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Las investigaciones demuestran que, a nivel mundial, casi no existen guías acerca del uso correcto de
adhesivos para prótesis dentales en personas que usan prótesis dentales completas. Hay unas pocas
guías de asociaciones dentales y líderes en opinión dirigidas a quienes usan prótesis dentales acerca
de cómo usar correctamente los adhesivos. Del mismo modo, los odontólogos carecen de certeza
acerca de cuándo es el mejor momento para asesorar al respecto.
Esto implica que los usuarios de prótesis dentales pueden no tener guía acerca de cómo usar de
la mejor manera los adhesivos para las prótesis. Asimismo, las recomendaciones en cuanto al tipo
de adhesivo que conviene utilizar, cómo aplicarlo, cuánta cantidad usar, con qué frecuencia y cómo
quitarlo varían enormemente. El uso erróneo o excesivo de los adhesivos puede tener consecuencias
– mientras que usarlos de la mejor manera puede mejorar la calidad de vida, la calidad de la dieta y,
sobre todo, el bienestar general de quienes usan prótesis dentales completas.
Hemos realizado una investigación integral de recursos online y otras fuentes disponibles sobre guías
para usuarios de prótesis dentales completas y el uso de adhesivos para prótesis. Descubrimos que
hay muy pocas guías o recomendaciones. Existen diversos tipos de adhesivos para prótesis dentales
en el mercado. Las cremas adhesivas parecen ser las más buscadas y son las únicas que presentan
algunas instrucciones de uso consistentes. Debido a que encontramos información limitada sobre las
bandas y polvos adhesivos, y debido a que su uso no está tan diseminado como el de las cremas, no
los incluimos en esta revisión. La información también es escasa en cuanto a los adhesivos insolubles
tales como las almohadillas y, por lo tanto, tampoco los incluimos en esta revisión.
En consecuencia, hemos desarrollado una guía para orientar a los profesionales de la salud bucal,
cuidadores y pacientes respecto del uso óptimo de las cremas adhesivas para prótesis dentales.
Estas guías se encuentran respaldadas por las mejores evidencias y fundadas en el consenso de
expertos clave de todo el mundo.

1.		Aplicar una pequeña cantidad de crema adhesiva para prótesis dental en la prótesis limpia y
seca. Una aplicación por día debería ser suficiente.
2.	Luego de la aplicación, colocar la prótesis en la boca y cerrar firmemente la boca durante unos
segundos. Si la crema adhesiva desborda, se ha aplicado mucha cantidad y se debe retirar
el adhesivo (en lugar de tragarlo). Los pacientes no deberían consumir alimentos ni bebidas
durante los primeros 5 minutos siguientes a la aplicación.
3.	Antes de dormir, se debería retirar la prótesis dental y limpiar la prótesis dental y la cavidad
bucal a fondo para remover cualquier resto de adhesivo.
4.	Todos los pacientes que usan prótesis dentales removibles deberían enrolarse en un programa
de revisita y mantenimiento regular con su profesional odontológico.
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Los beneficios del uso óptimo de los adhesivos para prótesis dentales en prótesis dentales completas
son una mejoría en:
●●
●●
●●
●●

retención
estabilidad
percepción del paciente de función masticación, y
rendimiento y efectividad de la masticación.

La investigación ha demostrado que el atrapamiento de partículas de comida y el crecimiento
microbiano se pueden reducir con el uso óptimo de adhesivos para prótesis dentales. Todos estos
beneficios pueden ayudar a mejorar el bienestar del paciente, su dieta e interacción social.
Hemos desarrollado nuestras guías basadas en la ciencia sobre el uso óptimo de cremas adhesivas
para prótesis dentales a fin de mejorar el bienestar y la salud general de los pacientes.

1. 	La satisfacción del paciente se ha convertido en un factor decisivo para el éxito general de
cualquier tratamiento prostodóntico en usuarios de prótesis dentales completas.
2.	Los adhesivos para prótesis dentales pueden mejorar la retención, y reducir el atrapamiento de
comida en las prótesis dentales completas bien ajustadas.
3.	Los adhesivos para prótesis dentales pueden ser beneficiosos para los pacientes. Pueden mejorar
la comodidad, ofrecer satisfacción psicológica, aumentar la confianza y el bienestar, al mismo
tiempo que incrementan la retención y estabilidad, y mejoran el funcionamiento.
4.	La eficacia de los adhesivos para prótesis dentales no puede compensar deficiencias
significativas de las prótesis dentales.

La Oral Health Foundation utilizará su reconocimiento, independencia y alcance internacional para
promover estas guías a nivel mundial y, consecuentemente, mejorar la salud bucal y general de los
usuarios de prótesis dentales en todo el mundo.
Asimismo, recomendamos que la comunidad odontológica invierta en más investigaciones para refinar
la evidencia. Esto ayudaría a desarrollar guías más específicas sobre el uso de productos adhesivos
para mejorar la experiencia de los usuarios de prótesis dentales completas y, en particular, sobre la
frecuencia de aplicación y la remoción del adhesivo. Además, necesitamos más perspectivas sobre
las posturas de los profesionales del cuidado bucal respecto a la recomendación de adhesivos para
prótesis dentales para mejorar la vida de sus pacientes usuarios de prótesis.
Se necesitan investigaciones para determinar la cantidad óptima de adhesivo para prevenir los efectos
adversos derivados del uso incorrecto o excesivo. Respecto del momento en que los profesionales
odontológicos deben asesorar a los pacientes, únicamente podemos remitirnos a las perspectivas
que la comunidad de expertos ha compartido con nosotros. En consecuencia, más investigaciones
sobre esta cuestión en particular puede también ayudar a los profesionales odontológicos a ser más
receptivos en cuanto a las recomendaciones de usar adhesivos a pacientes usuarios de prótesis
dentales.
En términos de biocompatibilidad, existe una falta de estudios in vivo a largo plazo (de más de 6
meses) que investiguen los posibles efectos nocivos de los adhesivos para prótesis dentales. Este es,
en consecuencia, un asunto urgente para investigar.
Agradecemos al equipo de trabajo global por el Desarrollo de Guías sobre el Uso de Adhesivos para
Prótesis Dentales por el tiempo y los esfuerzos dedicados para elaborar este documento informativo y
las guías para el uso de adhesivos para prótesis dentales y sus beneficios para la salud bucal y general.

5.	Los profesionales odontológicos deberían ofrecer guías e instrucciones a los pacientes en cuanto
al correcto modo de aplicación y uso de los adhesivos, y en cuanto a su remoción y limpieza de la
prótesis.
6.	El mejor momento para asesorar sobre el uso de un adhesivo varía según los pacientes. En
el caso de las prótesis dentales completas bien ajustadas, puede tener lugar en una visita de
control; en el caso de pacientes que tengan problemas de cumplimiento, al momento del ajuste o
inmediatamente después de él.
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Prótesis Dentales:
descripción y clasificación
Según el Glosario de Terminología Prostodóntica [Glossary of Prosthodontic Terminolo-gy]
(Ed 9), las prótesis dentales son sustitutos artificiales de los dientes naturales faltan-tes y los
tejidos adyacentes. Son dispositivos hechos a medida y existen dos tipos de prótesis dentales
removibles disponibles: completa y parcial. No obstante, existen mu-chos diseños de prótesis
dentales que, a fin de mantener la prótesis en su lugar, se suje-tan a los dientes naturales o
se enganchan a coronas o implantes.
Las prótesis dentales completas (o ‘totales’) son usadas por pacientes que han perdido
todos sus dientes en uno o ambos maxilares o ‘arcos’. Las prótesis dentales se denominan prótesis
dentales “completas” o “totales” y, debido a la naturaleza internacional del presente documento
informativo, hemos utiliza-do ambos términos indistintamente en él.
En las prótesis dentales completas removibles, los dientes de reemplazo se insertan en una base,
generalmente de acrílico. Las prótesis dentales son ajustadas y mantenidas en su lugar en la boca por
los tejidos duros y blandos subyacentes. La saliva ayuda a mantener este sello en su lugar.
Las prótesis dentales parciales se utilizan cuando un paciente tiene uno o más de sus dientes
naturales. Los dientes de reemplazo se insertan a una base de acrílico o de metal (principalmente
de cromo-cobalto). Las prótesis dentales con base de metal utilizan los dientes de sujeción para
mantenerse en su lugar. Las prótesis dentales de acrílico utilizan el mismo método que las prótesis
dentales completas, y también pueden utilizar ajustes o retenedores. Las ‘sobredentaduras’ utilizan las
raíces de los dientes o implantes para mantenerse en su lugar. Algunas prótesis dentales cuentan con
retenedores internos que se ajustan a las coronas adyacentes (en dientes naturales o en implantes)
para ayudar a mantenerlas en su lugar.
Las prótesis dentales se elaboran para personas que han perdido algunos o todos sus dientes, para
ayudar a:

Profesor, Removable and Maxillofacial Prosthetics, Chair Department of Prosthodontics and Director
Graduate Prosthodontics Program, Chief Maxillofacial Prosthetics Unit
School of Dentistry National and Kapodistrian University of Athens
Atenas (Grecia)

●●

Profesor Angus Walls

●●

Director Edinburgh Dental Institute
University of Edinburgh
Edimburgo (Reino Unido)
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●●
●●
●●

mejorar su apariencia;
mantener la dimensión oclusal (distancias normales entre la nariz, boca y mentón);
sostener sus labios y mejillas
mejorar su autoestima y confianza en sí mismos;
mejorar la masticación (capacidad de masticar) y así ayudar a mantener una nutri-ción saludable.

Para un paciente que no tiene dientes naturales, los factores psicológicos son igual de importantes
que los estéticos o mecánicos.

Sección 1
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En 2015, IPSOS llevó a cabo un estudio Omnibus sobre la utilización de prótesis dentales en 19
países (datos en el archivo de GlaxoSmithKline Consumer Healthcare). IPSOS es una agencia de
investigación de mercado y Omnibus es un tipo de estudio internacional utilizado para recabar una
amplia variedad de información sobre varios temas en una única entrevista.
En los 19 países que IPSOS relevó en este estudio, un promedio del 19% de la población adulta
usa algún tipo de prótesis dental parcial o completa: el 8% usa una prótesis completa y el 12% algún
tipo de prótesis parcial. Un poco menos de la mitad de todos los usuarios de prótesis dentales (45%)
tienen entre 40 y 59 años de edad. La edad de uso de prótesis dentales tiende a seguir la demografía
de cada país; con Méjico presentando 34% de los usuarios de prótesis dentales en el grupo de
los más jóvenes (18 a 39) y Japón representando la proporción más grande (73%) de usuarios de
prótesis dentales en el grupo de los mayores (60 a 75+ años de edad). Las mujeres son un poco
más propensas a usar prótesis dentales (52%). Sin embargo, en EE.UU. (60%) y Australia (61%) los
hombres son significativamente más propensos a usar prótesis dentales.
En mercados desarrollados, menos personas necesitan prótesis dentales completas - el impacto de
las medidas preventivas se refleja en que las personas conservan más de sus dientes naturales. En
Europa, se ha demostrado que en algunos países con porcentajes bajos de personas con prótesis
dentales, la mayoría de las prótesis son utilizadas por grupos relativamente grandes de inmigrantes.
Sin embargo, una investigación reciente de iData realizada en EE.UU. sugiere que el mercado de
prótesis dentales completas es estable y, proyectado a 2023, crecerá levemente. Esto se puede
deber al aumento etario de la población, quienes nacieron antes de que las medidas efectivas de
higiene bucal se divulgaran ampliamente. En los mercados en desarrollo, en cambio, las prótesis
dentales completas son aún de gran importancia.
La cantidad de prótesis dentales parciales está aumentando en todo el mundo, porque se ha vuelto
menos aceptable ser visto con dientes faltantes. A pesar de la popularidad de los implantes dentales,
muchas personas consideran las prótesis dentales parciales removibles una opción más simple y
menos onerosa para reemplazar los dientes faltan-tes. El mercado de prótesis dentales parciales
removibles en EE.UU. crece un 6% por año, debido principalmente a la aparición de nuevas prótesis
parciales removibles ‘fle-xibles’.
A los fines del presente documento informativo, nos centraremos exclusivamente en las instrucciones
de uso de los adhesivos para prótesis dentales en forma de crema o pasta y en los beneficios del uso
óptimo para los usuarios de prótesis dentales completas.
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Sección 2:

Prevalencia del edentulismo
Durante los últimos 20 años, el edentulismo ha disminuido en todo el mundo. No obstan-te, ello
se debe principalmente a la tendencia que existe en los países con mayores in-gresos donde
más personas conservan sus dientes. Observamos la tendencia contraria en los países con
ingresos bajos y medios. Allí la tasa de edentulismo está aumentando. Sin embargo, en EE.UU.,
el uso de prótesis dentales no está disminuyendo, sino que se mantiene estable (ver sección 1).

La Encuesta Mundial sobre Salud de la Organización Mundial de la Salud, realizada entre 2002 y
2004, demostró que el edentulismo es una condición altamente prevalente en todo el mundo. Para
las personas de 65 años y mayores, había una prevalencia pro-medio general de 32,9% – en países
individuales, esto variaba desde un 7% en Egipto hasta un 72% en Islandia.1
También se observaron grandes variaciones entre los países que tenían niveles de in-gresos similares.
Esto sugiere que el promedio de ingresos per cápita puede no ser la principal explicación de la tasa de
edentulismo en un país determinado. Otros factores tales como las prácticas de higiene bucal, hábitos
de nutrición e inequidades socioeco-nómicas fueron sugeridos como factores determinantes muy
fuertes.2
El edentulismo continúa siendo una condición altamente prevalente en el mundo. Pare-ce ser un
problema más usual en los países con ingresos de bajos a medios, donde la prevalencia de caries y
problemas periodontales aumenta debido a los recientes cam-bios en los hábitos alimenticios y de
estilo de vida. Pero incluso en EE.UU., el uso de prótesis dentales no está disminuyendo. Las prótesis
dentales removibles son aun am-pliamente utilizadas en áreas de pobreza, donde el edentulismo
continúa creciendo. Los siguientes factores fueron asociados al edentulismo en grupos etarios mayores:
●●
●●
●●

factores socio-demográficos (por ejemplo, educación deficiente);
hábitos relacionados con el estilo de vida (por ejemplo, tabaquismo), y
condiciones de salud (por ejemplo, artritis, asma y diabetes).3

Because of ageing and increased life expectancy all over the globe, we expect edentulism to become
more widespread and to be a growing public health problem. Although in developed countries
extractions of natural teeth may be in decline, in developing countries they may still be the first remedy
against toothache.

Sección 2
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La pérdida de dientes y el uso de prótesis dentales pueden tener un impacto sustancial en la
autoestima y el bienestar psicológico. El concepto de calidad de vida se ha desa-rrollado como un
indicador objetivo y se ha utilizado ampliamente en investigaciones médicas y sociológicas. Diversos
instrumentos en la forma de cuestionarios han sido validados para evaluar ‘la calidad de vida
relacionada con la salud bucal’ (OHRQoL, por sus siglas en inglés) de manera científica. Muchos
estudios confirman que una reduc-ción en la cantidad de dientes se traduce en una disminución de la
OHRQoL.4
Debido al aumento de la atención en la autoestima e interacción social para la calidad de vida, hoy en
día las personas tienden a reemplazar sus dientes faltantes más rápi-damente, en lugar de permanecer
edéntulos como era aceptado hace 50 años. Por el mismo motivo, podemos observar un aumento en
el uso de adhesivos para prótesis den-tales por parte de la población actual de ‘jóvenes mayores’ que
usan prótesis.
En países con ingresos bajos a medios, los edéntulos intentarán reemplazar sus dientes faltantes
accediendo a prótesis dentales removibles completas. En los países de ingre-sos altos, más personas
pueden acceder a prótesis dentales más costosas - implanto-soportadas o retenidas por implantes.

Sección 3:

Aspectos específicos de los
adhesivos para prótesis dentales
Los adhesivos para prótesis dentales han estado en el mercado en distintas formas durante
aproximadamente un siglo. Se ofrecen como productos solubles o insolubles. Las cremas,
pastas, bandas y polvos son productos adhesivos solubles, mientras que las almohadillas y
obleas se clasifican como insolubles.
Los términos ‘adhesivo’ y ‘fijador’ se utilizan indistintamente en las guías e investigaciones científicas.
No obstante, debido al uso aceptado del término ‘adhesivo para prótesis dentales’ en el Glosario
de Términos Prostodónticos (9na Edición) junto con la clasificación de la Norma ISO 10873-2010,
hemos elegido utilizar exclusivamente la palabra ‘adhesivo’ en este documento.
●●

Todos los adhesivos pretenden aumentar la retención y estabilidad de la prótesis para mejorar la
comodidad de los usuarios de prótesis dentales en su vida diaria.

Los adhesivos para prótesis dentales también pueden ayudar a mantener un sello alrededor de la
prótesis y así reducir la acumulación de restos de comida debajo de ellas. El efecto acolchonado
de los adhesivos para prótesis reduce la presión y fricción transmitida a la mucosa subyacente. En
consecuencia, el uso adecuado de los adhesivos para prótesis dentales puede aumentar la sensación
de seguridad y satisfacción del paciente.
Según Kumar et al.,5 los principales componentes de los adhesivos para prótesis dentales pueden
clasificarse en tres grupos:
●●

●●

●●

agentes adhesivos que ofrecen adhesión entre la prótesis y la mucosa: metilcelulosa, hidroximetil celulosa, carboxi-metilcelulosa de sodio y polímeros sintéticos tales como acrilamidas,
polivinilo acético y óxido de polietileno;
agentes antimicrobianos que reducen el crecimiento microbiano en el adhesivo: tetraborato de
sodio, etanol, hexaclorofeno y borato de sodio; y
otros agentes que contribuyen a la aplicación, almacenamiento y frescura de la boca: agentes
plastificantes; agentes saborizantes como por ejemplo aceite de menta y aceite de gaulteria y
menta verde; agentes humectantes, etc.

No obstante, las formulaciones más recientes tienden a reemplazar los aceites minerales y la vaselina
por productos más biológicos tales como aceite de oliva, aloe vera, mirra, hierbas y resina de pino.
Estos también tienen propiedades antibacterianas, antimicóticas, antiinflamatorias y calmantes. Los
componentes activos de los adhesivos en formulaciones actuales pueden incluir polimetil vinil éter
anhídrido maleico combinados (PVM-MA) Zinc/Ca/Mg,Na –que son copolímeros con alto peso
molecular con propiedades adhesivas y cohesivas-, y sales de calcio con carboximetilcelulosa – un
modificador de la viscosidad.6
El mecanismo de acción básico de los adhesivos se describió a principios de la década de 1990,
pero ajustes específicos de sus fórmulas durante las últimas décadas los han hecho más potentes.
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Los adhesivos en crema, almohadillas adhesivas y polvo absorben agua de la saliva y se convierten
en fluidos viscosos. El adhesivo funciona mediante el aumento de adhesión entre la capa adhesiva,
la prótesis y los tejidos blandos como también mediante una mayor cohesión en la capa adhesiva en
comparación con la saliva sola. Absorber agua ayuda a que el adhesivo se distribuya entre la cresta
alveolar y la superficie de la mucosa (ajuste) de la prótesis. Los materiales pueden aumentar hasta
50 – 150% de su volumen en presencia del agua, rellenando así los espacios vacíos entre la prótesis
dental y los tejidos.
Las propiedades de los adhesivos actuales dependen de una combinación de propiedades físicas
y químicas, lo que contribuye a que las prótesis permanezcan en su lugar y evita su desplazamiento
durante la masticación. La saliva aumenta la viscosidad del adhesivo, lo que aumenta la fuerza
necesaria para separar la prótesis dental de la superficie de los tejidos.
Los materiales adhesivos más nuevos ofrecen fuerzas bio-adhesivas y cohesivas más fuertes. Ellos
incluyen los grupos carboxilo libre formados por la hidratación de adhesivos tales como metilcelulosa,
hidroxi-metil celulosa, carboximetilcelulosa de sodio o polimetil vinil éter anhídrido maleico. Forman
vínculos electrovalentes que producen adherencia o bio-adhesión. El aumento de viscosidad de las
cremas adhesivas resulta en su expansión lateral, lo que excluye el aire y la saliva, aumentando así la
retención.5
Un estudio reciente de modelo in vitro, que imitaba la interface gingival de la prótesis, evaluó las
propiedades de adhesión de una crema adhesiva para prótesis dentales disponible comercialmente.
Evaluó los cambios en la fuerza de adhesión de la crema en respuesta a condiciones específicas de
la boca:
●●
●●
●●

nivel de salivación;
pH, y
temperatura.

Los resultados de las pruebas de resistencia al esfuerzo cortante, a la tracción e interacciones
internas sugirieron una falla de cohesión donde una fuerza de cohesión menor se debió a la
hiposalivación.7
Zhang et al8 descubrieron que las propiedades mecánicas de los hidrogeles adhesivos para prótesis
dentales disponibles comercialmente dependían enormemente tanto de la formulación de los
adhesivos como de su nivel de hidratación. Se observó una clara progresión de la separación de fase
en los adhesivos hidratados a medida que aumentaba la hidratación y cambiaban las propiedades
mecánicas de los adhesivos en múltiples escalas de duración. Los adhesivos que tenían estructuras
más heterogéneas –que se asociaron con la presencia de compuestos hidrofóbicos y orgánicos en
la formulación- presentaron un comportamiento mecánico más variable y propiedades reológicas más
débiles, pero propiedades adhesivas más fuertes.
Otra comparación in vitro de la resistencia de la adhesión a la tracción de diferentes adhesivos para
prótesis dentales realizada en diferentes bases de prótesis demostró que los adhesivos para prótesis
dentales tenían resistencia de la adhesión a la tracción más fuerte luego de 5 minutos. No obstante,
los resultados fueron significativamente diferentes en las 3 bases de prótesis sometidas a la prueba9.
Se espera que las propiedades mecánicas de los adhesivos sean críticas para definir la estabilidad
y remoción de las prótesis de la mucosa bucal que las soporta. An y otros10 realizaron un análisis
mecánico experimental a escala múltiple para evaluar el rendimiento de los materiales adhesivos
para prótesis dentales. La falla del material de adhesión resultó ser enormemente dependiente de la
formación de estructuras fibrilares dentro del adhesivo.
En un estudio in vitro, Chowdry et al11 observaron la capacidad de retención de los materiales
adhesivos disponibles comercialmente. Descubrieron que los productos ofrecidos como pasta
eran más resistentes a los desplazamientos que las formas en polvo. Debido a que no se brindaron
detalles sobre las formulaciones exactas, los diferentes compuestos involucrados también pudieron
contribuir a esas diferencias.
En otro estudio in vitro, Jian-Min et al evaluaron la viscosidad inicial y la fuerza adhesiva de 3
adhesivos para prótesis dentales tipo crema y 3 tipo polvo disponibles en el mercado. La viscosidad
inicial de todos los adhesivos tipo crema era menor que las del tipo polvo. Sin embargo, luego de
la inmersión en agua, la fuerza adhesiva de los adhesivos tipo crema aumentó significativamente
y superó la de los adhesivos tipo polvo. Los investigadores, entonces, llegaron a la conclusión de
que las prótesis con adhesivos tipo crema pueden ajustarse más fácilmente durante la colocación
y, luego, permanecer en su lugar más efectivamente12. Nuevamente, no se ofrecieron detalles sobre
las formulaciones exactas y, por lo tanto, los diferentes compuestos involucrados también pudieron
contribuir a esas diferencias.
Las almohadillas adhesivas para prótesis dentales se han comercializado con el propósito de
reducir las complicaciones, facilitando la aplicación del adhesivo y reduciendo la cantidad utilizada.
En un estudio realizado por Kalra et al13, se descubrió que las almohadillas adhesivas eran menos
efectivas que las formulaciones en pasta y polvo. Goncalves et al14 confirmaron los resultados de
este estudio y descubrieron que las almohadillas adhesivas probadas eran menos efectivas que las
cremas adhesivas que probaron para la eficacia de la masticación al analizar el ciclo de masticación
y la capacidad y el rendimiento de masticación. Munoz et al15 demostraron, en principio, que todos
los adhesivos para prótesis sometidos a pruebas aumentaron la retención y estabilidad de las
prótesis de buen ajuste y buena realización. El movimiento de las prótesis –medido tanto objetiva
como subjetivamente- disminuyó. Asimismo, los adhesivos aumentaron la comodidad, confianza
y satisfacción de las prótesis junto con la masticación de alimentos duros y crocantes. Si bien
no fueron significativamente diferentes, las bandas obtuvieron puntajes más bajos en todas las
mediciones. Los autores supusieron que la diferencia entre las cremas y los productos de bandas se
debió posiblemente a que las bandas no contienen polímeros sintéticos de acción prolongada.

12

Sección 3

SM10934 GSK Global denture care adhesive guidelines Argentina 3.indd 12-13

Sección 3

13
22/07/2019 12:36

Una revisión de la bibliografía realizada por Duqum et al16 propuso explicar las evidencias de las
ventajas y desventajas del uso de adhesivos para prótesis en pacientes con prótesis dentales
completas. Sus conclusiones fueron contundentes:
●●

●●

●●

Los adhesivos para prótesis dentales mejoran la retención y el funcionamiento de las prótesis
dentales completas. No obstante, se necesitan guías estandarizadas en cuanto al uso correcto,
la aplicación y remoción de los adhesivos
estudios a largo plazo son necesarios sobre los efectos biológicos de los adhesivos para
prótesis dentales en la mucosa que soporta la prótesis
hay una necesidad de promover programas de reemplazo regular para los pacientes con prótesis
dentales completas.

Papadiochou et al realizaron una revisión sistemática de la bibliografía publicada hasta el año 2014
sobre la efectividad y biocompatibilidad de los adhesivos para prótesis dentales, y sobre las posturas
de los pacientes y profesionales odontológicos respecto de estos materiales. Concluyeron que la
mayoría de los estudios clínicos respaldaban el hecho de que los adhesivos para prótesis dentales
aumentan la retención, estabilidad y rendimiento masticatorio de las prótesis removibles. No obstante,
en términos de biocompatibilidad, existía una falta de estudios a largo plazo in vivo para investigar los
posibles efectos nocivos.
17

Alergias a los adhesivos para prótesis dentales o a sus componentes se han descripto, pero ningún
estudio reciente fue encontrado para mostrar las causas precisas de las posibles reacciones
alérgicas. Se ha demostrado que algunos productos liberan formaldehido, que es un citotóxico a los
cultivos de células y fibroblastos y es un alérgeno potente. También, el zinc y agentes colorantes en
la fórmula de los adhesivos para prótesis dentales pueden actuar como estimulantes alérgicos. Sin
embargo, ningún estudio científico ha confirmado esas presunciones. No obstante, se debería tener
cuidado cuando determinados adhesivos son usados por pacientes que padecen esas alergias. La
hipersensibilidad o la alergia pueden no reconocerse hasta tanto se coloque el adhesivo por primera
vez en la boca.
Especial cuidado se requiere también con pacientes que padecen xerostomía (‘sequedad de la boca’).
Estos pacientes usualmente están inmunocomprometidos, y los microorganismos a los que están
expuestos deben considerarse posibles patógenos.18
Según la información incluida en las Fichas de Datos de Seguridad del Material (MSDS, por sus
siglas en inglés), los distintos tipos de adhesivos pueden dar origen a algunas consideraciones de
seguridad, especialmente cuando los adhesivos para prótesis dentales se usan en forma errónea o
excesiva. Algunos adhesivos contienen ingredientes que tienen múltiples componentes enumerados
en la MSDS y, por lo tanto, se requiere especial atención cuando se ingiera por accidente en
cantidades excesivas. Algunos son también irritantes severos de los ojos según la MSDS. Otras
MSDS sugieren que tragar en forma continua cantidades excesivas de adhesivos puede conducir a
obstrucción intestinal o esofágica.
Los adhesivos para prótesis dentales se encuentran disponibles en el mercado en diferentes formas.
Las cremas adhesivas parecen ser las más investigadas y son las únicas que presentan instrucciones
consistentes para su uso. Debido a que encontramos poca documentación sobre los polvos y las
bandas, y debido también a que su uso no está tan divulgado como el de las cremas, no los hemos
incluido en esta revisión. La información sobre adhesivos insolubles, tales como las almohadillas,
también es escasa y, por lo tanto, tampoco los incluimos en esta revisión.

Si bien los adhesivos para prótesis dentales son ampliamente utilizados por muchos usuarios de
prótesis en todo el mundo, los profesionales odontológicos no han recomendado su uso en forma
consistente y muchos recomiendan a los pacientes no usar estos productos. Muchos prostodoncistas
consideran que recomendar adhesivos para prótesis dentales es una forma de compensar la calidad
deficiente del cuidado prostodóntico. En realidad, los adhesivos para prótesis dentales brindan
al paciente satisfacción y comodidad, y son efectivos incluso con la mejor calidad de tratamiento
profesional. El uso de adhesivos para prótesis dentales está respaldado por un considerable volumen
de trabajos que demuestran:
●●
●●
●●
●●

mejor retención y capacidad de masticación
reducción de inestabilidad
mejor comodidad percibida al usar la prótesis y
reducción o eliminación de la acumulación de restos de comida debajo de las prótesis.

En consecuencia, aumentan la sensación de seguridad y satisfacción del paciente.
Muchos estudios confirmaron que existe una falta de conocimiento de estos beneficios entre
los profesionales odontológicos. Por lo tanto, la educación parece ser la mejor oportunidad para
cambiar su entendimiento de esta categoría de productos para el beneficio de los pacientes.19,20
En investigaciones más recientes, no obstante, hemos observado posturas más positivas entre los
odontólogos (y también, consecuentemente, entre los usuarios de prótesis dentales) respecto de los
adhesivos para prótesis dentales.21,22
El estudio Omnibus de 2015 mencionado previamente, realizado por Ipsos en representación de
GlaxoSmithKline (GSK) Consumer Healthcare, confirmó el uso relativamente bajo de adhesivos para
prótesis dentales por parte de los usuarios de prótesis dentales completas en los 19 países incluidos.
Nuevamente, la demografía influenció el uso auto-reportado de adhesivos para prótesis dentales, con
cifras tan elevadas como 34% en EE.UU. y muy bajas en países como China, Sudáfrica o Turquía.
Los adhesivos para prótesis dentales son generalmente utilizados primero por los usuarios para
compensar la reducción de la estabilidad y retención como consecuencia del ajuste deteriorado
de la prótesis a la mucosa que la recibe. Si bien esto es frecuente, no es un uso razonable de los
productos. Mientras que la retención puede aumentar temporalmente, el movimiento de la prótesis
puede conducir al deterioro de los tejidos subyacentes y derivar en problemas a largo plazo, incluida
mucositis y reabsorción ósea.
Resulta importante destacar que los adhesivos para prótesis dentales se clasifican, en general, como
dispositivos médicos y están regulados por los organismos regulatorios en todo el mundo. Debido a
esta clasificación de producto, existen requisitos estrictos en cuanto a la seguridad y efectividad que
deben cumplirse durante el desarrollo y la comercialización de estos productos.
Por ejemplo, en la UE y EE.UU. existen estándares armonizados para demostrar la efectividad y
seguridad como también farmacovigilancia permanente, que los fabricantes deben cumplir a fin
de garantizar la seguridad de los productos comercializados. La evaluación rigurosa del producto
respalda el perfil de seguridad de los adhesivos para prótesis dentales que actualmente se
comercializan.
Los profesionales odontológicos, no obstante, deben tener en cuenta las vías para reportar incidentes
(eventos) adversos para los dispositivos médicos en sus respectivos países.

Muchos odontólogos aún sienten que, si sus pacientes usan adhesivos, ello refleja sus deficientes
habilidades clínicas y conocimientos prostéticos. Y ello es así a pesar de los considerables
documentos que recomiendan el uso de adhesivos y de que organismos tales como el American
College of Prosthodontists ofrecen guías para la aplicación correcta de los adhesivos para prótesis
dentales.
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Sección 4:

Guías existentes para el uso
óptimo de adhesivos para
prótesis dentales
A fin de evaluar las guías existentes para el uso óptimo de adhesivos para prótesis dentales,
investigamos en internet las recomendaciones y guías de organismos oficiales o reconocidos.
Durante esta búsqueda en internet, pudimos recolectar datos de recomendaciones o guías oficiales
de muy pocas organizaciones profesionales y de 3 compañías que fabrican estos productos.
Utilizamos las herramientas de búsqueda y escribimos términos como ‘adhesivos para prótesis
dentales’, ‘guías para el uso de adhesivos para prótesis dentales’ y ‘recomendaciones para los
adhesivos para prótesis dentales’. Asimismo buscamos ‘fijadores de prótesis dentales’ pero
no encontramos guías diferentes. Nos sorprendió descubrir que una organización de renombre
internacional, como la FDI (Federación Dental Internacional), no cuenta con guías para el uso de
adhesivos para prótesis dentales en sus sitios web.
GSK Consumer Healthcare y Procter & Gamble, líderes mundiales en productos para el cuidado
de prótesis dentales, promueven el uso de adhesivos para prótesis dentales en sus sitios web
(mydenturecare.com y fixodent.com) y brindan guías claras para su uso. Esos sitios web son los
únicos donde encontramos guías específicas para los adhesivos tanto en crema como en polvo.
El sitio web mydenturecare.com, producido para el mercado estadounidense por GSK Consumer
Healthcare, también incluía guías sobre el uso correcto de bandas adhesivas. El American College of
Prosthodontists cuenta con guías sobre el uso de adhesivos en crema (no para polvo), pero no son
fáciles de encontrar en su sitio web.
La Japan Denture Care Society también contaba con guías específicas para los adhesivos para
prótesis dentales de tipo crema y tipo polvo como parte del protocolo de un estudio multicéntrico,
aleatorizado, controlado para desarrollar guías sobre los adhesivos para prótesis dentales en Japón
para pacientes con prótesis dentales completas (El estudio de Guías sobre Adhesivos para Prótesis
Dentales - The Denture Adhesive Guideline trial)23. No obstante, no pudimos encontrar ninguna
referencia a estas guías en los sitios web oficiales de Japón disponibles para la población. Nos
informaron que el estudio está completo pero los resultados finales no se han incluido todavía en la
bibliografía.

La FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.) y el American College of
Prosthodontics son las únicas organizaciones profesionales que mencionan los posibles efectos
adversos negativos de usar en exceso un adhesivo para prótesis dentales que contenga zinc, y
recomiendan usar adhesivos para prótesis dentales sin zinc. El sitio web fixodent.com presenta una
advertencia sobre el uso excesivo de productos que contienen zinc.
Hemos detectado las recomendaciones de dos líderes de opinión estadounidenses. Esto es
así porque incluyeron asesoramiento específico para esparcir el adhesivo en las prótesis y una
recomendación para humedecer el adhesivo antes de colocar la prótesis en la boca.
Hemos descubierto algunas consistencias en las guías publicadas acerca de cómo aplicar el adhesivo
y qué cantidad aplicar. La mayoría de las guías que hemos mencionado incluyen una advertencia sobre
el uso excesivo (más de una vez por día o aplicación excesiva). Se recomiendan distintos métodos
para remover el adhesivo a la noche, que varían desde aceite de girasol a papel de cocina húmedo o
simplemente cepillado. No encontramos recomendaciones consistentes sobre la remoción del adhesivo
de la prótesis antes del guardado nocturno fuera de la boca.
La Japan Denture Care Society compara las formulaciones de adhesivos en polvo y crema en su
Estudio de Guías para Adhesivos para Prótesis Dentales. Se instruye a los participantes que usan
las formulaciones de cremas para que apliquen el adhesivo a la mañana y usen la prótesis todo el
día para el desayuno, almuerzo y cena. Los que usan la formulación en polvo la aplican a la mañana
para usarla en el desayuno y almuerzo, y vuelven a aplicarla antes de la cena. El grupo control usa
aplicaciones de solución salina antes de las comidas respectivas. Se solicitó a los pacientes que
removieran los restos del adhesivo inmediatamente antes de aplicar un nuevo adhesivo para prótesis
o antes de ir a dormir por la noche.23
En este estudio, el rendimiento máximo de masticación y la fuerza oclusal se midieron inmediatamente
luego de la aplicación de ambos adhesivos en polvo y en crema (o en el grupo control, salina). Los
resultados finales no se han publicado aún pero cuestionamos la relevancia de los tiempos para las
distintas aplicaciones en este estudio. No obstante, la publicación final podrá arrojar algo de luz sobre
esta cuestión.
Nos decepcionó la poca cantidad de sitios web que se encontraban disponibles para nuestra
recolección de datos. La falta de una investigación adecuada es muy probablemente la causa de
este bajo nivel de guías disponibles sobre el uso de adhesivos para prótesis dentales para los
profesionales y el público en general.

Si bien Colgate-Palmolive no produce ni comercializa adhesivos, sí brindan recomendaciones para el
uso de adhesivos para prótesis dentales en su sitio web.
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A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

Australia

Gobierno del
Sur de Australia –
Salud del Sur de
Australia

Guías
●●

●●
●●

Francia

UFSBD

●●

●●

●●

●●
●●

●●

●●

Alemania

BZAEK

●●

●●

●●
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Para el mejor ajuste de las prótesis dentales, consultar
en la clínica o farmacia acerca de la variedad de productos adhesivos que ayudan a estabilizar la prótesis
dental.
Remover el adhesivo diariamente.
Comunicarse con la clínica odontológica en caso de
inquietudes.
Cerciorarse de que las prótesis estén limpias y secas
antes de colocar la crema adhesiva.
Comenzar aplicando una pequeña cantidad y agregar
más paulatinamente a medida que resulte necesario.
Colocar la prótesis en la boca y sostener firmemente
durante un par de segundos.
Esperar 5 minutos antes de comer o beber.
No es necesario llenar toda la prótesis dental. Si el adhesivo desborda, se ha aplicado demasiada cantidad
y eso no aumentará la adherencia. Se puede ajustar la
cantidad óptima de adhesivo para garantizar comodidad
para todo el día. En caso de tener que aplicar el adhesivo más de dos veces por día, la prótesis dental ya no
se ajusta bien y se debe consultar al odontólogo para
que repare la base o le dé una nueva prótesis.
Asistir al odontólogo al menos una vez por año para
chequeo o con más asiduidad en caso de dolor o dificultades repentinas al comer o hablar.
En caso de dificultad para remover el adhesivo de la
prótesis, usar un poco de aceite de cocina.

Usar pequeñas cantidades. Una gran cantidad de adhesivo no aumenta la eficacia y puede ser peligroso si se
traga.
Asistir al odontólogo al menos una vez por año para
chequeo.
En caso de dificultad para remover el adhesivo de la
prótesis, usar aceite de girasol.

A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

Guías

Japón

Japan Denture
Care Society

Adhesivo en Polvo:
●● Antes de aplicar el polvo, la prótesis debe estar limpia,
enjuagada y húmeda.
●●

Apretar o sacudir suavemente la botella para dispensar
el polvo sobre toda la superficie de la prótesis.

●●

Sacudir la prótesis para quitar el exceso de polvo, presionar la prótesis en su lugar y sostener brevemente.

Adhesivo en Crema:
●● Antes de aplicar la crema, la prótesis debe estar limpia,
enjuagada y seca.
●● Apretar suavemente el pomo y colocar la crema en pequeñas tiras o serie de puntos sobre la superficie de la
prótesis.
●● Presionar la prótesis firmemente en su lugar y sostener
brevemente.
España

topdoctors.es

●●
●●

Suiza

Dental Hygienists
Association

●●

●●

RU

NHS

●●

●●

●●

Secar la prótesis antes de aplicar el adhesivo.
4 puntos de adhesivo por prótesis resultan suficientes.
Usar únicamente pequeñas cantidades de adhesivos
para prótesis dentales.
Por la noche, remover totalmente el adhesivo de la prótesis y de la mucosa bucal.
Se puede remover el adhesivo de la prótesis cepillándola con agua y jabón.
Los restos de adhesivos que queden en la boca se
pueden retirar con un papel de cocina o un paño limpio.
Seguir las instrucciones del fabricante y evitar el uso de
cantidades excesivas.
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A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

RU

fixodent.co.uk
(Procter &
Gamble)

Guías
●●

●●

●●

●●

●●

●●

EE.UU.

American College
of Prosthodontists

●●

●●

●●

●●

●●
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Antes de aplicar cualquier adhesivo para prótesis dentales Fixodent, verificar que la prótesis esté limpia y completamente seca.
Comenzar aplicando Fixodent en la prótesis mediante
una serie de tiras o puntos pequeños. Siempre comenzar con una pequeña cantidad y no aplicar adhesivo
demasiado cerca del borde de la prótesis.
Al ajustar la prótesis, presionarla firmemente en su lugar
y sostener. Si el adhesivo desborda, se ha utilizado
demasiado. La ventaja de usar el adhesivo para prótesis
dentales Fixodent frente a las bandas adhesivas para
prótesis dentales es que se tiene más control del lugar
donde se aplica el adhesivo.
Una aplicación del adhesivo para prótesis dentales por
día debe resultar suficiente. En caso de necesitar más
aplicaciones regularmente para mantener la prótesis en
su lugar, consultar con el odontólogo para verificar el
ajuste.
Asistir al odontólogo regularmente para asegurarse
de que la prótesis se ajusta adecuadamente y está en
buenas condiciones. El ajuste deficiente de la prótesis
puede causar incomodidad importante y dañar la boca
con el tiempo.
Para remover los residuos de adhesivo de las prótesis,
usar abundante agua caliente, pasta dental y cepillo de
cerdas suaves para quitar los restos de Fixodent de las
encías, paladar, lengua y boca. Asegurarse de quitar
todo el adhesivo de la prótesis.
Una pequeña cantidad de adhesivo para prótesis dentales puede ayudar a estabilizar la prótesis.
Se debe evitar el uso de adhesivos para prótesis dentales que contengan zinc.
No existen evidencias de los efectos de los adhesivos
para prótesis dentales sobre los tejidos bucales cuando
se utilizan por períodos superiores a seis meses. Por lo
tanto, no se debe considerar el uso prolongado de los
adhesivos para prótesis dentales sin la evaluación periódica de un profesional odontológico sobre la calidad
de la prótesis y la salud de los tejidos que la soportan.
Los adhesivos para prótesis dentales deben removerse
completamente de la prótesis y de la cavidad bucal todos los días.
En caso de necesitar aumentar las cantidades de adhesivo para alcanzar el mismo nivel de retención de la
prótesis, el paciente debe consultar al profesional odontológico.

A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

EE.UU.

American Dental
Association

Guías
●●

●●

●●

●●

●●

●●

EE.UU.

DR Cagna (líder
en opinión clave)
J Massad (líder en
opinión clave)

●●

●●

●●

●●

●●

Los adhesivos para prótesis dentales se deben utilizar
únicamente en cantidades suficientes (tres o cuatro gotas del tamaño de una arveja) en cada prótesis.
El adhesivo se aplica en prótesis limpias, las cuales
luego se colocan en la boca y se sostienen por unos
pocos segundos, según las instrucciones del fabricante.
Si se necesitan mayores cantidades de adhesivo para
alcanzar el mismo nivel de retención de la prótesis, el
paciente debe consultar al odontólogo para que lo evalúe.
Los pacientes que usan prótesis dentales deben someterse a chequeos anuales realizados por el odontólogo,
prostodoncista u otro profesional odontológico para el
mantenimiento del ajuste y funcionamiento óptimos de
la prótesis, la evaluación de las lesiones bucales y la
pérdida ósea, como también para la evaluación de la
condición de la salud bucal.
Los adhesivos para prótesis dentales se deben remover
completamente de la prótesis y de la cavidad bucal todos los días.
Al limpiar la prótesis, el adhesivo se debe quitar cepillándola suavemente para evitar la contaminación.

Usar pequeñas cantidades de adhesivos en pasta en
la superficie interior limpia y seca de la prótesis dental.
Pa-ra prótesis del maxilar superior, el adhesivo se debe
dispensar en la región mediopalatina mientras que en las
prótesis del maxilar inferior se pueden aplicar pe-queñas
cantidades en dos o tres ubicaciones a lo largo de la
cresta.
Luego de aplicarla sobre la prótesis, el paciente debe
esparcir uniformemente la pasta en toda la superficie
in-terior de la prótesis con el dedo limpio y seco. Esto
ge-nerará una capa delgada y pareja del adhesivo.
La prótesis se sumerge en un recipiente con agua fresca para hidratar al máximo el adhesivo. La prótesis debe
permanecer sumergida en agua aproximadamente entre
20 y 30 segundos.
Luego se coloca la prótesis en la boca y se asienta
firmemente con la presión de los dedos durante aproximadamente 10 segundos.
Se debe avisar al paciente que el uso excesivo de
ad-hesivo puede reflejar un ajuste inadecuado, lo que
in-dica que se necesita procedimientos de rebasado o
nueva realización de la prótesis.
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A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.

A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

EE.UU.

FDA

Guías
●●

●●
●●

●●

●●

●●

●●

Seguir las instrucciones provistas por el adhesivo para
prótesis dentales. Si el producto no trae instrucciones o
si éstas no resultan claras, consultar con un profesional
odontológico.
No usar más adhesivo que el recomendado.
Tener en cuenta que algunos adhesivos para prótesis
dentales contienen zinc y que, si bien es seguro utilizarlo con moderación según lo indicado, en caso de uso
excesivo, pueden contribuir a efectos nocivos. Existen
productos adhesivos para prótesis dentales sin zinc.
Interrumpir el uso del adhesivo y consultar con el médico en caso de síntomas tales como entumecimiento o
sensación de cosquilleo en las extremidades.
Comenzar con una pequeña cantidad de adhesivo – si
el adhesivo desborda de la prótesis en la boca, probablemente se haya usado demasiado adhesivo.
Un tubo de 2,4 onzas de adhesivo para prótesis dentales utilizado por un usuario con prótesis superior e
infe-rior debe durar entre siete y ocho semanas. Se
puede controlar cuánto adhesivo se usó marcando en el
ca-lendario el día en que se comenzó y finalizó el tubo.
Consultar con el odontólogo para verificar que la prótesis se ajuste correctamente. Las prótesis pueden desajustarse ya que las encías de las personas cambian con
el tiempo.

País

Organización

Guías

Internacional

Fixodent.com
(Proctor &
Gamble)

Adhesivos en crema:
Limpiar y secar la prótesis.Aplicar el adhesivo en tiras
delgadas.
●● Colocar la prótesis y sostenerla brevemente en su lugar.
●● NO usar más cantidad del producto que la indicada:
para las prótesis dentales completas, no más de 6 tiras
o aproximadamente una longitud total de 3 pulgadas.
Para Fixodent Plus Gum Care, por favor remitirse a las
instrucciones de aplicación y al diagrama incluidos en la
caja. Si el producto desborda la prótesis en la boca, se
ha utilizado demasiada cantidad.
●● NO usar el producto más de una vez por día.
●● NO usar el producto en exceso para prótesis que tienen
ajuste deficiente.
●● Consultar con el odontólogo regularmente para asegurarse de que la prótesis se ajusta correctamente. Las
prótesis que se ajustan en forma deficiente pueden
menoscabar la salud.
●● ADVERTENCIA: NO usar más cantidad que la indicada.
Se ha reportado que la ingesta excesiva y prolongada
de zinc está asociada con serios problemas de salud.
Consultar con el médico en caso de utilizar otros productos que contengan zinc.
Adhesivos en polvo:
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●

Internacional

Dentalcare.com
(Proctor
& Gamble)

●●

Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones
al usar cremas adhesivas para prótesis dentales, y no
usar más que la cantidad indicada.

●●

●●

●●
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Limpiar la prótesis.
Humedecer la prótesis.
Aplicar el polvo en una capa delgada como se muestra
en la botella o caja.
Sacudir para quitar el exceso de polvo.
Colocar la Prótesis y sostener brevemente en su lugar.
NO usar más de ¼ de cuchara de té. Sacudir para quitar el exceso. Si sale polvo de la prótesis al colocarla en
la boca, se ha usado demasiada cantidad.
NO usar más de una vez por día. Si se utiliza correctamente, la botella debe durar, al menos, de 9 a 10 semanas.
NO usar polvo en exceso para las prótesis que tienen
ajuste deficiente.
Consultar con el odontólogo regularmente para asegurarse de que la prótesis se ajusta correctamente. Las
prótesis que se ajustan en forma deficiente pueden
menoscabar la salud.
ADVERTENCIA: NO usar más cantidad que la indicada.
Se ha reportado que la ingesta excesiva y prolongada
de zinc está asociada con serios problemas de salud.
Consultar con el médico en caso de utilizar otros productos que contengan zinc.
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A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

Guías

Internacional

Mydenturecare.
com
(GlaxoSmithKline
Consumer
Healthcare)

Adhesivo en crema
●●
●●

●●
●●

A continuación, una lista de las guías que pudimos encontrar.
País

Organización

Adhesivo en polvo

Limpiar y secar la prótesis dental.
Aplicar Poligrip en tiras cortas como se ilustra en la caja;
no muy cerca de los bordes de la prótesis.
Enjuagar la boca antes de colocar la/s prótesis.
Presionar la/s prótesis en su lugar, sostener firmemente
y morder durante unos segundos para asegurar el ajuste.

●●
●●

●●
●●

Para la remoción:

1. Enjuagar la boca con agua.
2. Remover lentamente la prótesis con movimientos
oscilantes.
3. Retirar los restos de adhesivo de su/s prótesis y boca
con un paño suave y húmedo.
4. Usar Polident Denture Cleanser para limpiar
completamente su/s prótesis.

Bandas adhesivas
●●
●●
●●

●●
●●

Limpiar y secar su prótesis dental.
Con las manos secas, abrir y quitar las bandas.
Humedecer levemente con agua de a una banda por vez.
Colocar las bandas en su prótesis dental, no muy cerca
de los bordes. No superponer las bandas. (Cortar las
bandas en caso de ser necesario).
Enjuagar la boca con agua antes de colocar la prótesis.
Presionar la prótesis en su lugar, sostener firmemente y
morder.

Internacional

Colgate (www.
colgate.com)

●●

●●

●●

●●

Para la remoción:
1. •

Enjuagar la boca con agua.

2. Remover lentamente la prótesis con movimientos
oscilantes.
3. Quitar los restos de adhesivo de su/s prótesis y la boca
con agua tibia y un paño suave y húmedo.
4. Usar Polident Denture Cleanser para limpiar
completamente su/s prótesis dental/es.
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Limpiar completamente la prótesis y dejarla húmeda.
Esparcir o agitar el polvo leve y uniformemente en la
superficie de la prótesis que entre en contacto con las
encías o el paladar.
Sacudir para quitar el exceso de polvo.
Presionar la prótesis en su lugar, sostener firmemente y
morder durante unos segundos para asegurar el ajuste.

Para la remoción:

1. Enjuagar la boca con agua.
2. Remover lentamente la prótesis con movimientos
oscilantes.
3. Quitar los restos de adhesivo de la prótesis y la boca
con agua tibia y un cepillo suave.
4. Usar Polident Denture Cleanser para limpiar
completamente su/s prótesis y enjuagar con agua.

●●

Guías

●●

Los adhesivos se deben usar con moderación y aplicarse en prótesis bien limpias.
Una buena rutina para seguir es: Enjuagar la prótesis,
aplicar la cantidad recomendada de adhesivo a la prótesis e inmediatamente colocarla en la boca.
Una vez que la prótesis está en su lugar, el adhesivo
debe durar la mayor parte del día.
Las prótesis dentales superiores son menos propensas
a desprenderse al comer normalmente, pero las prótesis
dentales inferiores pueden desprenderse más fácilmente al beber y comer. En este caso, se deberá volver a
aplicar adhesivo durante el día.
En caso de notar que la prótesis ya no se ajusta correctamente, concurrir al odontólogo. Si bien puede ser que
necesite un rebasado o reemplazo, algunas instancias
sugieren que los adhesivos son las únicas recomendaciones para hacerlo sentir seguro respecto de su sonrisa.
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Sección 5:

Recomendaciones profesionales
existentes para el uso de
adhesivos para prótesis dentales

A pesar del uso ampliamente divulgado de los adhesivos para prótesis dentales por parte
de los usuarios de prótesis en todo el mundo, no muchos odontólogos o prostodoncistas
recomiendan los adhesivos en la práctica diaria. Ello se debe a la opinión estereotipada
de que las prótesis dentales deben ser estables inherentemente, sin la asistencia de
los adhesivos. Muchos profesionales odontológicos consideran que recomendar los
adhesivos para prótesis dentales a sus pacientes es una forma de compensar los defectos
de fabricación de la prótesis. Sienten que refleja su incapacidad de ‘ajustar’ la prótesis.
Sorprendentemente, esto parece ser contrario a las guías de los grupos profesionales
importantes de algunos países.
Todos los odontólogos deberían ser capaces de ofrecer prótesis dentales que se ajusten bien. Si
bien su objetivo es lograr prótesis dentales estables, retentivas y cómodas para los pacientes,
no recomiendan en forma rutinaria adhesivos para prótesis dentales. Dichas recomendaciones
parecen ser para situaciones específicas y únicamente como una ‘opción’ cuando otras soluciones
fracasan. Por lo tanto, los profesionales odontológicos consideran que es relativamente complicado
recomendar y usar adhesivos para prótesis dentales.
A fin de evaluar las recomendaciones existentes para el uso de adhesivos para prótesis dentales,
investigamos en internet las recomendaciones y guías de organismos reconocidos u oficiales
como también de compañías dedicadas al cuidado de la salud bucal (ver sección 4). Utilizamos las
herramientas de búsqueda y escribimos expresiones tales como “adhesivos para prótesis dentales”,
“guías para el uso de adhesivos para prótesis dentales” y “recomendaciones para el uso de adhesivos
para prótesis dentales”.
Durante la investigación, descubrimos que la mayoría de las organizaciones odontológicas
recomiendan los adhesivos para prótesis dentales únicamente en casos particulares - tales como
para pacientes con síndrome de sequedad en la boca, o mientras los pacientes se acostumbran a
una nueva prótesis o como una solución de emergencia antes de realizar una nueva prótesis. Estas
organizaciones aconsejan que, para los maxilares atróficos, los adhesivos son la única garantía para
mejor la estabilidad de las prótesis dentales.
Las compañías dedicadas al cuidado de la salud bucal comercializan adhesivos para prótesis
dentales como una ayuda adecuada para mejorar la retención y estabilidad de las prótesis que se
ajustan bien, y además afirman que los pacientes que usan los adhesivos aumentan su seguridad,
confianza y comodidad. No recomiendan el uso de adhesivos para las prótesis que tienen un ajuste
deficiente. Un beneficio adicional reciente que proclaman los fabricantes de adhesivos para prótesis
dentales es que éstos pueden reducir la acumulación de comida debajo de las prótesis, hecho que
puede resultar, como mínimo, incómodo y a veces doloroso para los pacientes.
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A continuación, consta lo que encontramos como recomendaciones para el uso de adhesivos para
prótesis dentales.
País

Organización

Recomendaciones

Francia

UFSBD

Los adhesivos para prótesis dentales son una ayuda
durante la fase de adaptación. Al fijar la prótesis, mejoran
la estabilidad y, en consecuencia, limitan los micromovimientos y las áreas problemáticas. Por lo tanto, no
dude en utilizar un adhesivo. Los adhesivos ofrecen:
●● adhesión extra-segura;
●● amortiguación y, así, protegen los tejidos blandos;
●● una barrera contra las partículas de comida. La
acumulación de comida puede ser uno de los
principales problemas al usar prótesis dentales.

Países Bajos

Ivoren Kruis

●●

●●
●●

Existen en el mercado todo tipo de adhesivos en pasta
y polvo para brindar más estabilidad a la prótesis.
Estos recursos son todas soluciones de emergencia.
La causa del problema no se resuelve realmente.

Alemania

BZAEK

Los adhesivos en crema se pueden recomendar a los
pacientes que sufren sequedad de la boca para aumentar
el ajuste y la comodidad.

Japón

Japan Prosthetic
Society (2009)

Muchos odontólogos de Japón dudan en reconocer los
adhesivos para prótesis dentales en la práctica cotidiana
debido al estereotipo de que las prótesis deben ser inherentemente estables, sin la ayuda de los adhesivos.

España

topdoctors.es

●●

●●

●●

●●

●●

El uso de adhesivos para prótesis dentales puede
ayudar en algunos casos.
La mayoría de los pacientes tienen mucosa y área
de retención suficientes y no necesitan la ayuda
de un adhesivo.
En el caso de los maxilares atróficos, los adhesivos
pueden ayudar a la retención mediante un mejor
sellado entre las prótesis y las encías.
Cada 1 o 2 años, las prótesis necesitarán un rebasado (relleno) debido a que el hueso subyacente
se va atrofiando. No es recomendable sustituir el
proceso de rebase por el uso continuado de adhesivos.
Ello sólo dará una sensación de falsa comodidad.
Los adhesivos son una ayuda a considerar cuando las
encías están atróficas y suponen un escaso soporte,
pero nunca van a sustituir el buen ajuste de las
prótesis.
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A continuación, consta lo que encontramos como recomendaciones para el uso de
adhesivos para prótesis dentales.
País

Organización

RU

NHS

Recomendaciones
●●

●●

●●

RU

Oral Health
Foundation

●●

●●

RU

Fixodent.co.uk
(Proctor & Gamble)

●●

●●

●●

●●

EE. UU.

American College
of Prosthodontists

●●

●●

●●

●●
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Si las prótesis dentales se ajustan adecuadamente, no
necesitará indefectiblemente el uso de fijadores dentales (adhesivos).
Si el hueso de su maxilar se ha hundido significativamente, los adhesivos podrán ser la única forma de ayudarlo a retener la prótesis.
En un primer momento, algunas personas se sienten más
seguras con las prótesis si usan adhesivos.
Las prótesis dentales se realizan a medida para que se
ajusten a su boca y usted no necesite un fijador dental.
No obstante, algunas personas prefieren usar un fijador
para obtener confianza adicional o si sus prótesis comienzan a desajustarse antes de reemplazarlas.

A continuación, consta lo que encontramos como recomendaciones para el uso de
adhesivos para prótesis dentales.
País

Organización

EE. UU.

American Dental
Association

●●

●●

EE. UU.

Las prótesis dentales requieren que la fuerza muscular
las mantenga en su lugar. Los músculos de los labios,
mejillas y lengua deben aprender a coordinar y trabajar
juntos a fin de conservar la prótesis en su lugar.
Las cremas adhesivas para prótesis dentales Fixodent
son especialmente formuladas para mantener las
prótesis firme y confortablemente en su lugar con
mínimas complicaciones.
La crema adhesiva para prótesis dentales Fixodent no
solo detiene el deslizamiento sino también es ideal para
reducir las llagas e irritación causadas por las prótesis
que friccionan. En caso de que el dolor o las llagas
persistan, consultar con el odontólogo.
Sin un sello adecuado, las partículas de comida y bebida
problemáticas tienen el hábito de meterse debajo de
las prótesis, donde se descomponen y generan mal
aliento. Los adhesivos para prótesis dentales Fixodent
incorporan la tecnología de ‘sellado anti-comida’ que
evita esas causas de olor al mismo tiempo que la acción
antibacteriana reduce la propagación de bacterias.
Los adhesivos para prótesis dentales pueden mejorar
la retención y estabilidad de las prótesis que se ajustan
bien.
Los adhesivos ayudan a evitar la acumulación de
partículas de comida debajo de las prótesis.
En un estudio de QOL, las calificaciones de los
pacientes demostraron que los adhesivos para prótesis
dentales pueden mejorar la percepción de los usuarios
de prótesis en cuanto a la reten-ción, estabilidad y QOL.
Existe evidencia insuficiente de que los adhesivos
mejoran la función de masticación.

Recomendaciones

Internacional

Dr Cagna (key
opinion leader)
Dr Massad (key
opinion leader)

Dentalcare.com
(Proctor & Gamble)

Una película de saliva, en general, ayuda a man-tener
la prótesis en su lugar. Los adhesivos para prótesis
dentales pueden utilizarse si las glándulas salivares
no producen suficiente cantidad de saliva.
Los adhesivos para prótesis dentales no son una
solución para las prótesis que tienen ajuste deficiente.
Las prótesis que se ajustan en forma deficiente (es decir,
que se sienten flojas o causan incomodidad) deben ser
rebasadas o reemplazadas ya que esto puede contribuir
al desarrollo de llagas en la boca.

●●

Los adhesivos para prótesis dentales aumentan la retención y estabilidad de las prótesis dentales completas
convencionales.

●●

Los adhesivos se encuentran indicados para uso rutinario
cuando las prótesis dentales completas debidamente
fabricadas no satisfacen las expectativas de estabilidad
y retención del paciente.

●●

Los adhesivos para prótesis dentales pueden ser beneficiosos psicológicamente cuando el paciente requiere
retención y estabilidad adicionales, en particular en
momentos de interacción social.

●●

Los adhesivos dentales no se encuentran indicados para
brindar retención para prótesis que tienen ajuste deficiente.

●●

Se ha demostrado que los adhesivos reducen la irritación
de la mucosa, reducen la acumulación de restos de comida debajo de la base de la prótesis, mejoran la eficacia
masticatoria, aumentan la fuerza de la mordida, mejoran
la distribución de la carga funcional en los tejidos que
soportan la prótesis y facilitan el bienestar psicológico
del paciente.

●●

Para los pacientes con xerostomía, el uso de adhesivos
para prótesis dentales bien hidratados ofrece un efecto
acolchonado o de lubricación, reduciendo así la irritación
por fricción.

●●

Los adhesivos para prótesis dentales crean una película
delgada y pegajosa entre las prótesis y las encías para
ayudar a evitar la acumulación de comida y asegurar
la prótesis en su lugar.
Aproximadamente 15 días luego de comenzar a usar
la prótesis o luego de que sus encías hayan sanado
completamente, considere la utilización de una crema
adhesiva.
Los adhesivos para prótesis dentales pueden ayudarlo
a comer, beber, reír y hablar con confianza.

●●

●●
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A continuación, consta lo que encontramos como recomendaciones para el uso de adhesivos para
prótesis dentales.
País

Organización

Internacional

mydenturecare.
com
(GlaxoSmithKline
Consumer
Healthcare)

Recomendaciones
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

World

Colgate

●●

●●
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Los adhesivos para prótesis dentales pueden facilitar su
vida al ofrecer estabilidad y comodidad para que pueda
disfrutar de reír con amigos y continuar comiendo las
comidas que le encantan.
Los adhesivos pueden generar que su prótesis se sienta
más segura.
Los adhesivos para prótesis dentales forman un sello que
ayuda a evitar que las partículas de comida se acumulen
entre la prótesis y las encías, lo que le permitirá disfrutar
de sus comidas.
Los adhesivos para prótesis dentales pueden ayudarlo
a que se sienta seguro en las situaciones sociales
o cuando se acerca a sus seres queridos.
Los adhesivos pueden aliviar sus preocupaciones acerca
del movimiento de la prótesis al reírse o hablar.
Los adhesivos pueden ayudarlo a adaptarse a una
nueva prótesis y darle más confianza desde el comienzo,
aliviando sus preocupaciones acerca de que se le salga
la prótesis.
Los adhesivos no deben utilizarse como reemplazo
de prótesis que se ajusten bien. Con el transcurso
del tiempo, las prótesis se aflojan y pueden requerir
reparación o reemplazo.

A continuación, consta lo que encontramos como recomendaciones para el uso de adhesivos para
prótesis dentales.
País

Organización

Internacional

dentaid.com
(dentaid)

Recomendaciones
●●

●●

●●

●●

Una fuerza de masticación menor, especialmente
con los alimentos duros, puede provocar insatisfacción,
quitar el placer de comer y causar problemas
nutricionales que afectan la salud en general. Por
eso es recomendable usar un adhesivo que brinde
comodidad y confianza.
Usar adhesivos para prótesis dentales mejora la
estabilidad de las prótesis, aumenta la retención y
la fuerza de mordida, genera una fijación entre la
prótesis y las encías, evitando así que la prótesis
se mueva o se despegue.
Una de las desventajas de las prótesis, si no están
bien ajustadas, es que los restos de comida se
pueden acumular entre ellas y las encías, causando
incomodidad y favoreciendo el crecimiento de bacterias
que pueden causar mal aliento.
También acarrean problemas psicológicos provocados
por la inseguridad relacionada con hablar y mostrar las
prótesis.

Los adhesivos para prótesis dentales pueden mejorar
el ajuste de las prótesis completas o parciales, pero
no siempre son necesarios. Las prótesis que se
ajustan bien, en general, no necesitan ayuda para
mantenerse en su lugar, pero algunas personas a
pesar de eso las usan para sentirse más seguras.
Si se coloca la prótesis inmediatamente luego de que
le han sacado los dientes, probablemente necesite
usar adhesivos para prótesis dentales por un tiempo.
Si siente bien su prótesis y se mantiene en su lugar,
no obstante, quizás no sea necesario.

Sección 5

31
22/07/2019 12:36

Sección 6:

Efectividad de los adhesivos para
prótesis dentales en prótesis
dentales que se ajustan bien

1. Retención
Grasso et al24 midieron los movimientos de las prótesis utilizando un dispositivo de seguimiento de
campo magnético alterno, que determinó la posición de las bobinas receptoras magnéticas con
relación a una bobina transmisora colocada sobre la cabeza (Move Track). Las mediciones de los
movimientos de las prótesis se realizaron en el período basal (sin adhesivo) y a las 0, 2, 4 horas luego
de la aplicación del adhesivo para la masticación y mordida estandarizadas.
Los resultados de las mediciones demostraron que:
●●

los movimientos de las prótesis del maxilar inferior, tanto con adhesivos como sin ellos, eran
significativamente mayores que los movimientos de las prótesis del maxilar superior;

●●

el adhesivo reducía significativamente el movimiento de las prótesis del maxilar inferior y del
superior durante la masticación y mordida; y

●●

la mejora ocurrió inmediatamente luego de que se aplicó el adhesivo y se mantuvo durante las
cuatro horas del seguimiento.

Polyzois et al25 investigaron el efecto de cuatro adhesivos para prótesis dentales disponibles
comercialmente en las fuerzas de desprendimiento de los incisivos y premolares de las prótesis
dentales completas superiores. Compararon las diferencias en las fuerzas incisales medidas y
concluyeron que los adhesivos para prótesis dentales aumentaron la fuerza de desprendimiento
de las prótesis, pero con diferencias entre ellos. Los dos dispositivos que usaron (electrónicos y
descartables) no concordaban mucho, pero cada uno por separado fue útil para estimar las fuerzas
de desprendimiento en la investigación y práctica clínica. El dispositivo descartable se utilizó también
en otros estudios donde se reportaron aumentos significativos de las fuerzas de desprendimiento, lo
que confirma que los adhesivos para prótesis dentales mejoran la retención de las prótesis completas
superiores y la satisfacción de los pacientes.26,27,28,29
Un estudio más reciente realizado por Shamsolketabj et al30 observó en particular el impacto de los
adhesivos para prótesis dentales en 3 grupos de pacientes que utilizan prótesis dentales con diferentes
niveles de reabsorción ósea de la cresta residual. La retención, la masticación, el habla, la confianza en
sí mismos y la eficacia de las prótesis dentales mejoraron en todos los pacientes. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en estos parámetros en los 3 grupos.
No obstante, el período de adaptación puede afectar la fuerza oclusal para el desprendimiento de
nuevas prótesis. A pesar de ello, se observó una mejor retención de la prótesis en general al usar los
adhesivos en comparación con no usarlos.31
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2. Estabilidad
Algunos de los estudios sobre retención evaluaron la estabilidad, pero utilizaron medidas tales como
media de la tasa de masticación, movimiento de la prótesis dental, tambaleo o desprendimiento. En
nuestra opinión, estas medidas se refieren a la estabilidad más que la retención únicamente.
Rendell et al32 llevaron adelante un estudio controlado para determinar si se podía observar una
reducción en el movimiento de las prótesis dentales inferiores y una mejora en la función de masticación
en pacientes edéntulos que usaban adhesivos. Registraron los movimientos del maxilar inferior utilizando
un sistema de seguimiento de magnetómetro con múltiples canales mientras los sujetos masticaban
piezas estandarizadas de damascos disecados y pan blanco fresco. Tomaron los registros de los
sujetos del estudio, primero sin usar el adhesivo para prótesis dentales y luego, a las 0, 2 y 4 horas con
el adhesivo para prótesis aplicado a las prótesis inferiores. El grupo de control estaba conformado por
pacientes que tenían sus dientes naturales. Se reportaron aumentos estadísticamente significativos en
la media de las tasas de masticación para los grupos de prueba luego de la aplicación del adhesivo
para prótesis dentales, en todos los momentos dados y para ambos alimentos. Ninguna de las tasas
con adhesivos fue estadísticamente diferente de las tasas del grupo de control. Estos hallazgos
demuestran que usar adhesivos para prótesis dentales favorece una tasa de masticación más rápida y
más natural.
Munoz et al15 también confirmaron en sus estudios que los adhesivos para prótesis dentales mejoran
significativamente la retención y estabilidad de las prótesis que se ajustan bien. Los sujetos presentaron
desplazamientos significativamente menores al comer una manzana luego de la aplicación del adhesivo
en las prótesis. Los aumentos significativos en las calificaciones subjetivas de confianza y comodidad
como también la disminución en el tambaleo de la prótesis, se asociaron con el uso de los adhesivos.
Hubo una mejora significativa en las calificaciones de satisfacción para las cremas adhesivas.
Recientemente, se han utilizado algunos estudios más nuevos –como la articulografía electromagnéticapara medir los micromovimientos de las prótesis durante distintos desafíos de masticación. Se confirmó
que el uso de adhesivos estaba asociado con reducciones estadísticamente significativas de los
micromovimientos de las prótesis para alimentos duros, pegajosos y resistentes según las mediciones
para ambos criterios de valoración de distancia y límite.33
3. Rendimiento masticatorio (masticación)
A fin de evaluar los efectos de un adhesivo para prótesis dentales en las funciones masticatorias para
los usuarios de prótesis dentales completas, se han sugerido los siguientes puntos como posibles
mediciones del rendimiento:
●●
●●
●●

fuerza de mordida máxima;
rendimiento masticatorio y
electromiografía del músculo masetero durante la masticación.

Un estudio realizado por Fujimori et al34 tuvo en cuenta la duración tanto de la trituración
por masticación como del ciclo de masticación. En este estudio, el uso de adhesivos para
prótesis dentales aumentó la fuerza de mordida máxima y brindó actividad rítmica del músculo
masetero durante la masticación en los tejidos buenos y deficientes que soportan las prótesis.
El rendimiento masticatorio mejoró y la duración de la trituración por masticación disminuyó
únicamente en el grupo ‘deficiente’. En consecuencia, se llegó a la conclusión de que el efecto de
los adhesivos para prótesis dentales en las funciones masticatorias fue positivo en ambos grupos,
pero fue más significativo para los usuarios de prótesis con tejidos deficientes que soportan las
prótesis que en aquellos con tejidos buenos.
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De Oliveira et al35 evaluaron el rendimiento masticatorio inmediatamente luego del uso de un adhesivo
para prótesis dentales mediante el método del tamiz, en el cual se instruyó a los participantes
que mastiquen deliberadamente 5 almendras con 20 masticaciones. El rendimiento masticatorio
se calculó por el peso del material triturado que pasó por los tamices. El uso de adhesivos para
prótesis dentales mejoró el rendimiento masticatorio de los usuarios de prótesis dentales completas
convencionales.
Al utilizar otros métodos para medir el rendimiento masticatorio se obtuvieron resultados simulares
y se arribó a la conclusión de que los adhesivos para prótesis dentales mejoran la masticación al
acortar el ciclo de masticación y aumentar la capacidad y rendimiento de la masticación36. Un estudio
clínico, aleatorizado, cruzado realizado por Marin et al37 utilizó mediciones kinesiográficas para
confirmar que el uso de adhesivos por parte de usuarios de prótesis dentales completas modificaba
los movimientos del maxilar inferior. Se observaron aumentos de los movimientos verticales durante la
masticación y menos intrusión de las prótesis dentales completas superiores.
4. Acumulación de restos de comida
Un beneficio secundario reconocido de los adhesivos para prótesis dentales en pacientes con
prótesis dentales completas es su capacidad de actuar como barrera para evitar la migración y
acumulación de partículas de comida debajo de las prótesis.
En un estudio realizado por Munoz et al38, la acumulación de restos de comida se midió
cuantitativamente al recolectar y pesar los residuos que quedaban debajo de las prótesis luego de
que los usuarios masticaran y tragaran 32 gramos de maní para la prueba. Sin adhesivos, la cantidad
de residuos de maní acumulada debajo de la prótesis inferior fue más del doble que debajo de la
prótesis superior.
En un estudio clínico, aleatorizado, cruzado, doble ciego realizado más recientemente por TorresSanchez et al39, se utilizaron las escalas VAS (1-10). Según los resultados obtenidos, los autores
llegaron a la conclusión de que, con las limitaciones lógicas del estudio, los adhesivos para prótesis
dentales utilizados en el estudio mejoraron significativamente la satisfacción de los pacientes
edéntulos. Ello se debió a que lograron una mejor estabilidad de retención y también a que había
menos acumulación de restos de comida entre la prótesis y la mucosa, en comparación con no usar
adhesivos para prótesis dentales.

Sección 7:

Desafíos de la salud asociados
con el uso correcto / incorrecto
de adhesivos para prótesis
dentales
Millones de usuarios de prótesis dentales utilizan regularmente adhesivos para mejorar
la retención, estabilidad y funcionamiento de sus prótesis dentales. El uso correcto de un
adhesivo para prótesis dental puede ofrecer, tanto al odontólogo como al paciente, una forma
de asegurar la prótesis y puede complementar los mejores esfuerzos del profesional para
lograr una prótesis dental bien ajustada.
Los adhesivos para prótesis dentales generalmente contienen uno o más ingredientes que se hinchan
y se tornan viscosos y pegajosos al absorber agua. Muchos adhesivos también contienen agentes
colorantes, saborizantes, humectantes y conservantes. Algunos de estos compuestos pueden
posiblemente causar o contribuir a reacciones adversas en los usuarios de los adhesivos. Por lo tanto,
como principio, los adhesivos para prótesis dentales deben:
●●
●●
●●
●●
●●

tener pH neutro o levemente alcalino;
tener mínima toxicidad para la mucosa bucal;
no fomentar el crecimiento microbiano;
ser inodoros e insípidos, y
conservar las propiedades adhesivas por 12 a 16 horas antes de que se requiera
una nueva aplicación.

Ni los posibles efectos adversos sobre la mucosa bucal por el uso regular de los adhesivos ni
cuestiones relacionadas con la salud general debido al uso excesivo y la posible ingestión de
materiales adhesivos para prótesis dentales se han investigado cabalmente ni reportado.
Se debe instruir a los pacientes con prótesis dentales sobre el uso correcto y advertirlos
sobre el uso incorrecto.
1. Efectos citotóxicos
Al revisar la bibliografía odontológica sobre el potencial citotóxico o irritante de los adhesivos
para prótesis dentales, detectamos unos pocos estudios recientes. En 1993, Ekstrand y otros40
investigaron los efectos citotóxicos, la contaminación microbiana y el contenido de formaldehído
de 19 adhesivos para prótesis dentales disponibles comercialmente. Reportaron que todos los
materiales eran citotóxicos a los fibroblastos de ratones y algunos presentaron contaminación
microbiana. Otros investigadores reportaron algún nivel de citotoxicidad para determinados adhesivos,
pero ningún estudio trató el potencial de irritación de los adhesivos. Algunos de los productos
sometidos a las pruebas ya no se encuentran en el mercado y otros han cambiado sus formulaciones
desde entonces.
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Al et al41 en 2005 publicaron un estudio que apuntaba a evaluar la biocompatibilidad in vitro de 5
adhesivos para prótesis dentales. Ninguno de los adhesivos sometidos a la prueba presentó una
irritación aguda notable, evaluados según el método HET-CAM. Ninguno de los adhesivos sometidos
a la prueba indujo citotoxicidad en la prueba de difusión por filtro. Únicamente uno de los seis tipos
de adhesivos evaluados indujo reacciones severas de citotoxicidad. No obstante, los autores alertaron
sobre la cuestión de que los adhesivos pueden contribuir a la inflamación de la mucosa en los
usuarios de prótesis dentales ya que, frecuentemente, se usan todo el día.
En un estudio reciente realizado por Soares et al42, 3 adhesivos diferentes se sometieron a prueba
con voluntarios mayores y más jóvenes; se consideró que todos los materiales eran no citotóxicos, a
pesar de que estos productos afectaron la citoquina y la liberación del factor de crecimiento. .
2. Toxicidad de los adhesivos que contienen zinc
La cuestión de salud más seria reportada hasta el momento como consecuencia del uso excesivo y
a largo plazo de los adhesivos para prótesis dentales es la posible neurotoxicidad relacionada con la
presencia de zinc en determinados adhesivos. El zinc es un mineral que es un ingrediente esencial
para la buena salud. Se encuentra en alimentos ricos en proteínas tales como mariscos, carne, pollo
y nueces, como también en algunos suplementos dietarios. Sin embargo, el exceso de zinc en el
cuerpo puede conducir a problemas de salud como por ejemplo daños en los nervios que aparecen
sólo paulatinamente y durante un plazo prolongado.
Dos estudios de series de casos publicados detectaron pacientes que sufrían síntomas neurológicos
progresivos luego del uso excesivo y prolongado de adhesivos que contenían zinc. Este uso erróneo
de los adhesivos por parte de los pacientes condujo a hipocupremia e hiperzincemia con los
consecuentes síntomas neurológicos. No obstante, en estos estudios no se intentó evaluar si las
prótesis existentes tenían un ajuste, retención, oclusión y estabilidad aceptables ni si los pacientes
afectados utilizaron correctamente los adhesivos que contenían zinc. Ambos grupos de autores
identificaron los adhesivos para prótesis dentales como la única causa de la enfermedad neurológica.
Otro estudio aparte realizado por Hedera et al43 observó las diferentes fuentes de ingesta de zinc
entre los pacientes que sufrían mielopolineuropatía progresiva y que tenían hipocupremia con
hiperzincemia sin explicación. Todos tenían antecedentes de prótesis que se ajustaban en forma
deficiente que necesitaban grandes cantidades de cremas adhesivas, lo que produjo una exposición
significativa al zinc. Los niveles de cobre y zinc se normalizaron luego de la interrupción del uso de
adhesivos para prótesis dentales que contenían zinc, confirmando así que ésta era la causa del nivel
alto de zinc. El uso incorrecto de los adhesivos para prótesis dentales, por lo tanto, resultó ser la
única causa del zinc excesivo en estos pacientes.
La FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.) no ha encontrado evidencias
contundentes de que estos problemas se derivaban del uso de adhesivos para prótesis dentales
que contenían zinc tal como se indicaba en el prospecto del producto. La FDA advierte sobre el
uso excesivo de adhesivos que contienen zinc, en particular cuando se combinan con suplementos
dietarios que contienen zinc y con otras fuentes de zinc que, juntos, puede contribuir al exceso de
zinc en el cuerpo.
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En 2010, se presentó una revisión de la bibliografía existente que documentaba los efectos
adversos serios y sistémicos de la ingesta prolongada y excesiva de zinc debido al uso excesivo de
los adhesivos para prótesis dentales. Los estudios epidemiológicos revelaron que la fuente de la
ingesta excesiva de zinc era el uso excesivo de los adhesivos. En consecuencia, se debe advertir
a los pacientes con prótesis dentales acerca de los riesgos del uso excesivo y prolongado de los
adhesivos para prótesis dentales.44
3. Crecimiento microbiano
En general, los adhesivos para prótesis dentales incluyen agentes antimicrobianos como por
ejemplo hexaclorofeno, tetraborato de sodio, salicilato de metilo y borato de sodio. Por lo tanto,
el uso prolongado de los adhesivos puede afectar la microflora bucal al sustentar selectivamente
el crecimiento de algunos microorganismos e inhibir otros. Un estudio realizado por Özkan et al45
sometió a prueba esta hipótesis. Comparó la presencia de Candida Albicans y estreptococos
a-hemolíticos en la saliva, en el paladar y en las prótesis dentales de un grupo que no usaba
adhesivos con otro grupo que sí usaba adhesivos. Las comparaciones se realizaron al comienzo
del estudio y luego de 1 y 2 meses. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en todos los intervalos. En consecuencia, llegaron a la conclusión de que el uso prolongado de
adhesivos para prótesis dentales (sometido a pruebas de hasta 2 meses) no conducía a un aumento
de los microorganismos de la flora bucal.
Leite et al46 registraron resultados similares en un estudio que evaluaba el efecto de un adhesivo para
prótesis dentales en la formación de la biopelícula sobre la superficie interna de las prótesis dentales
completas y la mucosa del paladar de los usuarios de prótesis. Se encontraron recuentos de colonias
similares con y sin el uso de adhesivos tanto para la mucosa como para las superficies internas
de prótesis dentales superiores luego de 15 días, independientemente del medio de cultivo.
En consecuencia, llegaron a la conclusión de que el uso de adhesivos para prótesis dentales no
altera el recuento de colonias de microorganismos en la mucosa del paladar ni en las prótesis
superiores de los usuarios de prótesis dentales completas.
Los estudios in vivo han encontrado pocos efectos negativos atribuibles al uso de adhesivos.
En un estudio cruzado realizado en 12 usuarios de prótesis dentales completas y superiores, Kim et
al47 no encontraron diferencias estadísticas entre el grupo de prueba (uso de adhesivos) y el grupo
de control (sin adhesivos) en términos de recuento de especies de Cándida, ni en la saliva ni en la
prótesis superior. En una evaluación similar de 24 pacientes que usaban prótesis dentales, Oliveira et
al48 compararon la cantidad de unidades formadoras de colonias (CFU, por sus siglas en inglés) y de
especies de Cándida en muestras de saliva. Dichas muestras se recolectaron cuando las prótesis se
colocaron por primera vez y luego a los 7 y 14 días, de pacientes que usaban bandas adhesivas para
prótesis dentales. No hubo diferencias estadísticas entre el grupo y el grupo de control en el análisis
a las 2 semanas.
Borole et al49 también evaluaron los efectos de diferentes adhesivos para prótesis dentales en el
crecimiento de Candida Albicans en pacientes con diabetes especialmente vulnerables. Descubrieron
un aumento general de la cantidad de CFU/ml de las especies de Cándida luego del uso de
adhesivos en los grupos de pacientes con y sin diabetes luego de usar un adhesivo por 14 días.
No obstante, la media del porcentaje del aumento en CFU/ml no tenía relevancia clínica.
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Ningún estudio clínico ha demostrado que los adhesivos para prótesis dentales promueven una
alteración de la población microbiana bucal. No obstante, actualmente se desconocen los efectos del
uso a largo plazo de los adhesivos en los tejidos bucales ya que no existen estudios longitudinales de
más de 6 meses sobre el uso continuo de adhesivos para prótesis dentales en los mismos pacientes.
Algunos autores, por lo tanto, recomiendan precaución al recetar los adhesivos a pacientes
inmunocomprometidos.
Las propiedades antimicrobianas y antimicóticas de los adhesivos para prótesis dentales han sido
confirmadas en muchos estudios in vitro. Recientemente, Rajaram et al50 descubrieron que las 3
formas de adhesivos comercialmente disponibles que usaron en su estudio demostraron un efecto
antimicótico. Polyzois et al51 investigaron la actividad antimicrobiana de 3 adhesivos disponibles
comercialmente en algunos microbios relacionados con el mal olor bucal. Descubrieron que, en
las condiciones de su estudio in vitro, todos los adhesivos sometidos a las pruebas demostraron
una acción antimicrobiana. No obstante, había diferencias entre ellos. Myatt et al52 demostraron la
capacidad de un adhesivo comercializado de ofrecer beneficios en el aliento a una segunda persona
superiores en comparación con aquellos que no usaron adhesivos. Los resultados indican que este
adhesivo en particular ofrece a los usuarios de prótesis dentales una mejora notable en el aliento.
En síntesis, si bien los posibles efectos adversos existen, no hay investigación disponible que asocie
en forma contundente el uso prolongado con el daño. Al igual que cualquier otro producto, existe un
equilibrio entre el beneficio que ofrece el producto y el posible efecto adverso, aunque sea mínimo.
Si bien no hay estudios disponibles que confirmen la seguridad a largo plazo, la bibliografía tampoco
presenta reportes de cualquier cuestión de seguridad por el uso correcto y prolongado de los
adhesivos para prótesis dentales. Según la evidencia actual, podemos suponer que los adhesivos
para prótesis dentales son seguros cuando se usan en línea con las instrucciones del fabricante. No
obstante, la recomendación del uso de adhesivos debe fundarse en la necesidad percibida.
4. Aplicación y remoción de los adhesivos
No pudimos encontrar referencia a estudios que evalúen las diferentes formas de aplicar los
adhesivos o la colocación más correcta del adhesivo en la prótesis dental. A nuestro leal saber,
tampoco hay estudios reportados que hayan evaluado la capacidad de los pacientes para aplicar
correctamente los adhesivos sobre las superficies de las prótesis dentales, de modo tal que el
adhesivo para prótesis dentales funcione de la manera más efectiva.

Un estudio reciente realizado por Almeida et al55 se presentó en el Congreso Europeo sobre
Métodos Computarizados en Ciencias Aplicadas e Ingeniería en octubre de 2017. Evaluó, utilizando
el procesamiento de imágenes, las técnicas recomendadas para la remoción de adhesivos emitidas
por los fabricantes de los adhesivos. Arribaron a la conclusión de que, teniendo en cuenta las
limitaciones de los estudios in vitro, ninguna de las técnicas recomendadas por los fabricantes
removería completamente el adhesivo. El cepillado con agua arrojó los resultados menos efectivos.
La inmersión en una solución de peróxido alcalino, seguida del cepillado, dio resultados mucho
mejores. Aun en ese caso, la remoción fue incompleta. Deben realizarse más estudios en este
campo para alcanzar mejores métodos y resultados de remoción.
Finalmente, no se han realizado estudios a largo plazo para investigar los posibles efectos de
acumulación del adhesivo en los tejidos bucales duros o blandos, en caso de que el paciente
no pueda quitar el adhesivo completamente.
5. Cáncer de boca
Si bien este asunto no se encuentra directamente relacionado con el uso de prótesis dentales,
quisiéramos destacar la posible vinculación entre las prótesis que se ajustan mal y el riesgo teórico de
desarrollar cáncer de boca. Incluimos esto porque usar adhesivos en prótesis dentales que se ajustan
mal puede conducir a una falsa sensación de ajuste adecuado. Un estudio realizado por Rotundo et
al56 evaluó una pequeña muestra de 71 casos nuevos de carcinoma oral. Cuando los compararon
con 240 pacientes de control sin cáncer de boca, descubrieron un riesgo relativo estadísticamente
significativo de 3,98 de asociación entre las prótesis dentales que se ajustan mal y el carcinoma
oral. En el maxilar inferior, el riesgo relativo fue 6,39 (se asumió que el riesgo relativo del grupo de
control era 1,0). Asimismo, Manoharan et al57 realizaron un metaanálisis para observar si existía una
relación entre las prótesis dentales y el desarrollo de cáncer de boca. Descubrieron que el uso de
prótesis con ajuste deficiente aumentaba sustancialmente este riesgo (cociente de posibilidades de
3,90). El uso de adhesivos puede conducir a los pacientes a no concurrir regularmente al profesional
odontológico, lo que permite que el cáncer de boca se desarrolle sin monitoreo.

Las desventajas de los adhesivos para prótesis dentales también incluyen la dificultad de quitarlos
de la mucosa bucal y de la superficie de la prótesis. Una posible razón de ello es que los adhesivos
disponibles comercialmente se desarrollaron para aumentar la viscosidad a largo plazo. A la luz de
los posibles desafíos de la salud al usar adhesivos durante un tiempo prolongado, debe quedar en
claro que se deben remover completamente de la mucosa bucal luego de un tiempo y definitivamente
antes de ir a dormir.
Algunos estudios han evaluado la capacidad de los pacientes para quitar efectivamente los adhesivos.
Harada-Hada et al53 han probado si los limpiadores de prótesis dentales quitaban los adhesivos.
Descubrieron que los adhesivos en crema se quitaban más completamente luego de ser sumergidos
en la mayoría de los limpiadores de prótesis que luego de ser sumergidos en agua. La adición de
Celulasa a los limpiadores de prótesis dentales también puede ser prometedora.54
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Sección 8:

Oportunidades de la salud
asociadas con el uso de
adhesivos para prótesis dentales
1. Rendimiento de la prótesis
Los dos aspectos importantes para un tratamiento exitoso de prótesis dentales completas son:
●●
●●

excelencia técnica durante la fabricación de la prótesis y
manejo efectivo del paciente.

Incluso a los profesionales más expertos les resulta difícil satisfacer las expectativas de los pacientes
en cuanto a la estabilidad y retención de la prótesis dental. Por lo tanto, generalmente se considera
apropiado recomendar un adhesivo para prótesis dental para estos pacientes.
El rendimiento de las prótesis dentales ‘bien ajustadas´ se ve limitado por la anatomía bucal de los
pacientes como consecuencia de un maxilar inferior pequeño o crestas alveolares planas / asiento
basal pequeño. El término ‘prótesis dentales bien ajustadas’ describe las prótesis dentales que
han sido ajustadas correctamente por un profesional odontológico y ofrecen el mejor ajuste posible
dentro de las restricciones de cada paciente en particular. En algunos casos, una anatomía limitada
puede conducir a una menor retención y estabilidad, capacidad de masticación y satisfacción.
Los adhesivos para prótesis dentales pueden mantener el rendimiento de prótesis dentales bien
ajustadas. No obstante, es importante distinguir las prótesis bien ajustadas de las prótesis dentales
que se ajustan mal. Los adhesivos para prótesis dentales no deben utilizarse nunca para compensar
las prótesis que se ajustan mal. La mayoría de las evidencias científicas existentes demuestran que
la retención y estabilidad aumentan significativamente luego de la aplicación de los adhesivos para
prótesis dentales.
2. Confianza psicológica
Se ha informado que los adhesivos para prótesis dentales también pueden aumentar la confianza
psicológica en los pacientes, especialmente durante las interacciones sociales ya que aumentan
la retención y estabilidad. Y también se ha demostrado que los adhesivos para prótesis dentales
pueden conducir a un aumento de la tasa de masticación y, consecuentemente, disminuir la duración
del ciclo de masticación (ver sección 6).
Los pacientes pueden sentir que la transición a las prótesis es traumática. Generalmente, muchos
pacientes tienen expectativas respecto de las prótesis que no son realistas, se quejan de la
acumulación de restos de comida debajo de las prótesis o de la aparición de pequeñas llagas
por los leves movimientos de la prótesis en la boca. Estos pacientes se pueden beneficiar con
los adhesivos para prótesis dentales que limitan el movimiento y la acumulación de comida. La
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acumulación de comida debajo de la prótesis es frecuente. La evidencia sugiere que hasta el 86% de
las personas se queja de la acumulación de restos de comida debajo de las prótesis dentales (datos
en archivo de GlaxoSmithKline Consumer Healthcare). Los alimentos tales como el maní pueden ser
particularmente problemáticos. Los restos de comida aplastados entre la base de la prótesis dental
y la mucosa se sienten incómodos y pueden promover el crecimiento de bacterias, lo que puede
generar mal aliento.
Sellar las prótesis a las encías puede ayudar a evitar la acumulación de restos de comida. MunozViveros et al38 evaluaron cuantitativamente la capacidad de los adhesivos para reducir la acumulación
de restos de alimentos mientras los pacientes comían con prótesis dentales bien ajustadas.
Reportaron una reducción significativa de los restos de comida acumulados para ambas prótesis
dentales superiores e inferiores al comer maní para la prueba. Llegaron a la conclusión de que
los adhesivos para prótesis dentales pueden asegurar las prótesis durante todo el día y evitar la
acumulación de partículas de comida.
Papadiochou et al17 llevaron adelante una revisión sistemática de la bibliografía publicada hasta 2014
en cuanto a la efectividad de los adhesivos para prótesis dentales como también en cuanto a las
posturas -tanto de pacientes como de profesionales odontológicos- respecto de estos materiales.
Llegaron a la conclusión de que la mayoría de los estudios clínicos respaldaban el hecho de que los
adhesivos para prótesis dentales aumentaban la retención, estabilidad y rendimiento masticatorio de
las prótesis removibles.
Podemos afirmar que los adhesivos para prótesis dentales agregan retención y, así, mejoran la
capacidad de masticación, reducen la inestabilidad, ofrecen comodidad y eliminan la acumulación
de restos de comida debajo de las prótesis. Por consiguiente, aumentan la sensación de seguridad y
satisfacción del paciente.
3. Oral health and general health
Existe más y más evidencia de que la salud bucal no puede considerarse en forma aislada del resto
del cuerpo. Los estudios epidemiológicos demuestran que la salud bucal se encuentra relacionada
con el bienestar físico, mental y social.
Kimura et al66 han demostrado que las dificultades de masticación reportadas en los adultos mayores
se encuentran asociadas con las actividades de la vida cotidiana, el estado cognitivo y la depresión.
Teixeira et al58 también demostraron la asociación entre los trastornos de la función de masticación y
cognitiva.
En comparación con estudios transversales sobre la relación entre la salud bucal y la salud general,
se han realizado menos estudios longitudinales. Yamamoto et al59 demostraron que los problemas de
salud bucal anticipan el desarrollo de la depresión.
Tran et al60 estudiaron la capacidad de predecir a partir de la salud bucal a la salud general y
viceversa utilizando el registro de Bélgica. Mediante un estudio longitudinal, esta investigación exploró
la relación entre la salud bucal y la salud general. Comparó los indicadores de la salud bucal (dientes
no intactos, dificultad de masticación y sequedad de la boca) y los indicadores de la salud general
que resumían las condiciones funcionales, cognitivas y mentales de los sujetos, y su estabilidad a
lo largo del tiempo. Se tomaron registros de los participantes en el período basal y, posteriormente,
cada seis meses. La cantidad de mediciones repetidas varió entre los sujetos – de una a nueve
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ocasiones de seguimiento - y esa es, definitivamente, una limitación de dicho estudio. La investigación
demostró que los individuos que tenían una salud bucal más deficiente tenían un mayor riesgo de
tener una salud general más deficiente. Los porcentajes de predicción correcta o aproximada para
los indicadores de salud general a partir de los indicadores de la salud bucal son altos, alrededor
del 80% para todos los indicadores de la salud general. Asimismo, tener un estado de salud bucal
deficiente predice un estado de salud general también deficiente en las siguientes evaluaciones.

4. Xerostomia

Bartlett et al61 realizaron un pequeño estudio preliminar que comparaba la ingesta de alimentos
de los usuarios de prótesis dentales completas que habían tenido una intervención dirigida de la
dieta y que también usaban adhesivos para la prótesis. Compararon las ingestas de alimentos en el
mismo grupo antes de las intervenciones con las reportadas 30 días antes. Demostraron ingestas
significativamente mayores de frutas, vegetales, grasas saturadas y vitamina C. Hubo una mejora
estadísticamente significativa durante el período de tratamiento de 30 días en la capacidad de los
sujetos, medida utilizando los puntajes OHIP Edent (por sus siglas en inglés, Perfil de Impacto en
la Salud Bucal en personas edéntulas) en cuanto a la mordida y masticación de una variedad de
alimentos. Los resultados de este estudio preliminar sugieren que existen evidencias limitadas de que
las personas con prótesis dentales completas que usan adhesivos y a quienes se prescribe una dieta
específica comerán más sano.

Algunos expertos consideran que, en algunos pacientes, el uso de adhesivos para prótesis
dentales, en combinación con saliva artificial, puede aumentar la retención de la prótesis y mejorar la
comodidad del paciente. Recientemente, Bogucki64 ha publicado un estudio que confirma el impacto
relativamente pequeño pero positivo de los adhesivos para prótesis dentales en el promedio de la
fuerza de retención en pacientes con prótesis dentales completas superiores que tienen xerostomía.
En otro estudio, Bogucki et al65 presentaron los resultados subjetivos de un cuestionario de HRQL:
el 36% de los sujetos estaba satisfecho con la retención de su prótesis superior mediante el uso del
adhesivo y el 18% estaba muy satisfecho.

Nicolas et al62 evaluaron la calidad de vida relacionada con la salud bucal de usuarios de prótesis
dentales completas que usaban un adhesivo para prótesis durante un plazo de 6 meses. Se
observaron mejoras significativas en los puntajes obtenidos para cada campo de GOHAI (función,
dolor, incomodidad, psicosocial). Sin embargo, incluso luego de usar el adhesivo para prótesis
dentales, no se registró cambio estadísticamente significativo en los parámetros masticatorios. Estos
resultados demuestran que usar un adhesivo para prótesis dentales puede mejorar la capacidad
de los sujetos de manejar las prótesis dentales convencionales y aumentar su calidad de vida
relacionada con la salud bucal. No obstante, se necesita un estudio más extenso, prospectivo,
multicéntrico para confirmar estos resultados.
En otro estudio, Polyzois et al63 evaluaron las diferencias en las escalas del Perfil de Implante de la
Salud Bucal-14 (OHIP-14) durante un mes y establecieron una asociación con el sexo, los tejidos de
soporte (KIS) y la base de la prótesis (KID) en los pacientes que usaban prótesis dentales completas
y adhesivos para prótesis dentales. La disminución del puntaje OHIP-14 sólo 15 días luego del uso
de un adhesivo en ambos grupos demuestra que este corto período es capaz de revelar el efecto de
los adhesivos para prótesis dentales en el OHIP-14. Este estudio demuestra que existe una mejora
contundente en 2 semanas luego de usar un adhesivo. Ello implica que los adhesivos sí ayudan a
mejorar la OHQoL de los pacientes con prótesis dentales completas nuevas y que se pueden usar
para acortar el período de adaptación a las nuevas prótesis. La relevancia clínica respaldada por
los hallazgos de este estudio fue que el uso de un adhesivo durante un plazo breve por parte de los
usuarios de prótesis, independientemente del sexo, puede mejorar la adaptación a la prótesis y la
satisfacción. El estudio demuestra que los puntajes del OHIP-14, cuando se aplican a usuarios de
prótesis nuevas, disminuyen si los adhesivos para prótesis se usan por, al menos, 15 días. Un Índice
Kapur bajo para los tejidos que soportan las prótesis y un Índice Kapur alto para la calidad de la base
de prótesis contribuyen a esta tendencia.
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Un problema principal, muy frecuentemente observado en las personas mayores o en pacientes que
toman medicamentos múltiples, es la xerostomía o sequedad bucal. La falta de saliva puede limitar la
capacidad de retención de la prótesis mediante cambios en la tensión superficial, la viscosidad y el
sellado periférico.

Las formas recientes en gel de los adhesivos para prótesis dentales parecen comportarse como si
tuvieran una reserva de agua para compensar la falta de saliva. Sin embargo, aún no se han reportado
evidencias de un mejor rendimiento en los pacientes con xerostomía. Recientemente, Demeter et al66 han
reportado una sensación subjetiva de ‘aumento de densidad de la saliva’ y reducción de las tasas de flujo
de la glándula salivar menor del paladar entre los usuarios de prótesis dentales completas superiores.
Estudios in vitro realizados en Japón evaluaron los humectantes bucales de tipo gel con los adhesivos
para prótesis dentales comercialmente disponibles. Llegaron a la conclusión de que los humectantes
tenían el mismo nivel de viscosidad y ofrecían la misma fuerza de retención que los adhesivos
para prótesis dentales. Esto sugiere que los humectantes bucales de tipo gel pueden servir como
adhesivos para prótesis dentales.67,68,69 Los resultados sugieren que la ‘estabilidad’, una ‘sensación de
incomodidad’ y la ‘sensación de sequedad’ fueron las principales razones por las cuales los pacientes
eligieron el adhesivo para prótesis dentales o el humectante bucal.70
Generalmente, los síntomas de xerostomía se tratan con humectantes y pareciera que no hubiese
otras soluciones disponibles. Sin embargo, se ha reportado que los medicamentos chinos a base
de hierbas pueden tener un efecto positivo. Por lo tanto, usualmente se ha recomendado su uso
para ayudar a los pacientes con xerostomía. No obstante, se desconoce su acción en comparación
con los adhesivos para prótesis dentales y sólo ha sido recientemente estudiada por Nacai et al71.
Dicho estudio demostró que agregar componentes de medicamentos a base de hierbas no afecta la
viscosidad inicial ni la fuerza adhesiva de los adhesivos y no causa citotoxicidad en los fibroblastos.
En consecuencia, es viable desarrollar un adhesivo para prótesis dentales en la forma de crema que
contenga medicamentos a base de hierbas. Esto puede ser una combinación posible para ayudar a
mejorar el rendimiento de los adhesivos para prótesis dentales en pacientes con xerostomía.
No obstante, aún se desconoce el mecanismo de funcionamiento exacto de los adhesivos para prótesis
dentales en pacientes con sequedad de la boca. Podría ser perfectamente que la mayoría del flujo limitado
de saliva se utilice para mantener la prótesis en su lugar y que el adhesivo absorba saliva inicialmente
pero que después alcance un estado de equilibrio y permita que más saliva permanezca en la boca que
de otro modo. Pero también podría ser que los adhesivos simplemente absorban la saliva y empeoren la
xerostomía. En el mejor de los casos, las evidencias en cuanto al uso de adhesivos para prótesis dentales
con sequedad bucal son limitadas. Se debe evaluar el uso en los pacientes caso por caso.
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Sección 9:

Recomendaciones para el uso
óptimo de adhesivos para
prótesis dentales
Si bien se ha demostrado que los adhesivos para prótesis dentales mejoran la retención y el
funcionamiento de las prótesis dentales completas y conducen a una satisfacción superior en
los usuarios de prótesis completas, la mayoría de las personas edéntulas no usan adhesivos.
Polyzois y de Baat compararon las diferencias en el uso de adhesivos para prótesis dentales y las
posturas hacia ellos en Grecia y los Países Bajos. Descubrieron posturas similares pero niveles muy
diferentes de conocimiento de los adhesivos y de la necesidad de su uso73. En los Países Bajos, todos
los participantes sabían que existían los adhesivos para prótesis dentales; en Grecia, el 27% respondió
que no conocía su existencia. En los Países Bajos, el 90% de los usuarios de prótesis dentales
encuestados informaron que no necesitaban adhesivos; en Grecia, sólo el 70% informó que podía
manejar bien sus prótesis sin adhesivos para prótesis dentales.
En Turquía, Ozcan et al74 utilizaron un cuestionario para investigar los enfoques y las posturas de los
usuarios de prótesis dentales completas respecto de los adhesivos para prótesis dentales. Preguntaron
lo siguiente:
●●
●●

por qué probaron los adhesivos para prótesis dentales y
los motivos por los cuales usan o no usan adhesivos.

El 92% de los pacientes nunca había probado un adhesivo para prótesis dentales. La mayoría de los
pacientes (73%) que no usaban adhesivos para prótesis dentales manejaban sus prótesis bien, pero
una cantidad significativa (87%) no conocía la existencia de los adhesivos. Los que habían dejado
de usar un adhesivo para prótesis dental se quejaron principalmente de que no mejoró el ajuste y la
capacidad de masticación significativamente. El resultado de este estudio demostró que los pacientes
no tenían suficiente conocimiento sobre los adhesivos y que, en Estambul, donde se realizó el estudio,
los profesionales todavía, generalmente creen que recetar un adhesivo para prótesis dental es un signo
de fracaso como odontólogo.
Estos resultados son bien contrarios a muchos otros estudios de satisfacción, como el realizado
por Kulak et al75. En dicho estudio, los sujetos respondieron que la retención de sus prótesis era de
‘levemente mejor’ a ‘mucho mejor’ al usar adhesivos para prótesis dentales.
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Un estudio más reciente y más amplio realizado en India, demostró que el 74,5% de los usuarios
de prótesis dentales nunca probaron un adhesivo, a pesar de que el 66,9% de los odontólogos
afirmaron ‘usar’ adhesivos. La falta de conocimiento es la principal razón de la poca cantidad de
usuarios de prótesis dentales que han probado los adhesivos. Además, la mayoría de los odontólogos
aún no están familiarizados con sus beneficios76. Al comparar los estudios anteriores con los más
recientes, podemos observar un cambio positivo en la postura de los usuarios de prótesis dentales
hacia el uso de los adhesivos. No obstante, la situación actual parece depender mucho de las
particularidades de cada país, el nivel de educación, las diferencias culturales y el nivel socioeconómico de los grupos investigados.
Un estudio realizado en 2015 sobre la postura de los odontólogos frente a los adhesivos
demuestra que en el área metropolitana de Atenas, Grecia, una proporción significativa de
odontólogos (60,3%) recomienda el uso de adhesivos para prótesis dentales y que lo hacen con
más asiduidad, como un régimen continuo para los usuarios de prótesis nuevas y existentes. Se ha
demostrado que el sexo, la edad, el nivel de concientización y educación son factores que afectan
únicamente la postura de unos pocos odontólogos.21
Existe una falta de conocimiento de los posibles beneficios para la salud de los adhesivos para
prótesis dentales y un bajo nivel de recomendación profesional –o incluso la negación- de su
uso en las prótesis dentales que ajustan bien. Estas pueden ser las razonas por las cuales la
mayoría de los usuarios de prótesis dentales completas no usan en forma adecuada y regular
adhesivos que los ayuden a vivir una vida plena. En algunos países, observamos que el programa
odontológico incluye el tipo y uso de adhesivos para prótesis dentales más que antes. Pero los
beneficios que pueden ofrecer no siempre forman parte de él. Los profesionales odontológicos
más jóvenes parecen ser más propensos a aceptar el uso de los adhesivos para prótesis dentales
por el bienestar de sus pacientes mientras que los profesionales mayores son más conservadores y
no incentivan los adhesivos activamente.
La mayoría de los fabricantes usan dibujos en los envoltorios de los adhesivos para prótesis
dentales para recomendar la cantidad exacta usada y el método de aplicación conveniente. El
tamaño de las aberturas puede ser diferente. Por lo tanto, el patrón de aplicación para cada
producto debe ser ajustado según su apertura. Algunos fabricantes han insertado en el mercado
productos adhesivos con una pequeña abertura en un tubo, para una aplicación más fácil y para
limitar, en particular, el uso excesivo. Para este producto específico, se recomienda la aplicación en
tiras pequeñas en lugar de puntos.
En consecuencia, recomendamos que la Oral Health Foundation y los principales fabricantes
remitan a imágenes de los diferentes tipos de apertura y aplicación para el uso que ilustren
claramente qué se entiende por ‘pequeña cantidad’ para cada producto en particular.
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No obstante, no se trata simplemente de sugerir a los profesionales odontológicos que
recomienden el uso de adhesivos para prótesis dentales más asiduamente y de manera más
consistente. Primero debemos asegurarnos de que los pacientes conozcan cuáles son las guías
para su uso correcto. Únicamente el uso correcto de los adhesivos ofrecerá los posibles beneficios
para los usuarios de prótesis dentales y evitará el uso incorrecto y excesivo que puede generar
problemas de salud bucal y en general. Los profesionales odontológicos, por ser la primera línea de
comunicación con los pacientes usuarios de prótesis dentales, tienen que cumplir esta función de
manera efectiva.
Necesitamos guías estandarizadas para el uso, la aplicación y remoción correctos de los adhesivos
para prótesis dentales.
Lamentablemente, resulta claro que las evidencias disponibles que tenemos para respaldar
la mayoría de las guías para el uso de adhesivos de prótesis dentales abarcan plazos no mayores a
6 meses.
Fundados en las evidencias científicas existentes, la información sobre el uso seguro de los
adhesivos y los protocolos probados para su aplicación y remoción, podemos sugerir las siguientes
guías óptimas:

1.	Aplicar una pequeña cantidad del adhesivo en crema en la prótesis limpia y seca.
Una aplicación por día debe ser suficiente.
2.	Luego de la aplicación, colocar la prótesis en la boca y cerrar la boca firmemente
durante un par de segundos. Si el adhesivo en crema desborda, se ha aplicado
demasiada cantidad y se debe quitar el adhesivo (en lugar de tragarlo). Los
pacientes no deben consumir alimentos ni bebidas durante los primeros 5 minutos
luego de la aplicación.
3.	Antes de dormir, se debe quitar la prótesis; se debe limpiar totalmente la prótesis y
la cavidad bucal para remover cualquier resto del adhesivo.
4.	Todos los pacientes que usen prótesis removibles deben enrolarse en un programa
de reemplazo y mantenimiento regular con sus odontólogos.

Sección 10:

Evidencias para recomendaciones
profesionales consistentes
respecto de los adhesivos
para prótesis dentales
La FDI World Dental Federation ha desarrollado recientemente una nueva definición más
amplia de salud bucal: ‘La salud bucal es multifacética e incluye la capacidad de hablar, sonreír,
oler, saborear, tocar, masticar, tragar y transmitir una variedad de emociones a través de
las expresiones faciales con confianza y sin dolor, incomodidad y enfermedad del complejo
craneofacial’.

Asimismo, la FDI afirma que la salud bucal refleja los atributos fisiológicos, sociales y psicológicos
que son esenciales para la calidad de vida y que se ve influenciada por las cambiantes experiencias,
percepciones, expectativas y capacidad de adaptación a las circunstancias por parte del individuo.
Debido a que los odontólogos son los profesionales que ofrecen ‘salud bucal’, esta nueva definición
de salud bucal también debe guiarlos al ofrecer tratamientos prostodónticos, tales como las prótesis
dentales completas removibles.
Hoy en día, la satisfacción del paciente se ha convertido en el factor determinante al decidir el éxito
general de los tratamientos prostodónticos en los usuarios de prótesis dentales completas. Debido
a que los adhesivos para prótesis dentales ofrecen al paciente mayor satisfacción y bienestar, su
recomendación por parte de los profesionales puede contribuir al éxito completo del proceso de
fabricación de las prótesis dentales.
Un estudio de consumo realizado por GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (datos en archivo)
enumeró los principales beneficios de usar adhesivos para prótesis dentales (según los usuarios de
prótesis dentales):
●●

●●

●●
●●
●●
●●

capacidad para comer en cualquier momento, en cualquier lugar y todo tipo de comidas – incluidas
las comidas preferidas;
ausencia de dolor – los adhesivos evitan que las partículas de comida se acumulen
debajo de la prótesis;
agrega una capa de comodidad;
confianza en público y, por lo tanto, libertad para reír, sonreír, toser, estornudar y mantenerse activo;
ranquilidad, ausencia de preocupaciones;
uso fácil.

Si la reducción del movimiento de la prótesis dental produce una mejora de la función de masticación,
debemos esperar observar cambios en las propiedades cinemáticas de la apertura y cierre del maxilar
inferior durante el ciclo de masticación. También deberíamos ver un aumento del nivel de satisfacción
de cada paciente en particular.
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Hasta ahora, los cambios graduales de los patrones de movimiento del maxilar inferior en los usuarios
de prótesis dentales no se han estudiado exhaustivamente. Un estudio clínico, aleatorizado, cruzado,
podría revelar cómo reacciona el sistema masticatorio cuando se aplica un adhesivo para prótesis
dentales. A su vez, esto podría persuadir a los profesionales para que elijan un adhesivo para prótesis
dentales como ayuda útil para la rehabilitación de los pacientes, fundados en evidencias científicas.
Marin et al37 publicaron dicho estudio. Evaluó el efecto de un adhesivo para prótesis dentales en la
satisfacción de la prótesis y en las mediciones kinesiográficas de pacientes edéntulos que usaban
prótesis dentales completas que se ajustaban bien. Los registros kinesiográficos relevaron un aumento
significativo (1,7 mm) de los movimientos verticales del maxilar inferior durante la masticación y una
intrusión vertical menor (0,3 mm) de las prótesis dentales completas superiores durante la masticación
luego de usar el adhesivo para prótesis dentales. El uso de adhesivos para prótesis dentales en los
usuarios de prótesis dentales completas también mejoró la satisfacción de los pacientes y modificó
los movimientos del maxilar inferior. Se observaron aumentos en los movimientos verticales durante la
masticación y menos intrusión de las prótesis dentales completas superiores. Los hallazgos parecen
ser válidos para pacientes edéntulos de ambos sexos y todas las edades que tenían prótesis dentales
completas que se ajustaban bien y que presentaban valores normales de volumen y resiliencia para las
cretas residuales edéntulas. En consecuencia, los autores llegaron a la conclusión de que el uso de un
adhesivo para prótesis dentales era suficiente para mejorar la satisfacción del paciente con prótesis
dentales completas y cambiar los movimientos del maxilar inferior, lo que condujo a una mejora de la
función masticatoria.
Otros beneficios de usar adhesivos para prótesis dentales incluyen la mejora de retención y
estabilidad y la disminución de acumulación de partículas debajo de la prótesis.
En 2018, Torres-Sanchez et al22 publicaron un estudio aleatorizado, doble ciego, cruzado. Este
estudio evaluó la satisfacción de los usuarios de prótesis dentales completas con respecto a la
retención, estabilidad y acumulación de partículas, con y sin adhesivos. La satisfacción se midió en el
período basal y, posteriormente, luego de cada prueba (dos adhesivos, con y sin adhesivo) a los 7 y
14 días, utilizando la escala VAS (0-10). El estudio condujo a la conclusión de que los adhesivos para
prótesis dentales mejoraban significativamente la satisfacción de los usuarios de prótesis dentales
completas. Y ello se debió a la mejor retención, mejor estabilidad y menor acumulación de partículas
de comida en comparación con el no uso de adhesivos.
No existe una guía clara sobre cuándo los odontólogos deben recomendar y explicar el uso correcto
de los adhesivos para prótesis dentales. No obstante, desde el punto de vista de los profesionales
de la salud y fundados en el conocimiento clínico, recomendamos que –en la etapa de ajuste- los
odontólogos evalúen la retención y el soporte de las prótesis sin adhesivos. De lo contrario, no
podrían evaluar si las prótesis están bien hechas. Luego, se debe recomendar el uso de adhesivos,
pero esto variará según los pacientes. Preferentemente, el odontólogo debe controlar al paciente sólo
luego de la fase de adaptación inicial.
Para los pacientes que tienen problemas de cumplimiento, un adhesivo para prótesis dentales puede
mejorar la confianza y la calidad de vida durante la etapa de ajuste o inmediatamente luego de ella.
Para los pacientes que desean reducir la acumulación de comida, la recomendación e instrucción
sobre el uso de adhesivos debe realizarse inmediatamente luego de la etapa de ajuste.
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La retención y estabilidad de prótesis dentales nuevas se deterioran gradualmente con el transcurso
del tiempo. En consecuencia, en las consultas de control, los odontólogos deben considerar si
resulta adecuado aconsejar a los pacientes que utilicen adhesivos para prótesis dentales. Es bien
sabido que, cuando los pacientes reciben una prótesis nueva en la práctica odontológica, están más
abiertos a aprender. Entonces, quizás, éste sea el mejor momento para presentarles las guías sobre
el cuidado y mantenimiento de las prótesis dentales. La recomendación de los adhesivos y su uso
correcto se puede realizar en otra visita de seguimiento, pero no conocemos evidencias acerca del
mejor momento.
Hemos estudiado los hallazgos clínicos mencionados anteriormente vinculando directamente el uso
de adhesivos para prótesis dentales en usuarios de prótesis dentales completas con la satisfacción
del paciente y, consecuentemente, su bienestar. Teniendo en cuenta también otra evidencia científica
en cuanto a la mejora de la retención, estabilidad y masticación, podemos recomendar con confianza
la siguiente guía para los profesionales odontológicos:

1.	La satisfacción del paciente se ha convertido en un factor decisivo para el éxito
general del tratamiento prostodóntico en los usuarios de prótesis denta-les
completas.
2.	Los adhesivos para prótesis dentales pueden aumentar la retención de las prótesis
dentales completas que se ajustan bien y reducir la acumulación de restos de
comida debajo de ellas.
3.	Los adhesivos pueden ser beneficiosos para los pacientes. Pueden aumentar la
comodidad, brindar satisfacción psicológica, aumentar la confianza y, por lo tanto,
el bienestar al mismo tiempo que aumentan la retención y estabilidad y mejoran el
funcionamiento.
4.	La efectividad de los adhesivos para prótesis dentales no puede compensar las
deficiencias significativas de las prótesis.
5.	Los profesionales odontológicos deben ofrecer guías e instrucciones a los pacientes
en cuanto a la correcta aplicación y uso de los adhesivos y a la re-moción y limpieza
de la prótesis.
6.	El momento óptimo para aconsejar sobre el uso de un adhesivo depende de cada
paciente. Para las prótesis que se ajustan bien, puede ser en una visita de control;
para los pacientes que tienen problemas de cumplimiento, en el momento de
instalación o inmediatamente después.
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Sección 11:

Llamado a la acción y
próximos pasos
En todo el mundo, pareciera que cada vez hay más personas que usan prótesis
dentales, lo que significa que existe la posibilidad de que haya más usuarios de
prótesis dentales que usen adhesivos. A pesar de ello, no pudimos encontrar
guías claras sobre el uso de adhesivos –cómo usarlos, cuánta cantidad usar y
especificaciones sobre cómo y cuándo remover el adhesivo de la prótesis y de
la cavidad bucal. No encontramos recomendaciones consistentes en cuanto a la
remoción del adhesivo antes de ir a dormir ni recomendaciones para enrolar a los
pacientes con prótesis dentales completas en un programa de reemplazo regular.
Por lo tanto, recomendamos que la Oral Health Foundation – el único organismo
internacional e independiente dedicado a mejorar la salud bucal y bienestar en todo el
mundo- utilice este documento informativo de consenso para ofrecer asesoramiento
imparcial e independiente sobre el uso óptimo de adhesivos para prótesis dentales:
●●
●●
●●

a los profesionales odontológicos (la primera línea de recomendación para los pacientes);
a los cuidadores de personas mayores y
directamente a los usuarios de prótesis dentales.

También reconocemos que todavía existen serios vacíos en la investigación para brindar
evidencia clínica científica del uso óptimo de los adhesivos disponibles en otras formas
distintas de las cremas. Además, deben realizarse estudios a largo plazo sobre los efectos
biológicos y el perfil de seguridad general de los adhesivos para prótesis dentales con el
uso a largo plazo (más de 6 meses). Se ha demostrado (aunque en un estudio en vitro9)
que la resistencia de la adhesión a la tracción de los adhesivos parece depender de las
bases de la prótesis donde se ajustará. Asimismo, necesitamos más investigaciones en
esta área para permitir que se recomiende la mejor opción de adhesivo para cada base de
prótesis en particular.
Recomendamos también que la comunidad odontológica realice más investigaciones para
refinar las evidencias a fin de alcanzar guías más específicas sobre el uso de productos
adhesivos y, en particular, con cuánta asiduidad se deben aplicar y cómo removerlos.
Además, es necesaria una investigación para descubrir la cantidad óptima de adhesivo
para evitar los efectos adversos por el uso erróneo y/o excesivo. En cuanto al momento en
que los profesionales odontólogos deben asesorar a los pacientes, podemos remitirnos
únicamente a las opiniones de la comunidad de expertos que han sido compartidas con
nosotros. Por lo tanto, una mayor investigación sobre esta cuestión en particular también
puede ayudar a los profesionales odontológicos a ser más receptivos y abiertos a las
recomendaciones para el uso de adhesivos de sus pacientes que usan prótesis dentales.
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En términos de biocompatibilidad, no existen suficientes estudios a largo plazo (más de 6
meses) in vivo para investigar los posibles efectos nocivos de los adhesivos para prótesis
dentales. En consecuencia, este es un tema que debe investigarse en forma urgente.
Necesitamos más investigaciones fundadas en la evidencia sobre cómo la utilización de
adhesivos para prótesis dentales puede ayudar a los pacientes que padecen xerostomía.
También necesitamos más opiniones sobre las posturas de los profesionales del cuidado
bucal respecto de la recomendación de adhesivos para mejorar la vida de los pacientes
que usan prótesis.
Si bien los profesionales odontológicos reconocen su papel para ofrecer salud bucal a
sus pacientes, no existe aún una comprensión cabal de dicho papel para satisfacer a los
pacientes que usan prótesis dentales y mejorar su bienestar.
Debido a que se ha demostrado que los adhesivos para prótesis dentales mejoran
significativamente la función de masticación, resulta esencial que los profesionales
odontológicos fomenten el uso de adhesivo. Puede mejorar la dieta de los usuarios de
prótesis dentales completas y su ingesta diaria de la nutrición necesaria. Del mismo modo,
los adhesivos para prótesis dentales pueden mejorar las interacciones sociales de los
pacientes. Ofrecen una mejor retención y estabilidad de las prótesis cuando los usuarios
hablan, comen y beben. Los adhesivos también amortiguan las prótesis de acrílico duro y
ayudan a superar las llagas; asimismo, evitan el dolor causado por los restos de comida
acumulados debajo de las prótesis. Estas características de los adhesivos para prótesis
dentales contribuyen a la satisfacción general de los pacientes con prótesis en su vida
cotidiana. La efectividad antimicrobiana de la mayoría de los adhesivos es un aspecto
adicional para reducir la posible contaminación microbiana de las prótesis y de la mucosa
bucal que soporta la prótesis.
Asimismo recomendamos que, en la capacitación de grado y posgrado continua, el uso de
los adhesivos para prótesis dentales alcance el lugar que se merece.
Debemos divulgar más los beneficios del uso de adhesivos para prótesis dentales y la
evidencia científica que respalda el valor de dicho uso. Ello resulta primordial para:
●●

●●

a yudar a los usuarios de prótesis dentales completas a reconocer que pueden obtener una mejor
satisfacción al usar los adhesivos y
mejorar el servicio que los profesionales pueden brindar al recomendar adhesivos para prótesis
dentales con más frecuencia.

Esperamos que este documento pueda cambiar definitivamente las perspectivas actuales
sobre los adhesivos para prótesis dentales en la práctica odontológica y conducir a la
experiencia óptima para los pacientes que usan prótesis dentales completas, ofreciéndoles
una mejor calidad de vida relacionada con la prótesis dental.
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