en una hipofunción exocrina general. 

Los signos clínicos asociados con Xerostomía son: perdida de brillo de la mucosa oral, sequedad de las 

membranas de la mucosa oral, mucosa oral pálida y delgada, fisuración del dorso de la lengua, queilitis 

angular, candidiasis especialmente en la lengua y el paladar, caries dental (con prevalencia aumentada 

y localización en sitios no usuales), saliva más espesa e hinchazón de las glándulas salivales. 

2.2.4.5 Diagnóstico: 

Existen múltiples pruebas, pero las más conocidas para examinar el flujo salival son la sialometría (mide 

la cantidad de saliva); la biopsia de glándulas salivales (observa la presencia de inflamación y 

destrucción del tejido glandular); el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. 

Estas pruebas resultan útiles para el diagnóstico de patologías de las glándulas salivares. Todo ello sin 

pasar por alto, la historia clínica y exámenes clínico intra y extraoral. 
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2.2.4.6.- Tratamiento: 

Entre las medidas generales que deben tenerse en cuenta, figuran el control de las enfermedades 

sistémicas, entre las más importantes estarán el síndrome de Sjögren y los efectos secundarios 

producidos por la radioterapia en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. 

En estos pacientes con boca seca es fundamental cambiar, suprimir o reducir los fármacos 

xerostomizantes que esté tomando. Considerar los factores psicológicos que cada vez son más 

frecuentes en la aparición de la xerostomía, en especial la ansiedad crónica y el estrés excesivo 

A la hora de planificar el tratamiento, primero habrá que identificar si el proceso que genera la boca 

seca es de carácter reversible o irreversible. De esa forma conoceremos si se puede corregir el factor 

alterado y si queda actividad glandular residual que pueda ser recuperada. 

Es importante conocer si la actividad glandular aún puede ser estimulada de forma mecánica, química o 

gustativa. Las sustancias que promueven la secreción de saliva se llaman sialogogos. En función de su 

nivel de acción se pueden dividir en sistémicos (sustancias farmacológicas) y agentes tópicos 

(estimulantes gustatorios). Por otro lado, se encuentran los agentes humectantes o sustitutos salivales, 

que mediante el uso de formulaciones con Betaína, Xilitol, Alantoína, Aloe vera y Fluoruro sódico como 

parte de la higiene bucal diaria, ayudan a humectar la mucosa bucal. 

El Xilitol presenta efectos beneficiosos a nivel oral: un efecto bacteriostático y humectante, a la vez que 

potencia el efecto anti caries y remineralizante del Fluoruro sódico. La Betaína, la Alantoína y el Aloe 

vera por sus acciones anti irritantes, regeneradoras y cicatrizantes de los tejidos, previenen las fisuras 

de la lengua, labios y paladar, mejorando la sintomatología de los pacientes con xerostomía. 

Existen formulaciones que incluyen el Ácido málico como un agente estimulante de la secreción salival 

sin efecto erosivo sobre el esmalte dental. 

La higiene oral es fundamental en el caso de padecer boca seca, se deben reforzar las técnicas de 

higiene bucal, mediante el uso de un cepillo dental con filamentos suaves, pastas dentales y colutorios 

específicos, geles humectantes, para ayudar a mantener la mucosa lubricada; se recomienda realizar 

revisiones periódicas al odontólogo.  

2.2.5.- Importancia de la saliva en la rehabilitación protésica: 

La saliva es el principal componente mediador de las funciones orgánicas que se desarrollan en el 

interior de la cavidad bucal, constituyéndose en un importante factor de coexistencia, en íntimo 

contacto, de tejidos blandos, dientes naturales y prótesis sin que entren los mismos en agresión. 

La saliva es el principal agente que promueve la retención de las prótesis a la mucosa subyacente, 

mientras exista una película de saliva interpuesta entre las mismas. Una saliva más fluida genera una 

película bien fina (0.1mm) lo que aumenta el efecto de capilaridad entre la base de la prótesis y la 

mucosa y, consecuentemente, la retención de la prótesis. Ya una saliva más viscosa tiende a formar 
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una película más espesa entre la base de la prótesis y la mucosa. Este tipo de mucosa es más fácil de 

romperse, lo que hace más inestable el comportamiento mecánico de la prótesis. 

La secreción diaria de saliva alcanza normalmente 800 a 1500 ml. Un aumento o principalmente una 

reducción puede traer serias dificultades para la ejecución y el uso de las prótesis, además de la 

perdida de retención, la falta de saliva puede facilitar la formación de ulceraciones traumáticas en la 

mucosa por el contacto directo de la prótesis con la misma. Los pacientes sometidos a radioterapia y los 

portadores del síndrome de Sjögren generalmente presentan problemas para la utilización de prótesis 

debido a la disminución del flujo salival.  

2.3.- EDENTULISMO:  

2.3.1.- Concepto: 

El edentulismo es la ausencia, la pérdida total o parcial de los dientes, es una de las consecuencias de 

no cuidar la salud oral, este síndrome es la ausencia o la pérdida parcial de los dientes, sus causas 

pueden ser congénitas o adquiridas. El edentulismo es la causa principal para que muchas personas no 

se sientan bien consigo mismos, por ende, tienen una autoestima baja y pierden la estética de su 

imagen. 

2.3.2.- Causa: 

La causa del edentulismo puede ser congénita o adquirida. Los 

edéntulos congénitos totales son una manifestación de los síndromes 

congénitos muy graves y, generalmente no compatibles con la vida. Sin 

embargo, la ausencia congénita de alguna pieza dental es más 

habitual. El edentulismo adquirido, es decir la perdida de dientes 

durante nuestra vida es un hecho más común que el edentulismo 

congénito y suele ser secundario a procesos como caries, patología 

periodontal o traumatismos, enfermedades sistémicas que repercuten 

en boca y las indicaciones exodoncias con fines protésicos son las 

causas principales del edentulismo.  

Las operaciones preprotésicas tratan de crear un lecho para la prótesis 

se trata de conseguir unas apófisis alveolares en el maxilar superior e 

inferior con forma de U posible, paredes ligeramente divergentes y la 

mucosa se ajuste al hueso sin capacidad de desplazarse con formación 

de envoltura regular y delicada. En el maxilar inferior es importante el 

vestíbulo frontal profundo para  acomodar los empujes sagitales y un 

surco lingual más profundo en la parte lateral para los empujes transversales. (fig. 3 y 4) 

 Fisiología de la atrofia y reabsorción del maxilar tras la pérdida de piezas dentales: tras la 

extracción de las piezas dentales se pierde la función de las apófisis alveolares y se 

Fig. Nº (1): limites 

anatómicos del lecho de la 

prótesis tolerable en el 

maxilar superior (2) límites 

anatómicos del lecho de la 

prótesis tolerable en el 

maxilar superior. 

Fig. 1 

Fig. 6 

Fig. 2 
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produce reabsorción. La cortical del maxilar superior es más delgada en vestibular que 

palatina, la reabsorción será mayor a ese nivel por tanto el arco del maxilar superior se 

reducirá y con él la superficie de la base protésica. La cortical vestibular del maxilar inferior 

es más delgada que la lingual, salvo en la región molar. Por tanto la cresta del maxilar 

inferior sufre cambios en su forma tras la pérdida dental por reabsorción y estos cambios 

alcanzan la región premolar en vertiente lingual y el primer molar en el vestibular. El grado 

de reabsorción del maxilar inferior en la región de los molares entre la línea oblicua externa 

y la línea milohioidea se vuelva cóncava.  

 

 

 

 

 

 

Al envejecer la osteoporosis afecta con mayor intensidad a las 

mujeres por la pérdida de la función ovulatoria y consiguiente 

reducción de las concentraciones de estrógenos y progesterona. 

Las trabéculas de hueso esponjoso se vuelven menos abundantes 

y unida a la Esclerosis Secundaria del envejecimiento de los vasos 

de la apófisis alveolar y la mucosa, agrava la involución y atrofia de 

los huesos. 

Una extracción dentaria bien realizada con poca osteotomía de 

remodelación, poca perdida del periostio y poco labrado del hueso 

es la mejor profilaxis frente a la reabsorcion del hueso. 

 Fisiopatología de la atrofia y reabsorción de los 

maxilares: la pérdida de todas las piezas dentarias, que 

en la mayor parte de los casos se precede de una 

pérdida masiva de la sustancia de las apófisis alveolares 

óseas, se acompaña tras la colocación de una prótesis 

de una progresiva reabsorción ósea.  

 

Cuando no se controla la relación intermaxilar vertical 

para poder colocar rebases o volver a colocar la 

prótesis, se producirá una aproximación entre el maxilar 

superior e Inferior,al reducirse la relación intermaxilar 

vertical se produce una protrusión relativa del maxilar 

inferior, que se aproximará al maxilar superior durante la 

rotación, esta tendencia a la prognación modifica la 

situación oclusal.  

 

PARKINSON “Las dimensiones transversales del maxilar superior e inferior se modifican tras la 

pérdida dentaria y cambian un poco tras aumentar la edad”(3). TALLGREN “demostró la 

desaparición de las apófisis alveolares se produce cuatro veces más rápidamente en el maxilar 

inferior que en el superior y que se ve afectada con más intensidad la región frontal que lateral, 

siendo próxima la reabsorcion que se produce durante el primer año siguiente a la extracción. ”(4) 

(3) B. Koeck, “Prótesis Completas”; pág. 36 
(4) Ibíd. 

Fig. Nº 3: atrofia y reabsorcion 

de las apófisis alveolares del 

maxilar superior e inferior. 

Fig. Nº 4: principio de las 

fuerzas que actúan sobre las 

apófisis alveolares bajo una 

prótesis. 
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Se producirán contactos primarios entre las carillas de las prótesis de la dentadura, que actuarán sobre 

un plano inclinado, que tirará de la prótesis superior hacia ventral y de la inferior hacia dorsal. Éstas 

fuerzas horizontales de empuje se producen con cada cierre y determinan que el reparto de las fuerzas 

de masticación no sea regular en toda la superficie, sino que se concentre en regiones parciales del 

maxilar. Esto acelera la reabsorción ósea, lo que reduce aún más la relación intermaxilar vertical, la 

relativa prognación del maxilar inferior aumenta por la reducción de la relación vertical y los empujes 

horizontales, contribuyendo a incrementar la reabsorción ósea.  

 

De este modo se cierra el círculo vicioso de la reabsorción ósea 

patológica o traumática que progresa sin pausa cuando las prótesis 

no se adaptan en su forma, posición durante la mordida, relación 

vertical, oclusión y articulación a la nueva situación.  

Se ha planteado que la reabsorción ósea es más rápida cuando la 

oclusión es defectuosa y cuando existen alteraciones en la 

articulación y la estática. 

La causa no es solo la falta de crestas maxilares y aumento de la 

distancia vertical, sino también la pérdida de mucosa fija y las 

modificaciones en las relaciones entre las crestas maxilares. 

2.3.3.- Tipos: 

Existen 2 tipos de edéntulos: 

 Edéntulo parciales: pacientes que perdieron parcialmente las 

piezas dentarias 

 Edéntulo totales: pacientes que perdieron de manera completa las piezas dentarias por 

diversos factores entre ellos principalmente caries y exodóncias. 

 

2.3.4.- Características clínicas de edentulismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 5: los contactos primarios 

sobre las carillas de protrusión 

determinan una antepulsion de la 

prótesis del maxilar superior con 

retropulsión de la de las prótesis 

del maxilar inferior. 
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 Maxilar superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maxilar inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.- REHABILITACIÓN PROTÉSICA PARCIAL REMOVIBLE: 

2.4.1.- Prótesis de acrílico inferior 

2.4.1.1.- Cubeta individual: 

Para poder delimitar la extensión de la cubeta individual inferior, se debe tomar  en cuenta el examen 

clínico  efectuado al paciente; observando las partes más altas de las inserciones musculares, surco 

mucogingival y  papilas retromolares. Lingualmente, la delimitación se hace siguiendo la inserción del 

frenillo lingual y extendiéndose distalmente sobre la línea de flexión de los tejidos del piso de la boca.  

 

Fig. Nº 16: elementos anatómicos del maxilar 

superior edéntulo anterior. 

Fig. Nº 15: elementos 

anatómicos del maxilar 

superior edéntulo  posterior. 

fig. Nº 8: elementos anatómicos del 

maxilar inferior edéntulo anterior. 

Fig. Nº 19: elementos anatómicos 

del maxilar inferior edéntulo 

posterior. 

fig. nº 6: elementos anatómicos del 

maxilar superior edéntulo  anterior. 

fig. nº 9: elementos anatómicos del 

maxilar inferior edéntulo posterior. 

fig. nº 7: elementos anatómicos 

del maxilar superior edéntulo  

posterior. 
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En la mayoría de los pacientes, el borde periférico de la cubeta inferior será más alta en la región de 

premolares y más profunda en región de molares alcanzando su nivel más profundo a nivel de la fosa 

retromilohiodea, de donde asciende verticalmente hasta el borde posterior de la papila retromolar. 

Para adaptar la cubeta inferior en el arco edéntulo del paciente se procede así: 

 La cubeta individual de acrílico, es removida del modelo primario donde se elaboró. 

 El espaciador se deja en la parte interna de la cubeta individual, para  realizar el sellado 

periférico. 

 La  cubeta individual inferior, se adapta al reborde edéntulo del paciente, para probar su 

estabilidad. 

 Se observan los bordes periféricos y el largo de los faldones bucales, labiales y linguales, 

retrayendo labio y carrillos del paciente y auxiliados por el espejo intraoral,  cualquier porción 

que ejerza presión sobre las inserciones y tejidos orales,  se marca con un lápiz  y se recorta 2 

a 3 milímetros distanciados del surco mucogingival. Liberar frenillos bucales y frenillo labial. 

 Se recorta hasta las marcas pintadas utilizando fresones para acrílico, y se vuelve a probar en 

la boca del paciente, se realizan movimientos  hacia arriba, abajo, afuera y adentro con el fin de 

distender las inserciones musculares y los frenillos. Si al mover los tejidos estos tocan el borde 

de la cubeta individual, debe seguirse recortando hasta dejar el espacio adecuado entre ambos.  

 Se  observan los bordes periféricos linguales, y se recortan hasta que no interfieran con los 

movimientos forzados de la lengua, hacia afuera, atrás y hacia las comisuras, liberar el frenillo 

lingual. 

 Asegurarse que la cubeta inferior,  se extienda cubriendo las papilas retromolares,  y no quede 

más larga en sentido posterior. 

 Observar el borde de la cubeta en  el área de la  fosa retromilohiodea, y recortarlo en forma 

vertical hasta unirse con el borde posterior de la papila retromolar, para que no se  sobre 

extienda sobre los tejidos del piso de boca. 

 Se redondean los bordes periféricos de la cubeta individual, evitando aristas y bordes agudos, 

se pule la superficie externa con ruedas de trapo y piedra pómez. 

 

Tanto en la cubeta superior como inferior es de suma importancia  que el mango o agarrador, se 

coloque centrado, a un ángulo de 90 grados, y de un grosor y tamaño apropiado, en forma rectángula, 

de manera que no interfiera con los movimientos  del paciente, de los labios y lengua (en el caso de la 

inferior). 

 

2.4.1.2.- Sellado Periférico: 

 Concepto:El sellado periférico es un procedimiento que tiene por objeto adaptar, con una 

ligera presión, el borde de las cubetas individuales a la mucosa, modelando las inserciones 

mucogingivales, frenillos y áreas linguales con las que se pone en contacto; con el fin de 

delimitar el área basal de las prótesis totales procesadas, y que estas se adapten  a los 

rebordes alveolares del paciente, siguiendo la forma de las inserciones musculares,  y del 

surco mucogingival. 
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La adaptación de las prótesis totales al surco mucogingival de paciente es importante porque no permite 

la entrada de aire a la parte interna de las prótesis y produce la formación de un vacío, similar a una 

ventosa, lo cual hace que las dentaduras se retengan por medio de la presión atmosférica. 

 

 Procedimiento Clínico: 

El sellado periférico superior e inferior, se diferencian  por su conformación anatómica, después de 

recortar y adaptar adecuadamente la cubeta individual, se realiza el sellado,  utilizando modelina de 

baja fusión, la cual se reblandece con la llama del mechero o soplete,  se coloca en el borde de la 

cubeta individual, asegurándonos que los bordes de la misma estén libre de humedad, el aspecto de la 

modelina debe ser lisa y brillante,  se templa  utilizando un baño de agua caliente a 65ºC  y se introduce 

en la boca del paciente, con el fin de impresionar el fondo del surco y las inserciones musculares y 

frenillos , realizando movimiento en los carrillo y labios, mientras la modelina está en estado plástico, 

para desplazarla y conformar su  altura y grosor a la forma de los tejidos durante su acción fisiológica, 

así como pidiéndole al paciente que realice funciones como tragar y succionar para impresionar el área 

del sellado palatal posterior. Para este procedimiento es importante, tomar en cuenta, la distancia de las 

inserciones musculares y frenillos, con respecto a la cresta del reborde alveolar, (lejano o cercano) 

,aspecto evaluado en la ficha del paciente edéntulo. 

 Al sacar la cubeta individual de la boca del paciente, se observa si la modelina ha sido conformada por 

los tejidos, y el aspecto que nos indica que se ha realizado el sellado periférico de una forma adecuada, 

es cuando la modelina se ve lisa y opaca.  

Si la modelina se observa, muy brillante  e irregular, eso quiere decir que no ha sido modelada por los 

tejidos, debido a  las siguientes razones: 

 La modelina no se ha reblandecido lo suficiente y no se encuentra en estado plástico en el 

momento de la impresión del surco mucogingival. 

 La cantidad de modelina es insuficiente y no alcanzó a llegar al fondo del surco e impresionarlo. 

Por estas circunstancias, se reblandece nuevamente la modelina, se templa y se vuele a introducir la 

cubeta individual en el paciente, hasta impresionar el fondo del surco mucogingival, el procedimiento se 

repite hasta lograr una  superficie lisa, opaca y bien contorneada. 

Por razones didácticas, para mayor comodidad del operador, y para estar seguros que se ha delimitado 

toda el área basal de la prótesis total, el sellado periférico superior e inferior se realiza por secciones o 

zonas, las cuales se describirán a continuación. 

 Sellado Periférico Inferior: 

Zona 1: 

Comprende desde la región bucal izquierda de la papila retromolar, hasta el frenillo bucal. Se realizan 

movimientos extendiendo el carrillo izquierdo, hacia atrás, adelante, arriba y abajo, estando la boca del 

paciente semiabierta,  para impresionar   el músculo buccinador (que conforma el carrillo), y el frenillo 

lateral. Luego, se le pide al paciente que intente cerrar la boca, mientras el operador sostiene la cubeta 

individual, con el fin de impresionar las inserciones de los maseteros (que interviene en el cierre). 

Zona 2: 

 Se extiende desde la región del frenillo bucal izquierdo hasta el frenillo labial, se realizan movimientos 

extendiendo el carrillo izquierdo y el labio inferior,  hacia atrás, adelante, arriba y abajo.  
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En esta región se activan los músculos, buccinador que se extiende hasta la región de las comisuras, 

depresor del labio inferior, orbicular de los labios  y borla del mentón, que se activan en las diferentes 

expresiones faciales, masticación, deglución y fonación. 

Zona 3: 

Región labial inferior, comprende desde el frenillo labial, hasta la región del frenillo bucal derecho. Se 

realizan movimientos extendiendo el  labio inferior y carrillo derecho  hacia atrás, adelante, arriba y 

abajo.  Aquí encontramos las inserciones de los músculos buccinador, depresor del labio inferior, 

orbicular de los labios y borla del mentón. 

Zona 4: 

Región desde el frenillo bucal derecho  hasta la parte bucal de la papila retromolar derecha. Se realizan 

movimientos como se explicó para la región 1.  

Zona 5: 

 Región del frenillo lingual, Para impresionar esta zona, se le pide al paciente, que protruya la lengua y 

la mueva hacia ambos lados de comisura a comisura, luego hacia arriba, mientras el paciente realiza 

estos movimientos, el operador, sostiene la cubeta en su lugar con ligera presión digital, ejercida en la 

región de premolares. Aquí encontramos las inserciones de los músculos geniogloso y geniohioideo. 

Zona 6: Región lingual izquierda. 

Zona 7: Región lingual derecha. 

 

Para realizar el sellado periférico de ambas regiones,  se le pide al paciente que protruya y eleve  la 

lengua hasta tocarse el labio superior, luego la deslice sobre el surco mucobucal superior, desde una 

tuberosidad a la otra, mientras el operador sostiene la cubeta en su lugar con una ligera presión en la 

región de premolares,  esto moldeará los faldones linguales posteriores en la correcta dimensión 

funcional.  

En esta región encontramos la inserción de los músculos milohioideo (en el área de premolares y las 

glándulas sublinguales), que se activa al elevar la lengua y  delimitan el borde inferior de la superficie 

lingual en su aspecto medio.  

El aspecto más distal del sellado periférico, hablando siempre de las zonas 6 y 7, está delimitado por la 

acción de los  músculos palatogloso y el constrictor superior de la faringe,  por lo cual el borde de la 

cubeta individual debe tener una dirección vertical y encontrarse ligeramente posterior a la papila 

retromolar, para delimitar en forma adecuada el área del sellado lingual inferior, tomando en cuenta la 

acción fisiológico de los músculos que se insertan en el área.  

Se debe tomar en cuenta que los tejidos del piso de boca son muy laxos, por lo que debe procurarse, 

que la modelina esté en estado plástico al realizar el sellado periférico, además se debe instruir al 

paciente sobre los movimientos que tiene que realizar antes de introducir la cubeta individual para 

realizar la impresión de las inserciones musculares, frenillos  y del surco mucogingival.  

Un buen sellado periférico mantendrá las cubetas individuales en posición, aún cuando el paciente haga 

movimientos de la lengua, los carrillos y los labios. La cubeta superior deberá presentar succión, esto 

generalmente no se consigue con el sellado periférico inferior, por la movilidad y acción de los músculos 

en piso de boca.  

Al concluir el sellado periférico superior e inferior, debe quitarse en ambas cubetas individuales el 

espaciador de cera rosada, antes de la toma de las impresiones finales.  
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2.4.1.3.- Impresiones Finales: 

 

El propósito de las impresiones finales en prótesis totales y de acrílico, es registrar todas las superficies 

disponibles que soportarán la dentadura de manera  exacta, y producir modelos finales o de trabajo 

donde se puedan construir prótesis estables y retentivas. Para lograr este objetivo, el operador debe ser 

capaz de identificar la anatomía de las arcadas edéntulas, y adaptar una técnica de impresión a la 

anatomía bucal existente. 

 

 Objetivos Y Principios Básicos De Las Impresiones Finales: 

 Preservación de los tejidos remanentes, cuidando su integridad al momento de impresionarlos. 

 Proveer soporte a la dentadura, para lo cual  la impresión final deberá cubrir y registrar la mayor 

cantidad de tejido posible. Esto asegura que las fuerzas se distribuyan en toda la base 

protésica. 

 Proveer estabilidad y retención a la dentadura, la estabilidad se refiere a la resistencia a ser 

desplazada por las fuerzas horizontales, y la retención a la resistencia a la remoción por fuerzas 

verticales, esto se logra con una impresión libre de sobre extensiones y tejidos desplazados por 

presión excesiva en el momento de la impresión.    

 

1. Surco mucobucal: Espacio entre los rebordes alveolares y delimitados por el labio y carrillos. 

2.Escotadura Maseterina: Delimita la parte posterior de la dentadura inferior. 

 

fig. nº 10: elementos anatómicos del 

sellado periférico inferior. 
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3.Papila retromolar: Protuberancia en forma de pera, formada de  tejido conectivo. Lugar donde se 

insertan el ligamento 

pterigomandibular y el buccinador. 

4. Fosa retromilohiodea: Espacios 

distales al surco mucolingual, 

delimitado por los músculos 

constrictor superior de la laringe, 

ligamento pterigomandibular y el 

milohioideo, y el reborde alveolar 

inferior. 

5. Línea oblicua interna: Reborde 

de hueso denso ubicada debajo de 

la línea oblicua externa, en la tabla 

lingual del hueso mandibular. 

Llamada también línea milohioidea 

6. Línea oblicua externa: Reborde 

de hueso denso que principia 

debajo del agujero mentoneano y 

se extiende distalmente hasta 

encontrarse con el borde anterior 

de la rama del maxilar inferior. 

7.Frenillos bucal: Pliegues de membrana mucosa, que se extienden del suco mucogingival al reborde 

alveolar, algunas veces hasta la cresta alveolar. Ubicados lateralmente. 

8. Frenillo labial:Pliegues de membrana mucosa, que se extienden del suco mucogingival al reborde 

alveolar, algunas veces hasta la cresta alveolar, ubicado en la región labial, a nivel de la línea media. 

9. Frenillo lingual: Pliegue de membrana mucosa, que se extienden del piso de boca y se inserta en la 

parte ventral de la lengua.  

10. Surco o Vestíbulo labial: Espacio delimitado por los rebordes alveolares, en la región anterior y por 

el labio inferior. 

 

2.4.2.- Prótesis Parcial De Cromo: 

2.4.2.1.- clasificación de Kennedy 

La clasificación de edéntulo parciales más aceptada es la clasificación de Kennedy que considera las 

siguientes clases: 

 Clase I : áreas edéntulas bilaterales posteriores de los dientes remanentes(extremo libre 

bilateral) (fig.12) 

 Clase II: área edéntula unilateral posterior a los dientes remanentes (extremo libre unilateral). 

(fig. 13) 

fig. nº 11: elementos anatómicos del 

sellado periférico superior. 
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 Clase III: área edéntula unilateral, con dientes remanentes anterior y posterior a ella, 

inadecuados para asumir solos el soporte de la prótesis. (fig. 14) 

 Clase IV: área edéntula única bilateral y anterior a los dientes remanentes (extremo libre 

anterior). El área edéntula anterior debe comprender ambos lados de la línea media. (fig. 15) 

 Aplégate sugiere variaciones de la clase III de Kennedy y las denomina:  

 Clase V: área edéntula limitada por dientes anteriores y posteriores donde el diente anterior no 

es adecuado para ser usado como pilar. (fig. 16) 

 Clase VI: área edéntulo limitada por dientes anteriores y posteriores capaces de asumir el 

soporte total de la prótesis. (fig.17) 

 

 

 

Las clases III, V y VI son situaciones clínicas diferentes que requieren cada una diferentes 

consideraciones para el diseño. 

Además de las variaciones señaladas, Aplegate ha dado ciertas reglas para el mejor uso de la 

clasificación de Kennedy: 

1.- La clasificación se hará siempre después de realizadas las extracciones. 

2.- Si falta el tercer molar, ese espacio edéntulo está fuera de la clasificación, porque el tercer molar no 

es remplazado. 

3.- Si los terceros molares están presentes y se van a utilizar como pilares, debe ser considerados en la 

clasificación. 

4.-Si un segundo molar está ausente y no lo vamos a remplazar, no se considerara en la clasificación. 

Fig. Nº 12: clase I de Kennedy Fig. Nº 13: clase II de Kennedy Fig. Nº 14: clase III de Kennedy 

Fig. Nº 16: clase V de Kennedy Fig. Nº 17: clase VI de Kennedy 

Fig. Nº 21: clase IV de Kennedy 

Fig. Nº 15: clase V de Kennedy 
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5.- Cuando hay áreas edéntulas adicionales en el mismo arco, las áreas más posteriores 

exceptualizando el tercer molar gobiernan la clasificación. 

6.- Las áreas edéntulas adicionales a aquella que determinan la clasificación primaria, son considerados 

como “modificaciones” de la clase y son designadas por su número. Ejemplo: clase II modificacion2, 

significa que hay dos espacios adicionales al extremo libre unilateral. 

7.- La extensión del área de la clasificación no es lo que se considera, el factor determinante es el 

número de áreas edéntulas adicionales. 

8.- Solo las clases I, II, y III pueden tener modificaciones dado que cualquier área edéntula adicional 

estará posterior al área edéntula bilateral de la clase IV. 

2.4.2.2.- Principios de una PPR 

Son tres principios biomecánicos que debe respetar UNA PPR: 

 Retención: es la resistencia a la fuerza que ejercen sobre una prótesis en el sentido 

cervico-incisal durante la función oral (masticación, deglución, etc.) 

 Soporte: es la resistencia a la fuerza que ejercen sobre una prótesis en sentido 

ocluso- cervical durante la masticación. 

 Estabilidad: es la resistencia a las fuerzas que se ejercen sobre una prótesis en el 

plano horizontal de corrientes de contactos oclusales en planos inclinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 18: Retención 

durante la función oral 

Fig. Nº19: Soporte 

durante la masticación 

Fig. Nº 20: Estabilidad de 

una PPR 
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2.4.2.3.- Componentes de una PPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTORES 

RETENEDORES 

MAYORES 

MENORES 

DIRECTOS 

INDIRECTOS 

MAXILAR 

MANDIBULA 

EXTRACORONARIAS 

INTRACORONARIAS 

Barra palatina simple 

 

Barra palatina doble 

Franja o cinta palatina 

Placa palatina en herradura 

Placa palatina parcial 

Placa palatina total 

Barra lingual 

Doble  barra lingual 

Placa lingual 

Barra lingual 

Ataches de precisión o 

semipresicion 

Circunferenciales 

R. Acker 

R. de acción posterior 

R. seccionado 

R. en anillo 

R. en anzuelo 

R. doble Acker 

Tipo barra 

R. en T 

R. en C 

R. en I 
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2.4.2.3.1.- Conectores: 

 

 

 Mayores: son componentes de la dentadura 

parcial que conecta las partes de las prótesis de un 

lado de la arcadacon las del lado opuesto proporciona 

la estabilidad cruzada que se opone al desplazamiento 

provocado por el estrés funcional. 

Localizacion:Deben tener ciertas características 

estructurales para ser eficaces: 

1.Deben ser alejados de los tejidos móviles. 

2.Se debe evitar la compresión de los tejidos 

gingivales. 

3.Durante la inserción y remoción se deben evitarlas 

prominencias óseas y de los tejidos blandos. 

4.Las áreas en contacto con el conector mayor se deben aliviar, para evitar el enclavamiento en las 

zonas de posible interferencia, como los Torus y Rafes Palatinos prominentes. 

5.Los conectores mayores se deben colocar y aliviar de forma que eviten la compresión de los tejidos 

en los movimientos de rotación cuando existan extensiones distales. 

6.El borde del conector mayor nunca debe terminar en un margen gingival porque causaría la irritación 

del mismo, es preferible que los bordes se ubiquen 3 a 5 mm del margen gingival. 

7.Si el borde del conector mayor tuviera que conectar con piezas dentarias, será por encima del cíngulo 

de las piezas anteriores y del ecuador de las piezas posteriores. 

 

APOYOS 

BASES 

DIENTES 

ARTIFICIALES 

ESQUEMA Nº 1: componentes de una PPR 

Fig. Nº 21 Conector mayor (parte 

esencial) 

Son los elementos encargados de unir partes separadas de una prótesis parcial 

removible y se dividen en conectores mayores y menores.(5) 

(5)LOZA F. David “Prótesis Parcial Removible” pág. 1 

ARTICULADO 



 
 

 

27 
  

8.El conector mayor no debe interferir en la función de los tejidos móviles como son: frenillos, y tejidos 

del piso de boca, tampoco debe ubicarse sobre tejidos duros como torus palatino, mandibular o la línea 

media prominente del paladar. 

Los conectores mayores tienen forma de barras o placas tanto 

en el maxilar como la mandíbula. 

Conectores mayores del maxilar superior: 

 Banda palatina simple:  

- conector más simple y más usado  

- forma de ½ caña 

- ubicado cara distal del primer molar y las fóveas 

palatinas  

- ligera curvatura de concavidad anterior, nunca debe 

formar un ángulo en su unión con su base de la 

dentadura 

- más  ancha que alta para que sea rígida y no moleste al operador. 

- Rígido, con volumen discreto para no interferir con la lengua. 

- esta barra no puede ir más allá de la car distal del primer molar porque molestaría al paciente 

por su volumen 

 Indicaciones: 

- en prótesis dento-soportada de brechas posteriores cortas 

- clase II con buen soporte mucoso en el extremo libre donde se van a remplazar una o solo dos 

piezas dentarias. 

- cuando la oclusión antagonista es débil como es el caso de una prótesis total inferior. 

- No se debe utilizar un conector de este tipo cuando existen bases de extensión distal; debido a 

la acción de palanca y torsión. 

 

 Conector palatino en forma de U: 

      -     conector en forma de U 

- no es un conector satisfactorio y por consiguiente 

tampoco debe ser usado arbitrariamente. 

- Falta de rigidez ocasiona flexiones laterales, cuando es 

sometido a fuerzas oclusales induce torsiones y fuerzas 

laterales a los pilares. 

- Su diseño no proporciona buen soporte y comprime los 

tejidos subyacentes cuando actúan las cargas oclusales. 

- El volumen necesario para conseguir rigidez obstaculiza la 

lengua. 

- Se puede aumentar la rigidez colocando lechos y topes en varios dientes. 

Fig. Nº 22: Banda palatina 

única o simple 

Fig. Nº23: Placa palatina en 

forma de U 
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- borde anterior debe estar por lo menos a 6mm del margen gingival de los dientes anteriores. 

- su porción anterior está ubicada en las rugas palatinas. En caso de que tome contacto con 

dientes anteriores nunca hacerlo sobre superficies inclinadas de las caras linguales sino sobre 

descansos especialmente preparados 

- los bordes posteriores deben ser redondeados, excepto a nivel del rafe medio prominente. 

-  El borde palatino debe ubicar en la unión de la superficie vertical y horizontal. 

 Indicaciones: 

- cuando se sustituyen varios dientes anteriores. 

- cuando existe torus palatino inoperable que se extiende demasiado hacia la porción posterior 

de modo que no permite el uso de una barra palatina, de una cinta palatina o de una placa 

palatina. 

 Barra palatina simple: 

- Mayor  extensión del paladar  

- Volumen considerable para mayor rigidez. 

- Colocada centralmente entre las dos mitades de la dentadura, para su estabilización y soporte. 

- resistencia al movimiento horizontal. 

- Puede ser demasiado delgadas y flexibles o demasiado voluminosas y molestas a la lengua. 

- El borde anterior termina sobre un descanso en la cara lingual de los dientes anteriores o se 

aparta de ellos por lo menos 6mm del margen gingival siendo los valles de las rugas palatina y 

cruzando la línea media del ángulo recto. 

- El borde posterior en la unión de paladar duro y blando cruza línea media en ángulo recto 

hasta surco hamular. 

 Indicaciones: 

- Clase I y II de Kennedy en el extremo libre bilateral. 

- Paladares con forma de V, U. 

- Cuando los dientes residuales hayan sufrido reabsorción 

vertical. 

 Barra palatina doble 

- Es más rígida que la barra simple 

- compuesta por  dos barras uno anterior, plana que 

reproducen las arrugas palatinas. 

 Indicaciones: 

- En  dentosoportado, dentomucosorportado, 

- Con buenos pilares y rebordes  

- Reemplaza trayectos largos  anteriores y posteriores  

 

 

 

Fig. Nº24: Barra palatina 

doble 
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 Cinta palatina 

Ubicada en la parte central del paladar dando rigidez. 

 Indicaciones: 

- En clase III brecha larga,  

- En clase  I  y II  con buenos rebordes residuales 
- Paladares en forma de V o de U  

-  Es rígido por que ocupa los planos horizontal y vertical  

del paladar 

  

 Placa palatina parcial 

- Cubre más paladar por esta razón tiene más soporte, 

- debe ser  delgado y reproducir la anatomía del paladar, 

- tiene estabilidad, soporte muco-dentario,  

- borde  anterior termina cerca a los dientes anteriores y 

el borde posterior termina en la unión del paladar duro 

y paladar blando. 

 Indicaciones 

- En clase I y II, clase IV,  

 

 Placa palatina total  

- Conector cubre todo el paladar. 

- Su borde anterior, apoya en  descansos preparados  en 

dientes anteriores. 

- Su borde posterior  termina cerca de la unión de tejidos  

móviles  e inmóviles para mayor soporte. 

 Indicaciones:   

- En casos  de pocos dientes   remanentes  anteriores, poco 

reborde residual  y  en clase I 

 

 Menores: componentes que enlazan el conector 

mayor o base de la dentadura con los restantes 

componentes de la prótesis como ser: retenedores 

circunferenciales o ganchos, retenedores indirectos, 

apoyos oclusales, apoyos cingulares, etc.  

 

 

 

 

 

Fig. Nº 28: Conector menor 

 

Fig. Nº25: cinta palatina 

Fig. Nº26: Placa palatina 

parcial 

Fig. Nº27: Placa palatina total 
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Funciones:  

 

- Transferir la carga funcional a los pilares, de prótesis a pilar. 

- las fuerzas oclusales inciden sobre los dientes artificiales se transmiten a través de la base hasta 

la cresta, especialmente cuando la base es mucosoportada. 

- transferir el efecto de los retenedores apoyos y componentes estabilizadores a lo largo de toda 

la prótesis, pilar a prótesis. 

Forma y localización:  

- suficiente grosor para ser rígido. 

- El volumen no debe resultar molesto. 

- No se debe ubicar en una superficie convexa, en vez de ello se coloca en una tronera. 

- Contornear el espacio interdental, cubrir menor tejido gingival posible, debe ser más grueso en 

la superficie lingual. 

- Bloquear la parte más profunda del espacio interdental, para evitar interferencia y efecto de cuña 

entre los dientes. 

 

2.4.2.3.2.- Retenedores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Son los elementos de una prótesis que ofrecen la resistencia al 

desplazamiento de la misma fuera de su sitio”. (6) 

34(6) LOZA F.David: “Prótesis Parcial Removible” pág. 

10 



 
 

 

31 
  

 Requisitos de los retenedores son: 

 

 

K 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte: para proteger las 
estructuras periodontales 
y distribuir las fuerzas 
oclusales 

Estabilidad: resistencia que ofrece el 
retenedor al componente horizontal de 
fuerzas, esta función la cumplen los 
elementos rígidos: cuerpo del 
retenedor, brazo opositor, apoyos 
oclusales, conectores, placa de 
contacto proximal 

Reciprocación: la fuerza ejercida sobre el pilar 
por el brazo retentivo del retenedor debe ser 
neutralizada por una fuerza opuesta o igual, esta 
función la cumple: brazo opositor(flecha verde) 
que no debe penetrar dentro la zona retentiva. 
Reciprocidad tb se consigue con elementos 
rígidos: conectores menores, placa de contacto 
proximal, gancho continuo,etc. 

Retención: evita el desplazamiento en 
sentido oclusal, esta función la cumplen 
los extremos de los retenedores que se 
ubican en la zona retentiva del pilar, la 
flexibilidad del retenedor determina el nivel 
de la zona retentiva que se usa, forma, 
volumen, longitud y el metal determinan la 
flexibilidad del retenedor. 

Pasividad: el retenedor en su sitio no 
ejerce fuerza activa sobre el, la 
función retentiva solo la ejerce 
cuando una fuerza trata para 
desplazarla, para ser pasivo un 
retenedor, la punta del brazo debe 
estar en la zona retentiva 
subecuatorial. 

Circunscripción: es la retención del 
perímetro del pilar que debe ser 
cubierta por el retenedor, debe cubrir 
la ¾ parte de la circunferencia del 
pilar, evitando así su movimiento 
fuera de la estructura del retenedor 
así como el desplazamiento del 
mismo fuera del pilar. 

Esquema Nº 2: requisitos de un retenedor 
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 Partes de un Retenedor: 

 Partes de un retenedor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipos de retenedor: 

Los retenedores se dividen en: 

A) Retenedores directos: se ubican en los pilares 

localizados a cada extremo del espacio edéntulo y 

producen retención sobre la pieza pilar en la que se 

ubica. Existen varios tipos la retención  es por fricción 

por encaje en una depresión del pilar, o por encaje 

en un surco cervical a la línea de máximo contorno. 

 

 

Brazo Retentivo: en su 
inicio es rígido, se ubica 
por encima del ecuador 
cerca del cuerpo del 
retenedor, la punta es más 
delgada y se ubica por 
debajo del ecuador. La 
flexibilidad se obtiene a 
partir del adelgazamiento, 
de esta forma se deforma 
para pasar sobre el 
ecuador y ofrece 
resistencia al 
desplazamiento oclusal. 

Apoyo Oclusal: descansa sobre el 
diente pilar (oclusal, cíngulo o borde 
incisal) evitando desplazamiento a 
gingival y distribuyendo las fuerzas a 

lo largo del eje longitudinal. 

Brazo opositor: ubicada en la car 
opuesta al lado retentivo y hacia 
oclusal del ecuador dentario, 
espesor uniforme, más grueso en el 
retentivo, la forma y el volumen le 
dan la rigidez. Contribuye a dar 

estabilidad. 

Cuerpo: lugar donde nacen todos 
los elementos, debe ser rígido y 
ubicado por encima del ecuador 
en la cara proximal y vecina al 
espacio edéntulo. No interferir 
oclusión con el antagonista 

Conector Menor: une el retenedor al esqueleto 
metálico. 

Esquema Nº3: elementos que conforman un retenedor protésico. 

Fig. Nº 29: Retenedor 

Intracoronario 
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a) Intracoronario: se ubican dentro de la  

 

Corona del pilar para crear retención por 

fricción de sus elementos se conoce con  

el nombre de ataches de precisión o semipresicion. 

1) Retenedor de precisión: requiere la 

confección de una corona sobre el     

pilar en cuya parte externa se ubica uno 

de sus elementos y la otra dentro de la 

dentadura removible para dar retención. 

 

b) Extracoronarios: se ubican alrededor del pilar, penetran en el área cervical por la 

zona de más prominencia para la cual debe flexar para salir generando resistencia a la 

remoción todas constan de plano oclusal, plano guía, conectores menores, brazos 

retentivos y estabilizadores. 

 

1) Supraecuatoriales: abordan la zona retentiva desde oclusal a la línea ecuatorial, en 

este grupo están los retenedores circunferenciales colados y los de alambre 

forjados. los retenedores Extracoronarios se dividen en r.  Circunferenciales y R. 

tipo barra. 

RETENEDORES CIRCUNFERENCIALES 

 R. Acker: el cuerpo del retenedor está en la cara proximal vecina del espacio edéntulo en la 

zona supraecuatorial y de allí sus elementos constitutivos se distribuyen alrededor del pilar 

de acuerdo al ecuador de oclusal a cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº30: Retenedores de Precisión 

Indicaciones: clase III de Kennedy, clase IV 

en pilares posteriores, clase II modificación 

1, en pilar posterior y en clase II entre M y 

PM del lado dentado. 

Fig. Nº31: R. Circunferencial de Acker 

Contraindicación: en extensión distal de 

clase I y II y cuando el ecuador o estética no 

lo permiten. 
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 R. De Acción Posterior: las ventajas de este 

retenedor es que se puede usar en áreas 

retentivas pequeñas. 

 

 

 R

. De Acción Posterior Invertido: Está diseñado  

para encajar en una zona retentiva  proximal desde un 

acceso oclusal, la ventaja es que tiene acción 

derompefuerza. 

 

 

 

 R. 

Seccionado (Mitad mitad): 

de buen soporte y estabilidad, de fácil ajuste, contacta poca 

área dental y de buena estética. 

 

 

 

 

 

 R. en Anillo: Abrazan casi todo el diente desde su punto de origen es de buen soporte 

y estabilidad pero se deforma con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Contraindicaciones: en molares por la longitud 

del arco. Indicaciones: PMI con inclinación lingual en 

extremo libre. 

Fig. Nº32: R. Circunferencial de acción 

posterior. 

Contraindicaciones: en PPR superiores por 

razones estéticas. 

Fig. Nº33: R. Circunferencial de 

acción posterior invertido. 

Fig. Nº34: R. Circunferencial 

seccionado (mitad y mitad). 

Indicaciones: dientes cortos con poca área 

retentiva M-V y D, en lugares donde el 

retenedor tipo barra no está indicado y la 

estética no sea importante, en piezas anteriores 

de PPR. 

Indicaciones:PMs aislados, rotados o 

inclinados, en pilares PMs y Ms de extremo libre 

y en dentosoportadas. 

Contraindicaciones: ninguna, se recomienda 

construirlo para evitar trauma a los pilares en el 

extremo libre. 

Indicaciones: molares superiores o inferiores 

que tienen inclinación hacia M-L y V con 

ángulos retentivos en la superficie M-L y en 

molares pilares de clase III o en lado 

dentosoportado de clase II 



 
 

 

35 
  

 

 

 

 

 R. en Anzuelo: permite usar áreas retentivas 

próximas al espacio edéntulo sin tener que 

cruzar tejidos blandos con conectores, es de 

buen soporte y estabilidad. 

 

 

 

 R. Doble Acker: de buen soporte, retención y estabilidad la cual distribuye a varios dientes 

remanentes, es necesario desgastar el pilar 

por oclusal para dejar espacio al conector 

menor. Se emplea cuando no existen 

espacios edéntulos.  

 

 

 

 

 

 

 R. Múltiple: consiste  sencillamente en dos ganchos circunferenciales opuestos unidos  en  

el extremo  de dos brazos recíprocos. Se emplean  cuando se necesitan  retención y 

estabilización  adicionales. 

 

 

 

 

 

Indicaciones: en extremo libre o en clase III. 

Contraindicaciones: no se usa en el maxilar 

superior por razones estéticas, se hace muy 

visible el metal. 

Fig. Nº36: R. circunferencial en 

anzuelo o Goslee. 

Indicaciones: para retener la PPR en zona 

dentada clase II, cuando el espacio entre dos 

dientes es muy pequeño para un diente artificial, 

da retención y llena un espacio y cuando no 

existe suficiente retención con un solo pilar. 

Contraindicaciones: cuando pueda traumatizar 

el pilar o no espacio suficiente para el conector 

menor cruce la superficie oclusal. 

Fig. Nº37: R. circunferencial doble 

Acker. 

Indicaciones: en pilares posteriores juntos y con 

zona retentiva por V, en premolares inferiores 

vecinos al espacio edéntulo y cuando la 

retención del pilar más posterior no es suficiente 

y el diente próximo al pilar permite incrementar la 

retención del pilar más distal. 

Contraindicaciones: cuando existen zonas 

retentivas severas en D, o en molares 

superiores con retención D-V a menos que sea 

muy marcada. 

Fig. Nº35: R. Circunferencial en 

anillo o Rin. 
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 R. Mesio- Distal: retención de buena 

estética, otorga soporte y estabilidad, 

debe ser usado solo cuando hay pilar 

posterior. 

 

 

 

 

 R. en dos mitades: consta de un brazo retentivo 

circunferencial en una dirección  y  de un brazo reciproco en 

dirección contraria. Su diseño original  intentaba obtener 

retención doble, el principio que solo se puede aplicar en el 

diseño de una dentadura parcial unilateral. 

 

 

2) Infraecuatoriales: abordan la zona retentiva desde la zona gingival a la zona 

ecuatorial, en este grupo están los retenedores tipo barra. sus elementos nacen de 

la estructura cruzan el margen gingival y toman contacto según el ecuador van de 

gingival a cervical. 

 

RETENEDORES TIPO BARRA 

 R. en T:no ofrece estabilidad ni oposición, puede los dos extremos en la zona retentiva y el 

otro en la expulsiva. 

 

 

  

 

 

 

Contraindicaciones: cuando los dos pilares 

presentan zonas muy retentivas en las caras 

proximales. 

Contraindicaciones: en extremos libres o en 

dientes no bien preparados ya que puede 

traumatizar el pilar. 

Fig. Nº38: R. circunferencial múltiple. 

Indicaciones: en laterales superiores de clase III 

o en lado dentosoportado de clase II. 

Fig. Nº39: R. circunferencial 
Mesio – distal de Roach. 

Indicaciones: en clase I y II, en extremo libre 

cuando los pilares tienen su retención en distal y 

en pilares posteriores con zonas retentivas 

adyacentes al espacio edéntulo. 

Fig. Nº40: R. en dos mitades 

Contraindicaciones: en zonas retentivas 

profundas en los tejidos blandos adyacentes al 

pilar  y en  caninos y premolares superiores 

donde el conector  menor  visible 
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 R. en C: es una modificación del “T” y está indicado en los mismos casos del T, se usa a 

menudo en premolares superiores para mejores resultados estéticos. 

 

 

 

 

 

 

 R. en I:llamado también D.P.I. por que consta de un descanso oclusal (D), una placa de 

contacto proximal (P) y de un brazo retentivo 

en (I). Se aplica sobre pilar preparado,  no es 

de buena estabilidad. 

 

 

 

 

 
 

 

B) Retenedores indirectos: son los que crean retención en un sitio alejado de la base de la 

dentadura, su indicación más precisa es el extremo libre.es el tercer apoyo de una PPR 

ayuda al retenedor directo a prevenir desplazamientos de las bases de extensión distal en 

sentido oclusal, mejora la distribución equitativa de la carga. 

El retenedor indirecto consta de uno o varios apoyos y conectores mayores  de soporte. Las placas 

proximales, adyacentes a las áreas edéntulas, también proporcionan retención indirecta. Aunque es 

habitual identificar todo el conjunto como un retenedor indirecto, debe recordarse que el apoyo es 

realmente el retenedor indirecto unido al conector mayor por un conector menor. 

 

- Formas de retenedores indirectos 

Contraindicación: en dientes que tienen el 

ecuador muy cerca de la cara oclusal porque 

crea un espacio debajo del conector del brazo 

retentivo 

Indicaciones: clase I y II en el pilar más distal 

cuando hay un ángulo retentivo mesial o en la 

parte central V, en el extremo libre sobretodo en 

premolares inferiores y cuando la estética es la 

primera consideración. 

Contraindicación: en pilar con inclinación 

lingual, o cuando no hay profundidad del 

vestíbulo para dar lugar a la base del brazo. 

Fig. Nº43: R. Tipo barra en I. 

Fig. Nº41: R. Tipo 

barra en T. 

Fig. Nº42: R. Tipo barra en C. 
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Indicaciones: Clase I y II  empleo preferente de apoyos  bilaterales en crestas 

marginales de primeros premolares  en vez de apoyo en incisivos, Clase II del  lado 

de la arcada opuesto al extremo distal 

 Apoyo oclusal auxiliar: Esta localizado en la superficie oclusal, lo más alejado posible de la 

extensión de la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo en caninos: Cuando la cresta mesial del premolar esta demasiada cerca de la línea del 

fulcro, o cuando los dientes están solapados  de manera que la línea del fulcro no es accesible. 

 

- Línea del fulcrum: es  

 

 

 

 

 

 

a) En la PPR clase I y II evita el movimiento “sube y baja” 

colocando el apoyo en el sector anterior. 

b) Se diseña bisectando la línea de “fulcrum” y partiendo 

del punto medio se proyecta una perpendicular hacia 

delante contactando una P.D ideal para recibir 

R.I por ser la más alejada de la línea del 

fulcrum, también se puede proyectar hacia distal 

si la P.D de adelante no fuese lo necesariamente fuerte, generalmente es el canino. 

Nunca debe colocarse más atrás de la fosa mesial del primer premolar inferior. 

2.4.2.4.- Apoyos oclusales: 

Es una extensión rígida de la estructura metálica que se apoya 

sobre el borde oclusal y transmite las fuerzasverticales a la pieza 

pilar evitando el movimiento de la prótesis hacia los tejidos 

blandos y manteniendo los retenedores en posición correcta. 

 Línea imaginaria que une los apoyos oclusales de los pilares principales que dan la 
mayor retención 

 Determina un brazo de palanca y un brazo de resistencia. 

Fig. Nº44: diseño de la línea del 

fulcrum 

Fig. Nº45: diseño de la línea del 

fulcrum y trazo perpendicular. 

Contraindicaciones: cuando se requiere un apoyo auxiliar para el soporte del 

conector mayor o cuando el pilar distal tiene un pronóstico malo.  
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El principal propósito del apoyo es  proporcionar soporte vertical a la dentadura con lo que consigue: 

 Mantener relaciones oclusales estables 

 Prevenir la compresión de los tejidos blandos 

 Dirigir y distribuir las cargas oclusales a los pilares 

El apoyo brinda: 

 Soporte 

 Controla la posición en relación a los remanentes y los tejidos. 

El apoyo se localiza en: 

 

 

 

 

 

 

La superficie sobre la que contacta el apoyo se denomina descanso oclusal y pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

El apoyo oclusal no debe ser paralelo al plano de 

oclusión sino paralelo a la superficie oclusal. 

 

 

 

 Forma del apoyo y del lecho oclusales 

Fig. Nº46: Apoyo oclusal en un molar 

Fig. Nº47: Superficie oclusal de los 

posteriores. 

Fig. Nº48: Superficie lingual o incisal de 

los anteriores. 

Fig. Nº49: descanso oclusal sobre esmalte, sobre restauraciones de amalgama, sobre 

restauraciones coladas, sobre coronas provisionales de acrílico. 

Fig. Nº50: (A) paralelo al plano de oclusión, (B) 

paralelo a la superficie de oclusión. 

A B 
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1.- El contorno del apoyo debe tener forma triangular redondeada con el vértice dirigido hacia el centro 

de la superficie oclusal. 

2.- Debe ser tan larga como ancho 

 Apoyos oclusales en extencion 

En las clases IIde kennedy modificacion1,  en las clases III de kennedy en las que el pilar mas posterior 

es un molar inclinado en sentido mesial se debediseñar o preparar un apoyo oclusal en extencion. 

 Lechos para apoyos oclusales  interproximales 

Estos lechos se preparan  como lechos oclusales simples 

 Apoyos  intracoroales 

En una dentaduraparcial totalmente dentosoportada por retenedores colados en todos los pilares se 

pueden utilizar apoyos intracoronales para el soporte oclusal y la estabilizacion horizontal. 

 Soporte para los apoyos 

Los apoyos se deben colocar en esmalte firme o en un material de restauración cuya resistencia a la 

fractura y distorsión. Los lechos para apoyos oclusales en esmalte  se pueden preparar con fresas y 

puntas de pulir. 

 Apoyos linguales  en caninos e incisivos 

Cuando se realiza estos apoyos es necesario el analisis y valorar las areas de contacto lingual e incisal 

y lograr espacio suficiente para evitar interferencias. 

 Apoyos y lechos incisales 

Se colocan en los angulos incisales de losdientes anteriores ,los apoyos incisales tienen mas aplicación 

en las caninos. 

2.4.2.5.- Base protésica: 

Son las partes de una prótesis parcial removible que descansa sobre los rebordes desdentados y a las 

cuales están adheridos los dientes artificiales. 

 

 

 

 

 

2.4.2.5.1.- Tipos: 

Funciones 

-Soporta  los dientes artificiales 

-Transmite las cargas oclusales al reborde residual 

  -Feruliza la hemiarcada evitando que los dientes  
tiendan a migrar en sentido vertical y horizontal 

-Transmisión térmica hacia los tejidos 
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 Bases acrílicas (fig.55) 

 Bases metálicas (fig.56 ) 

 

 
 

 

 

 

2.4.2.6.-Articulado 

- Toma del arco facial:El arco facial sirve para posicionar el modelo superior en el articulador, de 

forma que tenga la misma disposición espacial que tiene en el cráneo, respecto a los cóndilos 

mandibulares y el plano de Frankfurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arco facial. Tiene cuatro tornillos: dos para los puntos tragos, otro para mantener la horquilla y otro que 

mantiene la L de Planas o el puntero infraorbitario. 

 

 

 

 

 

Fig. Nº51: base de acrílico Fig. Nº52: base metálica. 

Fig. Nº53: arco facial Fig. Nº54: partes de un arco facial 
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El brazo vertical de la L Planas tiene la misma altura que la rama superior del articulador 

TOMA DE ARCO FACIAL EN DENTADOS 

La toma de arco facial es imprescindible tanto 
en pacientes dentados como en 
desdentados. Varía la horquilla. En dentados 
es un porta-cera de mordida donde 
ajustaremos los modelos para pegarlos al 
arco facial. 

  

Porta-cera o porta mordidas colocado en boca para toma del arco facial en un paciente 
dentado 

  

  

 
 
 
Arco facial con la L de Planas. La L Planas o el puntero infraorbitario (se puede usar uno otro) 
sirve para buscar el plano de Frankfurt. 

 
  

Fig. Nº55: misma altura del arco f. y el articulador. 

Fig. Nº56: misma altura del arco f. y el 

articulador 

Fig. Nº57: toma del arco facial en paciente 
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A la derecha un arco facial Denar en la que las referencias condilares son las olivas intraauriculares que 
se introducen dentro del conducto auditivo externo. 

  

 

Varilla en el cóndilo del articulador 
dónde se insertará el vástago que 
hemos ajustado al trago del paciente. 

    

  
 

Fig. Nº58: toma del arco facial en paciente 

Fig. Nº59: arco facial preparado para ser 

acoplado al articulador 

Fig. Nº60: varilla donde se acopla en el 

arco facial 
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El arco acoplado al articulador. Colocamos el 
modelo superior en la mordida de cera y lo 
pegamos con yeso escayola a la platina 
superior del articulador. 

Articulamos el modelo inferior, lo pegamos con 
cera u otro sistema y con yeso escayola lo 
enganchamos a la platina inferior del 
articulador. 

 

2.4.2.7.- Dientes artificiales: 

Son elementos protésicos que remplazan a los naturales en anatomía, estética, función masticatoria y 

fonética. 

2.4.2.7.1.- Enfilado 

La elección y la colocación de los dientes frontales para una prótesis total representa uno de los 

ámbitos más creativos y artísticos del odontólogo ya que supera la forma decisiva  sobre la 

reconstrucción del perfil  de las partes blandas, de la altura del tercio inferior de la cara y de la armonía 

dentofacial.  

 Características 

Material: Entre los materiales apropiados están los de cerámica y resina y desde un punto de vista 

funcional se puede hacer la elección de esta manera: En los pacientes geriátricos, en los que cabe 

esperar una limitación  de la capacidad motora, los dientes de resina  toleran mejor una caída accidental 

de la prótesis en el lavado que los cerámicos.  

 

Fig. Nº61: secuencia del articulado 
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Color:La eleccion del color de los dientes se debe realizar a la luz del dia y con un fondo de color 

neutro. Para ello tiene sentido colocar los dientes detrás de los labios separados  y tambien delante de 

las mejillas(color de la piel) y ( color del pelo)  

 

 

 

 

 

Forma:Se podra elegir la dentadura frontal en funcion de los dientes postizos que 

ya utiliza e incluso una fotografia antigua en la cual se vean los dientes del paciente  

se podran utilizar para elegir la dentadura frontal. En 1914 WAILLIANS describio en 

su “Tesis de las tres formas” la relacion entre la cara y de los dientes Según este 

criterio existian tres tipos fundamentales: 

 Clase I :Dientes cuadrados, con angulos rectos, se 

caracterizan por una superficies proximales de disposicion 

paralela  desde los margenes incisales  hasta la mitad de la 

longitud clínica. 

 Clase II:Dientes triangulares que se van estrechando 

hasta el cuello del diente  

 Clase III:Dientes  de tipo ovalado que se caracteriza 

por superficies  proximales proximales afiladas. 

 

 

 

2.4.2.8.- Ajuste Oclusal 

El ajuste oclusal es una técnica mediante la cual se modifican 

de manera precisa las superficies oclusales de los dientes para 

mejorar el patrón de contacto 

 Indicaciones 

Una técnica de ajuste oclusal puede utilizarse en: 

1.- facilitar tratamientos en diferentes trastornos 

temporomandibulares. (ATM) 

2.- completar tratamiento  con modificaciones oclusales. 

 

COLOR DEL PELO COLOR DE OJOS TONALIDAD DE LOS 
DIENTES ARTIFICIALES 

Pelo claro Ojos color pardo Tonalidad amarilla 

Pelo rubio Ojos azules  Tonalidad azul- verdoso 

Pelirrojos  Ojos ocuros Tonalidad rojizo  

FIG. Nº 62 CLASE 

I (cuadrado) 

FIG. Nº 63 CLASE 

II(triangular) 

FIG. Nº64CLASE 

III(ovalado) 

Fig. Nº65: ajuste oclusal 

FUENTE GRUPO 2014 
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 Resultados del ajuste oclusal 

El ajuste oclusal puede ser un tratamiento de elección; es apropiado cuando las alteraciones de las 

superficies dentarias son mínimas y todas las correcciones pueden hacerse en el esmalte. La 

exposición de la dentina plantea problemas (aumento de la sensibilidad, propensión de caries) debe 

considerarse también la discrepancia antero posterior, la mejor forma de examinares, visualizar el 

deslizamiento de la relación céntrica (RC) a la posición intercuspídea. 

 Desarrollo de una posición de contacto en relación céntrica aceptable 

El objetivo de este paso es crear unos contactos dentarios deseables cuando los cóndilos se 

encuentran en una buena posición ME (es decir RC) en muchos pacientes la RC es inestable lo que 

provocara deslizamientos; el mismo se debe a la inestabilidad de los contactos entre las vertientes 

dentarias opuesta. 

 

 

 

 

 Obtención de la posición de contacto en relación céntrica 

El paciente se coloca inclinado en el sillón. Se 

localiza la RC bimanualmente. Se ajustan 

suavemente los dientes y el paciente identifica 

el diente en el que nota el primer contacto. 

Abre entonces la boca y se seca 

cuidadosamente los dientes.Se coloca un 

papel de articulación, se identifica el primer 

contacto en RC. 

 Una vez ajustada las áreas de las vertientes se repite el tratamiento y se vuelve a valorar y así se 

consigue la relación de contacto estable entre ambas arcadas. Al conseguir los contactos en RC se 

establecen unos contactos firmes entre puntas de cúspides y superficies planas 

 Desarrollo de una guía de laterotrucción y protrusión aceptable 

El objetivo de este paso de ajuste oclusal es establecer un complemento firme y funcional de los 

contactos dentarios que servirá para guiar a la mandíbula en diversos movimientos excéntricos es 

importante recordar que este movimiento de laterotruccion no es estático sino dinámico. 

 Instrucciones para el paciente 

Fig. Nº66: ajuste 

oclusal en 

relación céntrica. 

Fig. Nº67: ajuste oclusal con 

papel de articular 
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Después de una intervención de ajuste oclusal el paciente notara los músculos fatigados. Es un hecho 

normal después del tratamiento, quizá notara algunas asperezas en algunos lugares pero que se alisara 

y se pulirá en algunos días. Es necesario recomendar al paciente en que adopte la posición mandibular 

para la eficacia del tratamiento a las fuerzas  masticatorias transversales o en el acto de la masticacion 

de los alimentos.  

2.5.- OCLUSION 

 RELACION CENTRICA: es la relación articular de la mandíbula con respecto al cráneo, en 

donde el cóndilo se ubica más superior, anterior y medial en la cavidad glenoidea con el disco 

interpuesto en su posición media más delgada y avascular. 

 OCLUSION HABITUAL: es la máxima intercuspidación dentaria habitual del paciente y que 

puede coincidir o no con la relación céntrica. 

 DIMENSION VERTICAL: distancia entre dos puntos arbitrarios que se encuentra uno en el 

maxilar superior y otro en el maxilar inferior y que al medirlos u observarlos determinan las 

medidas faciales del tercio inferior de la cara. 

 OCLUSION BALANCEADA: Oclusión balanceada: tiene el contacto de todos los dientes en 

interdigitacion máxima de las cúspides de los mismos y durante los movimientos mandibulares 

excéntricos tanto en lateralidad como en protrusión  

 

 

 

 

 

 

 Se la conoce como oclusión completamente balanceada u oclusión balanceada bilateral, ideal para las 

restauraciones de dentaduras completas. 

Es decir la oclusión balanceada se refiere a contactos dentales 

simultáneos durante los movimientos excéntricos; las fuerzas 

oclusales laterales generales durante los movimientos son 

compartidas por todos los dientes y articulaciones 

temporomandibulares.  

El movimiento masticatorio para la oclusión balanceada está 

basado en la teoría de que las fuerzas se generan horizontalmente 

en lugar de verticalmente.  

Para elaborar, el movimiento, masticatorio se generan fuerzas laterales dañinas sobre los dientes que 

son nocivas desde un punto de vista periodontal.  

Fig. Nº68: Secuencia de ilustración de una oclusión balanceada en prótesis total. 

Fig. Nº69: diente artificial en 

oclusión balanceada Koeck B. 
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Para reducir estas presiones laterales, éstas deberían distribuirse ampliamente para limitar las fuerzas 

fisiológicamente.  

Por estas razones, es necesario que exista un área de contacto máximo en la interdigitacion de las 

cúspides de los dientes y en todos los movimientos excéntricos.  

Se dice que esta distribución equilibrada de fuerzas ayuda a mantener la salud oral. 

Objetivo 

En prótesis completas es deseable la oclusión balanceada que es limitada por el ancho buco lingual y 

mesiodistal de la inclinación de la cúspide anatómica, debido a que las fuerzas oclusales pueden 

provocar la inestabilidad de las prótesis y traumatizar las estructuras de soporte.  

Ese estrés puede alcanzar un nivel en que causa movimiento de las bases protésicas. 

No obstante, en los dientes naturales ya está establecido el traspase vertical y por ende el ángulo de la 

guía incisal, mientras que en las prótesis completas el traspase vertical está parcialmente en manos del 

dentista.  

Se puede hacer en el ángulo agudo de 60 o más grados o en el ángulo más llano de 5 o menos grados, 

aun 0 grados.  

 

 

El odontólogo debe considerar la plenitud del reborde y 

relación del reborde para determinar qué tipo de esquema 

oclusal requiere el paciente. 

La reducción de la inclinación cuspÍdea es un gran 

estabilizador de las dentaduras. 

 Los dientes con cúspides de 0 grados no pueden desgarrar 

a menos que en el ciclo masticatorio se incluya algún 

movimiento horizontal el cual es inducido por los músculos 

de la masticación.  

VENTAJAS:  

 Penetración más fácil del bolo alimenticio.  

 La dentadura es más estética.  

 Las cúspides actúan como guías de mandíbula, 

llevándola a una relación maxilomandibular repetible.  

 Las fuerzas para funcionales se eliminan por el balance 

bilateral.  

Se entiende que entre más cercano esté el ángulo de guía incisal a los 0 grados más estable; serán las 

prótesis a causa de la reducción de las pendientes laterales.  

 

Fig. Nº 70: contactos oclusales 

en oclusión balanceada. 
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Menor reabsorción del reborde a largo plazo.  

DESVENTAJAS:  

 Con la reabsorción alveolar, aparecen mayores discrepancias oclusales que son difíciles de 

ajustar.  

 Es necesaria la existencia de bases estables y relaciones intermaxilares precisas.  

 Mayor estrés horizontal debido a las inclinaciones cuspÍdea.  

 Articulación difícil en la clase II de Angle.  

 Requiere más tiempo y técnicas precisas.  

 Necesita más ajustes pos inserción. 

 

 TECNICA DE REGISTRO EN RELACION CENTRICA 

El primer paso esencial para establecer la relación céntrica, es 

deprogramar la musculatura, muchos clínicos lograron éxito 

utilizando topes anteriores para separar los dientes posteriores 

evitando interferencias oclusales y permitiendo una acción 

muscular positiva para encontrar la relación céntrica, entre 

estos están los siguientes 

1. Láminas de Long son unas láminas rectangulares, de pequeño diámetro que se ubican en  el 
espacio interincisivo  y permiten hacer una desoclusión a nivel posterior, pero tienen una 
importante desventaja que es que las láminas al introducirse y al contactar el paciente el 
incisivo mandibular contra el maxilar están provocando un plano inclinado que empuja hacia 
atrás a la mandíbula y al empujarla hacia atrás está en contra  de conseguir la posición más 
superior y anterior que es la  posición músculo esqueletal más estable que está relacionada con 
la RCF. 

2. Jig de lucia: creado por lucia en 1964, es un dispositivo de resina acrílica en forma de plano 

inclinado denominado jig. Determina un deslizamiento posterior de la mandíbula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 71: objetivo fisiológico 

del movimiento en céntrica. 

Fig. Nº 72: Uso de las láminas de Long y Jig de Lucia 



 
 

 

50 
  

 Existe mayor unificación de criterios es en la ausencia necesaria  de contracturas musculares al 

tomar los registros, no debe haber participación muscular del paciente,LUCIA, CALAGNE, 

POSSELT, CANTOR, LONG. 

 En la deprogramación es importante el hecho que los músculos estén pacificados, que no estén 
sobrecargados, que no estén sobre funcionando para poder deprogramar mejor a nuestros 
pacientes y permitir que se expresen la tensión muscular más aproximada a la ideal que es la 
que determina finalmente la relación céntrica fisiológica. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACION PRÁCTICA 

CASO CLINICO 

CAPITULO I 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

1.1.- DATOS PERSONALES DEL PACIENTE: 

Nombre y apellido: Ely Muriel Villarroel 

Edad: 33 años 

Sexo: femenino 

Domicilio: Qllo. / Final Matenda 

 

 

1.2.- DIAGNOSTICO: 

1.2.1.- Historia médica: 

 

 

 

1.2.1.- Historia especifica: 

HISTORIA CLÍNICA 

Fecha: Cbba/ 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido: Ely Muriel Villarroel 

Dirección: Qllo/ Final Matenda/ S/n 

Edad:  33 años   Sexo:  F   Estado civil: Soltera 

A 

B 

Foto Nº 1: paciente Ely 

Muriel Villarroel 

Foto Nº 2: (A) arcada 

superior (B) arcada inferior 

xerostomía 

NO AUTORIZADA POR LA CAJA 

NACIONAL DE SALUD 
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Ocupación: Ama de casa 

Lugar y fecha de nacimiento:  

MOTIVO DE CONSULTA – ENFERMEDAD ACTUAL 

Quiero placas (sic) 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Padre diabético 

ANTECEDENTES PERSONALES 

¿Está en tratamiento médico?     SI      NO 

¿Toma medicamentos actualmente?   SI      NO  

¿Padece del estómago, riñones, vesícula biliar, páncreas? SI      NO 

¿Padece de alguna alergia?     SI      NO  

¿Padece de tuberculosis, artritis reumatoidea?   SI      NO   

¿Sufre desmayos frecuentemente?   SI      NO   

¿Ha sido intervenida quirúrgicamente?    SI      NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción? SI      NO 

¿Tiene retado en la cicatrización de heridas?   SI      NO 

COMENTARIOS: 

Paciente refiere tener: síndrome de Sjögren asociada a una patología de orden sistémico, la artritis 

reumatoidea, motivo por el cual se encuentra en tratamiento médico; consume medicamentos tales 

como metrotexato, lagrimas artificiales. 

INTERCONSULTA MÉDICA 

Indicada     No indicada 

RESULTADO DE LA INTERCONSULTA MÉDICA: observados los resultados, paciente presenta 

valores normales de glicemia. 

HIGIENE BUCAL 

Usa cepillo:     SI      NO 

Usa dentífrico:     SI       NO 
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Técnica de cepillado: técnica horizontal 

Frecuencia de cepillado: 2/ día 

Cepilla la lengua:   SI       NO 

Placa bacteriana:  SI       NO 

Fecha ultima de visita al odontólogo: Hace medio año, tratamiento realizado operatoria, prótesis fija. 

EXAMEN FISICO 

Atm: con disfunción del cóndilo izquierdo y desviación hacia el mismo lado, presencia de dolor por 

largos periodos de apertura bucal. 

Ganglios:con aumento de volumen en número de dos, blandos, móviles y sin dolor. 

Labios: hiperpigmentación melánica de tipo racial, con pérdida del epitelio superficial de la semimucosa 

y queilitis angular. 

Mucosa yugal: spa 

Lengua: saburral 

Paladar: normal 

Piso de boca: superficial 

Amígdalas: normal 

Encía: encía marginal con aumento de volumen, isquemia producida por las coronas. 

Importante: durante el examen clínico se observó la presencia de hiposalivación. 

EXAMEN DENTAL 

EXAMEN 
DENTAL 

DIANOSTICO 
PRESUNTIVO 

DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 

RX TRATAMIENTO 

18  pp   

17  corona RX  

16  pp   

15  pp   

14  pp   

13  corona Rx  

12  corona Rx  

11  corona Rx  

21  corona Rx  

22  pp   

23  corona Rx  
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24  corona Rx  

25  corona Rx  

26  pp   

27  pp   

28  pp   

38  pp   

37  pp   

36  pp   

35  pp   

34  pp   

33  pp   

32  pp   

31  pp   

41  pp   

42  pp   

43  pp   

44  pp   

45  pp   

46  pp   

47  Corona Rx  

48  pp   

 

OCLUSION: oclusopatia por ausencia de primeros molares 

DENTICION: permanente 

EXAMENES: 

DIAGNOSTICO: Realizado el examen clínico bucal y radiográfico se pudo observar recidiva en los 

tratamientos endodónticos, pernos y coronas, lo cual indica que estos deben retratarse; además 

paciente presenta boca seca y ojo seco. 

PRONOSTICO: favorable 

1.2.3.- Radiografías: periapicales de las piezas presentes en boca. 

1.2.4.- Laboratorio: uroanálisis, hematológica, serológica, química sanguínea, pruebas especiales. 
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CAPITULO II 

Plan de Tratamiento 

2.1.- FASE PRE – CLINICA 

 Preparación de la boca 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 3: piezas del maxilar superior 

con cambio de coloración, fractura y 

filtración 

Foto Nº 4: estado del reborde alveolar 

inferior 

Foto Nº 5: toma de impresión del maxilar inferior y superior para 

modelo de estudio. 
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Foto Nº 6: toma de impresión  

antero-superior para la 

realización del provisorio 

después de quitar las 

coronas. 

Foto Nº 7: Rx. de la pieza 11, 12,13, 21 

Foto Nº 8: Rx. de la pieza 23, 24, 25 
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 Tomadas las radiografías pudimos observar que los tratamientos con que contaba la paciente 

estaban muy mal realizados tanto endodoncias, pernos y coronas.; es así que una vez 

realizada la valoración se procede a realizar los retratamientos de  

Endodoncias, pernos, coronas y la realización de un puente; póntico pieza 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 7: toma de impresión  

antero-superior para provisorio 

Foto Nº 9: relleno  de la 

pieza 11 

Foto Nº 10: Rx. Obturado 

de la pieza 11 

Foto Nº 11: prueba del 

provisorio 
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Foto Nº 15: conductometria 

de los conductos 23-25 

Foto Nº 14: obturado de la pieza 23 

Foto Nº 16: obturado de la 

pieza 24 

Foto Nº 15: obturado de la pieza 25 

Foto Nº 12: retirado de las 

coronas 

Foto Nº 13: desobturado de los 

pernos de los conductos 
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Foto Nº 17: retirado de la 

corona y evaluación clínica 

de la pieza 27 

Foto Nº 18: apertura y 

acceso cameral a los 

conductos dentarios 

Foto Nº 16: filtración en la 

corona y dolor presente en la 

pieza 27 

Foto Nº 19: endodoncia de la pieza 27 

Foto Nº 20: encerado en 

modelo 

Foto Nº 21: coronas y 

puente ya acrilizadas. 
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 Después de realizar los 

retratamientos de endodoncia, 

pernos y coronas es así como 

quedo nuestra paciente; se le 

realizo 4 pernos, 5 coronas y un 

puente de un póntico, observando 

de esta manera una gran mejoría 

en la salud gingival y el aspecto 

estético  además del psicológico en 

nuestra paciente. 

 

2.2.- FASE OPERATORIA 

Realizada la preparación de la boca procedemos con la confección de las prótesis parciales removibles 

paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 23: mesa clínica 

para la toma de impresiones 

Foto Nº 22: vista frontal de las coronas y puente 

realizados al paciente. 
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Foto Nº 24: selección de cubetas superior e inferior para 

la posterior toma de  impresión. 

Foto Nº 25: cubetas seleccionadas para la boca 

del paciente 

Foto Nº 26: proporción del agua para la mezcla 

con el alginato, relación 3:3 

Foto Nº 27: proporción del alginato sobre el agua, 

relación 3:3. 
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Foto Nº 29: impresiones obtenidas con alginato 

de la boca del paciente. 

Foto Nº 31: pasado los 15 minutos de fraguado, procedemos con 

el zocalado de la impresión superior e inferior. 

Foto Nº 28: toma de impresión preliminar del maxilar superior e inferior para el modelo 

preliminar. 

Foto Nº30: mezcla del yeso dental para el vaciado. 
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Foto Nº 32: modelos zocalados.  

Foto Nº 33: aliviado de las zonas retentivas en el modelo 

para posterior confección de la cubeta individual. 

Foto Nº 34: preparación del acrílico para la realización de 

las cubetas individuales. 
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Foto Nº36: cubeta individual inferior para reborde 

edéntulo, menos 2mm. 

Foto Nº35: cubeta individual en modelo 

superior por presencia de extremo libre, 

menos 2 mm. 

Foto Nº37: prueba de cubetas individuales superior e 

inferior en paciente y alivio de los mismos.  

Foto Nº38: marcado del post dame en la boca del 

paciente (entre unión del paladar duro y blando 

por delante de las fóveas palatinas, letra A) 
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Foto Nº39: sellado periférico del maxilar superior e 

inferior con godiva. 

Foto Nº40: impresión funcional en la cubeta 

individual de la boca del paciente. 

Foto Nº41: encofrado con cera amarilla de la 

impresión funcional, 3mm por debajo del borde. 

Foto Nº42: encofrado terminado de ambas 

cubetas. 

Foto Nº43: vaciado con yeso de las impresiones 

funcionales encofradas, con una altura de 10mm. 
Foto Nº44: obtención del modelo de trabajo. 
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Foto Nº45: obtención del modelo de trabajo 

superior e inferior. 

Foto Nº46: paralelizado del modelo superior para 

la ubicación de la zona retentiva y expulsiva. 

Foto Nº47: diseño de los modelos, placa palatina 

parcial y placa palatina  en herradura. 
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Foto Nº48: placa palatina parcial vs placa palatina  

en herradura. 

Foto Nº49: prueba de la cromo (placa 

palatina parcial) con cierta incomodidad 

durante el habla. 

Foto Nº50: prueba de la cromo (placa 

palatina en herradura) buena adaptación y 

sin incomodidad. 

Foto Nº51: aliviado de la estructura 

metálica en zonas que producen dolor. 
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Foto Nº52: preparación del acrílico transparente y 

confección de la base de acrílico inferior, para el 

soporte del rodete inferior. 

Foto Nº53: posición de los rodetes en la estructura metálica de la cromo 

y en la base de acrílico inferior (altura 10mm sector anterior y 8mm 

sector posterior). 

Foto Nº54: toma de la dimensión vertical 

con el compás de Willis (52mm). 

Foto Nº55: técnica de Dawson 

para la relación céntrica . 
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Foto Nº56: vista frontal con la oclusión más repetida por la paciente y 

marcación de la línea media, guía canina y de la sonrisa. 

Foto Nº57: toma del arco facial imprescindible para obtener la disposición  

espacial que tiene el carneo respecto a los cóndilos y plano de Frankfurt. 

Foto Nº58: introducción del porta- cera de mordida acoplado al arco facial, 

nos permitirá ajustar los modelos. 
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Foto Nº59: arco facial preparado para ser acoplado al articulador. 

Foto Nº60: arco facial acoplado en el articulador de acuerdo a lo obtenido de la 

boca del paciente. 

Foto Nº61: colocación  del modelo superior en la mordida de cera y ajustado 

con yeso parís a la platina superior del articulador. 
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Foto Nº62: uso de las llaves de silicona para ajustar el modelo inferior al 

superior en la mordida correcta del paciente y posterior ajuste con yeso parís a 

la platina inferior del articulador 

Foto Nº64: enfilado de los dientes en el articulador vista lateral y frontal. 

Foto Nº63: toma del color de dientes, se consideró la forma de los dientes 

presentes en boca, color y forma de la cara de la paciente. (66) 
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Foto Nº65: verificación de la oclusión y correcto enfilado de los dientes en el articulador, 

realizando los movimientos mandibulares de lateralidad, protrusión y retrusión. 

Foto Nº66: prueba del enfilado en la boca del paciente; vista frontal y lateral derecha. 
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Foto Nº67: vista lateral izquierda, superior e 

inferior de la prueba de enfilado en la boca 

de la paciente. 

Foto Nº68: vista frontal de las prótesis ya adaptadas en la boca de la paciente. 
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Foto Nº69: vista oclusal superior de la prótesis ya adaptada en la boca de la paciente. 

Foto Nº70: vista oclusal inferior  de la prótesis ya adaptada en la boca de la paciente. 
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Foto Nº72: vista lateral izquierda  de las prótesis en oclusión ya adaptadas en la boca de la 

paciente. 

Foto Nº71: vista lateral derecha de las prótesis en oclusión ya adaptadas en la boca de la 

paciente. 
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2.3.- FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 31: selección de cubetas superior e inferior para 

la posterior toma de  impresión. 

Foto Nº 32: cubetas seleccionadas para la 

boca del paciente 
Foto Nº 24: retirado de la 

corona y evaluación clínica 

de la pieza 27 

Foto Nº 23: filtración en la 

corona y dolor presente en la 

pieza 27 

Foto Nº74: secuencia del ajuste oclusal. 

Foto Nº73: vista frontal de las prótesis concluidas. 
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CAPITULO III 

Resultados 

3.1.- FOTOS: Antes y Después 
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3.2.- EXPLICACIÓN DE RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomar en cuenta que no se pudo emplear Saliva Artificial en las prótesis, debido a que este 

producto no es importado para Bolivia, ya que existe un desconocimiento del uso de este tipo de 

tratamiento en casas dentales y farmacias, para pacientes con Síndrome de Sjögren y por su alto costo 

en otros países.  

Destacar que si se hizo la interconsulta médica, obteniendo un tratamiento mediante fármaco, 

(Pilocarpina, solo en casos críticos donde la paciente no tolere las prótesis, debido a los efectos 

adversos que produce, por tal motivo se recurrió a emplear remedios caseros, dieta balanceada y 

motivación para elevar la autoestima de la paciente). 

 
CRITÉRIOS 

 
ANTES 

 
AHORA 

 
EDUCACIÓN 

Carencia de información y 
conocimiento de la higiene 

oral. 

Consciencia de la importancia 
del cuidado de la salud oral. 

 
SALUD GENERAL 

 

Síndrome de Sjögren asociado 
a Artritis Reumatoide no 

tratada. 

Síndrome de Sjögren asociado 
a Artritis Reumatoide en 

tratamiento. 

 
REBORDE ALVEOLAR 

Reborde alveolar reabsorbido 
por pérdida prematura y 

masiva de dientes. 

Reabsorción estable. 

 
DIMENSION VERTICAL 

Disminuida. Se mejoró. 

 
OCLUSIÓN 

 
 

Oclusopatia por pérdida de 
dientes. 

Restablecimiento de la 
oclusión. 

 
MECÁNICA 

MASTICATORIA 
 

Disfunción. Restablecimiento de la función 
masticatoria. 

 
DIGESTIÓN 

 

Alteración del proceso 
metabólico. 

Conformación del bolo 
alimenticio 

 
FONÉTICA 

 

Alteración foniátrica. Restablecimiento de la 
fonética. 

 
ESTÉTICA 

 

Desarmonía facial. Restablecimiento de la 
estética. 

 
ASPECTO PSICOSOCIAL 

Pérdida de confianza, baja 
autoestima, vergüenza, 

incomoda con su alrededor. 

Recupero su autoestima, se 
siente bien, es sociable, 

rejuvenecida. 
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CAPÍTULO IV 

PARTE FINAL 

4.1.- CONCLUSIONES 

Desarrollado el primer capítulo y ejecutando la segunda parte del presente trabajo se establece 

lo siguiente: 

I. La presencia de una enfermedad autoinmune crónica, como el Síndrome de Sjögren 

Secundario asociado a la a 

Artritis Reumatoidea, produce alteraciones como ser inflamación poli glandular y extra 

glandular, queratoconjuntivitis seca y xerostomía, factor que provoca una disminución de los 

estímulos de secreción de fluidos. 

II. La saliva es el componente más importante de la cavidad oral, ya que desempeña funciones 

muy importantes como: protección, lubricación, degustación, y digestión; por ende la disfunción 

de la misma implica alteraciones ya sea por exceso o disminución de la misma. 

III. La xerostomía moderada en la paciente desencadenada por el Síndrome de Sjögren, produce 

una hiposalivación, motivo por el cuál es evidente la presencia de lesiones cariosas que al no 

ser tratadas concluyeron con las pérdida de las mismas, he aquí la importancia de una delgada 

película de saliva entre la mucosa y la prótesis, para la retención y protección. 

IV. Analizada la parte teórica de la rehabilitación protésica parcial removible frente al problema de 

edentulismo, se realizó una placa palatina parcial y placa palatina en herradura, de las cuales, 

la que mejor se adaptó es la placa palatina en herradura; brindando comodidad en la paciente 

V. La rehabilitación con prótesis parcial removible en la paciente implica un tratamiento menos 

agresivo que un implante o injerto óseo, se opta por este tipo de tratamiento por la negativa de 

la paciente a someterse a cualquier tratamiento quirúrgico. Destacar que este tipo de pacientes 

deben de ser tratados con mucho cuidado, ya que su calidad de vida ha sido seriamente 

afectada, además puede presentar complicaciones emocionales con tratamientos más 

agresivos. 

VI. Instaladas las prótesis se obtuvo lo siguiente; restablecimiento de la función masticatoria y 

mejoría de la función gastrointestinal, restablecimiento de la fonética y estética, aumento de la 

dimensión vertical, aplicación de remedios caseros en la base interna de las prótesis y 

estimulación de saliva para el cuidado de la mucosa subyacente, motivación y mejoría en la 

salud general y ascenso de la autoestima. Para evitar las posibles lesiones irritantes se 

recomienda colocar vaselina en la base interna de la prótesis que coadyuva a la secreción 

salival de mantener estabilidad, lubricación para las prótesis y mucosa. Realizada la 

interconsulta médica, se recetó Pilocarpina de  5mg, 4 veces al día, cuando exista resequedad 

y lesiones irritantes protésicas por falta de saliva.  
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4.2.- RECOMENDACIONES 

1. Realizar el correcto examen semiológico de la cavidad oral para determinar diagnósticos 

presuntivos y obtener los definitivos con la interconsulta médica. 

2. Agotar los tratamientos restaurativos antes de realizar exodoncias. 

3. Realizar el tratamiento protésico inmediato a las extracciones, para evitar reabsorciones 

alveolares. 

4. Mantener la mayor cantidad de dientes en boca o su reemplazo con tratamiento protésico para 

una correcta oclusión, fonación, estética y masticación, previniendo así problemas 

gastrointestinales. 

5. El paciente con xerostomía debe ser tratado con mucho amor y cuidado, ya que su calidad de 

vida ha sido seriamente afectada y  puede presentar problemas emocionales. 

6. Derivar a un nutricionista para una dieta adecuada, ya que los pacientes con xerostomía 

prefieren comidas húmedas. 

7. Tomar bastante líquido, consumir dulces sin azúcar 

8. No consumir o evitar fármacos como: antihistamínicos, antidepresivos, atropina, belladona, 

opio,  bromuros, efedrina, porque producen Xerostomía. 

9. Ingerir remedios caseros naturales para aumentar el flujo salival como; té verde, boldo, jengibre, 

y manzana. Para aliviar la sequedad de los ojos: rodajas de pepino, patatas y llantén. Para 

aliviar los dolores articulares: aceites esenciales de limón, copaiba, margarita. 
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