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Introducción 
Actualmente, la estética recibe una importante consideración en el contexto social. Una 
sonrisa atractiva es aspiración de la mayoría de los pacientes que requieren un tratamiento 
protésico; el objetivo de este estudio es encontrar aspectos relacionados con la estética en la 
rehabilitación mediante prótesis total (PT) y prótesis removibles (PPR). A pesar de la 
difusión de la implantología y siendo opciones de tratamientos muy utlizados hoy en dia en 
la rehabilitación de pacientes desdentados totales o parciales, un número significativo de ellos 
no tiene acceso a las ventajas ofrecidas por los implantes dentales debido a cuestiones 
económicas o de salud. 
 
Reporte del caso 
Paciente femenino de 75 años de edad acude al servicio de odontología restaurativa por 
disgusto de prótesis sin estabilidad y pigmentada, además de prótesis parcial removible con 
piezas dentales ausentes y remplazadas con piezas acrílicas para ella, sin estética aparente. 
Se tomaron en cuenta factores importantes como: la selección de los dientes artificiales, la 
disposición de los mismos, la caracterización de la base de resina acrílica, además de los tipos 
de retenedores para las prótesis parciales removibles. 
Se realiza el articulado de modelos y encerado de diagnóstico para ser transportado a boca, 
con la finalidad de observar la altura y la conformación de los dientes en el entorno facial; 
dentro de dicho plan de tratamiento se planea realizar una nueva prótesis monomaxilar 
superior y prótesis fija de 6 unidades en sector anterior para reemplazar las piezas ausentes, 
colocando aditamentos de semiprecisión para eliminar la presencia de ganchos en el sector 
anterior y así proporcionar mayor estética.  
 
Conclusión 
Aun y cuando son pocos los estudios sobre estética en PT Y PPR, se ha demostrado  que son 
tratamientos que pueden llegar a cumplir con las expectativas del paciente., esto, si se tiene 
el conocimiento de dichos aditamentos que tienen la finalidad de eliminar ganchos retentivos 
en las zonas visibles, siendo esta la principal inconformidad en pacientes.  
Está determinada la importancia de este elemento en conjunto al factor funcional y el correcto 
diseño de la prótesis para el éxito del tratamiento. El profesional debe basarse en hallazgos 
clínicos existentes y en la participación del paciente durante el proceso para alcanzar el 
resultado estético deseado.  
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