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RESUMEN 
 

Es muy común que una vez rehabilitado el paciente en sus 
facultades masticatorias, después de un cierto tiempo éste tenga 
problemas con las piezas dentarias que sirven de sostén de la 
prótesis, puesto que se producen por un mal uso de las mismas,  
además por los cuidados que se deben emplear para poder 
garantizar la salud de los dientes que sirven de pilares en las 
personas que utilizan dichas prótesis, para esto, esta investigación 
tiene como objetivo dar a conocer un conjunto de normas para que 
el profesional odontólogo ponga en práctica al momento de diseñar 
la prótesis, de manera que no se vean afectados las demás piezas 
dentarias durante el proceso de adaptación y además 
recomendaciones en los cuales lo que se busca es que la persona 
que utiliza una prótesis parcial removible, conserve de manera 
saludable las piezas dentarias que aún posee, sin dejar de recordarle 
al paciente que toda prótesis necesita de mantenimiento continuo, 
de igual manera los tejidos que se encuentran aledaños a la misma, 
esta investigación es no experimental de tipo descriptivo, la cual 
basándonos en la información obtenida de artículos y libros 
actualizados, nos dio  como resultado que los problemas 
periodontales son la  principal causa de pérdida de estabilidad de los 
dientes ya que todos los factores anteriormente descritos terminan 
de una u otra forma desencadenando problemas periodontales y que 
el odontólogo debe formar parte activa en el proceso de elaboración 
de la prótesis, para, junto al técnico dental diseñarlo de la mejor 
manera de tal forma que no exista mayor impacto en las piezas 
dentales que estarán directamente en contacto con la prótesis. 

Palabras Clave: Prótesis parcial removible, Diente pilar, salud de los 
dientes pilares. 
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ABSTRACT 
 

It is very common that once the patient rehabilitated in their masticatory 

faculties, after some time it has problems with the teeth that support the 

prosthesis, since it is caused by misuse of the same, also for care to be 

employed to ensure the health of the teeth that serve as pillars in people 

who use such aids, for this is research aimed to provide a set of standards 

for the professional dentist implement when designing the prosthesis, so 

look unaffected other teeth during the adaptation process and further 

recommendations where what is sought is that the person using a 

removable partial denture, keep healthy way the teeth that still has , while 

reminding the all prosthesis requires continuous maintenance, just as the 

surrounding tissues are the same. This research is not experimental 

descriptive, which based on the information obtained from articles and 

books updated, gave results in periodontal problems are the leading cause 

of loss of stability of the teeth as all the factors described above finish one 

way or another triggering periodontal problems and the dentist should take 

an active part in the drafting process of the prosthesis, for, by the dental 

technician to design better prosthetic device so there is no impact on the 

teeth that will be directly in contact with the prosthesis. 

Keywords: removable partial denture abutment tooth health of the 

abutment teeth.  
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INTRODUCCIÓN 

Una prótesis parcial removible es un elemento que nos permite 

reemplazar de manera artificial una o varias piezas dentarias que por 

algún motivo hayan sido perdidas, esta nos permite la relación de los 

maxilares, la oclusión y fonética del paciente. 

Las prótesis dentales deben tener ciertas características en su diseño 

para que sean retenidas en la boca, sin causar algún daño a las piezas 

remanentes, pero uno de los principales problemas a los que se enfrentan 

los pacientes que utilizan prótesis parcial removible PPR., es que a 

medida que pasa el tiempo se ven afectados los tejidos que se 

encuentran en contacto con la prótesis, uno de los principales tejidos 

afectados es el tejido gingival ya que este al estar en contacto 

permanente con la prótesis tiende a lesionarse, eso sumado a la higiene 

del paciente que en la mayoría de los casos no es eficiente, termina 

degenerando un problema periodontal que de una u otra manera afectara 

a las piezas dentarias que aún conserva la persona, además de un diseño 

de un aparato protésico que no posea o no preste las facilidades para 

conservar la buena salud de los pilares que la sostienen, terminan con la 

perdida de estabilidad de los dientes pilares, lo que se traduce en 

movilidad dentaria que terminarían en la pérdida del mismo. 

En los casos de  dientes dotados de movilidad por destrucción periodontal 

extensa requieren, a menudo, la fijación mediante férulas a otros dientes 

para lograr su estabilización, especialmente si se han de reemplazar 

dientes perdidos y los dientes que han de servir de pilares son móviles. 

(Bosch C. S., 2012) 

El diseño de una prótesis parcial removible siempre debe preservar la 

salud periodontal de los dientes remanentes y tener presente su estado 

periodontal, sobre todo de los pilares, ya que puede comprometer su 

supervivencia en el caso de no ser el adecuado. (Petridis H, 2009). Y de 

igual forma cuando un paciente parcialmente edéntulo presenta un 
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periodonto saludable, las alteraciones periodontales han sido 

exitosamente tratadas y se ha establecido un pronóstico favorable, el 

diseño de la prótesis parcial removible debe ser realizado de manera tal 

que no se altere este estado de salud. De esta forma, establece que el 

objetivo del tratamiento protésico debe ser la conservación constante de 

lo remanente, más que la restauración meticulosas de lo perdido, esta 

afirmación deberá ser el concepto básico de todo tratamiento protésico. 

(Owall, 2013) 

Es importante profundizar esta investigación para dar a conocer las 

posibles consecuencias del mal uso de la prótesis removibles y el no 

realizar un buen diseño de las mismas, en analizar los métodos que nos 

permitan conservar de una mejor manera las piezas remanentes que nos 

servirán de anclaje. Siguiendo lo expuesto este trabajo recoge y expone 

recomendaciones que se deben tener en cuenta para garantizar la salud 

de los dientes pilares.   

Por lo cual, la presente investigación se basa en analizar los siguientes 

aspectos: Los dientes pilares de prótesis parcial removible, la clasificación 

de Kennedy, aparato prostético, los distintos problemas que pueden 

afectar a los dientes pilares, la salud de los tejidos de soporte y la 

recuperación de los dientes pilares afectados. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al momento de elaborar una prótesis parcial removible se seleccionan a 

los  dientes que se encuentran aledaños a los espacios que va a ocupar 

la prótesis, estos dientes son los que sirven de anclaje para la 

estabilización de la prótesis en la boca, los cuales deben tener una 

relevante importancia al momento de realizarse el diseño de la misma, 

pero esto es uno de los principales problemas que debe ser analizado con 

detenimiento debido a que por muchos factores estas suelen verse 

afectados ya sea por el uso diario de la prótesis o mal diseño, causando 

perdida de estabilidad, rotación de dichas piezas de anclaje, desgastes, 

llegando incluso a tener que ser removidos..  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las prótesis removibles son aquellas que nos permiten devolver la función 

masticatoria y armonía de la cavidad bucal de un paciente mediante 

piezas artificiales que sustituirán a las piezas dentarias perdidas, pero el 

uso de dichas prótesis pueden ayudar al estado oral del paciente así 

mismo como perjudicarlo sino se utiliza de la manera adecuada o su 

diseño no es el indicado.  

Uno de los problemas más comunes que presentan las personas que 

utilizan prótesis parciales removibles es la pérdida de la estabilidad de los 

dientes de anclaje que soportan la prótesis, ya que por diversos motivos 

los pacientes pasado cierto tiempo de la rehabilitación protésica regresan 

a la consulta con la novedad de que los dientes que soportan la prótesis 

se encuentran irremediablemente dañados concluyendo la consulta con la 

inevitable extracción de dicha pieza. 
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Otros de los problemas que se puede presentar es el acumulo de placa 

dentaria ya que un mal diseño de prótesis le es favorable para la 

retención de alimentos y esto podría generar un problema más grave 

como lo es una enfermedad periodontal, lo cual causaría un fracaso del 

tratamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo garantizar la integridad estructural de los dientes de anclaje en 

pacientes que utilizan prótesis removibles? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis de los métodos de preservación de la integridad 

estructural de los dientes de anclaje de las prótesis removibles 

Objeto de estudio: Los dientes de anclaje de las prótesis removibles 

Campo de acción: Métodos de preservación de la integridad estructural 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia de realizar un análisis de los métodos de 

preservación estructural de los dientes de anclaje? 

¿Cómo se ven afectados los dientes de anclaje frente al uso de la prótesis 

removible? 

¿Cómo afectan los ganchos metálicos a la estructura del diente de 

anclaje? 

¿Qué medidas de debe tomar para evitar daños estructurales de los 

dientes de anclaje? 
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¿Se puede recuperar un diente afectado estructuralmente por el uso de 

una prótesis removible? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Analizar los métodos de preservación de la integridad estructural de los 

dientes de anclaje de las prótesis removibles. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las causas que provocan la perdida de la integridad 

estructural de los dientes de anclaje. 

Determinar el tipo de ganchos que, en su uso diario afecte lo menos 

posible a los dientes de anclaje. 

Determinar los tejidos que se ven afectados en la perdida de la 

integridad estructural de los dientes de anclaje. 

Exponer los métodos para recuperar la integridad estructural de los 

dientes de anclaje. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene enorme relevancia para la odontología y para los 

pacientes ya que permitirá aplicar tratamientos preventivos y correctivos 

para evitar la degeneración y de igual manera garantizar la integridad 

estructural de los dientes de anclaje en pacientes que utilizan prótesis 

removibles. 

Conveniencia. 

Esta investigación es conveniente porque permitirá al odontólogo brindar 

al paciente que necesita del uso de prótesis removibles, la seguridad de 
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que los dientes que se utilizaran como anclaje de la prótesis no se verán 

afectados en el corto y mediano plazo. 

Relevancia Social. 

Esta investigación permitirá que los pacientes tengan la seguridad de que 

el profesional odontólogo brindara una rehabilitación oral de manera 

eficaz. 

Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, técnicos, laboratorios,  

información a través de libros y sitios de internet 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes que utilizan 

prótesis removibles. 

Evidente: En esta investigación permitirá evitar la pérdida de las piezas 

dentarias que son utilizadas como anclaje de la prótesis. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Factible: Esta investigación es factible porque se contó con los recursos 

necesarios para realizar la misma. 

Relevante: Esta investigación tiene relevante importancia porque 

permitirá dar a conocer métodos que se pueden aplicar al paciente y 

evitar daños en las piezas dentarias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el estudio in vitro del efecto de la ferulización en la movilidad del 

diente pilar se concluye que la ferulización produce disminución 

significativa en la magnitud del movimiento, lo que contribuye a la 

estabilidad y durabilidad de los pilares en los casos de prótesis parcial 

removible de extremo libre. (E, Dayangac, & Celik, 2006) 

En la parroquia Los Nevados (Mérida, Venezuela), se realizo un estudio 

sobre los cuidados que debe tener el paciente que usa prótesis, los 

objetivos de su investigación fueron determinar la información sobre el 

uso y cuidado de las prótesis removibles en pacientes parcial y totalmente 

edéntulos. El estudio fue descriptivo, transversal, con la participación 

voluntaria de 20 pacientes. La información se recolectó usando las 

técnicas de la entrevista y la observación estructurada. Los datos 

mostraron que los pacientes presentan lesiones relacionadas con el uso 

de las prótesis removibles, el cual se prolonga durante lapsos superiores 

a lo recomendado. Igualmente, se constató que los pacientes conocen 

información adecuada en cuanto a limpieza y cuidados de sus prótesis 

pero no los aplican. En algunos casos, los pacientes han sido objeto de 

desinformación y de información errónea, lo cual ha generado 

consecuencias en su salud. Se concluye la necesidad de diseñar un plan 

educativo que vaya más allá de proveer información, haciendo que ésta 

sea significativa para los pacientes y que pase a ser parte de su rutina de 

higiene y cuidados personales. (Alba, 2008)   

Se realizó un estudio sobre las formas de evitar fracasos en las prótesis 

parciales removibles, lo cual indica que la prótesis dental parcial 

removible, aunque es un excelente medio para reemplazar dientes 

perdidos, pero puede ser una seria amenaza para los dientes 
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remanentes, por los posibles efectos de palanca que ejerce sobre las 

estructuras dentarias, cuando no se planea adecuadamente. La 

preservación de los dientes remanentes y la maximización de la función 

del sistema masticatorio, son los dos objetivos principales del tratamiento 

con una prótesis parcial removible. (Olga, 2008) 

Las formas básicas de retención en la  prótesis parcial removible, los 

cuales son los retenedores directos tipos “gancho” y tipo ajuste. En 

estudios foto elásticos, se demostró que las tensiones transmitidas al 

diente pilar cuando se utilizan ajustes en casos de extensión distal, 

condiciona la ferulización de al menos dos dientes y que los diseños de 

retenedores tipo gancho, generan menos tensiones en las estructuras de 

soporte del diente pilar que los diseños con ajustes. (Kratochvil J & 

Thompson , 2008) 

La importancia de la salud gingival es un factor importante en el correcto 

mantenimiento de los dientes pilares de las prótesis parcial removible. 

Así mismo expone que un factor de vital importancia en el éxito de la 

prótesis, es la habilidad del paciente para mantener un excelente control 

de placa dentobacteriana. (Newman, 2009) 

Cuando no está indicada una prótesis fija, la prótesis parcial removible 

(PPR) puede ser el tratamiento de elección para la restauración de 

rebordes parcialmente edéntulos. Aun cuando la prótesis parcial 

removible es un medio para reemplazar dientes perdidos puede volverse 

una amenaza para los dientes remanentes de los pacientes debido a que 

puede incrementar la incidencia de caries, afectar el periodonto y 

aumentar la cantidad de fuerzas sobre los pilares.  

Estas alteraciones se atribuyen a una higiene oral deficiente, incremento 

de la placa bacteriana y acumulación de cálculos, además de la 

transmisión de fuerzas excesivas a las estructuras periodontales a partir 

del esqueleto metálico  de la prótesis parcial removible. Es posible 

reducir los efectos negativos de la prótesis si se realizan medidas 
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adecuadas de higiene bucal ya que solamente se han notado efectos 

dañinos menores en pacientes atendidos regularmente. (Medina, 2010) 

Se realizó un estudio acerca de la importancia de establecer medidas 

preventivas de higiene bucal que beneficien a los pacientes de la tercera 

edad que son portadores de prótesis removibles, cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de la higiene bucal controlada en pacientes 

geriátricos portadores de sobredentaduras. Nuestro universo estuvo 

constituido por 20 pacientes de ambos sexos mayores de 60 años, 

portadores de prótesis parcial removible desde hace 1 año, en la cual se 

pudo concluir que los pacientes geriátricos controlados bajo la acción de 

un programa de higiene bucal controlada y reiterada, lograron un mejor 

control de la placa dentobacteriana y por lo tanto, una mejor higiene 

bucal, también la incidencia de la enfermedad periodontal fue 

relativamente baja en los pacientes controlados y por último en el grupo 

controlado no se observó pérdida dentaria y la cantidad de caries fue 

menor que en el grupo no controlado. (Del Prado, 2010) 

En la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela en 

el 2008, se analizaron las superficies en el área de soporte y retención en 

la preparación de los dientes pilares de prótesis parciales removibles 

inferiores a extensión distal en pacientes atendidos en la que se 

evaluaron las condiciones clínicas y la integridad de 140 dientes pilares 

adyacentes a espacios edéntulos de extensión distal en prótesis parcial 

removibles inferiores de 81 pacientes (52 casos Clase I de Kennedy y 29 

casos de Clase II de Kennedy), tratados por estudiantes de pregrado y 

evaluados en la sala clínica de postgrado de la Facultad de Odontología 

de la U.C.V., en el período mayo-agosto de 2008, quienes aceptaron su 

participación en el mismo previo consentimiento informado aprobado por 

el Comité de Bioética de dicha facultad. Los tratamientos fueron 

realizados por estudiantes de pregrado bajo la supervisión de los 

docentes de la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles de la 

Facultad de Odontología de la Universidad central de Venezuela, 
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cumpliendo con los requisitos de estudio, diseño, planificación y 

preparación de cada caso de manera particular. Las evaluaciones fueron 

realizadas por 3 odontólogos mediante observación clínica directa con el 

uso de espejo, explorador y aire comprimido, de las condiciones de los 

dientes pilares en las zonas de soporte y retención, y los datos fueron 

registrados en cuadros debidamente diseñados e identificados para tal fin. 

Los datos obtenidos fueron registrados en tablas diseñadas para tal fin y 

los resultados mostraron que las superficies dentarias en el área de 

soporte y retención fueron preparadas en esmalte, dentina, materiales de 

restauración y en interface diente restauración en porcentajes variables, 

además de registrar la frecuencia de los dientes inferiores empleados 

como pilares de prótesis parciales removibles a extensión distal y el 

empleo de retenedores indicados para tales casos, concluye su estudio 

diciendo que en la población estudiada, la preparación del área de 

soporte y retención de los dientes pilares de las prótesis parcial removible, 

son realizadas en un alto porcentaje a través de remodelados del esmalte 

dental, 50,71% y 72,86% respectivamente. Sin embargo, en un gran 

porcentaje de los casos, el clínico requiere del uso de alguna alternativa 

de restauración para la preparación del diente pilar, por lo que es 

sumamente importante el conocimiento de las propiedades de los 

materiales, de las técnicas de restauración, del comportamiento clínico y 

opciones de tratamiento disponibles para realizar una correcta selección 

del mismo. El éxito requiere del manejo preciso de cada una de las 

variables que intervienen en la realización del tratamiento protésico. 

(Dugarte, 2011) 

La prótesis parcial removible (PPR) puede ser el tratamiento de elección 

para la restauración de rebordes parcialmente edéntulos. Aun cuando la 

PPR es un medio para reemplazar dientes perdidos puede volverse una 

amenaza para los dientes remanentes de los pacientes debido a que 

puede incrementar la incidencia de caries, afectar el periodonto y 

aumentar la cantidad de fuerzas sobre los pilares. Estas alteraciones se 

atribuyen a una higiene oral deficiente, incremento de la placa bacteriana 
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y acumulación de cálculos, además de la transmisión de fuerzas 

excesivas a las estructuras periodontales a partir de la estructura metálica 

de la prótesis. La presencia en la prótesis removible de elementos 

constitutivos, que favorecen el depósito de placa bacteriana, hace a sus 

portadores susceptibles en mayor grado a la caries y a la enfermedad 

periodontal. Esta situación puede verse agravada si no se tienen en 

cuenta una serie de cuidados previos, durante y después del tratamiento 

restaurador, es posible reducir los efectos negativos de la prótesis parcial 

removible si se realiza el diseño específico para cada caso clínico y las 

medidas adecuadas de higiene bucal ya que solamente se han notado 

efectos dañinos menores en pacientes atendidos regularmente, los 

principios de diseño de las prótesis parciales removibles deben incorporar 

rasgos que minimicen la tendencia a la acumulación de placa y aumentar 

el potencial del paciente para mantener los niveles de higiene oral. Los 

enfoques tradicionales del diseño de las prótesis parciales removibles han 

enfatizado una distribución máxima de las fuerzas sobre los dientes 

remanentes, tales diseños incorporan muchos componentes que resultan 

en una cobertura no deseable de los tejidos duros y blandos. Aunque 

debe ponerse atención al control de las tensiones dirigidas hacia las 

estructuras de soporte, la prioridad debe ser a los factores que 

contribuyen a la inflamación. Los diseños que controlan tensiones deben 

aplicarse dentro de un contexto que minimice la tendencia a la 

acumulación de placa. (Bosch & Sanz, 2012)  

En su estudio de Rehabilitación de pacientes periodontales mediante 

prótesis parcial removible, concluye que los principios de diseño de la 

prótesis deben incorporar rasgos que minimicen la tendencia a la 

acumulación de placa y aumentar el potencial del paciente para mantener 

los niveles de higiene oral y que los diseños que controlan tensiones 

deben aplicarse dentro de un contexto que minimice la tendencia a la 

acumulación de placa. (Jesús, 2013) 
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Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la condición 

periodontal de individuos tratados con prótesis parcial removible y su 

relación con el diseño empleado. La población estudiada consistió en 34 

individuos rehabilitados con dichas prótesis, en el pregrado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad central de Venezuela, que aceptaron 

ser evaluados de acuerdo a Consentimiento Informado aprobado por la 

Comisión de Bioética de la Facultad de Odontología y que su plan de 

tratamiento incluía la instalación de una prótesis parcial removible Clase I 

o II de Kennedy mandibular. Los parámetros periodontales evaluados en 

los dientes pilares y no pilares fueron: Índice de Placa (IP), Índice Gingival 

(IG), profundidad de surco gingival (PSG) (promedio en mm) y movilidad 

dental con el método Periotest (VPT). En relación al diseño se consideró 

el tipo de retenedor directo y conector mayor empleado. Las variables, 

fueron comparadas aplicando la prueba de Chi-cuadrado, considerando 

un nivel de significancia de p < 0,05. El índice de placa, profundidad de 

surco gingival y movilidad dental con el método Periotest de los dientes 

pilares fueron mayores a lo observado en los dientes no pilares con 

diferencias estadísticamente significativas. Conclusiones: La condición 

periodontal según los parámetros observados no es la ideal y los dientes 

pilares tienen un grado de afectación mayor; la aplicación del retenedor 

combinado colado-forjado está supeditada a la condición periodontal 

observada, mientras que la condición periodontal parece no haber 

influenciado la selección del conector mayor. (Sánchez Y. , 2013)  

En la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, se realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar la prevalencia 

del estado periodontal de los pacientes portadores de prótesis parcial 

removible que acudieron, en donde se hizo un diseño retrospectivo con 

universo conformado por pacientes portadores de prótesis parcial 

removible recepcionados por alumnos de pregrado. Se incluyeron a 130 

historias clínicas encontrando mayor prevalencia del género femenino 

(66.92%), con una edad media de 43.57 años. En el análisis univariado se 

encontró mayor prevalencia en la arcada inferior (61.54%), clase III de 
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edentulismo (57.69%), estado gingival leve (55.38%), higiene oral 

deficiente (46.92%), ausencia de movilidad (91.54%), presencia de 

retención (88.46%), ausencia de recesión (79.23%), defecto de furcación 

(100%), estado malo de la prótesis parcial removible (73.85%) y estado 

periodontal enfermo (96.92%). En el análisis bivariado, se encontró 

relación entre las variables estado periodontal – clase de edentulismo y 

estado gingival – higiene oral; por otro lado no se encontró relación entre 

estado gingival – clase de edentulismo, estado de prótesis – estado 

gingival, estado periodontal – género, estado periodontal – arcada 

dentaria, recesión gingival – retención de placa, estado de prótesis – 

movilidad dentaria y estado periodontal – estado de prótesis. Concluye su 

estudio diciendo que es de vital importancia realizar controles rigurosos 

del estado periodontal antes, durante y después de cualquier tratamiento 

realizado en la cavidad bucal, para garantizar su funcionalidad, 

longevidad y por ende bienestar al paciente. (Gonzáles, 2013) 

En la Clínica Estomatológica Docente "José Luis Tassende" de Santiago 

de Cuba se describe el caso clínico de una paciente de 45 años de edad, 

atendida porque refería que en innumerables ocasiones se le fracturaban 

los dientes artificiales de la prótesis y la porción coronaria de la espiga del 

incisivo central superior derecho; también presentaba algunos dientes 

remanentes con facetas de desgastes en las caras palatinas, incisales y 

vestibulares, por lo cual se le realizó una prótesis parcial metálica 

(superior e inferior), con sobredentadura sobre dientes naturales. Con el 

proceder aplicado se evitaron las extracciones dentarias y se logró una 

adecuada rehabilitación estética y funcional. (Castañeda, 2014) 

Una de las causas de perdida dental es la enfermedad periodontal la cual 

produce reabsorción ósea, movilidad dental o dolor, el mal pronóstico nos 

lleva a elegir la extracción y la rehabilitación como tratamiento para 

restablecer las funciones orales del paciente, la elección de prótesis 

totales como tratamiento rehabilitador ayuda al paciente a restablecer sus 

funciones estética, masticatoria, digestiva y psíquica. Las prótesis se 
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realizan con ayuda de modelos de estudio e impresiones funcionales las 

cuales se llevaron al articulador, se logró recuperar la dimensión vertical y 

relación céntrica, restableciendo las estructuras dentarias antes perdidas 

a causa de la enfermedad periodontal y mejorando la estética y 

autoestima del paciente. Para los pacientes edéntulos las prótesis totales 

son un tratamiento de elección desde el punto de vista costo beneficio ya 

que la realización de un tratamiento con implantes es considerablemente 

más costoso y conlleva mayor tiempo, es importante realizar la confección 

de la prótesis total siguiendo todos sus pasos para evitar el fracaso 

durante su elaboración lo que generaría la inconformidad del paciente, 

uno de los problemas más comunes que sufren los pacientes edéntulos 

es la inestabilidad protésica causada por la reabsorción ósea severa 

producida por las extracciones dentales, por ello es necesario tener los 

conocimientos y saber las técnicas apropiadas para lograr una prótesis 

estable que cumpla con los principios de toda prótesis como es la 

retención, la estabilidad y el soporte brindando comodidad y satisfacción 

al paciente. Una vez terminada la prótesis total se logró restablecer la 

función masticatoria, fonética y estética. (Cevallos, 2014).  
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 DIENTES PILARES DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE   

Un diente pilar en prótesis removible es aquel que se usa para sostener el 

aparato protésico, es decir, esta pieza dental será la encargada de 

soportar los ganchos de la misma. Un diente pilar sano y en buenas 

condiciones  es de vital importancia para el futuro de la prótesis 

removible.  

Las consideraciones principales que se debe tener en cuenta para la 

elección de un diente que servirá de pilar para la prótesis son:  

Evitar que existan secuelas de enfermedad periodontal, la movilidad, 

pérdida de inserción, recesión, compromiso de furca; comprometen el 

pronóstico del pilar. Se debe hacer hincapié en la higiene oral del 

paciente, porque, una correcta higiene mejora el fututo del pilar.  

La posición y tipo de diente: uni o multirradicular, esta última posee una 

mayor superficie de contacto con el hueso, otorgando un mayor soporte, 

siendo mejor candidato para pilar que un diente unirradicular. La 

distribución de los pilares, los dientes que estén aislados pueden 

ferulizarse.  

La oclusión, con respecto a si el antagonista es natural o protésico, 

ejercerá una mayor o menor fuerza, respectivamente.  

El reborde residual: que no sea muy prominente ni tenga demasiada 

reabsorción, lo primeros no dejan espacio suficiente para la prótesis y lo 

segundo reduce la estabilidad de la prótesis. (Loza, 2011) 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE KENNEDY 

La clasificación de Kennedy se basa en la relación existente entre las 

zonas edéntulas y las piezas dentarias remanentes, nos muestra las 

diferentes situaciones en la que el paciente edéntulo parcial se puede 

encontrar. 
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Dicha clasificación es la siguiente: 

Clase I: Desdentado bilateral posterior, es decir, la ausencia de las piezas 

dentales posteriores en ambos lados de la arcada. 

Clase II: Desdentado unilateral posterior, es decir, la ausencia de las 

piezas dentales posteriores pero solo en un lado de la arcada. 

Clase III: Desdentado unilateral con pilar posterior, es la ausencia de las 

piezas posteriores de un lado pero con un remanente posterior. 

Clase IV: Desdentado bilateral anterior, es decir la ausencia de las piezas 

dentarias anteriores en ambos lados de la arcada dentaria. 

Al momento de realizar un diseño de la prótesis removible se debe tener 

en cuenta la clasificación en la que se encuentre el paciente, para que de 

esta manera de acuerdo a dicha clasificación se pueda conocer el modelo 

favorable para dicho paciente y que nuestra prótesis sea un éxito, debido 

a que mediante esto podremos analizar en donde colocar los retenedores 

o ganchos evitando futuros problemas por los mismos. 

2.2.3 APARATO PROTÉSICO  

Es aquel que se utiliza para reemplazar piezas dentarias que se hayan 

perdido mediante la cual se puede rehabilitar a los pacientes y devolverle 

la función de masticación y estética de los mismos. 

El aparato prostético normalmente se compone de los siguientes 

elementos:  

 Apoyos: Es una extensión rígida de la estructura metálica que 

transmite las fuerzas funcionales a los dientes y previene el 

movimiento de la prótesis hacia los tejidos es decir que es la parte 

que contrasta las fuerzas oclusales y crea soporte. 
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 Retenedores Directos: Son los elementos de las prótesis que 

evitan el desplazamiento de la misma fuera de su sitio, impidiendo 

su alejamiento de los tejidos de soporte. 

 Retenedor Indirecto: Es un apoyo que ubicado perpendicular a la 

línea de fulcro evita el movimiento o rotación de las bases 

protésicas alrededor de ésta.  

 Conector Mayor: Componente de la prótesis parcial removible que 

conecta las partes de la prótesis de un lado de la arcada con las 

del lado opuesto, proporcionándole rigidez. 

 Conectores Menores: Son componentes de la prótesis parcial 

removible que unen el conector mayor con las otras unidades de la 

prótesis.  

 Bases Protésicas: Unidad de la prótesis parcial removible que 

cubre las crestas residuales.  

 Placas Proximales: Unidad de la prótesis parcial removible que 

está en contacto con los planos guía, actuando como elemento 

retentivo y estabilizador como protector del margen gingival o 

papila. (Narváez, 2012) 

2.2.3.1 Retención de la Prótesis Parcial Removible. 

Los conectores tanto mayor y menor cumplen la función de unir las partes 

de la prótesis entre sí, el conector mayor es el encargado de unir los 

elementos de una hemiarcada con la otra, mientras los conectores 

menores se encargan de unir las piezas que funcionan como retenedores 

directos al conector mayor. 

2.2.3.2 Retenedores Directos  

Son los elementos de una prótesis que ofrecen resistencia al  desalojo, 

estos deben cumplir los siguientes requisitos:  
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 Soporte: Evita el desplazamiento de la prótesis hacia los tejidos. El 

apoyo oclusal del retenedor es el que cumple esta función. Con un 

buen soporte se protege las estructuras periodontales y se 

distribuyen mejor las fuerzas oclusales. (Goldstein, 2010) 

 Retención: Es la resistencia al desplazamiento de la prótesis en 

sentido oclusal. Esta función la cumple las puntas retentivas de los 

ganchos. (Aristizabal, 2012)  

 Estabilidad: Es la resistencia que ofrece el retenedor al 

componente horizontal de fuerzas. Esta función la cumplen los 

elementos rígidos del retenedor como el cuerpo, el brazo 

estabilizador, los apoyos oclusales, los conectores menores y las 

placas proximales. Todos estos elementos rígidos hacen contacto 

con la superficie del pilar en la zona no retentiva. (WL, McGivney, 

Carr, & Brown, 2010) 

 Reciprocidad: La fuerza ejercida sobre el pilar por el brazo 

retentivo del gancho debe ser neutralizada por una fuerza igual y 

opuesta. Esta función la cumple el brazo retentivo, que no debe 

invadir la zona retentiva. La reciprocidad también ser logra con 

otros elementos rígidos como conectores menores, placa proximal. 

(Goldstein, 2010) 

 Circunscripción: El retenedor debe cubrir el diente pilar en 180 

grados o las tres cuartas partes de la circunferencia. De esta 

manera se evita el movimiento del pilar fuera de la estructura del 

retenedor. (Aristizabal, 2012) 

 Pasividad: Quiere decir que cuando el retenedor está en su sitio 

sobre el pilar, no debe ejercer fuerza activa sobre él; la función 

retentiva se debe ejercer sólo cuando se presente una fuerza que 

intente desplazar la prótesis de su sitio. Por eso el brazo retentivo 
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solo en su último tercio debe ubicarse en la zona sub-ecuatorial. 

(WL, McGivney, Carr, & Brown, 2010) 

2.2.3.3 Características de los Retenedores  

Un retenedor esencialmente se constituye de un brazo retentivo, en sus 

dos primeras terceras partes es rígido y se ubica por encima del ecuador 

dental, la punta es más delgada y se ubica en la zona retentiva por debajo 

del ecuador dental, la forma ahusada le da flexibilidad, y se deforma para 

pasar sobre el ecuador ofreciendo resistencia cuando la prótesis es 

desplazada en sentido oclusal; el brazo estabilizador, que se ubica en la 

superficie opuesta al brazo retentivo y hacia oclusal del ecuador dental. 

Su espesor es uniforme en toda su extensión y es más grueso que el 

brazo retentivo para poder neutralizar las fuerzas generadas por el brazo 

retentivo contra el diente; el apoyo oclusal que es la porción del retenedor 

que descansa sobre la superficie del diente (oclusal, cingular o incisal) y 

evita el desplazamiento del retenedor en sentido gingival; el cuerpo del 

retenedor, este es el lugar donde nacen todos los elementos constitutivos 

del retenedor, debe ser rígido y estar ubicado arriba del ecuador dental y 

proporciona estabilidad de la prótesis, en los ganchos en barra, este 

cuerpo no existe porque los elementos del retenedor nacen de la base; el 

conector menor, une el retenedor a la estructura metálica y por último la 

placa proximal que junto con los planos guía regula la vía de inserción y 

remoción.  

Durante la inserción de la prótesis parcial removible, cada plano guía 

juega un papel importante en el refuerzo del diente pilar, para no 

traumatizarlo. Durante la remoción, las fuerzas ejercidas sobre la punta 

del gancho, genera una fuerza de retención en la placa proximal. 

(Aristizabal, 2012)  (Ver Anexo 1 Elementos de un Retenedor) 
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2.2.3.4 Retenedores o Ganchos 

Un gancho puede mantener la relación vertical del diente mientras sea 

soportado, debido a que sin este soporte el gancho tendera a desplazarse 

gingivalmente lo cual ocasionaría efectos negativos como lo sería: que la 

punta retentiva del gancho pierda contacto con el diente y al suceder esto,  

eliminaría retención a la prótesis, permitiendo que ésta se mueva en 

dirección oclusal para restablecer el contacto del gancho con el diente. La 

prótesis por lo tanto, puede parecer floja para el paciente. Otro efecto 

negativo seria que la punta del gancho puede hundirse y lesionar la encía.  

Un gancho en anillo debe tener un apoyo oclusal en mesial y otro en 

distal, esto ayuda a que la carga sobre el diente pilar inclinado sea más 

axial.  

Un gancho en anillo en un molar, con la retención por lingual, debe tener 

un brazo de refuerzo vestibular, a causa de que  el gancho en anillo tiene 

un brazo largo vulnerable por la que en un mal manejo podría ocasionar 

una deformación accidental. Y al momento de colocar un brazo vestibular 

como refuerzo se logra impedir que esto suceda. Pero, tiende a retener 

placa y es menos tolerado por el paciente.  

Los ganchos retentivos pueden utilizarse para brindar soporte indirecto a 

las bases a extensión distal, al ser colocados sobre el lado opuesto a la 

línea de fulcro, cuando se aplica una carga oclusal a una base a 

extensión distal, el desplazamiento del soporte mucoso permite que la 

base se hunda. Cuando la prótesis rota alrededor del eje de la línea del 

fulcro logra que el soporte axial se mueva en una dirección oclusal. 

La ubicación de un gancho sobre el otro lado de la línea de fulcro tiende a 

resistir este movimiento. Esta resistencia se conoce como apoyos 

indirectos.  
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2.2.3.5 Tipos de Ganchos 

Los ganchos de las prótesis removibles, deben ser resistentes y dar 

estabilización a la prótesis, se suele buscar una retención de 0.25mm, con 

lo que nos obligará a situar la punta retentiva cerca del ecuador dentario, 

la sección, al ser semirredonda, no permitirá la flexión en sentido 

oclusogingival y sólo podrá realizarse en sentido vestíbulolingual, debido 

a su gran rigidez, no serán los más aconsejables en dientes afectados 

periodontalmente. Se suelen fabricar en alambre de acero inoxidable y se 

incorporan a la estructura metálica mediante colado o soldadura o se 

incorporan a la base de acrílico. (WL, McGivney, Carr, & Brown, 2010) 

Según el diseño, podemos diferenciar aquellos ganchos que acceden a 

las zonas retentivas desde oclusal (los ganchos circunferenciales) y los 

que acceden a ella desde gingival (los ganchos a barra o por puntos de 

contacto). Las principales diferencias entre estos dos tipos de ganchos, 

aparte de la ya comentada, son: Ganchos circunferenciales y Ganchos a 

barra, que se diferencian principalmente en: (Kratochvil J & Thompson , 

2008). 

 Retención:  

En un gancho circunferencial solo la tercera parte del mismo debe cruzar 

la línea de máximo contorno y entrar al área de retención. Si, por 

equivocación, otra parte del gancho llega a entrar a esta zona, la fuerza 

que requiere para la inserción y remoción sobre la línea de máximo 

contorno podría afectar el periodonto y exceder el límite proporcional de la 

aleación, distorsionando el gancho, con respecto a un gancho en barra se 

acerca al diente solo en la punta. El resto del brazo está libre de contacto 

con la mucosa y el margen gingival. La longitud del brazo se puede 

incrementar, aumentando la flexibilidad, esto es útil cuando se usa un 

gancho en un premolar o en algún diente que tenga periodonto reducido o 

enfermedad periodontal.  
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 Rigidez: El gancho circunferencial es más rígido en su parte 

superior, la que va a arriba de la línea de máximo contorno (la 

parte punteada). Este componente evita las fuerzas horizontales 

del diente. 

 Estética: En gancho en barra en algunos casos puede ser más 

estético. 

 Higiene: No hay evidencia que muestre que el gancho en barra 

almacene más placa, pero si el paciente no cumple con una 

higiene oral correcta, si puede aumentar el riesgo de caries 

radicular.  

 Oclusión: Un gancho circunferencial, tiene sus dos terceras partes 

hacia oclusal y contacta con los dientes antagonistas. Se deben 

preparar los descansos para que no haya interferencias. 

(Aristizabal, 2012) 

2.2.3.6 Ganchos Circunferenciales  

En este tipo de ganchos casi todo el brazo retentivo se halla por encima 

del ecuador dentario siendo sólo el tercio terminal el que se sitúa por 

debajo, al ser más corto, es menos flexible. Contactan con el diente en 

toda su longitud y, al ser más rígidos, aportan una mayor estabilidad, este 

tipo de ganchos interfieren con más frecuencia con la oclusión, sobre todo 

si el ecuador dentario está demasiado alto, al estar más cerca de la 

superficie oclusal son, en principio, menos estéticos, pero no interfieren 

con tejidos blandos y son de elección ante socavados tisulares 

importantes. Su asiento es más difícil y será preciso conseguir un 

contacto uniforme en toda su longitud.  

La desinserción de la prótesis parcial removible es más fácil (se puede 

ayudar con los ganchos). Por ello, estarán indicados en pacientes de 

edad avanzada, en personas con problemas articulares o de tipo motriz. 

(Kratochvil J & Thompson , 2008) (Ver Anexo 2 Gancho circunferencial) 
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2.2.3.7 Ganchos a Barra 

 Todo el brazo retentivo del gancho se sitúa por debajo del ecuador 

dentario, es más largo, por tanto más flexible, por lo que estará más 

indicado en dientes que se encuentren afectados periodontalmente, será 

menos flexible si se añaden curvas, como es el caso del gancho en T 

partida, este tipo de gancho sólo contactan por la punta y el resto de 

brazo retentivo no toca el diente, son menos propensos a interferir con la 

oclusión ya que se sitúan más alejados de la superficie oclusal, cabe 

destacar que son más estéticos a nivel mandibular y se sitúan por 

distovestibular (no lo serán tanto en dientes superiores de pacientes que 

tienen una línea de sonrisa alta). Hay riesgo de interferir con los tejidos 

blandos (frenillo, fondo de vestíbulo) y no debe ser utilizado si hay a nivel 

del diente pilar un socavado tisular importante, estos se asientan más 

fácilmente y su ajuste es mejor ya que sólo es preciso conseguir un punto 

de contacto, la desinserción de la prótesis será más difícil ya que no hay 

ninguna zona del gancho dónde asirse. (Kratochvil J & Thompson , 2008) 

Los ganchos circunferenciales son los más utilizados en prostodoncia, 

principalmente los ganchos de Ackers, por ser un gancho que cumple con 

los requisitos necesarios de un retenedor, además posee un diseño 

sencillo fácil de construir, de reparar y resistente a las deformaciones 

(Kratochvil J & Thompson , 2008) (ver Anexos 3 Gancho a barra) 

2.2.4  PROBLEMAS QUE PUEDEN AFECTAR A LOS DIENTES 

PILARES 

Diferentes estudios han mostrado el efecto de la prótesis parcial 

removible sobre la calidad y la cantidad de la placa bacteriana. Se realizó 

un estudio con el fin de evaluar la composición de la placa bacteriana 

formada sobre 15 dientes pilares en nueve pacientes parcialmente 

edéntulos, en todos los pacientes se detectó placa bacteriana, sangrado 

al sondaje y pérdida de inserción. Aquellos sitios del diente que hacían 

contacto con la prótesis parcial removible, presentaban más placa 
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(p<0,001) y la mayoría de ellos (63%) tenían al menos un sitio con una 

profundidad de sondaje mayor a 4 mm. Se llevó a cabo un seguimiento en 

36 pacientes durante 30 meses con el fin de evaluar el efecto de la 

plancha lingual, como conector de prótesis parcial removible, sobre la 

salud periodontal, cuando se comparaba con la barra lingual. Los 

investigadores encontraron un índice de placa mayor en el grupo con 

plancha lingual, así como también mayor recesión gingival. El 54% de los 

pilares naturales presentaron el valor promedio más alto para la 

profundidad de sondaje (3 a 5 mm) y el promedio más elevado de 

recesión gingival (2 mm). Los pilares con coronas presentaron resultados 

similares a los arrojados por los pilares naturales. Varios estudios clínicos 

han concluido que un adecuado control de placa en pacientes portadores 

de prótesis parcial removible requiere la implementación de programas 

estrictos de mantenimiento y excelentes medidas en higiene oral. 

(Medina, 2010) 

El tejido gingival es uno de los más afectados en los casos donde el 

paciente no posee una buena higiene dental, esto da paso a que la placa 

bacteriana se acumule y provoque la aparición de gingivitis y periodontitis 

que paulatinamente degeneran los tejidos y provocan que los dientes que 

están en contacto directo con la prótesis empiecen a perder estabilidad, lo 

que desestabiliza de igual manera a la prótesis, pero no solo el paciente 

es el responsable del acumulo de placa bacteriana, puesto que un diseño 

inadecuado de prótesis parcial removible favorece la acumulación de 

placa bacteriana y esta a su vez la movilidad dental (Ver Anexo 5 Diseño 

inadecuado de prótesis) 

Cuando el tejido gingival se ve afectado se provoca una enfermedad más 

grave como lo es la enfermedad periodontal, que además de causar 

perdida de estabilidad de las piezas o movilidad dentaria, también se 

puede generar halitosis, lo cual también sería un fracaso en la 

rehabilitación del paciente. 
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La movilidad dentaria puede conllevar a la extracción de la pieza dentaria, 

debido a que esta refleja un grado de destrucción periodontal, de tal 

manera que mientras no presente inflamación y la percusión sea clara, 

puede llegar a tolerarse grados de movilidad tipo II, por lo contrario la 

pieza debe ser extraída de la cavidad bucal. 

Diferentes publicaciones han sugerido que el diseño de la prótesis parcial 

removible afecta la distribución de las fuerzas sobre los dientes pilares y 

los rebordes alveolares residuales. Sin embargo, la mayoría de estudios 

incluyen modelos de laboratorio y no hay un consenso claro en el 

momento de considerar un diseño ideal de dicha prótesis. 

 Los autores están de acuerdo en que la rigidez de los conectores 

mayores y el máximo cubrimiento de las áreas de soporte con las bases 

protésicas son de gran importancia para reducir las fuerzas sobre los 

dientes pilares. Un grupo de investigadores, midieron las fuerzas 

horizontales laterales aplicadas a los dientes pilares durante el 

funcionamiento de la prótesis, demostrando que las fuerzas ejercidas 

sobre ellos durante la deglución son casi el doble de las desplegadas 

durante la masticación. Así mismo diferentes estudios clínicos 

longitudinales han demostrado que la prótesis parcial removible con 

diseños adecuados no tienen ningún efecto sobre la movilidad dental 

siempre y cuando se realicen controles estrictos de higiene oral dentro de 

un programa de mantenimiento frecuente (Medina, 2010) 

2.2.5 SALUD DE LOS TEJIDOS DE SOPORTE  

Es importante evaluar periodontalmente los dientes pilares que soportarán 

la prótesis removible, el examen clínico permitirá registrar el grado de 

inflamación gingival, la profundidad del surco, la amplitud de la banda de 

encía insertada, los compromisos de furcación, la movilidad dentaria y el 

estado de higiene oral del paciente. Un factor de vital importancia en el 

éxito de la prótesis, es la habilidad del paciente para mantener un 

excelente control de placa dentobacteriana. (Olga, 2008) 
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Con el examen radiográfico, se debe evaluar la cantidad del hueso 

alveolar alrededor de los dientes pilares, la presencia de defectos óseos, 

el compromiso de las furcaciones y la amplitud del espacio del ligamento 

periodontal. (Borel, 2008) 

La prótesis removible a extensión distal requiere un diseño cuidadoso, 

debido a que las estructuras de soporte tienen un comportamiento 

diferente bajo fuerzas oclusales. Las características del reborde residual y 

el movimiento de la base en función determinarán la eficacia oclusal de la 

restauración y el grado en que los dientes pilares están sometidos a 

fuerzas de torsión y de inclinación. (WL, McGivney, Carr, & Brown, 2010) 

Las formas básicas de retención en la prótesis parcial removible son los 

retenedores directos tipos “gancho” y tipo ajuste. En estudios foto 

elásticos, se demostró que las tensiones transmitidas al diente pilar 

cuando se utilizan ajustes en casos de extensión distal, condiciona la 

ferulización de al menos dos dientes y que los diseños de retenedores 

tipo gancho, generan menos tensiones en las estructuras de soporte del 

diente pilar que los diseños con ajustes. (Sánchez A. , 2009)  

Aydinlik y colaboradores realizaron un estudio in vitro del efecto de la 

ferulización en la movilidad del diente pilar y concluyeron que la 

ferulización produce disminución significativa en la magnitud del 

movimiento, lo que contribuye a la estabilidad y durabilidad de los pilares 

en los casos de prótesis parcial removible de extremo libre. (Olga, 2008) 

La ferulización de los dientes pilares de la prótesis parcial removible a 

extensión distal puede estar indicada en casos de dientes unirradiculares 

aislados con espacios edéntulos cortos adyacentes a este; en un grupo 

de dientes anteriores o en casos donde se utilizan ajustes como medio de 

retención.  

En un diente unirradicular aislado en prótesis parcial removible a extremo 

libre, donde existe espacio edéntulo anterior y posterior a él, es 

potencialmente débil debido a las fuerzas rotacionales que debe soportar; 
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la ferulización de este con un pilar más anterior por medio de una prótesis 

parcial flexible (PPF), no solo simplifica el diseño de la prótesis parcial 

removible, sino que además mejora el pronóstico como pilar. La 

ferulización en espacios de modificación, está indicada en clases I y II de 

Kennedy; en el sector anterior por medio de una prótesis parcial flexible o 

barra de conexión en caso de solo 2 ó 3 dientes espaciados, lo cual 

reduce el movimiento rotacional de la prótesis parcial removible y las 

tensiones subsecuentes sobre el pilar; en casos de clase I de Kennedy 

con soporte reducido en todo el grupo anterior, la mejor solución es la 

ferulización de todos los dientes, siendo preciso el control frecuente de las 

bases protésicas para mantenerlas con el mínimo de movimiento para 

evitar fuerzas adicionales en los dientes anteriores. (Jesús, 2013) 

En una prótesis parcial removible a extensión distal con ajustes como 

medio de retención, la ferulización es prácticamente una necesidad para 

evitar la inclinación distal o mesial, provocada por el movimiento de 

torsión sobre el diente pilar (Sánchez A. , 2009) 

La ferulización de los dientes pilares se indica cuando el soporte 

periodontal este reducido o cuando exista un aumento de fuerzas al 

momento de emplear retenedores intracoronales. 

No es recomendable realizar ferulización si existe una pérdida severa de 

soporte periodontal ya sea más del 50%. 

2.2.6 RECUPERACIÓN DE DIENTES PILARES AFECTADOS  

Existen varias formas en las que se puede recuperar la estabilidad de los 

dientes pilares dependiendo de la causa directa de la perdida de la 

misma. 

Cuando el problema es provocado por un mal diseño de la prótesis 

removible esta facilita la acumulación de placa bacteriana a los dientes 

que se encuentran en contacto con ella o puede afectar directamente a 

los dientes pilares, en este caso se produce la enfermedad periodontal 
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que es la que debilita la estabilidad dentaria, para remediar esto se debe 

realizar un tratamiento periodontal. 

El tratamiento periodontal se realiza mediante el raspaje y alisado de la 

raíz del diente, todo esto se lo hace después de obtener un diagnostico 

con la ayuda del sondaje, muchas enfermedades se pueden controlar 

mediantes estas técnicas no quirúrgicas. 

Dependiendo del grado de la enfermedad periodontal puede haber 

retracción gingival, si esta es pronunciada se deberá recuperar mediante 

intervención quirúrgica. 

El curetaje, la cirugía degenerativa y la cirugía resectiva, son aquellos 

procedimientos quirúrgicos, en donde el curetaje pretende eliminar el 

sarro que se encuentre debajo de la encía y la parte más superficial del 

cemento esto se lo hace con colgajo abierto, la cirugía regenerativa ayuda 

a estimular a la regeneración del hueso interno de los dientes, y la cirugía 

resectiva extirpan partes de huesos adyacentes al diente. 

Cuando el problema de estabilidad es debido al mal diseño de los 

retenedores puede existir lesiones dentarias acusadas por el continuo 

contacto de los retenedores con el diente, llegando hasta el punto de 

causar surcos, hendiduras, incluso existen casos donde el gancho termina 

incrustándose en el diente, en estos casos se debe restaurar los daños 

causados por la prótesis y cambiar el aparato protésico de forma 

inmediata. 

Cuando por los factores antes mencionados la pieza dentaria presenta 

movilidad, dependiendo del grado de movilidad, se puede optar por la 

ferulización de la pieza para recuperar su estabilidad. 

Si la pieza afectada está en un alto grado de degeneración estructural, la 

retracción gingival es extrema y supera los 2 tercios del total de la raíz, o 

la movilidad que presenta es exagerada, no se podrá recuperar esta pieza 

y deberá extraerse. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Diente Pilar.  

Es la pieza dentaria que se utiliza para que sirva de soporte de las 

prótesis, estas piezas dentarias son las que van a estar en contacto 

directo con los retenedores del aparato protésico 

Enfermedad Periodontal 

Son aquellas que afectan a cualquier órgano del periodonto, las cuales 

causan inflamación de las encías u ocasiona daños en los tejidos de los 

dientes. 

Ganchos.  

Son los retenedores que sirven para el acople de la prótesis en la boca 

del paciente, estos son metálicos por lo que sirven para dar estabilidad a 

la prótesis. 

Placa Dental 

Se llama placa dental  a una acumulación heterogénea de una 

comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por 

una matriz intercelular de polímeros de origen salival y microbiano. 

Estos microorganismos pueden adherirse o depositarse sobre las paredes 

de las piezas dentarias. Relacionado directamente al tema prostético es 

de vital importancia el control de la misma, puesto que su acumulo está 

ligado directamente a la aparición de enfermedades periodontales. 

Tejidos de Soporte 

Son aquellos por la cual está constituida la pieza dentaria como son: 

hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Los dientes de anclaje de las prótesis removibles. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Métodos de preservación de la integridad estructural. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

VARIABLES 

 

Definición 
Conceptual 

 

Definición 
Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores   

 
Independiente: 
Los dientes de 
anclaje de las 
prótesis 
removibles. 

 
 
 

 
Piezas 

dentarias 
remanentes en 

donde se 
colocan los 

ganchos de la 
prótesis parcial 

removible. 

 
Soportar las 

fuerzas de los 
ganchos y 
sostener al 

aparato 
protésico. 

 
Diente Pilar 

 

 

Retenedores 

 
Sano 

Movilidad 

 

Directos 

Indirectos 

 

 

 
Dependiente: 
Métodos de 
preservación de la 
integridad 
estructural 

 

 
Formas de  

cuidado que se 
le emplea a las 

piezas 
dentarias para 
que conserve 

su salud. 

 
Rehabilitar la 

función 
masticatoria del 

paciente y  
garantizar la 

estabilidad de la 
prótesis en la 

boca, sin que se 
afecte a la pieza 

dentaria a la 
cual están en 

contacto. 

 

Acumulación de 

placa 

Lesión de piezas 

dentarias 

 
 

Alta 

 

 

Baja 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 Esta investigación es de tipo descriptivo no experimental, se optó por la 

utilización de una variedad de citas bibliográficas de una serie de libros de 

autores especializados en prótesis para poder establecer pasos a seguir 

tanto por el profesional como del paciente para garantizar la salud y 

estabilidad de los dientes pilares. 

Métodos Teóricos: 

Inductivo-Deductivo 

Este método fue aplicado como forma de razonamiento para conocer los 

diversos métodos para preservar las piezas dentarias mediante la 

observación, análisis se logra obtener una hipótesis que brinde la solución 

al problema.  Mediante este logramos además una conclusión general. 

Analítico-Sintético 

Se aplicó este método en la investigación porque se analizaron las 

causas, los efectos que produce el mal diseño de las prótesis removibles, 

por lo cual, este método nos permitió conocer más del objeto de estudio. 
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Método Empírico: 

Observacional 

Esta investigación es de tipo observacional debido a que se analizó 

diferentes artículos para determinar las causas que impiden la 

preservación estructural de los dientes pilares y lo métodos que nos 

permitirá evitarlo. 

Técnica 

Para realizar esta investigación de tipo bibliográfica se utilizó buscadores 

virtuales, revistas científicas y libros. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Esta investigacion es documental porque 

se realizara exclusivamente mediante la recopilación de publicaciones de 

diversos autores que han tratado pacientes que presentan deficiencias 

estructurales de los dientes pilares de las prótesis, a causa de errores 

tanto prostéticos como de los mismos pacientes. 

Investigación Exploratoria: Esta investigación se realiza siguiendo los 

objetivos de encontrar las causas que llevan a la perdida de la estabilidad 

estructural de los dientes pilares, mediante el análisis de los datos 

encontrados por los distintos autores que han publicado mediante revistas 

y artículos científicos. 

Investigación Descriptiva: Esta investigación está enfocada en describir 

las causas y formas en que se producen las pérdidas estructurales de los 

dientes pilares de la prótesis removible. 
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Investigación Explicativa: Esta investigación se realiza mediante el 

análisis bibliográfico de la literatura y de artículos de revisión de los 

problemas que se pueden esperar en los pacientes que utilizan prótesis 

removible para poder establecer norma y pautas para la conservación de 

la salud e integridad de  los dientes que sirven de pilar para sostener la 

prótesis removible. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Héctor Guzmán Msc. 

Investigadora: Cristina Isabel Delgado Peralvo 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Dentro de los materiales  que se utilizó para la realización de la 

investigación fueron los siguientes:  

 Artículos de revisión 

 Libros de prótesis removible 

 Computador 

 Impresora 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

Fase Conceptual  

Esta investigación se trata acerca de los métodos de preservación de la 

integridad estructural de los dientes de anclaje de las prótesis removibles, 

para de esta manera dar a conocer formas para evitar daños en los 

dientes que soportaran dicha prótesis. 

Al no existir un buen análisis para la colocación de los retenedores y al no 

realizar un buen diseño de prótesis, los dientes pilares son afectados con 

movilidad dentaria, desgaste de los tejidos duros del diente, el tejido 

gingival suele enfrentar enfermedades periodontales. 

Los métodos que nos permiten prevenir daños en los dientes se basan en 

realizar un buen diagnóstico al momento en que el paciente llega a la 

consulta, de esta manera se podrá establecer el diseño de prótesis 

recomendable para dicha persona, analizar en qué zonas se colocarían 

los retenedores, llevar una correcta limpieza entre otros. 

Por ende, esta investigación es viable para llevarla a cabo porque 

mediante el análisis realizado a los artículos y libros  se encuentra la 

información que nos permitirá conocer los métodos que impidan lo daños 

que se puedan generar a los dientes de anclaje por un mal diseño de la 

prótesis.  

Fase Metodológica 

 Se trata de dar a conocer una solución que permita preservar a los 

dientes de anclaje en una prótesis parcial removible, para evitar daños en 

dichas piezas pilares, y poder obtener el éxito al momento de realizar la 

rehabilitación del paciente mediante las prótesis,  por lo cual se requiere 
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información necesaria para llegar a resolver dicho problema, por esto es 

indispensable buscar y analizar información en artículos, libros en 

internet, tener ayuda de docentes para cumplir con el objetivo de la 

investigación. 

Con esta investigación obtendremos medidas que nos permitirán lograr 

nuestro objetivo de preservación, y de esta manera ayudar a 

profesionales a evitar y a tener mayor precaución al momento de diseñar 

las prótesis parciales removibles a los pacientes. 

Fase Empírica 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos en esta 

investigación nos llevó a los siguientes resultados, que el mal diagnóstico, 

conlleva a un mal diseño de la prótesis, por ende al fracaso de la misma, 

que es necesario la elaboración de un plan de tratamiento meticuloso 

para evitar que se produzcan daños ya sean en los dientes pilares, tejido 

gingival, o en la prótesis misma. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Después de la revisión de los artículos y los casos clínicos realizados por 

los autores, se puede exponer las causas más frecuentes de la pérdida de 

la salud de los dientes pilares:  

Gráfico # 1 

Causas que afectan a los dientes pilares 

 

 

Autora: Cristina Isabel Delgado Peralvo 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

Análisis del Gráfico # 1.- Entre las causas que afectan a los dientes 

pilares se evidenciaron que en primer lugar se da por problemas 

periodontales, seguido por el mal diseño protésico y por último ganchos 

mal ajustados. 

Problemas Periodontales 

La mala higiene dental se convierte en un factor muy importante en la 

perdida de estabilidad de los dientes pilares, puesto que hay muchos 

80% 

3,20% 
1,40% 

Problemas periodontales

Mal diseño protésico

Ganchos mal ajustados
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pacientes que no entienden que la utilización de  prótesis dental implica 

un mayor grado de higiene. Muchos autores como (Belandria, 2010), 

(Petridis H, 2009), (Mulet, 2014) entre otros, concuerdan que el fracaso 

prostodóntico, en cuanto a la perdida de las piezas que están en directa 

relación con la prótesis es precisamente el mal estado de salud 

periodontal, esto influye directamente en la estabilidad de los dientes de 

soporte y no solo a estos sino también a todos los que se encuentren en 

relación con el aparato protésico. 

Prótesis mal Diseñada. 

El diseño de la prótesis en si juega un papel muy importante en cuanto a 

la salud buco dental general, ya que, una prótesis con un diseño 

deficiente, permitirá el acumulo de placa bacteriana tanto en la prótesis 

como en los tejidos aledaños a estos, en este sentido si no hay un buen 

diseño del aparato prostético el resultado a corto y mediano plazo será 

problemas periodontales, con la consecuente afectación de las piezas 

dentarias que están en contacto directo de la prótesis.  (Aristizabal, 2012), 

(Castañeda, 2014)  (Olga, 2008)  

Retenedores mal diseñados o mal ajustados.   

 El mal diseño o el mal ajuste de los retenedores, principalmente de los 

ganchos, son la principal causa de la aparición de lesiones de los dientes 

de soporte de la prótesis removible, (Olga, 2008) expone como muestra 

un caso en el cual los dientes que estaban en contacto directo con los 

ganchos presentaban un surco profundo a nivel del cuello que marcaba el 

sitio donde se ubicaba el gancho. (Olga, 2008), (Owall, 2013) (Borel, 

2008) (ver Anexos Retenedor causante de retención dental) 

Después de la revisión de los factores que afectan la estabilidad de los 

dientes pilares se revisó la terapéutica indicada para la restauración de 

las piezas afectadas. 
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Reemplazo de la Prótesis  

Todos los autores indican que si la prótesis causa problemas de cualquier 

tipo, deberá reemplazarse dicha prótesis y elaborar una que evite 

provocar los problemas causados por la anterior, al mismo tiempo que se 

corrija las afectaciones causadas. 

Tratamiento periodontal 

Se indica que cuando hay un problema periodontal debido al uso de la 

prótesis dental, se debe eliminar dicho problema antes de continuar con el 

uso de la prótesis, por lo tanto se hace imprescindible la reeducación del 

paciente con respecto a la higiene oral y a los cuidados que debe tener 

con su prótesis. (Belandria, 2010), (Olga, 2008), (Petridis H, 2009), (Owall, 

2013) 

Si existe retracción gingival se considera que se debe evaluar el grado de 

retracción gingival del diente pilar afectado para brindar el mejor 

tratamiento para poder recuperar la estabilidad del mismo, en grados 

bajos de retracción se puede mejorar si se elimina el agente causal, sea 

este parte de la prótesis o problemas periodontales debido al uso de la 

prótesis, en casos en que la retracción gingival presente grados 

avanzados será necesario realizar una gingivoplastia, acompañado 

igualmente de la eliminación del agente causal, esta opción ayudara de 

igual manera si existe movilidad del diente pilar, pero si la retracción 

gingival es extrema el diente pilar no se podrá recuperar y la extracción es 

la opción recomendada. , (Carranza, 2011) (Mulet, 2014) y (Petridis H, 

2009) 
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5 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos expuestos en la presente investigación se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Las causas que producen pérdida de la integridad estructural de 

las piezas dentarias son la mala colocación de los ganchos al 

momento de diseñar la prótesis removible, además de problemas 

periodontales como la aparición de gingivitis y periodontitis las 

cuales  paulatinamente degeneran los tejidos y provocan que los 

dientes que están en contacto directo con la prótesis empiecen a 

perder estabilidad. 

 Los ganchos circunferenciales son menos estéticos y no interfieren 

con tejidos blandos y son de elección ante socavados tisulares 

importantes y son usados en pacientes con edad avanzada, los 

ganchos en barra  son más largos y flexibles y se usa en pacientes 

afectados periodontalmente. 

 Los tejidos que se ven afectados por la mala colocación de los 

ganchos en las piezas dentarias son el esmalte incluso puede 

llegar a afectar  a la dentina, hasta el punto de causar surcos, 

hendiduras, existen casos donde el gancho termina incrustándose 

en el diente. 

 Entre los métodos para la recuperación de la integridad estructural 

de los dientes pilares, se puede emplear cuando la estructura de la 

corona se ve afecta por los ganchos de la prótesis, la restauración 

del diente mediante un procedimiento operatorio, cuando la 

prótesis ocasiona problemas periodontales, es posible que curse 

con retracción gingival, primero se debe resolver el problema 

periodontal, luego dependiendo de la cantidad de retracción 

gingival se deberá someter al paciente a una gingivoplastia, 

cuando los dientes presentan movilidad se puede optar, 

dependiendo del caso, de la ferulización de los dientes, claro está 
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después de resolver todos los problemas que detonaron la 

movilidad, como los problemas periodontales y gingivales. 

 La manera de preservar la integridad de los dientes pilares al 

momento de la elaboración de la prótesis es mediante la 

elaboración meticulosa del plan de tratamiento, elección correcta 

de los retenedores, observación del tejido gingival, adaptación de 

la prótesis de manera adecuada. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Una vez de concluir con esta investigación es indispensable realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Formar parte activa tanto el odontólogo como el técnico dental  en 

el proceso de elaboración de la prótesis, para diseñar de mejor 

manera el aparato protésico de tal forma que no exista mayor 

impacto en las piezas dentales que estarán directamente en 

contacto con la prótesis. 

 Revisar por el profesional odontólogo cada 3 meses para evaluar 

su correcto funcionamiento. 

 Diseñar  los retenedores de manera que no afecten la estructura 

del diente que lo ha de soportar. 

 Reemplazar la prótesis dental usada por el paciente si demuestra 

ser ineficaz para cumplir la función de rehabilitación oral. 

 Realizar la recuperación de la salud de los dientes pilares 

paralelamente a la confección de una nueva prótesis y que tenga 

como consideración principal el evitar causar los problemas 

causados por la anterior. 

 Realizar ferulización si se produce movilidad dentaria. 

 Elaborar un manual de pasos de limpieza de la prótesis removible 

para que exista un mejor cuidado y aseo, por parte del paciente.
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Anexo 1 

 Elementos de un Retenedor 

 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2001/1/consideraciones_esteticas_diseno_re

tenedores_directos.asp 

Autor: (Sánchez A. E., 2001) 

 

Anexo 2 

Gancho circunferencial 

 

Fuente: http://clinicamallat.com/05_formacion/art_cien/pro_par_r/ppr07.pdf 

Autor: (Mallat, 2010) 

http://clinicamallat.com/05_formacion/art_cien/pro_par_r/ppr07.pdf
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Anexo 3 

 Gancho a barra 

 

Fuente:http://www.actaodontologica.com/ediciones/2001/1/consideraciones_esteticas_di

seno_retenedores_directos.asp 

Autor: (Sánchez A. E., 2001) 

 

Anexo 4 

 Retenedor "Gancho" de Ackers 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/orlandorochi/protesis-parcial-removible-39662884 

Autor: (Rodriguez, 2014) 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2001/1/consideraciones_esteticas_diseno_retenedores_directos.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2001/1/consideraciones_esteticas_diseno_retenedores_directos.asp
http://es.slideshare.net/orlandorochi/protesis-parcial-removible-39662884
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Anexo 5 

Diseño inadecuado de prótesis  

 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-

65852010000200003 

Autor: (Medina, 2010) 

 

Anexo 6 

 Retenedor causante de lesión dental 

 

Fuente: http://www.odontocat.com/cardesca.htm 

Autor: (Odontocat, 2015) 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852010000200003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852010000200003
http://www.odontocat.com/cardesca.htm
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