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Resumen 

 

Un protocolo de rehabilitación oral es un documento en el cual se encuentra 

una serie de pasos, pasos que deben ser realizados minuciosamente por el 

practicante, para poder realizar un tratamiento de rehabilitación oral correcto, 

esto ayuda al profesional o estudiante en realizar todos los procesos 

necesarios para lograr un tratamiento eficaz.  

Objetivo: Elaborar un manual o guía en los protocolos establecidos de 

rehabilitación oral en la Universidad de las Américas, en cuanto a 

tratamientos de prótesis totales, prótesis removibles, y prótesis fijas. 

Materiales y métodos: mediante los criterios de inclusión y exclusión se 

eligió a estudiantes de odontología que cursan la clínica de rehabilitación oral 

en la facultad de odontología, se realizó 43 encuestas las cuales tienen un 

total de 5 preguntas establecidas en base a los objetivos planteados. Se 

observó las necesidades que tienen los estudiantes en cuanto a la clínica de 

rehabilitación, de esta manera se pudo elaborar un manual de carácter 

explicativo para los protocolos de rehabilitación oral. Resultados: con las 

encuestas realizadas se concluyó que es de gran importancia realizar una 

guía o manual para los protocolos de rehabilitación ya que el 84% de los 

estudiantes afirman tener la necesidad de la ayuda de un docente para la 

elaboración de algún paso del protocolo. Conclusión: se pudo concluir con 

la elaboración de un manual guía de protocolos de rehabilitación. Los cuales 

constan de un listado de materiales, número de citas y pasos, con los que el 

estudiante puede guiarse durante el tratamiento de rehabilitación.  

 

 

Palabras claves: manual, guía, rehabilitación oral.  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

An oral rehabilitation protocol is a document in where are series of steps, steps 

that must be carried out by the student in order to be able to perform a correct 

oral rehabilitation treatment, this helps the professional or student in 

performing all the necessary processes to achieve effective treatment. 

Objective: Create a manual or guide in the established protocols of oral 

rehabilitation in the University of the Americas, regarding treatments of total 

prostheses, removable prostheses, and fixed prostheses. 

Methods and materials: with inclusion and exclusion criteria, were chosen 

for dentistry students attending the oral rehabilitation clinic in the dentistry 

faculty, 43 surveys were conducted, which have a total of 5 questions 

established based on the objectives. The students' needs regarding the 

rehabilitation clinic were observed, so an explanatory manual could be 

developed for oral rehabilitation protocols. Results: it was concluded that it is 

of great importance to carry out a guide or manual for rehabilitation protocols, 

84% of the students have state that they need a teacher's help in the 

elaboration of a protocol step. Conclusion: a development of a guide manual 

of rehabilitation protocols were concluded. They consist of a list of materials, 

number of appointments and steps, with which the student can be guided 

during the rehabilitation treatment. 

 

 

 

 

 

Key words: manual, guide, oral rehabilitation. 
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 
 

La rehabilitación oral es la especialidad odontológica que se encarga de 

recuperar la funcionalidad masticatoria, oclusal y estética del paciente. Por 

medio de un diagnóstico preciso, y el desarrollo de un plan de tratamiento que 

ayude al odontólogo plasmar todos los objetivos planteados en el diagnóstico. 

( Facultad de Odontologia Universidad Nacional de Bogota, 2013) 

 

El objetivo principal de la rehabilitación oral es devolver o mejorar la 

funcionalidad del sistema estomatognático de los pacientes que han sufrido 

de disfunciones oclusales, musculares, habla, causadas por la pérdida 

dentaria u otros factores que impliquen la boca del paciente. (Castro 

Rodríguez, Y. Paz Fernández, J.J, 2017) 

 

(Castro Rodríguez, Y. Paz Fernández, J.J, 2017) Aunque el grado de 

edentulismo ha disminuido, se puede decir que el número de pacientes 

edéntulos aún es elevado, no obstante, el edentulismo no está determinado 

por el proceso normal de la edad.   

 

Según ( Facultad de Odontologia Universidad Nacional de Bogota, 2013) es 

importante la elaboración de una guía la cual indique varias alternativas de 

tratamiento para tratar diferentes condiciones y necesidades del paciente, 

siendo estas condiciones: Prótesis fija, prótesis removible y prótesis total, las 

cuales son las más comunes en la consulta de rehabilitación oral.  

Coincidiendo con este autor en cuanto a las condiciones de pacientes se 

puede decir que, en la Universidad de las Américas hay un índice muy alto 

de pacientes que visitan la clínica con una condición de edentulismo total ya 

sea este en arcada dental superior, inferior o ambas.  

 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2014) Ha incluido un manual de 

protocolos odontológicos, señalando que es indispensable un instrumento 
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técnico-normativo estandarizado el cual logre disminuir la variabilidad en la 

práctica odontológica, logrando acciones integradas de salud con seguridad, 

calidez y de buena calidad para el paciente tratado.  

 

Los protocolos odontológicos buscan mejorar la calidad de vida y salud de la 

población, también tienen la finalidad de ser instrumentos guías para la 

aplicación de citas dirigidas a la gente, estas guías pueden ser usadas con 

flexibilidad para poder adaptarlas a diferentes circunstancias que se 

presenten en la consulta ya sea privada o pública. (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2014) 

 

(Ministerio de salud, Caja del Seguro Social, Universidad de Panama, 

Asociacion Odontologica Panameña, 2004) Indica que es necesaria la 

revisión y actualización del manual de normas de la salud bucal local en 

cuanto a los aspectos técnicos y administrativos. Con el fin de brindar una 

excelente prestación de servicios en cuanto a la salud bucal en el territorio 

nacional.  

 

En la actualidad no se encuentran guías de los protocolos instaurados en 

facultad de odontología de la Universidad de las Américas, las cuales den 

pautas en cuanto a materiales y numero de citas que necesitan los 

estudiantes para poder realizar los protocolos establecidos de rehabilitación 

oral. Los protocolos que se refiere de rehabilitación son los de prótesis fija, 

prótesis removible, prótesis total. 
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1.2 Justificación 
 

El análisis de este estudio valdrá para la elaboración de una guía para los 

protocolos de rehabilitación oral, los cuales son los actuales utilizados en la 

clínica odontológica de la Universidad de las Américas.   

 

La estructura de un protocolo guía para el estudiante es muy importante para 

la elaboración de cualquier tipo de rehabilitación que se vaya a realizar, de 

igual manera es indispensable conocer los materiales y el número de citas 

que necesita el estudiante para poder organizar su tiempo en clínica y de esta 

manera lograr una atención más rápida, ágil y de calidad con el paciente sin 

tener contratiempos en cuanto a pasos a seguir en cada cita. (Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador, 2014) 

 

Con el desarrollo de estos protocolos guías se logrará, que los estudiantes 

conozcan el material necesario y cada paso a realizar por cita en los 

diferentes campos que abarca la rehabilitación oral. De igual manera el 

número de citas que les tomara para realizar todo el protocolo establecido en 

la clínica. Siendo las siguientes las más comunes en la clínica de la UDLA; 

prótesis total, prótesis removible, prótesis fija.  

 

Para obtener esto se establecen guías, las cuales deben ser cautelosamente 

realizadas por el personal que intervienen en la atención al paciente. De igual 

manera sirve como referencia para verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el plan de tratamiento. (Ministerio de salud, Caja del Seguro 

Social, Universidad de Panama, Asociacion Odontologica Panameña, 2004)  

 

Con este estudio se estima crear una guía detallada para que el estudiante 

este con todos los materiales listos para la consulta con el paciente, de esta 

manera la atención será más rápida y más efectiva, incluso el alumno puede 

determinar cuántas citas le tomara realizar todo el tratamiento de 

rehabilitación.  
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2 CAPITULO II MARCO TEORICO 
 

2.1 Secuencia de pérdida dental y causas.  
 

La pérdida dental es muy común en zonas donde la educación dental y el 

acceso al odontólogo es limitada, también influye los estratos sociales y 

económicos más común en zonas rurales, de igual manera depende de la 

edad del paciente, mientras más años tiene, tiende a perder más dientes y 

son portadores de prótesis.  

 

Coincidiendo con este concepto (W.J. millar & D. Locker, 2005) (C.Bedos , 

J.M. Brodeur, L. Boucheron et al, 2003) también consideran que el 

edentulismo está asociado al nivel cultural, social y económico, es más 

prevalente en gente pobre y en mujeres. 

 

También está asociado al acceso al servicio odontológico, educación, y 

seguros médicos. (H. W. Elani, S. Harper, P. J. Allison, C. Bedos, and J. S. 

Kaufman,, 2012) (J. M. Brodeur, M. Benigeri, M. Olivier, and M. Payette,, 

1996).  

 

(C. W. Douglass, A. Shih, and L. Ostry,, 2002) Demuestra mediante estudios 

que existe una relación directa entre edad y edentulismo, es decir las 

personas que portan prótesis son en esencia personas de edad avanzada. 

Todas las alteraciones causadas por el edentulismo pueden ir evolucionando 

según el tiempo del edentulismo, edad, género, hábitos, salud, trastornos de 

enfermedades. (Carlsson, 1998) 

 

(Silva, 2012) En su estudio realizado en la ciudad de Quito Ecuador 

centralizado en escuelas, demuestra que, el diente de mayor pérdida, es el 

primer molar inferior y presentan los alumnos entre los 8 y 15 años.  
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Esta pérdida dental existe porque hay una alta incidencia de caries dental, 

influye también dieta cariogénica, y principal mente porque los padres 

piensan que este diente es uno más, de los dientes deciduos (leche), por lo 

que no le ponen mucho énfasis al cuidado de este, pensando que va a 

cambiar por otro diente definitivo. (Silva, 2012)  

 

(Silva, 2012) Afirma mediante este estudio, que el primer diente que se pierde 

es causado por caries dental. La caries dental se desarrolla por varios 

factores los cuales involucran la falta de aseo y la dieta cariogénica. Este 

estudio fue realizado en niños de 6 años en adelante, que es en la edad en 

la que aparecen los primeros molares en boca. 

 

(OMS, 2012) Indica que los niños tienen un índice de caries del 60% al 90% 

mientras que los adultos a nivel mundial alcanzan al 100% de tener caries. 

 

Según (G, Ong., 2011) La pérdida dental con el transcurso del tiempo 

conlleva a muchas más complicaciones en cuanto a la oclusión, ubicación de 

los dientes, acumulación de placa, enfermedad periodontal, superficies o 

puntos de contacto, incluso se ve afectado el plano oclusal y la articulación.  

 

(G, Ong., 2011) Muestra que en adultos la tendencia principal a perder 

dientes es a causa de la enfermedad periodontal más que la caries dental, ya 

que esta enfermedad causa la pérdida de la inserción y dimensión ósea 

vertical, el cual, con hábitos como el tabaco, y mala educación de cepillado 

dental aumentan los factores para que se desarrolle esta patología.  

 

La enfermedad periodontal causa la destrucción del hueso que rodea al 

diente, por lo que pierde soporte y provoca movilidad como consecuencia la 

pérdida del diente afectado de periodontitis (Lindhe .E) 

 

(G, Ong., 2011) Revela que en el caso de pérdida del primer molar inferior 

(36 o 46) tenemos la siguiente secuencia de complicaciones en boca: 
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Ej. Pérdida del primer molar inferior izquierdo (36) 

El diente adyacente (26) y los dientes vecinos (34-35-37-25-27) empiezan a 

migrar hacia el espacio edéntulo. 

El diente adyacente (26) tiene una segunda erupción, la cual se la conoce 

como extrusión del diente, este va a descender hasta tener un contacto 

oclusal, el cual va a tener con el segundo premolar inferior (35)   y con el 

segundo molar inferior izquierdo (37). (G, Ong., 2011) 

 

Esto va a causar la pérdida del plano oclusal, causando de igual manera 

espacios entre estos dientes involucrados, causando zonas de acumulación 

de alimentos, por ende, acumulación de placa dental, lo que conlleva a una 

enfermedad periodontal, causando perdida de inserción tisular, y ósea. 

Cuando existe todo esto, se presenta una enfermedad periodontal, causando 

movilidad dental de la pieza adyacente que es la más afectada produciendo 

la pérdida del mismo y nuevamente existirá la extrusión y migración dental 

hasta perder los dientes de la zona posterior de ambos maxilares. (G, Ong., 

2011) 

 

2.2 Consecuencias de la perdida dental 
(G, Ong., 2011) Cuando se pierde el primer molar inferior, se produce un 

trastorno en el otro lado de la arcada, por ejemplo, si se pierde el primer molar 

del lado izquierdo va a sufrir también el lado derecho. Es decir, el paciente es 

incapaz de comer por el lado izquierdo por dolor dental y por la comida en 

contacto con el tejido blando, por eso, el paciente va a empezar a comer más 

por el lado derecho causando así desgaste de todos los dientes de la zona 

contraria a la pérdida dental. Causando pérdida de la altura de dimensión 

vertical y perdiendo la línea del plano oclusal. 

 

Cuando todos estos trastornos fueron secuenciales empieza los daños a 

repercutir en el lado opuesto, ya que tienen mayor carga oclusal, empieza a 

producir reabsorción ósea y pérdida del ligamento periodontal, causando 
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movilidad de los premolares y molares causando de esta manera una perdida 

en espejo, el paciente va a padecer de edentulismo parcial en la zona 

posterior de ambas arcadas. (P. F. Allen and A. S. McMillan,, 2003) 

 

La ausencia de los dientes posteriores en las arcadas refiere a la clase I de 

Kennedy en ambas arcadas. Si no se trata a tiempo esto puede causar 

movilidad de los dientes superiores por la forma de la fuerza de oclusión que 

van a soportar los dientes, posteriormente puede causar problemas 

periodontales, pérdida ósea, perdida de soporte periodontal, perdiendo por 

completo la funcionalidad y estética facial.  

 

La pérdida del hueso es un proceso gradual constante, causado principal 

mente por la pérdida dental. Esta pérdida ósea es de mayor fuerza a nivel de 

la mandíbula. (P. F. Allen and A. S. McMillan,, 2003) 

 

(A. Tallgren, B. R. Lang, and R. L. Miller,, 1991) Afirman que la reabsorción 

ósea se da más a nivel del hueso alveolar, es decir en la zona del hueso que 

estaban en contacto con los dientes.  

 

Con la constante pérdida de este hueso al pasar el tiempo se va a producir la 

pérdida de la dimensión vertical (DV), y alteración de forma de los maxilares 

tanto superior como inferior, lo cual cambian todas las características físicas 

de la cara del paciente. (A. Tallgren, B. R. Lang, and R. L. Miller,, 1991) 

 

La dimensión vertical se pierde cuando se pierde la altura de la mordida, ya 

sea esta por extrusión de los dientes o por la pérdida de los mismos (Golf .T, 

2006).  

 

Involucrando todo lo antes mencionado, va a repercutir a nivel de la 

articulación témporo mandibular (ATM).  
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Ya que va a tener una pérdida generalizada de tejido duro, las angulaciones 

naturales de los maxilares van a cambiar, por la remodelación ósea que van 

a ir sufriendo cuando se produce la pérdida dental, por lo que, al momento de 

la oclusión va a tener una constante modificación en la oclusión habitual. Y 

va a comprometer a los ligamentos, músculos, capsulas de la ATM. 

Siendo el causante principal de malestar en el paciente, dolores constantes 

de cabeza, dificultad al momento de comer, hablar. 

(Carlsson, 1998) 

Cuando el paciente tiene un caso de edentulismo pierde muchas capacidades 

y producen trastornos (D. Locker, 1992), entre ellos tenemos: 

 Funcionales 

 Físicas 

 Psicológicas 

 Sociales 

 

2.2.1 Funcional:  

Los pacientes al momento de perder un diente pierden la capacidad de 

alimentarse de forma apropiada, ya que los alimentos no van a estar bien 

triturados al momento de la deglución (D. Locker, 1992) 

 

2.2.2 Físicas:  

La ausencia de los dientes produce un cambio físico muy importante, el cual 

va a afectar a las diferentes medidas estándares de la estética facial, por 

ejemplo, la pérdida de dimensión vertical y la forma de maxilares en casos de 

edentulismo total. (E. Elham, F de sousa. Raphael,K. Marla, S.F. Jocelyn, 

2013) 

 

2.2.3 Psicológicas: 

(E. Elham, F de sousa. Raphael,K. Marla, S.F. Jocelyn, 2013) Indica que, 

cuando el paciente pierde uno o varios dientes, principalmente si este es de 

la zona anterior, el paciente tiende a sentirse inseguro de sí mismo, lo cual 

produce una baja en su autoestima. 
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Estudios de (G. Tsakos, K. Herrick, A. Sheiham, and R. G. Watt,, 2010) (A. 

Sheiham, J. G. Steele, W. Marcenes et al.,, 2001) (R. J. de Marchi, F. N. Hugo, 

D. M. P. Padilha et al.,, 2011) indican que las personas que usan prótesis ya 

sean parciales o totales, se sienten inseguras de alimentarse frente a otras 

personas. Aproximadamente el 39% de los pacientes edéntulos no comen los 

alimentos que les gustaría comer, el 29% indican que no disfrutan de la 

comida, el 14% indica no comer cuando se encuentran con otras personas a 

su alrededor.  

 

Estas personas pierden la degustación de la comida, selección de la comida, 

preparación de la comida y manera de comer (A. Sheiham, J. G. Steele, W. 

Marcenes et al.,, 2001)  

Todo esto es causado por los trastornos funcionales y físicos.  

 

2.2.4 Social: 

Los trastornos sociales van de la mano de los trastornos psicológicos, ya que 

los pacientes no van a querer compartir con otras personas por el temor de 

lo que diga o piense la gente que está en su entorno, no se va a sentir segura 

de sí misma (D. Locker, 1992) 

 

La pérdida dental va a producir un efecto cascada en cuanto a los trastornos 

antes mencionados. (D. Locker, 1992). 

 

Con la perdida dental se va a producir otro tipo de complicaciones a nivel 

estético el cual está involucrado el tejido óseo facial. Existen varios términos 

odontológicos los cuales están relacionados con la rehabilitación oral, los 

cuales son explicados a continuación.  
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2.3 Definiciones medidas y guías dentales 
2.3.1 Dimensión vertical 

Según Dawson la DV es la posición de relación estable entre el maxilar 

superior e inferior en su máxima intercuspidación, en el cual los músculos van 

a ser el factor determinante para la DV, basándose a la contracción de estos. 

(Golf .T, 2006)  

 

En este estudio encontramos varios autores que hablan sobre la DV los 

cuales serán mencionados en el siguiente contexto.  

 

En el libro Atlas de Análisis Oclusal de Arne Lauritzen define a la dimensión 

vertical oclusal (DVO) como una medida facial, la cual se toma verticalmente, 

con dientes, bloques de mordida, dentaduras completas en oclusión céntrica.  

José Dos Santos, menciona que la DV es la posición en la que se alcanza la 

máxima eficiencia masticatoria, en pacientes dentados, ya que en ese nivel 

de masticación se encuentra la mejor longitud de contracción (Golf .T, 2006)  

 

Martin D. Gross dice que la DVO es la longitud vertical de la cara cuando los 

dientes están en oclusión céntrica (Golf .T, 2006). 

 

Niswonger indica que es una posición en que la mandíbula se encuentra 

suspendida por compensación de los músculos masticatorios y de los 

depresores, está más bien es una posición de tonicidad muscular. Con 

respecto a los cóndilos, al decir que es una posición muscular, forma una 

posición ligeramente por delante en relación a si posición céntrica (Golf .T, 

2006). 

 

(Golf .T, 2006) Muestra varias descripciones de DV, y se puede concluir que 

la DV es la medida en sentido vertical del tercio facial inferior, el cual se va a 

obtener cuando el paciente se encuentre en su máxima intercuspidación. 

Siempre y cuando este paciente tenga todos sus órganos dentales ya sean 

propios o protésicos.  
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Alonso indica que la dimensión vertical es una medida la cual se mide el tercio 

inferior de la cara, el cual tiene que tener la misma medida del tercio medio y 

superior. Existen DV en reposo y en máxima intercuspidación u oclusal. 

 

2.3.2 Dimensión vertical Oclusal (DVO)  

 

La DVO es la dimensión vertical en oclusión o en su máxima intercuspidación 

que aproximadamente es entre 1 a 2mm menos que la DVR (Alonso, Albertini, 

Bechelli, 1999).  Esto quiere decir que es la medida del tercio inferior de la 

cara cuando los músculos masticatorios están activados en su máxima 

expresión  

 

 

2.3.3 Dimensión vertical en reposo (DVR)  

 

Es la medida de los tercios faciales con la mandíbula en posición de reposo 

(PR), para obtener esta medida el paciente debe estar en relajación muscular 

y los puntos bases para la medición son el nasión y gnation. (Golf .T, 2006) 

Alonso señala que la DVR es la única medida que no se pierde ya que es la 

dimensión que se obtiene cuando el paciente está en reposo o relajación, la 

cual sirve para una guía para la DVO.  

 
2.3.4 Espacio Libre de inoclusión (ELI) 

 

ELI es el espacio libre de inoclusión (Okeson., 1995), significa que es el 

espacio que existe entre los dientes cuando el paciente se encuentra relajado 

sin contactar los dientes, los músculos masticatorios se encuentran relajados.  

 

Con toda esta información se puede realizar una simple ecuación para 

obtener la DVO 

DVO= DVR – ELI 
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(Golf .T, 2006) Indica que los pacientes cuando son bruxistas y pierden 

dientes, van a perder la dimensión vertical, la cual va a afectar en niveles 

desarrollados a la estética y forma de la cara.  

 

Concordado con la mención de Alonso, para devolver la dimensión vertical 

aproximada a la real se tomarán medidas extra orales, e intraorales en la cual 

se va a ver la cantidad de material que necesita la prótesis de cada paciente 

en sus diferentes casos para poder así devolver una dimensión vertical y 

estética de la facie del paciente. (Golf .T, 2006) (Alonso, Albertini, Bechelli, 

1999) 

 

Tanto en prótesis removibles o fijas se debe devolver la DV para que el 

paciente se sienta cómodo y no tenga interferencias musculares y daños del 

ligamento de la ATM, ya que la ATM va a ser la primera en recibir el daño 

cuando se pierde la DV. (Carlsson, 1998) 

 

2.3.5 Guía anterior 

Según Alonso la guía anterior va a producir una des oclusión de la parte 

posterior de la arcada dental. Esta guía va a involucrar a todos los dientes 

incisivos inferiores y a los incisivos centrales superiores.  

 

Para comprobar la presencia de guía anterior se va a realizar un movimiento 

de protrusión mandibular, en la cual, los bordes incisales de los dientes 

incisivos centrales inferiores se van a deslizar por la cara palatina de los 

dientes incisivos centrales superiores hasta llegar borde a borde o mordida 

bis a bis, esto va a producir un contacto entre los bordes incisales de los 

dientes centrales superiores con los bordes incisales de los dientes incisales 

centrales y laterales inferiores. (Peter E. Dowson, 2009) (Alonso, Albertini, 

Bechelli, 1999) 
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Cuando esto ocurre se va a producir una des oclusión a nivel de la zona 

posterior de la arcada dental.  

 

(Okeson., 1995) Indica en su estudio que Aníbal Alonso determina tres 

variables: una vez se pierden es imposible recuperarlas: guía anterior, 

oclusión habitual, y la dimensión vertical. Es por eso que muchas veces los 

odontólogos trabajan con una DV incorrecta que puede acercarse a la 

original, pero con alguna variación.  

 

(Giménez Fábrega, 1996.)Afirma que para devolver la guía anterior debe 

realizarse un estudio de cargas oclusales, indica también que las cargas 

dinámicas deben ser distribuidas en los dientes protésicos, es decir solo se 

debe devolver la guía anterior cuando se colocan implantes siempre y cuando 

estos implantes reciban las fuerzas en el mismo sentido axial que se generan 

las fuerzas. En su estudio también menciona las cargas oclusales que son 

menores en la zona anterior por la palanca grado 3 que genera la masticación.    

 

2.3.6 Guía Canina  

La guía canina también es una referencia oclusal, la cual va a involucrar los 

caninos del mismo lado, es decir se puede realizar guía canina del lado 

izquierdo y derecho. La guía canina está dada por un movimiento de 

lateralidad. (Alonso, Albertini, Bechelli, 1999) 

 

Este movimiento de lateralidad mandibular, va a producir que el canino 

inferior mediante su cúspide se deslice por la cara palatina del canino 

superior. (Seeher, 2008) 

 

La lateralidad se debe detener cuando las cúspides de ambos caninos están 

en contacto, de esta manera tendremos una guía canina y referencia. 

(Seeher, 2008) 
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Cuando se produce una guía canina los dientes anteriores y los posteriores 

van a des ocluir ya que los caninos son los dientes más prominentes de la 

arcada dental.  

 

2.3.7 Función de grupo 

La función de grupo posterior se da cuando se pierde naturalmente la guía 

canina, es decir no solo se va a activar la des oclusión con el canino, sino 

también con un grupo de dientes posteriores ya sean estos premolares o 

incluso los molares. (Golf .T, 2006) 

 

(Alonso, Albertini, Bechelli, 1999) Indica que en este caso van a producir una 

des oclusión los dientes caninos, premolares y molares, para lo cual las 

cúspides de los molares y premolares van a realizar lo mismo que paso en la 

guía canina, es decir las cúspides vestibulares de los dientes inferiores se 

van a deslizar por las caras estampadoras de los molares superiores, 

produciendo así una des oclusión mínima del lado contrario y apenas visible 

a nivel anterior. 

 

2.3.8 Relación céntrica 

(Alonso, Albertini, Bechelli, 1999) Menciona que existen varios criterios de 

relación céntrica, llegando a la representación de que la relación céntrica es 

la posición más fisiológica del cóndilo del maxilar inferior con relación a la 

cavidad glenoidea del temporal 

 

2.3.9 Tipos de edentulismo parcial  

2.3.10 Clasificación de Kennedy 

(Guerrero C, Marin D & Galvis A, 2013) La clasificación de Kennedy tiene 4 

clases las cuales también tienen varias modificaciones las cuales son 

explicadas a continuación: 

La clasificación siempre se la nombra en números romanos (I, II, III…) 

mientras que las modificaciones se las nombra en números naturales (1, 2, 

3) 
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Clase I 

Zona edéntula bilateral posterior de cualquier arcada  

Clase II 

Zona edéntula unilateral posterior de dientes remanentes  

Clase III  

Zona edéntula unilateral en zona posterior, en donde el otro lado de la arcada 

presenta también zona edéntula posterior con un diente en la parte más distal 

de la zona edéntula.  

Clase IV 

Zona edéntula anterior. 

 

De todas estas clasificaciones existen modificaciones las cuales se nombran 

dependiendo la cantidad de zonas edéntulas extras que se encuentran en la 

arcada, es decir puede existir: (clase I modificación 1) la cual se describe 

como una zona edéntula bilateral posterior más una zona edéntula anterior 

de cualquier extensión. 

 

2.4 Síndrome de Kelly 

(Guerrero C, Marin D & Galvis A, 2013) El síndrome de Kelly es un término 

utilizado para establecer a un grupo a los pacientes que presentan 

edentulismo total superior con pérdida ósea en zona anterior, el cual va a 

ocluir con su antagonista que tiene dientes anteriores naturales y en zona 

posterior con prótesis parcial removible.  

 

“Diagnóstico clínico visual: perdida de hueso en la zona anterior del maxilar, 

aumento tamaño de tuberosidad, hiperplasia papilar del paladar duro, 

extrusión dental anterior y pérdida ósea de la mandíbula. Por ende, perdida 

de dimensión vertical discrepancia del plano oclusal, cambios periodontales.” 

(Guerrero C, Marin D & Galvis A, 2013) 

 

Como presenta aumento en la porción de la tuberosidad del maxilar y una 

disminución del hueso en dientes anteriores y extrusión se puede decir que 
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es una presencia de colapso posterior, el cual va a ser el responsable de 

varios cambios en la mordida habitual del paciente haciendo perder medidas 

estándares y posiciones mandibulares fisiológicas incluso cambios y daños 

en la ATM. 

 

Tolstunov en el 2007 propone una agrupación de los pacientes en 3 clases 

*Edentulismo maxilar= clase del síndrome; edentulismo mandibular= 

modificación de la clase. 

 

Tabla 1: Clasificación del síndrome según Tolstunov (clases y sus 

Modificaciones) (COEM, 2017) 

 

 Clase I Clase II Clase III 

Modificacion I Maxilar edentulo total y 
mandibula clase I de 
Kenneddy 

Maxilar edentulo zona 
anterior y  mandibula 
clase I de Kennedy 

Maxilar edentulo zona 
antero-posterior unilateral 
y mandibula clase I de 
Kennedy 

Modificacion II Maxilar edentulo total y 
mandibula denticion 
completa ya sea con 
dientes, implantes o 
puentes dentosoportados  

Maxilar edentulo zona 
anterior y mandibula 
denticion completa ya sea 
con dientes, implantes o 
puentes dentosoportados 

Maxilar edentulo zona 
antero-posterior unilateral 
y mandibula denticion 
completa ya sea con 
dientes, implantes o 
puentes dentosoportados 

Modificacion III Maxilar edentulo y 
mandibula clase II de 
Kennedy 

Maxilar edentulo zona 
anterior y mandibula clase 
II de Kennedy 

Maxilar edentulo zona 
antero-posterior unilateral 
y mandibula clase II de 
Kennedy 

 
 

   

2.5 Evolución del síndrome:  

(Guerrero C, Marin D & Galvis A, 2013) (COEM, 2017) 

Empieza con la pérdida de las piezas dentales del maxilar lo cual produce la 

reabsorción ósea constante e irreversible. 

El hueso perdido será sustituido por tejido fibroso, siendo incompetente son 

las prótesis removibles, llevando fuerzas de presión positiva en la zona 

anterior provocando reabsorción ósea, mientras que en la parte de las 

tuberosidades ejerce fuerzas de presión negativas provocando incremento 

del hueso y volumen en la zona posterior del maxilar.  

 

Según la ley de Wolf esto se da porque el hueso va modificando su estructura 

y forma dependiendo las cargas oclusales que actúen sobre el hueso.  
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Para devolver al paciente la apariencia, funcionalidad, y autoestima, es 

necesaria la elaboración de un tratamiento de rehabilitación oral.  

Para los pacientes que han perdido un diente, se tiene que recuperar ese 

órgano dental lo más pronto posible, teniendo en cuenta el presupuesto de 

cada uno, es decir no todos los pacientes tienen que seguir el mismo 

protocolo para la rehabilitación. (Guerrero C, Marin D & Galvis A, 2013) 

(COEM, 2017) 

 

Lo primero que se recomienda para evitar colisión de dientes adyacentes y 

vecinos, es la reposición del diente perdido, ya sea mediante un implante 

dental, un puente fijo, o una prótesis removible rígida o flexible.  

Para la elaboración correcta de cualquiera de los tratamientos antes 

mencionados es necesaria la elaboración de un plan de tratamiento, el cual 

es indispensable para que el profesional pueda realizar cualquier tipo de 

tratamiento final. (Guerrero C, Marin D & Galvis A, 2013) 

 

2.6 Plan de tratamiento  

Para poder elaborar un plan de tratamiento necesitamos de varias 

herramientas que nosotros podemos obtener en el consultorio, de tal manera 

con estas herramientas vamos a elaborar un plan de tratamiento efectivo y 

un diagnóstico clínico del paciente más adecuado.  

 

2.6.1  Herramientas: 

2.6.1.1 Historia clínica:  

La historia clínica es un documento el cual es de orden legal, en la cual se 

detallan los datos personales del paciente, tratamientos a realizar y 

tratamientos realizados. Este documento puede ser usado tanto como por el 

paciente como por el profesional.    (Botero, P. M., Pedroza, A., Velez, N., 

Ortiz, A., Calao, E., & Barbosa, D., 2007) 
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2.6.1.2 Anamnesis 

La anamnesis es una parte de la historia clínica, en la que se realiza un 

interrogatorio al paciente para poder determinar el tipo de paciente que es, 

saber las dolencias que padece, conseguir información retrospectiva del 

paciente, determinar los elementos ambientales, personales y familiares que 

sean relevantes en la salud del paciente. Se debe realizar preguntas de 

carácter objetivas y directas para no obtener información innecesaria.  

(Rodríguez García, P. L., & Rodríguez Pupo, L. , 1999) 

 

2.6.1.3 Radiografía panorámica 

La radiografía digital es un gran avance de las radiografías comunes ya que 

estas son de mejor calidad que las tradicionales y se puede obturar las 

imágenes de distintas maneras, aunque las radiografías tienen una mejor 

imagen, estas radiografías tienen un índice de error en cuanto al tamaño y 

disposición ya que solo se obtiene una imagen en un solo plano, (Quirós, O., 

& Quirós, J. , 2005)  

 

2.6.1.4 Modelos de estudio 

Los modelos de estudio son modelos de yeso, los cuales se los obtiene en la 

primera cita para poder realizar un diagnóstico y plan de tratamiento previo al 

que se realizara en paciente, la impresión será tomada con alginato y el 

vaciado puede ser de yeso piedra como yeso extra duro, este modelo servirá 

como referencia de como llego el paciente en la primera cita y ahí poder 

realizar el plan de tratamiento, diseño, encerado de diagnóstico para poder 

indicar al paciente una tentativa de cómo quedaría con la rehabilitación 

completa. (Castro Rodríguez, Y. Paz Fernández, J.J, 2017) 

 

2.6.2 Indicaciones protésicas   

(HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 2002) Describe varias indicaciones 

claves para cada tipo de prótesis dependiendo el espacio de edentulismo que 

tiene el paciente.  
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2.6.2.1 Prótesis parcial removible 
Las prótesis removibles son indicadas en pacientes que presenten 

edentulismo parcial, estos pacientes deben cumplir con varias características, 

buenos pilares para recibir prótesis, no tener enfermedad periodontal, tener 

paralelismo en piezas a ser pilares, no presentar caries dental en pilares, 

tener buen anclaje a hueso, tener un buen soporte radicular en hueso para 

soportar presiones protésicas. ( Facultad de Odontologia Universidad 

Nacional de Bogota, 2013) (Frank., 2002.) (Carr y cols. McCraken , 2006.) 

 

(HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 2002) indica que para espacios 

edéntulos mayores a dos dientes posteriores es indicada una prótesis parcial 

removible, de igual manera para espacios anteriores mayores a cuatro 

dientes o espacios edéntulos que incluyan un canino o dos dientes contiguos, 

es decir: incisivo central, lateral, canino; central lateral, canino, premolar; o 

canino y dos premolares.  

 

Un edentulismo clase I de Kennedy generalmente requiere una prótesis 

removible, aunque existe la opción de una prótesis fija en cantiliver, claro está 

que si se realiza este tipo de prótesis fija se va a tener un costo más elevado 

y una complejidad más amplia que una prótesis removible. (HERBERT T. ET 

AL. SHILLINGBURG, 2002) 

 

Un espacio bilateral que requiera el reemplazo de un solo diente en cada lado 

es recomendable una prótesis removible en lugar de dos prótesis fijas.   

Los requisitos de los dientes pilares para las prótesis removibles no son tan 

complejas como requiere una prótesis fija (HERBERT T. ET AL. 

SHILLINGBURG, 2002).  

 

(HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 2002) Manifiesta que los dientes 

pilares para una prótesis removible pueden estar inclinados hacia un espacio 

edéntulo.  

 



20 
 

Además, señala que cuando se tiene una zona que se produjo una pérdida 

de tejido óseo, es más indicado realizar una prótesis parcial removible en 

lugar de una prótesis fija ya que de esta manera se va a tener una mayor 

estética y una mejor higiene.  

 

La economía del paciente también es un factor limitante para el tipo de 

tratamiento, es decir mientras más limitado sea el presupuesto del paciente 

el odontólogo debe dar opciones al paciente para poder realizar un 

tratamiento de rehabilitación que esté al alcance del paciente y de igual 

manera que este tratamiento sea optimo y de buen resultado (HERBERT T. 

ET AL. SHILLINGBURG, 2002).  

 

Pacientes que tienen macroglosia es un gran desafío y limitante para la 

colocación de una prótesis parcial removible ya que producirá una falta de 

coordinación muscular, esto también contraindica su uso por el paciente. 

(HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 2002) 

 

2.6.2.2 Prótesis fija  
Es una restauración de la corona clínica de método indirecto de una o varias 

piezas dentales, ya sean estos dientes naturales o implantes (Bogota, 2013) 

(Castellani D.) (Cantoni H., 1999.) (Shillinburg Jr y cols. ) 

 

Conforme al diccionario de términos prostodónticos se define como: prótesis 

dental cementada con retención mecánica u otra asegurada a dientes 

naturales o raíces, igualmente puede ser atornillada o a implantes que 

pueden soportar una prótesis dental, puede reemplazar tanto un diente como 

16 en una arcada dental. Dependiendo el material estos pueden ser de metal, 

libres de metal o de collar cerámico (The Glossary of Prosthodontic Terms, 

2005)  
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Se puede decir también que es un aparato protésico permanente fijado a 

dientes remanentes que puede sustituir de uno o más dientes ausentes 

(Bogota, 2013) 

 

Una prótesis fija requiere un espacio edéntulo con un plano de inserción recto, 

que tenga un buen tejido blando y dientes distales a la zona edéntulo en buen 

estado o que soporten al diente a reemplazar. (HERBERT T. ET AL. 

SHILLINGBURG, 2002) 

 

Una boca seca no es un buen ambiente para una prótesis fija ya que los 

márgenes de los dientes pilares son susceptibles a caries, por lo que el tiempo 

que permanecerá en boca se limita. (HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 

2002) 

 

Las prótesis fijas adhesivas es una opción que se puede dar a pacientes 

jóvenes ya que presentan pulpas grandes y si se realiza un tallado extenso 

puede llegar a un tratamiento alternativo de endodoncia. Este tipo de prótesis 

se limita al tallado solo de esmalte el cual va a resistir y soportar al diente 

reemplazado, por ejemplo un incisivo (HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 

2002). 

 

(HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 2002) Pone énfasis en que el 

paciente que tiene una sobre mordida profunda este tipo de prótesis está 

contraindicada.  

 

Existen diferentes clases de edentulismo para las cuales vamos a tener 

diferentes protocolos a seguir en cada caso. Depende las circunstancias de 

cada maxilar un protocolo los cuales están detallados a continuación 

(HERBERT T. ET AL. SHILLINGBURG, 2002).  
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2.6.2.3 Prótesis totales unimaxilares o bimaxilares 

El paciente que presenta edentulismo total ya sea en un maxilar o en ambos 

es un paciente idóneo para recibir una prótesis total. Los dientes que serán 

protésicos abarcan a toda una arcada ya sea esta superior o inferior.  

(Hernandez M., 2001.) (Bogota, 2013) 

 

2.7 Protocolos establecidos por la Universidad de las Américas en la 
clínica de odontología (año 2017)  

 

Ver anexos  

Anexo 1: Protocolo para rehabilitación oral con prótesis total superior 

(Universidad de las Americas, 2017) 

 

Anexo 2: protocolo para rehabilitación oral con prótesis total inferior 

(Universidad de las Americas, 2017) 

 

Anexo 3: Protocolo para prótesis parcial removible (Universidad de las 

Americas, 2017) 

 

Anexo 4: Protocolo para prótesis fija (Universidad de las Americas, 2017) 

 

Estos protocolos están estructurados de tal manera que es una guía para el 

estudiante, cabe mencionar que no existen separación de citas diarias, no 

están detallados los materiales que deben llevar los alumnos ni el tipo de 

orden ni de trabajo que deben enviar al laboratorio.  
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CAPITULO III OBJETIVO 
 

3.1 General 
Elaborar protocolos clínicos o guía basado en la necesidad de los estudiantes 

para tratar pacientes que necesiten tratamiento de rehabilitación oral. 

 

3.2 Específicos 
 Determinar el número de citas necesarias para cada tipo de paciente 

dependiendo el tratamiento que se va a realizar.  

 Establecer mediante citas los materiales necesarios que debe tener en 

consulta para una atención ágil y rápida.  

 Instaurar nuevas guías a los protocolos de la clínica de odontología de 

la Universidad de las Américas, para que sirvan como base para los 

estudiantes que cursen clínica de rehabilitación oral.  
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CAPITULO IV HIPOTESIS 

 

4.1 Hipótesis  

El actual protocolo en la facultad de odontología de la UDLA periodo 2017 no 

tiene una guía establecida de tal manera que, informe a los estudiantes los 

materiales necesarios, tampoco indica que pasos hay que realizar en las 

citas, se elaborara un protocolo clínico o guía para facilitar el trabajo a los 

estudiantes.  
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CAPITULO V METODOLOGIA 
5.1 Tipo de estudio  

Esta tesis tiene un estudio de tipo descriptivo no experimental, ya que tomara 

en cuenta las observaciones dadas por los estudiantes para la elaboración 

de un nuevo protocolo clínico o guía.  

Tipo observacional, ya que el fin del estudio es elaborar un protocolo clínico 

o guía basado a las necesidades del practicante, el cual llevara nuevas 

alternativas para los estudiantes dependiendo el tipo de tratamiento de 

rehabilitación que esté realizando siendo estas: prótesis totales, prótesis 

removibles, prótesis fijas  

 
5.2 Selección de universo 

Para la población de estudio se consideró a un grupo primordial de la facultad 

de odontología de la Universidad de las Américas. La población serán 

alumnos que estén cursando la clínica de odontología y estén realizando 

tratamientos de rehabilitación oral.  

Tomando en cuenta los tratamientos de prótesis totales, prótesis removibles, 

prótesis fijas de cualquier tipo. Ya sean estas alternadas en su tratamiento 

final. 

Estos son los datos proporcionados por la Clínica Odontológica de la facultad 

de odontología de la Universidad de las Américas UDLA. 

 

5.3 Registro de alumnos de la clínica de odontología de la UDLA que 

cursan clínica de rehabilitación oral  

 

Tabla 2: Registro de alumnos de la clínica de odontología de la UDLA que 
cursan clínica de rehabilitación oral. 

CLINICA ALUMNOS PROTESIS 

TOTAL 

PROTESIS 

REMOVIBLE 

PROTESIS FIJA 

 

5 103 APROBADO APROBADO APROBADO 
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5.4 Muestra 

Para este criterio se usó la siguiente formula estadística, de la elección de la 

muestra se toma un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

 

n=        N*Za2*p*q_____    

  d2*(N-1)+Za2*p*q 

 

Donde:  

N: tamaño de la población 

Za: 1.962  

p: proporción esperada=0.05 

q: 1- p=0.95 

d: precisión (5%) 

 

n=____103*(1.96)2*(0.05)*(0.95)____ 

(0.05)2*(103-1)+(1.96)2*(0.05)*(0.95) 

 

Solución: 

n=____103*(3.8416)*(0.0475)___ 

    (0.0025)(102)+(3.8416)*(0.0475) 

 

n=____103*0.182476___ 

       (0.255)+(0.1824769) 

 

n=___18.795028___ 

            0.437476 

 

n=42.96 ≈ 43 

Total de encuestas a realizar 43 
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Los estudiantes llenarán una encuesta de 5 preguntas que servirán para 

realizar una guía en base al protocolo instaurado en la clínica de odontología 

de la UDLA.  

 

5.5 Criterios de la muestra 

5.5.1 Inclusión:  
Alumnos de la facultad de odontología que estén cursando clínica de 

rehabilitación oral. 

Hombres y mujeres de cualquier edad 

Alumnos que estén realizando cualquier tipo de prótesis 

Alumnos que hayan finalizado o iniciado sus trabajos de rehabilitación  

 

5.5.2 Exclusión: 
Alumnos que estén cursando clínica de rehabilitación y no estén realizando 

ningún tipo de prótesis. 

Alumnos que no se encuentren cursando clínica de rehabilitación.  

 

5.5.3 Descripción del método 
El método a utilizar será el método analítico, teniendo en cuenta que se 

elaborará una revisión estructural a los protocolos de prótesis totales, 

removibles y fijas que están utilizando hasta el momento en la clínica de 

odontología. Esto nos da información para continuar con un método 

descriptivo basado en que, se adjuntara información necesaria específica 

en cada protocolo de rehabilitación, el cual va a ser una guía general 

dependiendo el tipo de tratamiento final.  

  

5.6  Selección de instrumentos 

5.6.1 Focus group 

Este instrumento se utilizará con un grupo pequeño de alumnos que cursan 

clínica y realizan tratamientos de rehabilitación. Generalmente este grupo 

abarca de 6 a 12 personas con el fin de reunirlas y generar opiniones en torno 

a la creación de una guía en base al protocolo, guía que ayudará a los 
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estudiantes. De esta manera podemos recolectar información valiosa que 

servirá para el desarrollo de la guía o protocolo clínico.  

 

5.6.2 Encuesta 

Mediante un cuestionario con una serie de preguntas las cuales son de diseño 

cuantitativo, sobre el actual protocolo instaurado en la clínica odontológica de 

la facultad de odontología de la UDLA. Se procederá a encuestar al tamaño 

de la muestra de personas seleccionadas. De este modo podemos conocer 

las opiniones, expectativas y necesidades de los alumnos encuestados.   

 

5.6.3 Prueba piloto 
La prueba piloto se tomará con las mismas preguntas que se utilizaran en la 

encuesta final, con un total de 4 encuestas establecidas por la formula 

estadística para la prueba piloto. En la cual se analizarán las respuestas en 

base a las necesidades del alumno. 

 

5.6.4 Tipo de resultados 
Con las encuestas tendremos un resultado cuantitativo, es decir se obtendrá 

información de los estudiantes mediante las encuestas para poder desarrollar 

una guía la cual complementa el protocolo haciéndolo más práctico, didáctico 

y eficiente, el cual ayudará al estudiante en planificar las citas del paciente. 

Se espera obtener resultados afirmativos para poder desarrollar un guía la 

cual indique los materiales que se debe tener por cita, y los pasos que hay 

que desarrollar para que los estudiantes puedan avanzar con el tratamiento 

más rápido, con seguridad. 

 

5.6.5 Tamaño de la muestra 
Prueba piloto 4 

Muestra final 43  

 

5.6.6 Instrumento 
Se elaboró una encuesta de 5 preguntas las cuales nos da a conocer la 

opinión de los estudiantes sobre el protocolo actual y el conocimiento que 
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tienen para realizar el trabajo por si mismos lo cual agilita la elaboración de 

la guía para el protocolo de rehabilitación.  

 

5.7 Análisis estadístico  
Desarrollo de encuestas a alumnos que cursan clínica de rehabilitación  

Obtención de resultados que demuestren las necesidades de los alumnos. 

Elaboración minuciosa de hoja de datos de las encuestas 

Tabulación de resultados en Excel 

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos colocados en documento de 

Word  

Análisis de cada resultado estadístico de las preguntas de la encuesta 

Verificación de resultados en base a objetivos e hipótesis  

Elaboración de conclusiones 

Elaboración de recomendaciones en base al estudio final 

Creación de la guía para los protocolos de prótesis total, prótesis removible, 

prótesis fija. 

 

5.8 Desarrollo de la guía para protocolo de rehabilitación 
 

5.8.1 Desarrollo de encuesta 
Los estudiantes de la clínica odontológica de la Universidad de las Américas 

llenaran una encuesta estructurada con preguntas puntuales las cuales 

únicamente nos da dos variables (si y no). Con esta información que se 

obtendrá, se puede realizar un estudio estadístico de las necesidades y 

contratiempos de los alumnos que están cursando la clínica de rehabilitación 

oral.  

Las preguntas que se efectuarán serán en base a la información que se quiere 

obtener las cuales son las siguientes: 

 

 Conocer cuál es el tipo de prótesis que más se está realizando en el 

mes de abril y mayo del periodo 2017 

 Saber si han tenido cualquier tipo de contratiempos en la practica  
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 Desarrollar una pregunta para saber si tienen conocimiento de los 

materiales indicados para cada cita.  

 Decretar si los estudiantes tienen el conocimiento necesario para 

realizar todos los pasos del protocolo sin la necesidad de que un 

docente les explique o les ayude en cualquier paso a realizar.  

 

5.8.1.1 Recolección de Datos 
 

1. Qué tipo de prótesis está realizando: PPR  PT  PF 

2. Ha tenido contratiempos y dificultades en alguna fase del protocolo, 

especifique cual: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________ 

3. Conoce los materiales que se necesitan por cada cita que tiene el paciente: 

SI  NO 

4. Tiene los conocimientos necesarios para poder realizar todos los pasos de 

un protocolo por usted mismo:   SI  NO 

5. ¿Ha necesitado la ayuda de un docente para la elaboración de algún paso 

en el protocolo?  SI  NO 

 

 

Firma estudiante: ___________________________ 

 

 

5.8.2 Análisis de resultados  
Se formará en base a los objetivos que se quiere llegar una matriz guía, en la 

cual se incluirá información especial, la cual es de gran ayuda para el 

estudiante. Esta información será número de citas, materiales necesarios 

para cada cita, trabajos a realizar por cita, trabajos a realizar en el laboratorio 

de la universidad, ordenes de trabajo para laboratorio externo.  
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5.8.3 Estructura: 
La estructura de la guía para los protocolos de prótesis total, prótesis 

removible y prótesis fija se basarán en el protocolo actual instaurado en la 

clínica odontológica de la UDLA. En base a este protocolo se puede 

determinar cuántas citas son necesarias, para que el estudiante realice 

ciertos avances en el tratamiento.  

 

 

5.8.4 Elaboración de guía para protocolo  
Se elaborarán tablas estructuradas en Excel las cuales indicaran el número 

de citas, los materiales a utilizar, los materiales que debe llevar el alumno, la 

lista de materiales que deben pedir en la clínica de la facultad de odontología, 

los pasos que deben hacer en el laboratorio clínico, las ordenes que deben 

enviar al laboratorio para desarrollo del tratamiento.   

 

En base a la estructura de los protocolos que tiene la Universidad de las 

Américas en la clínica de odontología se pudo crear la siguiente guía que 

puede ser usada por el estudiante en sus turnos de clínica de rehabilitación 

dependiendo el tratamiento realizado existen 3 tipos de guías que son de. 

Prótesis removibles, prótesis totales, prótesis fijas.  

Ver anexos  

Anexo 5: Protocolo guía prótesis total.  

Anexo 6: Protocolo guía prótesis removible  

Anexo 7: Protocolo guía prótesis fija  
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CAPITULO VI RESULTADOS 

 

Los resultados serán indicados en gráficos según el número de respuestas 

que se obtuvieron en la encuesta. Las cuáles serán explicadas en los 

resultados finales.  

 

 

 Figura 1: Que tipo de prótesis esta realizando? 
 

 

Análisis: 
 

Al culminar el mes de mayo del año 2017 se determina que el 58% de los 

estudiantes encuestados están realizando prótesis totales, el 23% prótesis 

removibles y el 19% prótesis fijas.  Por lo que se determina que la mayoría 

de estudiantes están realizando prótesis totales. 

23%

58%

19%

Que tipo de protesis esta realizando?

PPR

PT

PF
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Figura 2: Ha tenido contratiempos y dificultades en alguna fase del 
protocolo? 
 

Análisis:  
Se estipula que el 58% de los estudiantes de odontología que cursan la clínica 

de rehabilitación no ha tenido ningún contratiempo ni dificultades en llevar su 

protocolo de rehabilitación oral, mientras que el 42% afirma haber tenido 

algún tipo de contratiempo o dificultades, dado este resultado nos da la 

factibilidad para crear una guía para los estudiantes que se les presenta 

dificultades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Ha tenido contratiempos y dificultades en alguna fase 
del protocolo?

SI

NO
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 Figura 3: Conoce los materiales que se necesitan por cada cita? 
 

Análisis: 
 

Se señala que el 79% de los encuestados si conoce los materiales necesarios 

en cada cita para su paciente, al contrario del 21% restante que lo desconoce 

tiene una traba en su desarrollo, por lo que la guía será de mucha ayuda para 

los alumnos que desconocen de los materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

Conoce los materiales que se necesitan por cada 
cita?

SI

NO
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Figura 4: Tiene los conocimientos necesarios para poder realizar todos 
los pasos de un protocolo por usted mismo? 

 

Análisis: 
 

Se determina que el 72% de los estudiantes encuestados aseguran tener los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de los protocolos, mientras que 

el 28% restante responde que al momento de realizar los pasos del protocolo 

necesitan aun asesoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

Tiene los conocimientos necesarios para poder realizar 
todos los pasos de un protocolo por usted mismo?

SI

NO
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Figura 5: Ha necesitado la ayuda de un docente para la elaboración de                              
algún paso en el protocolo?  

 

Análisis:  
 

Se establece que el 84% de los encuestados si ha requerido de ayuda de un 

docente para la correcta elaboración de un protocolo. Y el 16% aclara que no 

ha necesitado ayuda de docente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Ha necesitado la ayuda de un docente para la 
elaboración de algún paso en el protocolo?

SI

NO
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CAPITULO VII DISCUSIÓN 

 

Los protocolos estructurados en base a las necesidades de los practicantes 

es un factor el cual fue desarrollado en este trabajo, en base a encuestas 

realizadas en la clínica de odontología de la UDLA, se obtuvo 43 encuestas 

en las que se mostró la necesidad de los alumnos en recibir una guía para el 

protocolo, estableciendo el número de citas, materiales y desarrollo de los 

pasos, los cuales ayudaran a los estudiantes a un manejo mejor del paciente.  

 

( Facultad de Odontologia Universidad Nacional de Bogota, 2013) 

Recomienda que es de suma importancia la creación de una guía o protocolo 

clínico el cual señale al estudiante u odontólogo tratante diferentes variables 

de tratamiento para la obtención de resultados esperados durante el 

tratamiento. De igual manera indica que los protocolos deben señalar varias 

condiciones del paciente, nombrando las diferentes alternativas de 

tratamiento según la necesidad del paciente, ya sean estas para prótesis fijas, 

prótesis removibles o prótesis totales.   

 

Coincidiendo con el estudio antes mencionado podemos decir que en la 

clínica de odontología de la UDLA se reciben pacientes de diferentes 

condiciones de edentulismo nombrando las mismas que son: prótesis fijas, 

prótesis removibles y prótesis totales.   

 

(Castro Rodríguez, Y. Paz Fernández, J.J, 2017) En su estudio menciona que 

el grado de edentulismo ha disminuido mucho en la actualidad, pero aún 

existe un porcentaje alto de edentulismo en la sociedad el cual no está 

determinado por la edad  

 

En este estudio se pudo deducir que la visita de los pacientes que ingresan a 

la clínica de rehabilitación tiene un índice del 58% con el plan de tratamiento 

de prótesis total.  
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En cuanto a los tratamientos de prótesis parcial removible se obtuvo un índice 

del 23%, y un 19% de los pacientes van por tratamientos de prótesis fija.  

 

 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2014) Desarrolló un protocolo 

enumerando los materiales necesarios para todo el tratamiento en base a las 

especialidades odontológicas. Formando así un instrumento técnico-

normativo estandarizado el cual va a disminuir las variabilidades de pasos y 

errores al momento de ejercer la especialidad. Logrando acciones integradas 

con buena calidad, seguridad y calidez para el paciente.  

 

Los protocolos establecidos por esta entidad pública tienen como finalidad 

ser instrumentos guías para la aplicación de citas dirigidas a la población, 

estas guías pueden ser modificadas dependiendo las circunstancias que se 

presenten en cada paciente. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2014) 

 

(Ministerio de salud, Caja del Seguro Social, Universidad de Panama, 

Asociacion Odontologica Panameña, 2004) Sugiere la revisión y 

actualización de manuales de normas de la salud bucal local entre los 

aspectos técnicos. Con la finalidad de aportar servicios de calidad en cuanto 

a la salud bucal en el territorio nacional.  

 

Con este estudio se pudo estructurar una guía actualizada para los protocolos 

de la clínica de rehabilitación de la facultad de odontología de la UDLA. Los 

cuales ayudan al estudiante en todo el trayecto de su plan de tratamiento. 

Esta guía puede ser usada tanto en la consulta privada como en la consulta 

en la universidad.   

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es una guía para el 

estudiante, no todos los pacientes presentaran los mismos tejidos duros y 

blandos en buen estado, por lo cual es recomendable tener el criterio propio 

tanto del estudiante como del especialista en la facultad de odontología, para 
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seguir al pie de la letra el protocolo. Es decir, por ejemplo; si el paciente 

presenta inflamación de tejidos blandos, no va a ser recomendable la toma 

de impresión definitiva, ya que esta variación, va a dar un resultado erróneo, 

por ende, va a fallar por completo el tratamiento de rehabilitación si se sigue 

los siguientes pasos sin antes haber controlado esa inflamación.  De igual 

manera puede haber pacientes con periodontitis, caries dental los cuales 

tienen que ser tratados previamente al tratamiento protésico.  
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

8.1 Conclusiones  
 

Se pudo crear un manual para los protocolos de rehabilitación indicado para 

la necesidad de los alumnos de la facultad de odontología que realizan 

tratamientos de rehabilitación oral.  

En esta guía se pudo incluir los numero de citas que necesita el alumno para 

culminar un tratamiento de rehabilitación ya sea este prótesis total, prótesis 

removible o prótesis fija.  

Se logró detallar los materiales que se van a utilizar en cada cita, de esta 

manera el alumno puede hacer una lista de materiales diaria por cita por cada 

paciente a atender.  

El estudiante que realice los tratamientos de rehabilitación se sentirá más 

seguro al momento de realizar cualquier paso de rehabilitación oral con el uso 

de este manual.  Ver anexos: anexo 5: Protocolo guía prótesis total, anexo 6: 

Protocolo guía prótesis removible., anexo 7: Protocolo guía prótesis fija  

 

8.2 Recomendaciones  
 

Instaurar este manual a la clínica de odontología de la Universidad de las 

Américas. 

Incluir el manual en los protocolos establecidos en la clínica de odontología 

de la Universidad de las Américas. 

Realizar charlas y talleres de actualización con los alumnos para que puedan 

realizar los tratamientos de rehabilitación con mayor seguridad. 

Integrar en el protocolo usado por los estudiantes una guía de materiales de 

uso por citas, para la entrega de materiales en base a la cita que se encuentre 

el estudiante. 

Hacer público en la plataforma de la UDLA, para que sirva de base a los 

estudiantes que se encuentran cursando la materia de rehabilitación oral, con 

la cual, en el momento de hacer su práctica, puede ayudar al estudiante con 

la guía de cada tratamiento.  
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Elaborar nuevos manuales con tratamientos de rehabilitación incluyendo la 

estética dental.  
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CAPÍTULO IX CRONOGRAMA 

Tabla 3: Cronograma tareas 
 
 

TAREAS 1 2 3 4 

Inscripción del 
tema (inicio de 
TIT) 

       

Planificación 
(revisión de texto 
con tutor) 

        

Prueba Piloto      

Recolección 
definitiva de la 
muestra 

       

Análisis de 
resultados 

       

Redacción de la 
discusión  

       

Redacción del 
texto final 

      

Presentación del 
borrador a los 
correctores 

        

Entrega del 
empastado 

        

Segunda entrega a 
los profesores 
correctores 
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CAPÍTULO X PRESUPUESTO 
 

Tabla 4: Presupuesto total 
 

RUBROS VALOR 
Gastos de material $20 

Copias e impresiones $5 

Suministros de oficina $10 
Imprevistos $10 

Impresión de borradores $40 
Impresión y empastado de 

Tesis 
$80 

TOTAL $165 
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Anexo 1: Protocolo para rehabilitación oral con prótesis total superior 

 

 



 
 

 

Anexo 2: protocolo para rehabilitación oral con prótesis total inferior 

 

 



 
 

 

Anexo 3: Protocolo para prótesis parcial removible  

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Protocolo para prótesis fija 

 

 

 

 

 



 
 

 

Recolección de Datos 

 

6. Qué tipo de prótesis está realizando: PPR  PT  PF 

7. Ha tenido contratiempos y dificultades en alguna fase del protocolo, especifique 

cual: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Conoce los materiales que se necesitan por cada cita que tiene el paciente: 

SI  NO 

9. Tiene los conocimientos necesarios para poder realizar todos los pasos de un 

protocolo por usted mismo:   SI  NO 

10. ¿Ha necesitado la ayuda de un docente para la elaboración de algún paso en 

el protocolo?  SI  NO 

 

 

Firma estudiante: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5: Protocolo guía prótesis total.  

 

PROTOCOLO GUIA PROTESIS TOTAL 

HISTORIA CLINICA Nº:          

CITA 1 DE 7 

radiografía panorámica           

toma de impresiones modelos estudio      

laboratorio clínico:   vaciado con yeso piedra    

     obtención de modelos de estudio 

     elaboración de cubetas individuales 

      (con espaciador o sin espaciador según requiera) 

Materiales cita 1 

instrumental diagnostico        alumno 

cubetas/taza caucho y espátulas     alumno 
cubetas metálicas stock 
(desdentado)     alumno 

cera base           alumno 

alginato        facultad 

yeso        facultad 

acrílico líquido y polvo        facultad 

CITA 2 DE 7 

recorte de cubetas individuales          

Materiales cita 2 

instrumental diagnostico        alumno 

micrómetro        alumno 

lápiz bicolor        alumno 

pimpollo        alumno 

piedras de desgaste       alumno 

marcador        alumno 

cubetas individuales acrílicas (transparente)     alumno 

CITA 3 DE 7 

sellado periférico          

toma de impresiones definitivas: pasta liviana o pasta zinquenólica 
laboratorio:     encajonado       

      bases acrílicas para rodetes y rodetes de altura 

Materiales cita 3 

instrumental diagnostico        alumno 

micro motor      alumno 
fresa redonda de carburo de 
1.5mm     alumno 

taza de caucho     alumno 



 
 

fósforos      alumno 

estilete      alumno 

lámpara de alcohol     alumno 

alcohol           alumno 

godiva           facultad 

agua caliente     facultad 

pasta zinquenólica     facultad 

adhesivo de cubeta     facultad 

pasta liviana        facultad 

CITA 4 DE 7 

adaptación de rodetes de altura al paciente       
corrección de rodete zona 
vestibular       

corrección largo de rodete       

líneas de sonrisa       

línea media        

prolongación de línea del ala de la nariz      

toma de medidas del arco facial          

Laboratorio             

fijación de modelo superior en arco facial con yeso piedra    

Materiales cita 4 

instrumental diagnostico        alumno 

espejo facial     alumno 

articulador       alumno 

arco facial      alumno 

platina de fox     alumno 

fósforos      alumno 

lámpara de alcohol     alumno 

alcohol      alumno 

espátulas de cera     alumno 

espátula de pintor     alumno 

CITA 5 DE 7 

Fijación de modelo inferior en articulador       

corrección vestibular de rodete       

corrección de altura de rodete       

determinación de DVO       

verificación de DVR       

paralelismo de rodetes       

obtención de relación céntrica con técnica que domine    

Materiales cita 5 

instrumental diagnostico        alumno 

fósforos      alumno 

lámpara de alcohol     alumno 



 
 

alcohol      alumno 

articulador       alumno 

punta inscriptora     alumno 

espátula de cera     alumno 

espátula de pintor     alumno 

espejo facial     alumno 

regla milimetrada     alumno 

godiva           facultad 

CITA 6 DE 7 

prueba enfilado en paciente          

verificación de contactos oclusales       

verificación de estética       

control DV        

comprobación fonética       

verificación de mordida       

laboratorio:     acrilar y sellar    

CITA 7 DE 7 

entrega de prótesis final          

control oclusal       

recorte de prótesis (si requiere)       

//control en una semana por 4 semanas//       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Protocolo guía prótesis removible  

 

PROTOCOLO GUIA PROTESIS REMOVIBLE 

HISTORIA CLINICA Nº:          

CITA 1 DE 5 

radiografía panorámica           

toma de impresiones modelos estudio      

laboratorio clínico:  
vaciado con yeso piedra para modelos 
de estudio 

    
elaboración de cubetas individuales (si 
requiere) 

    
cita previa a cita 2 con el tutor para 
aprobación de  

      diseño       

Materiales cita 1 

instrumental diagnostico       alumno 

cubetas metálicas para dentado        alumno 

alginato           facultad 

yeso        facultad 

acrílico líquido y polvo (en caso que requiera cubeta individual)  facultad 

laboratorio:   paralelismo de pilares          

CITA 2 DE 5 

recorte de cubetas individuales (si se realizó cubetas acrílicas)    

corrección de pilare       

tallado de descansos oclusales       

toma de impresión definitiva con siliconas       

Materiales cita 2 

instrumental diagnostico        alumno 

turbina        alumno 

calibrador        alumno 

fresas redondas y troncocónicas        alumno 

lápiz bicolor        alumno 

pimpollo        alumno 

cubetas metálicas de stock o individuales si requiere  alumno 

estilete        alumno 

lápiz acuarelable       alumno 

siliconas de impresión        facultad 

adhesivo de cubeta        facultad 

CITA 3 DE 5 

prueba de esqueleto y rodetes de altura       

registros intermaxilares       

fijación de modelo superior e inferior en articulador     

registro de color y aceptación del paciente       



 
 

Materiales cita 3 

instrumental diagnostico        alumno 

fósforos      alumno 

lámpara de alcohol     alumno 

espátula de cera     alumno 

calibrador      alumno 

alcohol      alumno 

colorímetro           facultad 

godiva      facultad 

Laboratorio: enfilar en cera          

CITA 4 DE 5 

prueba en cera          

prueba estética       

relación intermaxilar       

prueba fonética          

laboratorio:     acrilado y pulido    

CITA 5 DE 5 

entrega de prótesis final          

control oclusal       

recorte de sobre extensiones de prótesis      

              

//control en una semana por 4 semanas//       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Protocolo guía prótesis fija  

 

PROTOCOLO GUIA PROTESIS FIJA 

HISTORIA CLINICA Nº:          

CITA 1 DE 5 

radiografía panorámica           

toma de impresiones modelos estudio      

laboratorio clínico:   vaciado con yeso piedra    

     registro de mordida    

  
encerado de diagnóstico (depende extensión de 
rehabilitación) 

nota: si realiza encerado de diagnóstico necesita una cita más para fijación en articulador  

Materiales cita 1 

instrumental diagnostico        alumno 

cubetas metálicas stock dentado /taza caucho y espátulas  alumno 

cera modelaje        alumno 

articulador con arco facial        facultad 

alginato      facultad 

yeso           facultad 

CITA 2 DE 5 

tallado de piezas pilares          

toma de impresiones con pasta pesada y liviana      

provisional              

laboratorio:    
orden prueba en metal 
casquete    

Materiales cita 2 

instrumental diagnostico        alumno 

kit de tallado para pf     alumno 

cubetas metálicas de stock dentado     alumno 

hilo retractor         facultad 

pastas de impresión pesada y liviana     facultad 

resina provisional o acrílico para provisional     facultad 

CITA 3 DE 5 

prueba en metal: verificar espacio para recibir corona    

selección de color y aceptación de paciente      

laboratorio:    orden prueba porcelana    

              

Materiales cita 3 

instrumental diagnostico        alumno 

provisional            alumno 

colorímetro           facultad 

CITA 4 DE 5 



 
 

prueba en porcelana          

control oclusal       

pruebas estéticas          

Materiales cita 4 

instrumental diagnostico        alumno 

espejo facial       alumno 

piedras para porcelana       alumno 

papel de articular       alumno 

micro motor        alumno 

provisional            alumno 

CITA 5 DE 5 

cementación dependiendo la técnica          

//control en una semana por 3 semanas//       

Materiales cita 5 

instrumental diagnostico        alumno 

hilo dental           alumno 

acido           facultad 

adhesivo        facultad 

cemento        facultad 

silano        facultad 

microbrush           facultad 
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