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RESUMEN 

Fundamento: las prótesis dentales por su función en la boca, el tipo de material con que es 

confeccionada, por el uso y cuidado por parte del paciente sufre con mucha frecuencia roturas y deterioro 

que son resueltos en la clínica por medio de reparaciones. 

Objetivo: caracterizar los pacientes con reparaciones de prótesis estomatológica en el Policlíni-

co Julio Antonio Mella. 

Métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo transversal en el año 2015, en pa-

cientes atendidos en el departamento de prótesis estomatológica del Policlínico Universitario Julio Antonio 

Mella. El universo lo constituyeron 590 pacientes mayores de 20 años de edad de ambos sexos, en busca 

de atención por urgencia de prótesis con problemas de su aparato protésico. La selección de la muestra 

fue no probabilística y quedó constituida por 567 pacientes que presentaron urgencia de prótesis por re-

paración de su aparato protésico. 

Resultados: entre los 567 pacientes predominó el sexo femenino y los grupos de edades que 

más incidió fueron el de 40 a 59 años seguido del 60 a 79 años. Del total de individuos que solicitaron ur-

gencias por reparación de prótesis usaban prótesis parcial removible 319 y 248 prótesis totales. El mayor 

motivo de reparaciones perteneció a la caída de dientes de manera esencial en las prótesis parciales, se-

guida de las fracturas completas con predominio en las prótesis totales. 

Conclusiones: las reparaciones simples fueron más abundantes sin diferencia notable entre las 

prótesis totales y las parciales. Hubo más incidencia de caída de dientes en las prótesis parciales y de  
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fractura completas en las prótesis totales. 

 

DeCS: REPARACIÓN DE PRÓTESIS DENTAL; PRÓTESIS DENTAL/ clasificación; RESINAS  

ACRÍLICAS; ADULTO; ESTUDIOS TRANSVERSALES. 

____________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Background: for their function in the mouth, the type of material out of which is manufactured, 

the use and care on behalf of the patient, dental prostheses suffer breakings and deterioration very fre-

quently that are solved in the clinic with repair. 

Objective: to characterize patients w ith repairs of stomatological prosthesis in Julio Antonio 

Mella clinic. 

Methods: an observational, descriptive and cross-sectional study was conducted from in 2015, in 

patients who were assisted in Julio Antonio Mella clinic.  The universe was composed of 590 patients over 

20 years old from both sexes, in search of attention for urgency of prosthesis with problems of their pros-

thetic appliance. The selection of the sample was non probabilistic and it was made up of 567 patients 

who presented urgency for repair of their prosthesis.  

Results: among the 567 patients females prevailed. The age groups that predominated were 

the ones from 40 to 59 years followed by the 60 to 79 years. From the total of individuals that requested 

urgencies for repair of prosthesis 319 people used removable partial denture and 248 total prostheses. 

The major reason for reappearances was due to the fall of teeth in partial dentures, followed by the total 

fractures with predominance in the full dentures.  

Conclusions: the simple repairs were more abundant w ithout notable difference between the 

full and the partial dentures. There was more incidence of fall of teeth in partial prostheses and complete 

fractures in the full dentures. 

 

DeCS: DENTAL PROSTHESIS REPAIR; DENTAL PROSTHESIS/classification; ACRYLIC RESINS; ADULT; 

CROSS-SECTIONAL STUDIES. 

____________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

La Prótesis es una rama de la Estomatología muy 

compleja, no solo por la actividad que realiza, 

sino porque debe integrar de manera indisoluble 

los perfiles clínica y laboratorio, sin lo cual no 

puede llegar a feliz término ningún procedimien-

to que pueda realizarse. 1 

La prótesis dental, es un elemento artificial desti-

nado a restaurar la anatomía de una o varias 

piezas dentarias, restaura también la relación  

 

entre los maxilares, a la vez que devuelve la di-

mensión vertical y repone tanto la dentición na-

tural como las estructuras periodontales perdi 

das. 2 

Los aparatos protésicos están confeccionados de 

diferentes materiales compuestos, biocompati-

bles con los tejidos que entrará en contacto para 

lograr una integración armoniosa entre ambos, 

es decir, deben ser aceptables de forma  
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biológica, bioestables, tanto a corto como a largo 

plazo y mantener sus propiedades, como su es-

tructura físico-química en el entorno biológico 

donde es aplicado, un ejemplo de ellos son las 

resinas acrílicas de polimetacrilato de metilo; 

muy utilizadas hoy en día. 3, 4 

Las prótesis dentales por su función en la boca, 

el tipo de material con que es confeccionada, por 

el uso y cuidado por parte del paciente sufre con 

mucha frecuencia roturas y deterioro que son 

resueltos en la clínica con reparaciones simples o 

complejas según la magnitud de las mismas. En 

la revisión de la literatura no existe abundante 

bibliografía que aborde el tema de forma especí-

fica, lo que es un problema para la investigación 

por lo que se decidió realizar este estudio con el 

objetivo de caracterizar los pacientes con repara-

ciones de prótesis estomatológica en el Policlíni-

co Julio Antonio Mella de Camagüey. 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo 

transversal, desde enero hasta diciembre del año 

2015, en pacientes atendidos en el departamen-

to de Prótesis estomatológica del Policlínico Uni-

versitario Julio Antonio Mella de la ciudad de Ca-

magüey. El universo lo constituyeron 590 pa-

cientes mayores de 20 años de edad de ambos 

sexos, que acudieron en el período de la investi-

gación en busca de atención por urgencia de pró-

tesis con problemas de su aparato protésico o 

asociados a él. La selección de la muestra fue no 

probabilística y quedó constituida por 567 pa-

cientes que presentaron urgencias por repara-

ción de su aparato protésico. No se consideraron 

las urgencias de prótesis fijas por su complejidad 

clínica y de laboratorio. 

Las variables estudiadas en la investigación fue-

ron: 

Sexo: la descripción se realizó según condición 

biológica. 

Edad: según años cumplidos en el momento de 

la investigación; la escala utilizada en los si-

guientes grupos: 20-39, 40-59, 60-79, 80 y 

más. 

Tipo de prótesis: prótesis parcial, se consideró 

aquella que restauraba uno o más dientes natu-

rales y sus partes asociadas; prótesis total, la 

que restauraba todos los dientes de una arcada y 

sus partes asociadas. 

Tipo de reparación: reparación simple; es consi-

derada toda reparación que no necesite de una 

impresión para poderla realizar y reparación 

compleja es la que depende de una impresión 

bucal para realizarla. 

Motivo de reparación: el daño específico de la 

prótesis (fracturas de dientes, dientes caídos, 

flancos fracturados, fractura de retenedores, 

fractura completa, fractura incompleta y adición 

de dientes). 

La obtención de los datos se realizó a partir de 

una planilla de recolección de información con-

feccionada para esta investigación. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el 

procesador estadístico SPSS para Windows, para 

su interpretación y análisis. Se realizaron distri-

buciones de frecuencia a todas las variables en 

estudio y se presentaron los resultados en ta-

blas. 

 

RESULTADOS 

Del total de pacientes afectados con reparacio-

nes de su prótesis el 55,90 % eran femeninas y 

44,09 % masculino. Los grupos de edades que 

predominaron fueron el de 40 a 59 años (40,56 

%) seguido del 60 a 79 años (38,80 %) (tabla 

1). 

Con respecto a los pacientes afectados según  
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tipo de prótesis y de reparaciones se obtuvo 

que los 567 individuos que solicitaron urgencias 

por reparación de prótesis 319 de ellos (56,26 

%) usaran prótesis parcial removible y 248 to-

tales para el 43,73 %. De estos pacientes el 

68,25 % pertenecieron a las reparaciones sim-

ples sin diferencia notable entre las prótesis to-

tales y las parciales removibles. Sin embargo, 

en las reparaciones complejas fueron de 180 

pacientes para un 31,74 % la prótesis parcial 

predominó de manera significativa con 129 pa-

cientes para un 22,75 %( tabla 2). 

Se hace referencia a los motivos de reparacio-

nes según el tipo de prótesis. Se observó que la 

mayor cantidad de reparaciones se presentaron 

en las prótesis parciales con el 52,49 % y los 

motivos principales fueron la caída de dientes 

con un 30,68 % y las fracturas completas con 

un 23,05 %. En la prótesis parcial predominó la 

caída de dientes con un 16,19 % y las fracturas 

completas con un 15,73 % en las prótesis tota-

les (tabla 3). 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación coinciden 

con estudios realizados por Torres Márquez PA, 

et al, 5 y Romero Junquera CR, et al, 6 que en-

contraron más del 50 % de los afectados perte-

necían al sexo femenino, donde las mujeres son 

más preocupadas por su estética, no así, en 

cuanto a la edad donde estos dos autores tuvie-

ron más afectados en pacientes mayores de 60 

años. 

El incremento de pacientes geriátricos con este 

tipo de urgencias protésicas puede estar dado 

porque al aumentar la edad se eleva las pérdi-

das dentarias y como consecuencia aumenta el 

número de personas que requieren ser rehabili-

tadas con prótesis; también la pérdida de habi-

lidades los hace menos hábil y puede propiciar 

las caídas del aparato protésico al higienizarlas, 

con el correspondiente aumento del número de 

reparaciones en estas edades. 

El mayor número de reparaciones en las próte-

sis parciales de acrílico se deben a su fragilidad, 

presentan dientes sin respaldo del flanco y rete- 

 

nedores alicateados que son más propensos a 

las caídas y fracturas; por lo que se hace más 

compleja su reparación. En estos aparatos se 

ven afectados los principios biomecánicos al ser 

reparados con frecuencia y por la pérdida de 

dientes en el paciente, donde se incluye los pi-

lares, lo que es necesario, en estos casos repo-

ner, unir, adicionar o sustituir elementos de la 

prótesis de forma correcta para restituir su fun-

cionabilidad, donde es más compleja su repara-

ción. 6, 7 En cuanto a la complejidad de las repa-

raciones Saizar P, 8 plantea que las simples son 

las que el técnico las puede realizar de inmedia-

to y las complejas las que requieren de una im-

presión y por consiguiente, más taller.  

El estudio tiene aspectos de coincidencia con los 

resultados obtenidos por Romero Junquera CR, 

et al, 6 y Rodríguez Borges L, et al, 9 en cuanto 

al predominio de las reparaciones por fracturas 

completas y dientes desprendidos, no así en 

cuanto al tipo de prótesis donde aparecieron 

con mayor número las reparaciones.  
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Sin embargo, Torres Márquez PA, et al, 5 obtuvo 

en su investigación un predominio de las fractu-

ras y caídas de dientes. 

Álvarez Hernández E, et al, 10 en su estudio en-

contró abundantes restos de alimentos y placa 

dental bacteriana en las superficies protésicas y 

dientes artificiales y Castañeda Casal L, et al, 11 

tuvo higiene deficiente en los pacientes porta-

dores de prótesis. Chang Murias YS, et al, 12 en-

contró que las caries dentales fueron la causa 

que originó mayor cantidad de urgencias esto-

matológicas, asociados a la higiene bucal defi-

ciente y dieta cariogénica. Esta circunstancia 

puede traer la pérdida de los pilares protésicos 

tanto por caries dental como por enfermedad 

periodontal y ser motivo de adición de dientes 

por reparación. El no cumplimiento de las orien-

taciones dadas por el profesional en cuanto al 

uso, cuidado e higiene de los aparatos puede 

resultar en fractura de retenedores o de la pró-

tesis por caídas o mala manipulación. Las próte-

sis parciales son más estables y retenidas que 

las totales, por lo que el nivel de confort es ma-

yor y hace que el paciente pierda el grado de 

percepción de cuidado del aparato y no los pro-

teja de alimentos duros que dé al traste con 

caídas y fractura de dientes de la prótesis, por 

lo que es indispensable la orientación precisa a 

los pacientes del cuidado de sus prótasis. 

 

CONCLUSIONES 

Predominó el sexo femenino y los pacientes con 

prótesis parciales fueron los que más reparacio-

nes necesitaron. Las reparaciones simples fue-

ron más abundantes sin diferencia notable entre 

las prótesis totales y las parciales. Hubo más 

incidencia de caída de dientes en las prótesis 

parciales y de fractura completas en las prótesis 

totales. 
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