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Es importante que los pacientes con dientes remanentes y los 

pacientes totalmente edéntulos sean examinados previamente por una 

Dra. o Dr. de la disciplina antes de tomar cualquier decisión que sea 

irreversible como la extracción de piezas dentales.  Boucher cita en su 

libro Prostodoncia Total "La extracción dental es un procedimiento 

irreversible; de esto se deduce la significación e importancia de un 

diagnostico correcto." En la clínica dental de la Facultad de 

odontología de  la USAC contamos con suficientes recursos para la 

En el siguiente documento abordaremos los temas relacionados con el diagnostico y plan 

de tratamiento de los pacientes con algunos dientes remanentes y el paciente totalmente 

edéntulo,  que llega a la Facultad de Odontología de la USAC, requiriendo tratamiento 

dental, este documento se elaboro con el fin de evitar la mutilación (realizando exodoncias 

indiscriminadamente en piezas que pueden aun cumplir una funcion dentro de la boca) de 

parte del estudiante de odontología previo a presentar su paciente en la clínica dental, y a 

la vez que conozcan que en la facultad existen tratamientos alternativos, para los pacientes 

con dientes remanentes, que los estudiantes de cuarto año de la carrera se encuentran en 

capacidad de llevar a la práctica. Teniendo en cuenta que  un buen diagnostico y buen plan 

de tratamiento es clave para alcanzar el éxito en la rehabilitación oral de los pacientes 

semiedéntulos y edéntulos completos  que solicitan nuestra ayuda. 

 El documento incluye conceptos generales sobre los tratamientos pre-protésicos,  estos 

conocimientos se han abordados en otras disciplinas como diagnostico, cirugía etc. no 

profundizaremos, únicamente se recapitulara de forma superficial.  
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realización de un buen diagnostico a través de las fases de 

diagnostico y la ficha clínica del examen de prótesis total para realizar 

este diagnostico correcto del que nos habla Boucher. Recordar que 

estamos tratando con personas y no anteponer nuestros intereses de 

llenar requisitos clínicos de la carrera ante la ética de nuestra 

profesión.  

Los estudiantes en su etapa de formación deben de tener en cuenta 

que un odontólogo debe de preocuparse por evitar el estado de 

edentules y generalmente los pacientes con algunos dientes 

remanentes solicitan las dentaduras totales, creyendo que es la única 

solución  por lo cual el estudiante deberá orientar al paciente con 

algunos dientes remanentes, con el fin de considerar y proponer las 

múltiples opciones de tratamiento que se ofrecen en la  clínica de la 

facultad de Odontología de la USAC, antes de llegar al estado de 

edéntulo. 

Clasificaremos estos pacientes de la siguiente forma: 

1. Pacientes con denticiones muy destruidas, caracterizadas por 

caries extensas o/y  enfermedad periodontal avanzada donde 

ninguna pieza presente tiene la posibilidad de rescatarse. El 

paciente deberá ser evaluado previamente por una Dra. o Dr. de la 

disciplina, requerirá tomar algunas radiografías periapicales previas  

luego lo evaluara una Dra. o Dr.. de diagnostico  para tomar la 

decisión de ingresarlo. Para  ingresar el paciente realizar el contrato 

en trabajo social no olvidar que necesitara la cedula o DPI del 

paciente. Realizar las fases I, II de diagnostico III en  radiología, fase 

IV en periodoncia, V en diagnostico (para esta fase se presentaran los 

modelos de diagnostico montados en articulador). Luego de haber 

realizado el ingreso y una buena anamnesis por medio de las fichas 

clínicas y las radiografías, el paciente  será  rehabilitado con una 

prótesis inmediata, este es un tratamiento por  el cual se extraen las 

piezas dentales remanentes mediante una cirugía seriada  

procedimiento que  se realiza en el quirófano de la facultad, 

coordinando este procedimiento con la disciplina de cirugía. Para 

rehabilitar al paciente inmediatamente con una prótesis previamente 
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realizada y enmuflada, este tratamiento es de carácter provisional para 

luego realizar la prótesis convencional. La prótesis inmediata  puede 

ser  realizada por estudiantes de cuarto año de la carrera en adelante  

y cuenta como requisito de carrera. 

2. Pacientes con denticiones destruidas, con restauraciones 

defectuosas, donde uno o más dientes  pueden servir de domos 

para una sobredentadura. El paciente deberá ser examinado 

previamente por una Dra. o Dr. de la disciplina de prótesis total y de 

diagnostico.  Luego de que se tome la decisión de ingresar el paciente, 

realizar el contrato en trabajo social no olvidar que necesitara la cedula 

o DPI del paciente, realizar las fases I, II de diagnostico III en  

radiología, fase IV en periodoncia, V en diagnostico (para esta fase se 

presentaran los modelos de diagnostico montados en articulador). 

Luego de haber realizado el ingreso y una buena anamnesis por 

medio de la ficha clínica y las radiografías el paciente inicia su 

rehabilitación en periodoncia, endodonciay prótesis fija, donde se 

rehabilitan las piezas dentales como domos, que soportaran la sobre-

dentadura.  El  tratamiento de sobr-dentadura, es una prótesis dental 

completa , elaborada sobre uno o más dientes o estructuras 

radiculares, que permanecen en la cavidad oral del paciente. Y el fin 

de este tratamiento es el de preservar el hueso remanente. Este 

tratamiento ser puede realizado por estudiantes de cuarto año de la 

carrera en adelante  y cuenta como requisito y como paciente integral 

de la carrera. 

 

3. Pacientes edéntulos solamente de un arco, que con mayor 

frecuencia es el maxilar superior. De igual forma como en las dos 

clasificaciones anteriores se necesita que el paciente sea examinado 

previamente por una Dra. o Dr. de la disciplina de prótesis total, y de 

diagnostico, para luego ingresar como paciente integral para lo cual 

deberá realizar el contrato en trabajo social, no olvidar que necesitara 

la cedula o DPI del paciente, realizar las fases I, II de diagnostico III 

radiología, fase IV en periodoncia, V en diagnostico para realizar esta 

fase deberá montar modelos de diagnostico en el articulador, llenar la 
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ficha clínica de paciente edéntulo únicamente de la arcada edéntula. 

En esta clasificación de los pacientes encontramos que algunos 

pacientes presentan el síndrome combinación o de Kelly  en el cual el 

paciente presenta el arco superior talmente edéntulo, algunos dientes 

antero inferiores, cresta bamboleante antero superior por la pérdida de 

hueso, tuberosidades pendulosas aumentadas de tamaño, perdida de 

la dimensión vertical, resorción ósea postero-inferior excesiva, 

enfermedad periodontal y extrusión en las piezas presentes, cuando 

hay presencia de este síndrome en la fase de diagnostico se toma la 

decisión de realizar algunos tratamientos pre-protésicos quirúrgicos, 

de los cuales hablaremos adelante. Estos caso únicamente los podrán 

realizar los estudiantes de quinto año de la carrera ya que este tipo de 

paciente necesitara ser rehabilitado con una prótesis total y una 

prótesis  removible,  curso que se imparte en quinto año de la carrera 

y no es permitido que un estudiante de cuarto realice la prótesis total y 

otro estudiante de quinto año realice la prótesis removible 

(PREGUNTA FRECUENTE EN CLINICA). 

4.Pacientes totalmente edéntulos. Para el ingreso diagnostico y plan 
de tratamiento estos pacientes, que estén rehabilitados o no con una 
prótesis total se lleva a acabo de la siguiente la forma: Examen por 
una Dra. o Dr. de la disciplina de prótesis total, y de diagnostico para 
luego ingresar como paciente de prótesis total,  para lo cual deberá 
realizar el contrato en trabajo social no olvidar que necesitara la cedula 
o DPI del paciente, realizar las fases I, II de diagnostico III radiología, 
no se realiza la fase IV en periodoncia, en su lugar  se utiliza la ficha 
clínica de prótesis total,  en la fase  V en diagnostico, no se monta en 
el articulador los modelos de el caso. 

Teniendo en cuenta  los dos aspectos de la lógica, es decir, el análisis 
y la síntesis, utilizando las diversas herramientas para recabar 
información acerca del caso, para realizar un buen diagnostico y un 
buen plan de tratamiento debemos tomar al paciente como un todo, 
como una entidad completa, nunca como una boca aislada  de la 
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cabeza o del resto del cuerpo, como no se debe separar la prótesis 
que vamos a realizar de la parte psicológica  del paciente tomando en 
cuenta las necesidades, expectativas, gustos, experiencias pasadas, 
etc. del paciente. 

En la ficha clínica del examen de prótesis total existe una sección de 
tratamientos pre-protésicos, estos son tratamientos previos a la 
elaboración de la prótesis de los cuales realizaremos una vista general 
ya que se estudian a fondo el otras disciplinas. Estos tratamientos  los 
dividiremos en quirúrgico y no quirúrgicos.  Dentro de los quirúrgicos 
los que con mayor frecuencia se practican en la Facultad están : 
Eliminación quirúrgica de lesiones hierplasicas, regularización de 
rebordes, frenectomías, profundización del surco mucobucal. Los 
tratamientos no quirúrgicos se encuentran Medidas de higiene y que 
algunos pacientes presentan estomatitis subprotésica por falta de 
higiene de la prótesis total, debemos indicarle al paciente como  limpiar 
las prótesis después de cada comida con un cepillo dental. y explicarle 
que las prótesis dentales están confeccionadas con acrílicos, que son 
materiales porosos que retienen la placa bacteriana. En algunos casos 
que el paciente presenta épulis fisurado o hiperplasias papilares se 
indica como tratamiento pre-protésico, la aplicación de acondicionador 
de tejidos. 

*Dentaduras inmediatas y sobre dentaduras son temas del curso que 
se imparten más adelante en el curso. 

  

 

Actividades: 

1. Observar el siguiente video a cerca de sobre dentaduras 
 http://www.youtube.com/watch?v=Axprcx-cUcg. 

2.   Observar el siguiente video a cerca de prótesis inmediata 

 http://www.youtube.com/watch?v=EnbkV_zEF6A 

http://www.youtube.com/watch?v=Axprcx-cUcg
http://www.youtube.com/watch?v=EnbkV_zEF6A
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3.  Complete el siguiente cuadro sinóptico, a cerca de la 
 clasificación  de los pacientes con dientes remanentes y 
 totalmente edéntulos. 

 

Características de la 
clasificación de los 
pacientes  

Características 
especiales de la 
clasificación 

Pasos en orden del 
ingreso  

Tratamiento 
indicado 

1.    

2.    

3.    

4.    
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