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RESUMEN 

 
La elaboración de una prótesis parcial removible metálica, conlleva a 
una serie de procedimientos, desde el diagnostico hasta la 
confección de la prótesis en un Laboratorio Dental, en la Facultad 
Piloto de Odontología se elaboran estos tipos de prótesis dentales, 
por lo que la aplicación de un protocolo beneficia en el tratamiento 
de los pacientes con edentulismo, debido que si estas prótesis 
parciales removibles metálicas quedan mal elaboradas, podrían 
causar una series de afecciones en la cavidad bucal del paciente, 
incluso en la articulación temporo mandibular, el trabajo de la 
elaboración de una prótesis removible metálica es en conjunto con 
un buen laboratorista dental, donde el Odontólogo realiza la parte 
clínica, incluso el diseño del modelo de la prótesis, entregándolo al 
Laboratorista Dental, este la confecciona y culmina el tratamiento el 
Odontólogo adaptándola en la boca del paciente, haciendo un 
seguimiento del caso por lo menos tres citas más. El objetivo fue 
determinar un protocolo para permitir a los alumnos de la Facultad 
Piloto de Odontología elaborar correctas prótesis parciales metálicas 
removibles. La metodología usada fue no experimental, con la 
revisión bibliográfica de artículos actualizados por lo menos cinco 
años y  descriptiva, porque se va describiendo las variables de la 
investigación. La conclusión fue que el edentulismo es una 
enfermedad que tienen una gran prevalencia, por lo que vamos 
atender muchos pacientes con este tipo de patología, se definió un 
protocolo para la correcta elaboración de una prótesis parcial 
removible metálica, para la rehabilitación oral de pacientes con este 
tipo de patología, recuperando las funciones masticatorias, estéticas 
y fonéticas.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Prótesis Parcial Removible Metálica, 
Edentulismo, Protocolo 
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ABSTRACT 

The development of a metal removable partial dentures, involves a series 

of procedures, from diagnosis to making the prosthesis in a dental 

laboratory in the Faculty of Dentistry pilot these types of dentures are 

made, so that the application of a protocol benefits in treating edentulous 

patients, because if these metal removable partial dentures are poorly 

developed, could cause a series of disorders in the oral cavity of the 

patient, even in the temporomandibular joint, the work of preparing a 

removable partial denture is in conjunction with a good dental lab 

technician, where the dentist performs the clinical part, even the design of 

the prosthesis model, delivering the Dental Laboratory Technician, this 

completes the treatment makes and adapting the dentist in the patient's 

mouth , tracking the case at least three quotations. The objective was to 

determine a protocol to allow students of the Faculty of Dentistry Pilot 

develop correct metal removable partial dentures. The methodology used 

was not experimental, with items updated literature review of at least five 

years and descriptive, because it is describing the research variables. The 

conclusion was that the edentulous is a disease with a high prevalence, so 

we meet many patients with this pathology, a protocol for the correct 

preparation of a metal removable partial dentures for oral rehabilitation of 

patients defined with this type of pathology, recovering masticatory, 

esthetic and phonetic functions. 

KEYWORDS: Removable Partial Denture Metal, edentulous, Protocol
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INTRODUCCIÓN 

Las prótesis parciales removibles metálicas, es el tratamiento ideal para la 

rehabilitación de pacientes que hayan perdido uno o más dientes, debido 

que es la que mejor se adapta a la cavidad bucal. 

Un Protocolo es una guía clínica, se definiría como una serie de 

recomendaciones explícitas con la intención definida de influir en la 

práctica de los clínicos. Describen una serie de indicaciones para ayudar 

a decidir sobre las posibles acciones y diferentes alternativas que se 

presentan en la práctica clínica para un problema concreto. Para facilitar 

su comprensión, muchas de ellas contienen algoritmos. Existen multitud 

de guías de práctica clínica. (Sánchez Acha, González Mesa, Molina 

Mérida, & Guil García, 2009) 

Los pacientes a quienes vamos a realizar estas prótesis, son aquellas que 

sufran de edentulismo, que es la pérdida parcial o completa de la 

dentición natural es, en realidad,  resultado de la afectación de las 

superficies dentales afectadas por caries dental o de los tejidos de sostén 

por enfermedades periodontales; ambos procesos patológicos suelen ser 

crónicos y afectar a los individuos en diferentes épocas de su vida. Estos 

procesos patológicos y sus efectos en el rostro del individuo son más 

notables a medida que pierde su dentición natural y progresa la 

desdentación parcial hasta llegar a la pérdida total de la dentadura. 

Cuando las personas pierden parte de la dentadura pueden afectarse los 

dientes restantes, el periodonto, los músculos, los ligamentos y las 

articulaciones temporomandibulares. Ellos crean a su vez problemas 

funcionales. (López Olivera, 2009) 

La rehabilitación termina con la elaboración de la prótesis la prótesis 

removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, son prótesis 

que pueden ser dentosoportadas (se sujetan de diente) o 

dentomucosoportadas (se sujetan de diente y mucosa, como es el caso 

de extremo libre de piezas dentarias) y se realizan cuando el paciente aún 
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conserva algunos de sus dientes naturales. Estas prótesis son removibles, 

o lo que es lo mismo, pueden ser extraídas y colocadas por el paciente. 

(Wilkipedia, 2015) 

Los capítulos están estructurados de la siguiente manera, en los primeros 

capítulos estudiamos acerca de lo que es la patología de base como es el 

edentulismo, en el siguiente capítulo estudiamos sobre lo que es un 

protocolo y su estructura, a continuación se presenta un capitulo acerca 

de la Prótesis parcial removible metálica donde se detalla su estructura 

confección e indicaciones, culminamos con la elaboración de nuestro 

protocolo. 

El objetivo fue determinar un protocolo para permitir a los alumnos de la 

Facultad Piloto de Odontología elaborar correctas prótesis parciales 

metálicas removibles. La metodología usada fue no experimental, con la 

revisión bibliográfica de artículos actualizados por lo menos cinco años y  

descriptiva, porque se va describiendo las variables de la investigación. La 

conclusión fue que el edentulismo es una enfermedad que tienen una 

gran prevalencia, por lo que vamos atender muchos pacientes con este 

tipo de patología, se definió un protocolo para la correcta elaboración de 

una prótesis parcial removible metálica, para la rehabilitación oral de 

pacientes con este tipo de patología, recuperando las funciones 

masticatorias, estéticas y fonéticas. 
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CAPÍTULO I 

                              EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Edentulismo es una de las enfermedades en el campo Odontológico 

que se presenta con mayor frecuencia, que trae serias consecuencias si 

no es rehabilitada a tiempo, como es la perdida excesiva de hueso, 

envejecimiento prematura, problemas en la fonética y deglución, además 

que se relaciona la perdida de los dientes con otras enfermedades en 

general, por lo que el tratamiento ideal es la rehabilitación protésica, 

teniendo mejor resultados las prótesis removibles metálicas, porque se 

adaptada mejor biológicamente y mecánicamente en la cavidad bucal.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las prótesis parcial removible metálicas, es el tratamiento ideal para la 

rehabilitación de dientes perdidos, por lo que se debe realizar con una 

gran perfección, porque no solo se rehabilita un diente perdido, sino que 

es todo el plano de oclusión y relación céntrica, al elaborar una mala 

prótesis, esta repercute en la Articulación Temporo Mandibular, por eso la 

necesitad de un Protocolo para elaboración de prótesis parcial removible 

metálicas, que sirva para el estudiante en las Clínicas de Prótesis 

Removible, ya que se atienden una gran cantidad de pacientes con 

edentulismo, lo que hace necesario tener una guía establecida para poder 

lograr una prótesis bien confeccionada. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué tipo de protocolo se debe emplear para la correcta elaboración de 

prótesis parcial removibles metálicas para que sea aplicada por los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Protocolo para permitir a los alumnos de la Facultad Piloto de 

Odontología elaborar correctas prótesis parciales metálicas removibles. 

Objeto de estudio: Protocolo para los estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

Campo de acción: Prótesis Parciales Removible Metálicas.  

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un Protocolo? 

¿Qué tipo de Protocolo se debe aplicar para los estudiantes? 

¿Qué es el Edentulismo? 

¿Qué es Prótesis Parcial Removible Metálica? 

¿Cuáles son las maneras de diagnosticar el edentulismo? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para realizar una 

prótesis parcial removible metálica? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar un protocolo para permitir a los alumnos de la Facultad Piloto 

de Odontología elaborar correctas prótesis parciales metálicas 

removibles. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar la bibliografía acerca de los Protocolos aplicadas a la Prótesis 

removible. 

Definir un protocolo para la correcta elaboración de prótesis parcial 

removibles metálicas. 
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Analizar los medios de diagnóstico del edentulismo. 

Investigar las ventajas y desventajas de usar una prótesis parcial 

removible metálica. 

Delimitar el tipo de paciente que puede realizarse una prótesis parcial 

removible metálica. 

Presentar un protocolo para permitir a los alumnos de la Facultad Piloto 

de Odontología elaborar correctas prótesis parciales metálicas removibles 

permanentes. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La investigación ayudará en la atención de pacientes que 

se deseen realizar una prótesis parcial removible metálica. 

Relevancia Social: Esta investigación beneficiara a los estudiantes que 

realizarán Prótesis Parcial removibles metálicas, además de ayudar en el 

área de Prostodoncia a tener un protocolo diseñado para la atención de 

pacientes. 

Implicaciones Práctica: Esta investigación determinará las acciones a 

seguir ante un paciente edentulo en las Clínicas de Prostodoncia, 

mediante la práctica clínica. 

Valor Teórico: La investigación ayudará en la profundización de los 

diferentes conocimientos acerca de atención de pacientes edentulos en 

las Clínicas de Prótesis Removible, además de lograr crear un nueva 

variable de atención para aquellos pacientes. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Original: No es novedoso, debido que ya existen estudio sobre 

Protocolos en Prótesis Removibles. 

Factible: Es viable debido a que se cuenta con las Clínicas, personal 

humano y pacientes. 
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Contextual: Se podría agregar esta investigación en las unidades de 

enseñanza de Prótesis Removible para fortalecer la parte teórica, además 

que reforzaría en la práctica clínica. 

Evidente: Podremos dar una atención con calidad y calidez a pacientes 

que deseen realizarse una prótesis parcial removible metálica. 

Concreto: La investigación es muy puntual y concisa para las normas a 

seguir en la elaboración de una prótesis parcial removible metálica. 

Identifica los productos esperados: Es útil porque contribuye a 

solucionar los diferentes problemas que se presentan ante la atención de 

pacientes con edentulismo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La elaboración de una prótesis parcial metálica removible, es un 

procedimiento complejo y que une muchos campos de estudios, desde los 

biológico hasta lo mecánico, por lo que se le debe dar mucha importancia, 

en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en 

su programa de estudio, los estudiantes de Quinto año realizan estas 

prótesis, pero no existen un Protocolo establecido para elaborarlas, 

tenemos las siguientes citas: 

Se elaboró un protocolo odontológico para atender pacientes diabéticos 

previos a una prótesis dental, elaborada por el Od. Julio Castro Carreño, 

en julio de 2014, sería el primer protocolo en prótesis dental, aunque 

individualizado a solo pacientes diabéticos. (Castro Carreño, Protocolo de 

atención a pacientes diabéticos previo a la adaptación de una prótesis 

parcial removible, 2014) 

 

En el 2014, el Od. Washington Ernesto Menéndez Chilan, presenta su 

tesis con el tema “Realización de una prótesis metal removible utilizando 

elparalelometro de jelenko”, donde quiere determinar el correcto manejo y 

utilización del paralelometro de jelenko para una buena elaboración o 

diseño de retenedores para una prótesis metal removible para obtener 

una buena funcionabilidad de la prótesis en boca del paciente. (Menéndez 

Chilan, 2014) 

 

En junio de 2014, el Od. Ricardo Orlando Lozano Mora, presenta su tesis 

sobre “Procedimientos clínicos que intervienen para desarrollar un plan de 

tratamientos y diseño de una prótesis parcial removible”, donde estudia 

determinar el correcto diagnóstico de las alteraciones en la cavidad bucal 

por la falta de piezas dentales las incidencias en un correcto uso y 
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adaptación de una prótesis parcial removible en pacientes atendidos 

odontológicamente. (Lozano Mora, 2014) 

 

La Od. Lissette Geomaira Tubay Cabezas, presenta su tesis en el 2014 

con el tema “Diseño de prótesis metálica removible para diferentes tipos 

de pacientes”, dejando como conclusión que la restitución estética es un 

objetivo del tratamiento prostodóntico quefrecuentemente se ve afectado 

por el diseño de los retenedores directos de la P.P.R., dicho factor debe 

ser considerado sin sacrificar otros requisitos funcionales del tratamiento 

protésico. La P.P.R. retenida con ganchos constituye un problema 

estético, que puede ser minimizado a través de un adecuado análisis y 

diseño del caso, al seleccionar retenedores como el combinado (colado-

forjado), el retenedor RPI y otras alternativas de retención como son el 

gancho Twinflex, el anclaje Z-A, y la P.P.R. con eje rotacional de 

inserción. (Tubay Cabezas, 2014) 

 

La Od. Yenireet Yuleidy Tomalá Ramírez, presenta un estudio acerca de 

“Análisis de la preparación de la cavidad bucal para recibir el tratamiento 

de la prótesis parcial removible”, en el año 2014, dejando como 

conclusión de que no se puede colocar un aparato protésico en la cavidad 

oral sin antes haber tomado en consideración diversos aspectos que son 

básicos para la duración y funcionamiento normal de la prótesis parcial 

removible por lo que debemos realizar un examen a conciencia de la boca 

para darnos cuenta de cómo se encuentra los tejidos bucales y piezas 

dentarias a restaurar. Ya que no solo es diseñar la prótesis sino también 

debemos darle un plan de tratamiento y procedimientos clínicos 

adecuados para aprovechar al máximo la utilización de la misma. (Tomalá 

Ramírez, 2014) 

 

En el 2012, El Dr. Juan Alberto Aristizabal Hoyos y colaboradores, 

presentan un Manual para Prótesis Parcial Removible, esto es en la 

Universidad de Manizales, que a través de revisión bibliográfica, elaboran 
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una guía para los estudiantes, teniendo como capítulos indicaciones 

clínicas, diagnosticas y preparación de la prótesis. (Aristizabal Hoyos, 

García Jaramillo, & Gordillo Insuasty, 2012) 

En el 2010, la Dra. Loreidys Castañeda Casal, presenta una investigación 

con el tema “Estrategia educativa como instrumento preventivo de 

urgencias en pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible 

metálica”, donde concluye que después de la estrategia el 90 % de los 

pacientes presentaban una buena higiene bucal, el 87 % buena higiene 

de sus prótesis y el 92 % tenía buen nivel de información, la mayoría de 

los examinados mejoraron el nivel de información en cuanto a uso, 

higiene y cuidado de las prótesis, y la higiene bucal y protésica después 

de aplicada la estrategia; las urgencias estomatológicas no abundaron; 

todos aprendieron algo nuevo de prevención en salud a través de los 

encuentros. (Castañeda Casal, 2010) 

En el 2014, el Od. Marcelo Alberto Iruretagoyena, publica un estudio sobre 

"Guía clínica para el diseño de prótesis parcial removible", donde presenta 

una revisión bibliográfica acerca de las prótesis parciales removibles 

metalicas, y las guias de elaboración de la misma, en cada ítem habla 

acerca de los pasos a seguir, como también conocimiento de lo que es 

una prótesis parcial removible. (Iruretagoyena, 2014) 

En el 2010, el Od. Jonathan Buriticá Franco, presenta un estudio sobre 

“Guía Clínica Asistencial para pacientes con tratamiento de prótesis 

parcial removible”, donde a través de un caso clínica, presenta pasos a 

seguir para la elaboración de una prótesis parcial removible, desde el 

diagnóstico hasta el terminado de la prótesis, usando las instalaciones de 

las Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Medellín. 

(Buriticá Franco, 2010) 

En el 2009, el Dr. Frank Kaiser, presenta un libro, titulado como 

“Descripción completa de: PPR - no Laboratorio / en el Laboratorio”, en 

este libro enseña cómo se elaboran las prótesis parciales removibles 
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metálicas, su uso, indicaciones, partes, además de las guías de la 

condición de la boca previamente para la elaboración de una prótesis 

parcial removible metálica. (Kaiser, 2009) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 EDENTULISMO 

Es la pérdida parcial o completa de la dentición natural es, en realidad,  

resultado de la afectación de las superficies dentales afectadas por caries 

dental o de los tejidos de sostén por enfermedades periodontales; ambos 

procesos patológicos suelen ser crónicos y afectar a los individuos en 

diferentes épocas de su vida. La caries dental suele ocurrir en los 

primeros años de edad en tanto que las enfermedades periodontales 

sobreviven a la mitad de la vida o en años posteriores. Estos procesos 

patológicos y sus efectos en el rostro del individuo son más notables a 

medida que pierde su dentición natural y progresa la desdentación parcial 

hasta llegar a la pérdida total de la dentadura. Cuando las personas 

pierden parte de la dentadura pueden afectarse los dientes restantes, el 

periodonto, los músculos, los ligamentos y las articulaciones 

temporomandibulares. Ellos crean a su vez problemas funcionales. (López 

Olivera, 2009). Ver Anexo 1 

2.2.1.1 Consecuencias 

Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son 

numerosas y variadas. La mayoría de los clínicos señalan: alteraciones 

estéticas; disminución de la eficacia de la masticación; inclinación, 

migración y rotación de los dientes restantes; extrusión de dientes; 

pérdida del apoyo para los dientes; desviación mandibular, atrición dental; 

pérdida de la dimensión vertical; disfunción de la articulación 

temporomandíbular; pérdida del hueso alveolar y reducción de los bordes 

residuales. La pérdida de los dientes naturales puede afectar la oclusión 

del paciente en varias formas. Tal vez afecte a los dientes restantes 

causando su inclinación, migración, rotación, extrusión, intrusión o atrición 

así como también puede desviarse la mandíbula. Algunos de los factores 

anteriores en especial la inclinación y migración de los dientes, puede 

reducir su apoyo periodontal y causar a si la pérdida del hueso alveolar. 
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Algunas de las secuelas pueden originar la pérdida de la dimensión 

vertical de la oclusión y problemas en la articulación temporomandíbular. 

La mayor parte suele disminuir la eficacia en la masticación. Estos 

factores afectan de manera adversa, la salud y el bienestar de los 

individuos.  (López Olivera, 2009) 

2.2.2 PROTOCOLO 

Aunque las Ciencias de la Salud que han experimentado en el último 

medio siglo un avance más que notable, existen múltiples ocasiones en 

las que ante un mismo problema se actúa de forma diferente. Una forma 

de paliar éste efecto es incorporar instrumentos que nos faciliten la toma 

de decisiones. Para ello, contamos con varias herramientas que en 

esencia, son principios y recomendaciones diseñadas para éste objetivo. 

Son concretamente las guías y vías clínicas y los protocolos. (Sánchez 

Acha, González Mesa, Molina Mérida, & Guil García, 2009) 

Una guía clínica se definiría como una serie de recomendaciones 

explícitas con la intención definida de influir en la práctica de los clínicos. 

Describen una serie de indicaciones para ayudar a decidir sobre las 

posibles acciones y diferentes alternativas que se presentan en la práctica 

clínica para un problema concreto. Para facilitar su comprensión, muchas 

de ellas contienen algoritmos. Existen multitud de guías de práctica 

clínica. (Sánchez Acha, González Mesa, Molina Mérida, & Guil García, 

2009) 

La vía clínica sería un plan asistencial que define y ordena 

secuencialmente actividades o intervenciones sanitarias para un grupo 

definido de pacientes con un curso clínico predecible. Es un tipo de guía 

clínica pero más específica. Puesto que son recomendaciones 

obligatorias se puede evaluar y ligarlo al control de calidad. (Sánchez 

Acha, González Mesa, Molina Mérida, & Guil García, 2009) 
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Un protocolo, en términos generales, es definido como un acuerdo entre 

profesionales expertos en un determinado tema y en el cual se han 

clarificado las actividades a realizar ante una determinada tarea. Desde 

ésta forma de ver las cosas, serían susceptibles de protocolizarse 

aquellas actividades físicas, verbales y mentales que son planificadas y 

realizadas por los profesionales, incluyéndose tanto actividades 

autónomas como delegadas. (Sánchez Acha, González Mesa, Molina 

Mérida, & Guil García, 2009) 

2.2.3 PROSTODONCIA 

La prostodoncia o prótesis dental es aquella rama de la odontología que 

se encarga de devolver la función, anatomía, fonación y estética alteradas 

del aparato estomatognático como consecuencia de la pérdida de uno o 

más dientes. Estas prótesis pueden ser prótesis fijas como un puente, o 

prótesis removibles si se pueden quitar y también pueden ser parciales o 

completas según si comprenden un limitado número de dientes o toda la 

arcada respectivamente.  (Wilkipedia, 2014) 

La prostodoncia es un artificio cuyo objetivo es restituir la función 

masticatoria, estabilidad en la relación oclusal, fonética y la estética. esta 

puede estar cementada, atornillada o mecánicamente unida a un diente 

natural, a un pilar implantado o a un diente en estado de raíz, pudiendo 

reemplazar una sola pieza o múltiples piezas hasta la totalidad de las 

arcadas dentales. La prostodoncia se divide en fija y removible a la vez 

que se ramifica en total y parcial. (Wilkipedia, 2014) 

2.2.3.1 Prótesis dentales 

La prótesis dental es un tratamiento mediante unos aparatos bucales que 

se pueden y deben extraer de la boca para facilitar la limpieza de ésta y 

de aquéllos, con los que se reponen artificialmente dientes ausentes y se 

compensa la atrofia en los huesos maxilares que sigue a la pérdida 
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dentaria. Permite mejorar la masticación, la estética y el habla.  (Clínica 

Dento Faciales, 2010) 

La prótesis puede ser completa (edentulismo total:faltan todos los dientes) 

o parcial (edentulismo parcial: faltan algunos dientes). Los aparatos de 

prótesis removible parcial pueden estar sujetos a algunos dientes 

naturales mediante dispositivos no rígidos, llamados retenedores 

(vulgarmente, “ganchos”), y a veces también descansan sobre el hueso 

cubierto de mucosa. Por estas razones, al morder sobre ellos se suele 

notar un pequeño movimiento, y la masticación no es tan eficaz como con 

los dientes naturales. (Clínica Dento Faciales, 2010). Ver Anexo 2 

2.2.3.2 Objetivos de la Prótesis 

-Funcionalidad 

Tal vez sea el objetivo de mayor importancia en una prótesis, puesto que 

recuperar la funcionalidad de una boca es lo básico para el bienestar del 

paciente, y es lo primero, aunque no lo único, que ha de lograrse. Las 

funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero una 

masticación eficaz (eficiente trituración de los alimentos), sin que la 

prótesis interfiera en la deglución, puesto que ambas funciones influyen 

directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación, y 

segundo una fonética adecuada que permita al paciente una correcta 

comunicación, sin que la prótesis interfiera en ella, sino todo lo contrario, 

que la posibilite. Además de esto, obviamente debe tenerse en cuenta 

que las prótesis no deben interferir en la respiración.  (Wilkipedia, 2015) 

-Salud 

La sola funcionalidad de la prótesis ya significa calidad de vida y por tanto 

salud para el paciente, pero además de esto, otro objetivo fundamental es 

evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador 

sufran deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión 

vertical de la boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían 
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efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la totalidad o 

parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que 

componen dicha cavidad oral se van adaptando a la nueva situación, lo 

que producirá posibles situaciones inadecuadas para la salud de los 

dientes o para la salud oral en general. Las prótesis dentales deben tener 

en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las presiones 

que se realizan durante la masticación de alimentos, para que esta 

presión esté repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento mecánico 

de la boca y futuros problemas desencadenados.  (Wilkipedia, 2015) 

-Estética 

Tal vez podría decirse que en la sociedad actual, como en tiempos 

pasados, la estética se busca por necesidad y por ello, ya sea una 

necesidad impuesta o autoimpuesta, la estética y buena apariencia, se 

convertirá en otro objetivo más para las prótesis. La belleza es algo 

cultural, un concepto abstracto y subjetivo, por ello tal vez no siempre el 

paciente tendrá el mismo criterio de 'prótesis estética' con respecto al de 

los profesionales sanitarios. Cuando se habla de estética en este campo, 

puede aparecer el error de relacionar lo mejor y más bello con lo más 

perfecto, dentaduras blancas, dientes alineados a la perfección y sin 

ningún tipo de desgaste, etc., no obstante, el objetivo protésico será 

conseguir una dentadura de aspecto estético, pero no tan perfecto como 

sí natural, teniendo en cuenta la edad del paciente, sexo del paciente, 

morfología facial del paciente, tamaño de la cara y la propia dentadura del 

paciente. Los dientes deberán colocarse del mismo color y forma que las 

piezas naturales, sobre todo si el paciente conserva parcialmente su 

dentadura. Estéticamente, una dentadura completa y sana es importante, 

sin embargo, las prótesis no se limitan a restaurar las dentaduras, sino 

que también restauran la dimensión vertical de la boca y el aspecto global 

de la cara. 
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A la hora de confeccionar una prótesis, deberá tenerse en cuenta la línea 

media (que permite saber dónde va el primer central), la línea de sonrisa 

(que permite establecer la longitud de los dientes), y la línea de los 

caninos (que permitirá determinar la amplitud del grupo anterior). 

(Wilkipedia, 2015) 

2.2.3.3 Tipos 

-Prótesis fija 

La prótesis dental fija es un tratamiento que, mediante piezas dentarias 

confeccionadas a medida, restituye los dientes desgastados o ausentes. 

Con este tipo de prótesis se pueden restaurar las partes deterioradas de 

los dientes mediante fundas coronarias o coronas simples o reponer las 

piezas dentales que faltan empleando piezas postizas (pónticos) que se 

sujetan a los dientes vecinos mediante coronas. A estas piezas se les 

denominan puentes. Las prótesis fijas son más cómodas y, por tanto, se 

toleran mejor. Proporcionan una masticación casi natural. Además, 

ofrecen un buen resultado práctico (adaptación para el habla) y estético. 

No se retiran de la boca para limpiarlas y tampoco se mueven pero sí 

exigen una cuidada higiene dental. Con el paso del tiempo, la encía se 

retrae y el hueso maxilar se atrofia, haciendo visible la junta entre el 

diente postizo y la funda y adquiriendo un aspecto muy poco estético, por 

lo que estas prótesis requieren más vigilancia por parte del dentista. 

(Azcona, 2007) Ver Anexo 3 

-Prótesis completa 

La prótesis dental completa es el tratamiento en ausencia total de dientes, 

mediante un aparato bucal que repone con dientes artificiales las piezas 

dentales perdidas. El paciente no sólo mejora en la masticación, sino 

también en el habla y en la estética. La principal desventaja de estas 

prótesis es la movilidad, ya que carecen de sujeción al hueso, sobre todo 

en la prótesis inferior, que es desplazada por el movimiento de la lengua. 
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La prótesis superior se queda más adherida porque se sujeta al paladar, 

pero estéticamente los dientes quedan ocultos por el labio superior. Otro 

inconveniente es que si se mastica un alimento por un lado, la prótesis 

tiende a levantarse del lado contrario, por tanto el paciente deberá 

aprender a masticar de los dos lados simultáneamente. Con el tiempo, el 

hueso en el que se apoyan estas prótesis se reduce y, en consecuencia, 

puede que estos aparatos se muevan y provoquen molestias y 

ulceraciones en la boca que requerirán una visita al dentista.  (Azcona, 

2007) 

-Prótesis extraíble 

Esta prótesis es un aparato de sustitución de las piezas dentales que 

faltan, que se puede extraer de la boca para su limpieza. Se sujeta a los 

dientes vecinos mediante unos ganchos o retenedores y descansa sobre 

la encía. Con el tiempo, el aparato puede desajustarse y generar 

molestias o ulceraciones en la zona que aconseja la visita al dentista. 

Además, esta prótesis presenta otro inconveniente: los elementos que la 

forman pueden experimentar fracturas con el uso continuado, por la 

denominada fatiga elástica.  (Azcona, 2007) 

-Prótesis mixta 

Este tipo de prótesis está formada por elementos fijos (fundas o puentes) 

y otros elementos que pueden ser retirados de la boca. En el cuidado de 

las prótesis mixtas debemos tener en cuenta que se suman las 

limitaciones de las prótesis fijas a las de las prótesis extraible. Por tanto, 

estos aparatos mixtos presentan más desventajas que los anteriores, 

exigiendo una higiene exhaustiva y una frecuente vigilancia por parte del 

dentista.  (Azcona, 2007) 

-Sobredentadura 

Es un aparato que consta de dientes artificiales y que cubre unos 

elementos fijos anclados a dientes naturales o a restos de raíces en los 
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que se sitúan los elementos de retención. La sobredentadura mejora la 

sujeción de las prótesis completas, facilitando la masticación y el habla. 

La parte fija que se asienta sobre las raíces dentarias es muy delicada y, 

por tanto, requiere una buena higiene. Hay que evitar la rotura de las 

raíces, ya que la pieza sería irrecuperable y habría que extraerla.  

(Azcona, 2007) 

2.2.3.4 Materiales de Fabricación 

-Metal 

Para la confección de prótesis, se han utilizado elementos de fabricación 

tan característicos como el oro, metal precioso de uso muy extendido para 

coronas y puentes, que hoy día se ha visto claramente relegado, aunque 

siga usándose excepcionalmente, así como por su significado cultural en 

determinadas etnias y países. Actualmente, se usan multitud de 

aleaciones metálicas en distintas concentraciones. Además del oro y sus 

aleaciones, otra aleación noble podría ser la producida entre Ag-Pd (plata-

Paladio). No obstante, las aleaciones más usadas para la confección de 

prótesis suelen ser Cr-Co (Cromo-Cobalto) y Cr-Ni (Cromo-Níquel), 

ambas de metales no nobles. El metal en prótesis se trabaja mediante el 

colado con la técnica de la cera perdida, excepto el metal de las prótesis 

parciales de resina y de la ortodoncia removible, que son alambres 

prefabricados, o bien si existe el uso de otras tecnologías como los 

sistemas CAD/CAM para mecanizado con 3 o 5 ejes.1 

Atención especial merecen las distintas posibles alergias hacia algunos 

metales, siendo ejemplo claro la producida por el níquel, sucediendo 

posiblemente incluso en más del 10% de la población femenina y siendo 

significativamente inferior en la masculina (que parece ser más sensible al 

cromo).2 Cuando esto ocurre, existen algunas alternativas como las 

aleaciones preciosas, aleaciones paladio-plata, titanio, alúmina, o el 

circonio. Este último es cada vez más usado, pues el circonio, fabricado 

con diseño y fresado asistido por ordenador (CAD-CAM) es un material 
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que no tiene reacciones alérgicas, tan duro como las aleaciones metálicas 

no nobles (aunque más frágil), y mucho más estético y preciso.  

(Wilkipedia, 2015) 

-Cerámica 

La cerámica, también llamada porcelana, es un material de origen 

mineral, duro, frágil y rígido, obtenido por la acción del calor en un horno. 

Existen distintos tipos de cerámicas para la confección de prótesis 

dentales, pudiendo clasificarse según su temperatura de fusión (de alta 

fusión y baja fusión), y también por su composición química (porcelana 

feldespática, porcelana aluminosa y circonio dental). Este material es 

actualmente muy usado, pues bien manipulada proporciona al diente 

artificial unas cualidades muy similares a las de los dientes naturales.  

(Wilkipedia, 2015) 

-Resina 

Actualmente se usan distintos tipos de resina tanto para la confección de 

prótesis de resina, como para las bases de las prótesis metálicas, para la 

ortodoncia removible y para los 'provisionales' (puentes de resina que 

protegen los tallados mientras se realizan las prótesis fijas de porcelana). 

Es un material fácil de manipular, tal vez el más sencillo de todos, a la vez 

que resulta ser el más económico. Los dientes acrílicos que se montan en 

las diferentes restauraciones, también son de resina.  (Wilkipedia, 2015) 

2.2.4 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE METÁLICA 

Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

son prótesis que pueden ser dentosoportadas (se sujetan de diente) o 

dentomucosoportadas (se sujetan de diente y mucosa, como es el caso 

de extremo libre de piezas dentarias) y se realizan cuando el paciente aún 

conserva algunos de sus dientes naturales. Estas prótesis son removibles, 

o lo que es lo mismo, pueden ser extraídas y colocadas por el paciente. 
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Se hacen mediante una estructura metálica (Base Metalica) colada (que 

puede ser de diferentes aleaciones, tanto nobles como no nobles) a partir 

de un patrón de cera realizado manualmente, y con el uso de preformas, 

sobre los modelos de revestimiento. Los dientes y reconstrucciones de la 

encía son de resina acrílica. (Wilkipedia, 2015) Ver Anexo 4 

2.2.4.1 Partes 

Las partes de las que se componen estas prótesis, son: 

Conector mayor o armadura o estructura metálica 

Conectores menores 

Retenedores 

Bases 

Apoyos oclusales 

Elementos estabilizadores y retenedores indirectos 

-Conector mayor 

Es el elemento básico (metálico) de la prótesis al cual van unidos el resto 

de componentes. Debe tener una rigidez adecuada para una efectiva 

distribución de las fuerzas producidas durante la masticación.  (Prótesis 

removible metálica, 2015) 

-Conectores mayores del maxilar superior 

Plancha palatina de recubrimiento total 

Placa en forma de U, en herradura o galapago 

Placa palatina única o plancha palatina media 

Placa palatina anterior y posterior 

Barra palatina 

Doble barra palatino  (Prótesis removible metálica, 2015) 

-Conectores mayores mandibulares 

Los conectores mayores mandibulares se clasifican en: 
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Linguales: 

Barra lingual; 1,6 mm, 3-4 mm del reborde gingival 

Doble barra lingual 

Placa lingual 

Placa cingular 

Labiales: 

Barra labial 

Mixtos: 

Swing-Lock  (Prótesis removible metálica, 2015) 

-Conector menor 

Es un elemento metálico que sirve de unión entre el conector mayor y 

otros elementos de la prótesis (como pueden ser retenedores y 

apoyos).Deben ser muy rigidos, reforzados y adaptados a los espacios 

interdentarios que previamente deben ser preparados en la boca. Sus 

principales funciones son las siguientes: - unen las partes de una protesis 

parcial al conector mayor; - transfieren las cargas funcionales recibidas a 

los dientes pilares en que se apoyan; - transmiten las fuerzas aplicadas a 

cualquiera de los elementos de las protesis parciales removible, al 

conector mayor y a los tejidos blandos que los rodean.  (Prótesis 

removible metálica, 2015) 

-Retenedores o ganchos 

Los retenedores de las prótesis removibles metálicas, son retenedores por 

prensión, que retienen a las prótesis en la boca aplicando su acción sobre 

el contorno del diente. Se construyen y se cuelan al mismo tiempo que el 

resto de la estructura metálica. 

 

Constan de un brazo retentivo, que es la parte activa del retenedor, 

debiendo ser flexible y situándose apoyado sobre el esmalte por debajo 

de la línea de máximo contorno. El brazo recíproco, rígido, es el que se 
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opone a la fuerza ejercida por el brazo flexible sobre el diente pilar.  

(Prótesis removible metálica, 2015) 

Los retenedores o ganchos pueden ser Supraretentivos o Infraretentivos. 

Los Suprarententivos son los que llegan a la zona retentiva desde oclusal. 

Los Infraretentivos son los que llegan a la zona retentiva desde cervical. 

Según el punto de unión con la estructura de la prótesis, distinguimos: 

-Retenedores de unión proximal 

Retenedor de Ackers 

Retenedor en horquilla 

Retenedor simple de brazo único 

Retenedor en anillo. 

Retenedores de unión lingual[editar] 

Retenedor de Nally & Martinet 

Retenedor de Bonwil o Doble Acker 

Retenedor de pinza 

Retenedor con sistema macho hembra 

Retenedores de barra (o con brazo accesorio)[editar] 

Retenedor en T y en Y 

Retenedor en I 

Retenedor del sistema RPI  (Prótesis removible metálica, 2015) 

-Apoyos oclusales 

Son apoyos todo elemento de la prótesis removible metálica que 

descanse sobre una superficie dental, y sirva para dar soporte vertical a 

dichas prótesis. Previene el hundimiento de la prótesis (enclavamiento), 

evitando así daños sobre mucosa y encía. La otra función importante de 

los apoyos es la distribución, hacia los dientes pilares, de las fuerzas 

recibidas durante la masticación. Además de eso, los apoyos deben ser 

realizados por mesial de los premolares y molares, y cuando se colocan 

sobre los dientes del grupo anterior se realizan en los cíngulos. En cuanto 
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a su forma, pueden ser triangulares en los dientes del sector o grupo 

posterior, y en forma de "dedo" o "techo de rancho" en los del sector 

anterior.  (Prótesis removible metálica, 2015) 

-Bases o sillas 

Son los componentes cuya principal función es servir de soporte a los 

dientes artificiales y a la resina estética en forma de encía. Estas bases 

transfieren las fuerzas oclusales a la mucosa y, por tanto, también a las 

estructuras orales que la soportan. Estas también son conocidas como 

topes hísticos, además son las únicas estructuras que pueden hacer 

contacto con el tejido gingival. (Prótesis removible metálica, 2015) 

2.2.4.2 Características 

-Debe ser funcional: Permitir una correcta fonación y masticación 

-Debe ser estética: Imitar a los demás dientes remanentes en tamaño, 

forma y matiz. 

-Debe permitir cargar  axialmente las fuerzas de la masticación, por lo 

tanto debe ser rígida; si fuese flexible generaría movimientos de 

ortodoncia. 

-Debe tener un solo eje de inserción o instalación 

-Debe tener una retención suficiente como para no ser desalojada durante 

la masticación y fonación. 

-No debe deteriorar las piezas dentales remanentes. 

-Debe mantener una relación intermaxilar no patológica y una dimensión 

vertical estable en el tiempo. 

2.2.4.3 Indicaciones  

- Personas de edad avanzada o jóvenes menores de 20 años de edad 

Los jóvenes menores de 20 años, son candidatos cuestionados para usar 

prótesis fijas puesto que la pulpa dental es de gran tamaño y no 

podríamos llevar a cabo un tallado profundo sin entrara a una endodoncia, 
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por lo que el tratamiento se haría en varias etapas durante un largo 

tiempo.  En pacientes de edad avanzada, una preparación agresiva puede 

ser traumática psicológicamente, su reducida expectativa de vida y que 

generalmente la salud integral no es buena, contraindican el alto costo y 

los largos procedimientos que ese requiere para prótesis fijas.  (López 

Olivera, 2009) 

- Existencia de grandes espacios edéntulos que contraindica el uso de 

prótesis fija. 

Una prótesis fija puede estar sometida a grandes fuerzas torsionales que 

facilitan que se despegue con las consiguientes complicaciones pulpares; 

igualmente pueden sufrir roturas en la estructura metálica y con más 

frecuencia de la porcelana. Una de las reglas en odontología es la ley de 

Ante la cual dice que el área de la membrana periodontal de los dientes 

pilares para una prótesis fija debe ser igual o exceder el área de la 

membrana periodontal de los dientes reemplazados. Los dientes 

adyacentes a una zona edéntula larga soportan una dentadura parcial de 

igual forma como lo harían con una fija, excepto que con la dentadura 

parcial reciben soporte y estabilidad de los dientes del lado opuesto del 

arco así como también del reborde residual.  (López Olivera, 2009) 

-Pérdida excesiva de hueso en la zona edéntula 

Especialmente en la zonas anteriores superiores y premolares donde una 

prótesis fija difícilmente repondrá con éxito la pérdida de sustancia estará 

indicada. Cuando se reemplaza un diente perdido mediante una prótesis 

fija, el diente artificial(póntico) se coloca de tal forma que su base o cuello 

ligeramente contacte con la mucosa del reborde edéntulo para simular la 

apariencia de un diente natural. Cuando por trauma, cirugía o resorción 

anormal causan pérdida ósea excesiva, es difícil, sino imposible, colocar 

los dientes artificiales en una posición bucolingual aceptable. Sin 

embargo, si se usa una base de prótesis parcial removible para devolverle 

la parte pérdida del reborde residual, el diente artificial se puede colocar 



25 
 

en su posición natural y la base le da el soporte requerido.  (López 

Olivera, 2009) 

-Necesidad de reemplazar los dientes inmediatamente después de su 

extracción 

En casos de extracciones recientes de zonas extensas y que precisan de 

largos períodos de cicatrización.19 El reemplazo de dientes 

inmediatamente después de su extracción no puede realizarse de una 

forma satisfactoria con las prótesis fijas, ya que se presentan muchos 

problemas, incluyendo la futura resorción ósea del reborde. Estos dientes 

se reemplazan con una prótesis parcial removible temporal que puede 

rellenarse cuando ocurra la resorción y llevarse a cabo el tratamiento 

definitivo cuando se haya estabilizado el área edéntula.  (López Olivera, 

2009) 

-En casos de colocación de implantes con extracciones previas 

En estos casos en los que se espera de una buena osteointegración y el 

tiempo para hacer la prótesis sobre implantes nos obliga a hacer la 

prótesis temporal.  (López Olivera, 2009) 

-Soporte periodontal disminuído en los dientes remanentes 

En muchos pacientes, particularmente en las personas adultas o de edad 

avanzada y después de una terapia periodontal, los dientes remanentes 

han perdido una cantidad considerable de soporte óseo y por lo tanto no 

son capaces de soportar una prótesis fija. Al lograr un ajuste exacto de la 

base con respecto al reborde edéntulo, se disminuye el soporte total 

requerido para los dientes.  (López Olivera, 2009) 

-Ausencia de diente posterior al espacio edéntulo 

Cuando no existe diente posterior al espacio edéntulo para actuar como 

pilar, los métodos para su reemplazo son limitados. En instancias 

seleccionadas, cuando un solo diente necesita ser reemplazado ya sea 
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porque una dentadura total sea antagonista o porque el arco antagonista 

sea hasta el primer molar, como los dos premolares adyacentes al 

espacio de extensión distal con un soporte periodontal saludable, se 

puede planificar una prótesis fija con un póntico de extensión. En otras 

circunstancias se puede colocar un implante y el único reemplazo práctico 

es con una prótesis parcial removible.  (López Olivera, 2009) 

-Necesidad de estabilización del arco cruzado 

Cuando la estabilización de arco cruzado para los dientes se necesita 

para contrarrestrar las fuerzas laterales y las anteroposteriores (por 

ejemplo después del tratamiento de enfermedad periodontal avanzada), 

generalmente se requiere la estabilización de arco cruzado o bilateral. La 

prótesis fija puede proveer una excelente estabilización lateral o 

bucolingual.  (López Olivera, 2009) 

-Pacientes con problemas físicos o emocionales 

La larga preparación y los procedimientos de confección de una prótesis 

fija la contraindican en pacientes con problemas físicos o emocionales; 

para tales pacientes debe establecerse un tratamiento que prevenga el 

deterioro oral, para poder seguir el tratamiento y controlar los problemas 

emocionales o físicos siendo indicada la prótesis parcial removible.  

(López Olivera, 2009) 

-Estética como fundamento principal en el reemplazo de varios dientes 

anteriores 

Frecuentemente es posible obtener un aspecto más natural del diente 

cuando se coloca en la base de la prótesis que cuando se enfrenta la 

terminación de un póntico contra el reborde residual en una prótesis fija. 

El diente artificial tridimensional presenta una apariencia más natural, ya 

que algunos pónticos quedan planos y sin brillo. (López Olivera, 2009) 
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2.2.5 ELABORACIÓN DE UNA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

2.2.5.1 Diagnóstico 

-Historia Clínica. 

Es un documento médico-legal que se origina del contacto entre el 

profesional de la salud (médico, psicólogo, asistente social, enfermero,  

odontólogo, etc.) y el paciente donde se recoge la información de tipo 

asistencial, preventivo y social para la correcta atención del paciente. Este 

estudio debe realizarse por qué hay patologías de tipo general que 

pueden inferir con los tratamientos buco-dentales. (Lozano Mora, 2014)  

-Historia médica. 

El profesional de la salud debe tener información del estado actual y 

antecedentes de la salud tanto física como mental en especial tener en 

cuenta las enfermedades serias tanto en el pasado como presentes como 

las cardiovasculares o pulmonares por los altos riesgos que puede surgir 

durante el tratamiento. Una de las principales a tener en cuenta es la 

diabetes por tener relación con la tolerancia de los tejidos y al 

comportamiento alveolar frente a la prótesis. Otras enfermedades son la 

anemia, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo. Artritis reumatoidea, el 

parkinsonismo y otros desordenes metabólicos y hormonales.  (Lozano 

Mora, 2014) 

-Historia dental. 

Hay que llenar la historia clínica con la historia dental del paciente y con 

los datos obtenidos se realiza la evaluación pertinente del caso para 

considerarlos en el plan de tratamiento.  (Lozano Mora, 2014) 

-Antecedentes protésicos del paciente. 

Escuchar al paciente como relata su historia médica o dental para poder 

ubicarlo dentro de la clasificación de Fox como paciente: 
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Receptivo 

Escéptico 

Histérico 

Pasivo  (Lozano Mora, 2014) 

 

2.2.5.2 Evaluación de tejidos 

-Examen oral. 

Posterior se realiza el examen clínico e instrumental de la boca, anotando 

los datos en la historia clínica  (Lozano Mora, 2014) 

-Examen de las piezas dentarias. 

Estado de la higiene oral para instruir al paciente en la importancia de su 

salud oral antes de cualquier restauración protésica. Así como el sarro o 

tártaro que es uno de los problemas de no eliminar produce inflamación 

en las encías sangrado de las mismas y mal aliento así como la perdida 

de las piezas dentales y de los pilares. También así como manchas en los  

dientes producidos por consumo de cafés, fluorosis golpe en los dientes, 

manchas marrón producidas por consumo de café por fluorosis. 

(Procedimientos clínicos que intervienen para desarrollar un plan de 

tratamientos y diseño de una prótesis parcial removible, 2014) 

-Estado de la higiene oral y susceptibilidad a caries. 

Hay que considerar que las restauraciones en las piezas dentales estén 

con el material adecuado y en perfectas condiciones y no tengan fisuras o 

desgastes ya que este puede dar paso a una recidiva cariosa. O también 

la colocación de coronas completas que aíslen la pieza dentaria del medio 

oral. La caries dental es una enfermedad infecciosa, crónica, transmisible, 

frecuente en el ser humano, que se caracteriza por la destrucción 

localizada de los tejidos duros de los dientes, debido a la acción de los 

ácidos producidos por el metabolismo de los microorganismos 

depositados y adheridos sobre la superficie dental. (Procedimientos 
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clínicos que intervienen para desarrollar un plan de tratamientos y diseño 

de una prótesis parcial removible, 2014) 

-Formas e integridad de las piezas dentales. 

Las formas de las piezas dentales son: 

Cilíndricas 

Ovaladas 

Acampanadas (triangulares) 

La forma influye en la retención de los pilares para una prótesis parcial 

removible y en la cantidad de tejido que es necesario desgastar para 

preparar un pilar para una prótesis fija. 

Además al momento de determinar que material es el adecuado para la 

PPR, debemos tener en cuenta que siempre se deber procurar escoger 

materiales que prevengan o retarden un deterioro óseo que es un efecto 

característico del uso de las PPR además de la total conservación de la 

integridad de las piezas dentales todavía existentes. (Procedimientos 

clínicos que intervienen para desarrollar un plan de tratamientos y diseño 

de una prótesis parcial removible, 2014) 

-Estado de las restauraciones. 

Al examinar las restauraciones existentes, comprobamos obturaciones, 

los empastes, las coronas, puentes, implantes y otros trabajos de 

restauración que había recibido anteriormente con el fin de determinar si 

están en buen estado o si deben ser sustituidos ya sea para mejorar su 

funcionalidad o tal vez por estética ya que algunos incluso pueden ser 

incluidos dentro del modelo a realizar de PPR. (Procedimientos clínicos 

que intervienen para desarrollar un plan de tratamientos y diseño de una 

prótesis parcial removible, 2014) 
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-Examen periodontal. 

Para determinar si existe pérdida ósea, retracción gingival o movilidad 

dentaria. Para este procedimiento se utiliza la sonda periodontal. Una 

corriente de aire permite apreciar la magnitud del espacio existente entre 

el margen gingival y la pieza dentaria determinando así la profundidad de 

las bolsas periodontales. (Procedimientos clínicos que intervienen para 

desarrollar un plan de tratamientos y diseño de una prótesis parcial 

removible, 2014) 

-Examen de los rebordes residuales. 

Para determinar la altura y forma del reborde alveolar. El tamaño del 

reborde alveolar y la profundidad de la fosa retromilohioidea son factores 

críticos para la retención y estabilidad de las futuras prótesis a extremo 

libre. Siempre tener presente que los flancos paralelos ayudan a dar 

estabilidad. Hay que tener presente la mucosa que cubre el reborde y 

determinar si es fina y menos resistente para someterse a cargas 

protésicas o si la mucosa es hipertrófica, blanda y muy resiliente la cual 

puede estar en bordes planos 

La manera de observar los ángulos retentivos de los rebordes en sus 

flancos es por medio del paralelígrafo. Hay casos en que se presentan un 

síndrome de Kelly en donde la parte anterior del reborde superior se 

reabsorbe y no existe soporte óseo. Además existen casos en que las 

piezas han modificado su mordida y topan con el reborde que 

posteriormente debe ser reducido quirúrgicamente, entre otros casos. 

(Procedimientos clínicos que intervienen para desarrollar un plan de 

tratamientos y diseño de una prótesis parcial removible, 2014) 

-Examen de la tuberosidad. 

Verificar que el ancho del surco alveolo-coronoideo debe permitir extender 

el flanco de la dentadura sin interferir con los movimientos de la apófisis 

coronoides. Es decir de preferencia las tuberosidades deben ser 
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expulsivas. En caso de que se contacte con la papila retromolar se debe 

corregir quirúrgicamente o haciendo un diseño de la base metálica. Hay 

que examinar ambas arcadas en conjunto, sobretodo la relación de 

tuberosidades con la papila piriforme en posición de oclusión. Sabemos  

que un paciente que ha estado mucho tiempo desdentado en la parte 

posterior e inferior, presenta cambios en angulación en las dos ramas de 

la mandíbula y las tuberosidades se aproximan a la papila. Además hay 

que determinar si la hipertrofia es hacia vestibular ya que de esta manera 

va a impedir una buena inserción de la prótesis. Si el contacto ocurre, se 

recomienda una evaluación radiográfica para determinar si el maxilar 

requiere remoción quirúrgica de la tuberosidad. (Procedimientos clínicos 

que intervienen para desarrollar un plan de tratamientos y diseño de una 

prótesis parcial removible, 2014) 

-Examen del paladar. 

Hay que examinar si existen algunas lesiones intraorales localizadas en el 

paladar denominadas: candidiasis eritematosa o atrófica o si existen torus 

palatinos de diferentes forma, ubicación y tamaño. 

Se debe observar: La forma del paladar pues si es plano, no ayudan a la 

estabilidad mientras que si son profundos y ojivales, no ayudan a la 

adaptación de las bases metálicas. 

Resiliencia de la mucosa que es fundamental en prótesis totales para 

lograr un buen sellado. 

Manifestaciones patológicas que serán derivadas al patólogo en caso de 

ameritarse. 

Presencia de estomatitis subprotesis, las cuales deben ser tratadas antes 

de las impresiones. 

Examen del suelo de la boca. 

Hay que determinar la existencia de torus mandibular, el límite de los 

tejidos blandos para evitar sobreextender la prótesis. Además establecer 
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el tamaño de la glándula submaxilar pues en estados de edentulismos se 

pueden encontrar hipertróficos. Hay que verificar si existen hipertrofia de 

la glándula submaxilar que cubra el reborde alveolar; la existencia de 

frenillo lingual o de torus mandibular que interferirán con la ubicación 

correcta o diseño de la PPR. El examen se realizara en función, al igual 

que la lengua, lo cual nos ayudara a determinar las posibilidades de 

movimiento de la prótesis. (Procedimientos clínicos que intervienen para 

desarrollar un plan de tratamientos y diseño de una prótesis parcial 

removible, 2014) 

-Examen de la lengua. 

Determinar su posición (retruida, media o protruida) de acuerdo a la 

relación que existe a su contacto con los dientes o reborde anteroinferior. 

Según lo anterior, se establece si la lengua está proyectada hacia delante 

lo cual favorece la retención de la prótesis o si esta retraída que no 

favorece la retención pues complica el sellado e invade terrenos. 

Establecer además su tamaño pues si existe una macroglosia que es 

cuando la lengua no deja espacio para una buena impresión del maxilar 

inferior, no existirá una buena posición para la colocación de la prótesis. 

(Procedimientos clínicos que intervienen para desarrollar un plan de 

tratamientos y diseño de una prótesis parcial removible, 2014) 

-Examen de los labios. 

Determinar el tamaño, posición, actividad, tonicidad y consistencia, 

teniendo en cuenta que los labios cortos, activos, tensos y delgados son 

desfavorables en contraposición de los gruesos y largos. 

Los labios con mayor movilidad van a tender a movilizar la prótesis. 

Hay que observar el soporte y verlos de frente y de perfil para evaluar 

también la estética. Además explorar en busca de signos de neoplasias o 

lesiones premalignas. 

Examen de la oclusión. 
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Comprobar la relación céntrica y relación de máxima intercuspidación. 

Análisis de contactos prematuros e interferencias. 

Dimensión vertical, espacio libre y pruebas de fonética. 

A partir del análisis de los modelos montados en articulador se debe 

decidir si se conserva la oclusión existente o se debe mejorar a través del 

ajuste oclusal. Estas mejoras deben realizarse antes de confeccionar la 

prótesis ya que el objetivo es la armonización oclusal de la dentición 

restaurada en relación con las fuerzas naturales ya presentes. 

(Procedimientos clínicos que intervienen para desarrollar un plan de 

tratamientos y diseño de una prótesis parcial removible, 2014) 

2.2.5.3 Evaluación radiográfica 

- Localizar áreas de infección 

-Detectar la presencia de restos radiculares e irregularidades de las 

crestas. 

-Presencia y extensión de las caries y su compromiso con la pulpa 

-Evaluar la presencia de caries recurrentes en las restauraciones 

existentes. 

-Evaluar estado de endodoncias 

-Evaluar estado periodontal 

-Evaluar el soporte óseo de los dientes pilares, morfología de las raíces, 

relación corono-radicular 

 

2.2.5.4 Clasificación de Kennedy 

Se  fundamenta en la topografía, es decir en las relación que guardan las 

brechas desdentadas con los dientes remanentes. Deberemos considerar 

entonces, cuatro clases de Kennedy y las subdivisiones correspondientes. 

-Clase I: Desdentado Bilateral Posterior.  

Es decir que presenta ambas zonas posteriores desdentadas 

permaneciendo el grupo anterior. Según el número de brechas 
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provocadas en el grupo anterior por las piezas dentarias ausentes, nos va 

a dar como resultado las diferentes subdivisiones de la clase.  (Batista, 

2014) 

-Clase II: desdentado unilateral posterior. 

 Presenta la zona posterior de un solo de un lado, desdentada. Esta clase 

admite también subdivisiones según el numero espacios desdentados 

existentes, aparte de aquel que nos de la clase.  (Batista, 2014) 

-Clase III: desdentado unilateral con pilar posterior. 

La característica de esta clase es, que el espacio desdentado se 

encuentra entre piezas dentarias remanentes, es decir que hay una 

brecha posterior de un solo lado pero esta empieza con una pieza 

dentaria a la que llamaremos diente pilar. Esta clase también tiene 

subdivisiones Aclaración: cuando las brechas son múltiples, debemos 

considerar la brecha más posterior, la cual nos determinara la clase y las 

restantes nos darán la subdivisión.  (Batista, 2014) 

-Clase IV: Desdentado bilateral anterior. 

Esta clase no admite subdivisiones. Porque sí presentara más de una 

brecha desdentada estaría encuadrada dentro de las clases I, II, III. 

Aclaración: esta clase debe tener una brecha que anterior que 

comprometa ambas hemiarcadas. (Batista, 2014). Ver Anexo 5 

2.2.5.5 Reglas de Applegate 

En 1954 Applegate elaboró ocho reglas para la clasificación de Kennedy 

con el objeto de considerar todas aquellas situaciones difíciles de definir. 

Las Ocho reglas son las siguientes: 

-Regla 1. La clasificación se hará después de realizar las extracciones 

dentarias. 



35 
 

-Regla 2. Si se carece de un tercer molar y no va a ser reemplazado, no 

debe considerársele para la clasificación. 

-Reglar 3. Los terceros molares se consideran en la clasificación cuando 

se utilizan como dientes pilares. 

-Regla 4. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no debe 

considerarse en la clasificación. Este caso se da cuando tampoco hay 

segundo molar antagonista y no va a ser reemplazado. 

-Regla 5. El área edéntula más posterior es la que determina siempre la 

clasificación. 

-Regla 6. Las áreas edéntulas distintas de las que determinan la 

clasificación se denominan espacios de modificación y son designados 

por su número. 

-Regla 7. La extensión del espacio de modificación no se considera en la 

clasificación, sino solamente el número de áreas edéntulas adicionales. 

-Regla 8. La clase IV no acepta modificaciones, si acaso existiera una 

zona edéntula posterior ésta sería la que determinaría la clasificación. 

(Prótesis Dental Sevilla, 2011) 

2.2.6 ACONDICIONAMIENTO DE LA CAVIDAD BUCAL 

2.2.6.1 Limpieza Dental 

 Permite el examen adecuado de las piezas dentarias y modelos de 

estudios exactos. El profesional debe evaluar el riesgo de caries dental y 

la presencia de signos y síntomas de enfermedad periodontal. Para 

indicar los procesos higiénicos de autocuidado. También debe explicar al 

paciente como debe higienizar su prótesis. La utilidad de la prótesis en 

función del tiempo, está determinada por el grado de compromiso que 

acepta el paciente en su auto-cuidado.  (Lozano Mora, 2014) 
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2.2.6.2 Cirugía Bucal 

Debe evaluarse la necesidad de cirugía o de extracciones. Se deben 

estudiar los tejidos blandos muy desplazables que cubren áreas de 

asiento basal y los tejido hiperplásicos deben ser eliminados para que no  

intervengan en el asiento de la P.P.R. Todas las prominencias óseas que 

puedan interferir con la vía de inserción también deben ser eliminadas. 

Esta guía será determinada esencialmente por las guías de las piezas 

pilares. Las extracciones pueden estar indicadas por: 

Dientes que no pueden ser restaurados al estado de salud. 

Dientes en malposición extrema. 

Dientes en que no es posible su corrección postural a través de 

tratamientos ortodónticos e interfieren en el tratamiento protésico.  

(Lozano Mora, 2014) Ver Anexo 6 

 

2.2.6.3 Dientes con endodoncias 

Toda pieza que pueda ser conservada a través de la endodoncia genera 

conservación de hueso y soporte periodontal para la prótesis, que es 

mayor que el que brinda la mucosa. Debemos tener en cuenta que no 

debe usarse como descanso rotacional o eje para una P.P.R de extensión 

una pieza con tratamiento endodóntico, aunque se le realice tratamientos 

con perno o poste y corona.  (Lozano Mora, 2014) 

 

2.2.6.4 Tratamiento periodontal 

La relación periodoncia-prostodoncia es íntima. Todos los procedimientos 

protésicos deben conducir a la preservación y mantenimiento de la salud 

periodontal. Es importante realizar primero el tratamiento periodontal 

completo, para luego recibir restauraciones definitivas. Al hacerlo de esta 

forma se eliminan todas las áreas de inflamación gingival, se tratan las 

lesiones del periodonto y se normaliza la profundidad del surco gingival. 

Así, las estructuras periodontales cicatrizan, los dientes móviles tratan de 



37 
 

estabilizarse y el perfil normal de la encía se obtiene definitivamente una 

vez concluida la cicatrización.  (Lozano Mora, 2014) 

 

2.2.6.5 Oclusión 

La odontología restauradora de baja calidad puede contribuir a dañar el 

periodonto y las relaciones oclusales deficientes pueden obrar como 

factor condicionante que contribuye a la pérdida de inserción periodontal.. 

En este estadio, el desgaste selectivo puede eliminar las interferencias. 

Se intenta establecer una relación intercuspídea positiva planificada, que 

coincida con la relación céntrica. Los contactos que producen desviación 

en la trayectoria de cierre en céntrica deben ser eliminados, suprimiendo 

el desplazamiento mandibular del patrón de cierre. Luego se observan las 

relaciones de los dientes en diversos movimientos de excursión de la 

mandíbula, con especial atención al contacto de las cúspides, desgastes, 

movilidad y modificaciones radiográficas en el periodonto. Deben 

observarse las interferencias en los lados de trabajo y no trabajo y, si 

existen, deben ser eliminadas. La oclusión debe ser coordinada 

solamente mediante desgaste puntual selectivo. Estas superficies luego 

deben ser pulidas. El primer objetivo debe ser un contacto estático estable 

y coordinado de la mayor cantidad de dientes cuando la mandíbula está 

en relación céntrica con respecto al maxilar superior. Por ejemplo: 

-Una cúspide que contacta prematuramente en céntrica y excéntrica debe 

desgastarse. Si solo contacta en excéntrica se profundiza el surco. 

-Si los dientes anteriores hacen contacto prematuro en céntrica y 

excéntrica desgasto los bordes incisales de los inferiores. Si el contacto 

solo es en excéntrica desgasto la vertiente inclinada palatina de los 

superiores. 

-Los contactos prematuros en relación céntrica son aliviados desgastando 

las cúspides vestibulares de las piezas inferiores, las palatinas de los 

superiores y los bordes incisales de las piezas anteriores inferiores. 

-Para obtener máxima función y distribución del estrés funcional en 

posiciones excéntricas del lado de trabajo debe hacerse desgaste sobre 
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las superficies linguales de los dientes anteriores superiores. El desgaste 

de piezas posteriores debe hacerse sobre la cúspide vestibular de 

premolares y molares superiores y en la parte lingual de los inferiores. 

-Los contactos prematuros en protrusión en uno o más dientes anteriores 

debe realizarse desgastando la superficie lingual del diente anterior 

superior. Jamás, estos deben ser desgastados para salvar contactos de 

los posteriores en forma protrusiva. 

-Todo borde agudo que quede después de los desgaste debe ser 

redondeado y las superficies, pulidas.  (Lozano Mora, 2014) 

 

2.2.6.6 Obturaciones 

Las obturaciones con amalgama son satisfactorias para los soportes de 

las P.P.R si existe suficiente volumen de estructura dental para el sostén 

conveniente de la restauración. El volumen adecuado es consideración 

fundamental en las zonas de los descansos y las superficies guías. En 

caso de piezas muy destruidas o necesidad de reubicar el plano oclusal o 

reubicar la corona clínica, se utilizan desde incrustaciones metálicas a 

coronas completas. (Lozano Mora, 2014) 

 

2.2.6.7 Preparación de los dientes pilares 

El éxito o el fracaso de la PPR dependen de muchos factores, que 

incluyen la condición de la boca del paciente, el estado periodontal y el 

pronóstico a largo plazo de los dientes presentes. Durante las fases 

clínicas del tratamiento, el odontólogo debe establecer unos excelentes 

planos guía, preparar apropiadamente los descansos para los apoyos, y 

diseñar bien las coronas si aplica. 

Esta es la secuencia para la preparación dental: 

-Estabilizar el plano oclusal 

-Remodelación de las superficies proximales de los dientes posteriores 

-Remodelación de las superficies proximales de los dientes anteriores 

-Remodelación de las superficies vestibulares y linguales de los dientes 
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-Preparar los descansos 

-Pulir todas las superficies alteradas. (Aristizabal Hoyos, García Jaramillo, 

& Gordillo Insuasty, 2012) 

2.2.7 PROTOCOLO DEL ALUMNO PARA ELABORAR PRÓTESIS 

PARCIALES MÉTALICAS REMOVIBLES. 

2.2.7.1 Objetivos 

Recupera la anatomía y fisiología del sistema estomatognático 

Ayudar en la salud oral y sistémica del paciente 

Mejorar la calidad de vida del usuario 

Proveer soporte al labio y fonética 

Recuperar la oclusión 

Recuperar dimensión vertical 

Establecer un adecuado plano oclusal 

Recuperar estética 

2.2.7.2 Instrumental 

Micromotor 

Contrángulo 

Pieza de mano de alta velocidad 

Espejo de Boca plano No 5 

Espátula llana 

Espátula Contorneadora de cera 

Espátula para mezclar cemento 

Pimpollos gruesos 

Vasos Dappen 

Rodetes de cera rosada 

Loseta de vidrio 

Cubetas metálicas para toma de impresión 

Tasa de caucho 

Espátula de alginato 



40 
 

Platina de Fox 

Puntas de caucho de baja velocidad para acrílicos, de tres tipo de 

abrasión alta, media y baja 

Regla flexible 

Carta para selección de dientes 

Guía de color acrílica 

Materiales de impresión: alginato, siliconas de condensación. 

Yeso modelo y piedra 

Rin Kit 

Películas radiográficas 

2.2.7.3 Procedimiento Clínico 

-Toma de impresiones preliminares en alginato 

-Elaborar modelos de estudios 

- Elaborar cubetas individuales 

-Elaboración del diseño de la estructura metálica guiándose por el análisis 

del modelo y de los dientes pilares de las zonas de retención y vía de 

inserción en el paralelómetro. 

- Acondicionamiento de la cavidad Bucal. 

-Si es necesario se hacen planos guía y nichos para apoyos oclusales. 

-Toma de impresión definitiva con alginato siliconado o silicona de adición 

de mediana viscosidad o con mercaptano. 

- Entrega de los modelos definitivos, con la elaboración del diseño de la 

prótesis al Laboratorista Dental. 

-Adaptación y prueba de estructura metálica según diseño planteado al 

Laboratorio. 

-Orientación del rodete en cera con las referencias de oclusión, fonética y 

estética 

-Hacer montaje en articulador con la toma del registro de relación 

bicóndilo y de oclusión con los rodetes en cera ya orientados. 

-Hacer el enfilado de dientes según la selección hecha previamente 
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-Hacer las pruebas de dientes para corroborar oclusión, estética, 

dimensión vertical y fonación 

- Adaptación de la prótesis en boca haciendo los ajustes oclusales y de la 

base protésica necesarios. 

 

Se deben realizar controles inmediatos y periódicos luego de la 

colocación de la prótesis para hacer los ajustes necesarios Si se deben 

hacer ajustes o desgastes selectivos se pueden lograr superficies lisas y 

brillantes con el uso de puntas de caucho abrasivas de baja velocidad 

puliendo progresivamente de la más abrasiva a la menos abrasiva. 

Seguidas por cepillos duros impregnados con tiza francesa o felpas que 

van a dar el brillo final. 

 

2.2.7.4 Diseño protésico según clase de Kennedy 

-Clase I inferior de Kennedy 

Los apoyos se diseñan en la fosa mesial de cada pieza vecina al espacio 

edéntulo 

Se traza la línea del fulcrum uniendo los apoyos oclusales y trazando una 

línea perpendicular que nace del punto medio para determinar el 

retenedor indirecto. 

Si el diente ideal para colocar el retenedor directo no es fuerte, se recorre 

hacia distal en busca de un mejor pilar 

Dibuje un retenedor en cada diente vecino al espacio edéntulo. Puede ser 

tipo barra en forma de T, C. (Menéndez Chilan, 2014) 

-Clase I Superior de Kennedy 

Los apoyos se diseñan en la fosa mesial de cada pieza vecina al espacio 

edéntulo. 

Se traza la línea del fulcrum uniendo los apoyos oclusales y trazando una 

línea perpendicular que nace del punto medio para determinar el 
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retenedor. Los apoyos oclusales en caninos funcionan como retenedores 

indirectos. 

Dibuje un retenedor en cada diente vecino al espacio edéntulo. Puede ser 

tipo barra en forma de T, C. En la parte posterior se traza una línea 

oblicua hacia la línea media a partir de cada extremo interno del surco. Si 

unimos la punta de estas con la recta, esta debe pasar por el incisivo 

lateral o central, así determinamos el espacio suficiente para una base 

más amplia 

Se traza en la parte anterior a nivel de las arrugas palatinas una línea 

perpendicular al rafe medio y otra posterior por delante de las foveolas 

palatinas que servirán de limites 

Se trazan luego los conectores menores de los retenedores indirectos y 

apoyos oclusales con líneas curvas y se dibujan las redecillas.  

(Menéndez Chilan, 2014) 

-Clase II Inferior de Kennedy 

Dibujamos un apoyo oclusal en la pieza vecina al espacio edéntulo y 

ubicamos la pieza diagonalmente opuesta que generalmente es el primer 

molar del lado opuesto. Ahí pondremos otro apoyo entre los dos molares. 

Dibujamos un retenedor indirecto que será el apoyo oclusal en mesial del 

primer premolar o en el cíngulo del canino opuesto al extremo libre. 

Dibujamos un retenedor tipo barra ya sea T, C en la pieza vecina al 

extremo libre y en el otro lado del arco trazamos un retenedor tipo 

Jackson entre el primer y segundo molar. 

A partir del ángulo disto lingual del pilar cercano al extremo libre, se traza 

una línea oblicua hacia abajo hasta el fondo del surco lingual. A partir de 

esta, se traza una línea que se dirija hacia adelante por el fondo del surco 

lingual, por encima del surco lingual hasta el nivel del primer molar hasta 

el conector menor del retenedor de Jackson. 

Si la distancia entre la línea trazada y el margen gingival de los incisivos 

es mayor de 8 mm diseñe una barra lingual, caso contrario es una placa 

lingual y se procede igual que en la clase I. 
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Diseñe el conector menor de los apoyos oclusales y con lápiz azul la 

redecilla y la extensión de la base del extremo libre.  (Menéndez Chilan, 

2014) 

-Clase II Modificación I Inferior de Kennedy 

Dibujamos un apoyo oclusal en el pilar anterior a la brecha edéntula. Si es 

muy largo, a la vez puede funcionar como retenedor indirecto. 

Se traza una línea de fulcrum y se dibuja una perpendicular pasando por 

el apoyo oclusal para indicar el retenedor indirecto. Si es muy corta la 

distancia se puede hacer otro apoyo adicional. 

Dibujamos el retenedor tipo barra en la pieza cercana al extremo edéntulo 

y además en cada pilar del lado dentosoportado, ubicamos un retenedor 

según la zona retentiva lo permita. 

Trace la línea oblicua que indica la unión del metal de la estructura 

metálica con el acrílico de la base. 

Trace en lingual la línea que indica el conector mayor, comenzando en el 

lado del extremo libre a nivel del extremo inferior de la línea anterior y 

sigue de manera continua hasta el otro lado con un recorrido curvo. 

En el lado dentosoportado se traza una línea antero posterior desde el 

ángulo disto lingual del pilar anterior hasta el ángulo mesio lingual del pilar 

posterior. 

Se dibuja las redecillas de retención y conectores menores como en los 

casos anteriores.  (Menéndez Chilan, 2014) 

-Clase II Superior de Kennedy 

Dibuje un apoyo oclusal del pilar cercano al extremo libre, otro en la pieza 

diagonal opuesta del lado dentado. Luego de trazar la línea de fulcrum, 

determine un apoyo oclusal en el primer premolar como retenedor 

indirecto. 

Se diseña en el pilar del extremo libre un retenedor tipo barra y en los 

molares del lado dentado, un retenedor tipo Jackson de acuerdo a la 

ubicación del ecuador y al espacio que permite la oclusión. 
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En el lado edéntulo, trazamos un alinea oblicua a partir del ángulo 

distolingual del pilar hacia la línea media del paladar y otra línea parecida 

al rafe medio del paladar. 

Si unimos los extremos y se prolonga hacia adelante, la línea debe 

coincidir con la posición del incisivo lateral o central. Esta será la 

demarcación entre el metal y el acrílico. 

Se traza una línea recta que cruce el rafe medio del paladar a nivel de la 

rugas palatinas y otra línea posterior. La primera se une en ambos lados 

con el borde anterior del conector menor de los apoyos oclusales y la 

línea posterior hace una ligera curvatura y se une con la línea del surco 

hamular por un lado y en el otro con el conector menor del retenedor del 

apoyo oclusal. 

Se dibuja una línea paralela al reborde marginal del lado dentado con una 

separación no menor de 5 mm. Esta línea se une al borde posterior del 

conector menor del retenedor indirecto y en la parte posterior del conector 

menor del apoyo oclusal o al retenedor. 

Además las redecillas metálicas se marcan con lápiz azul.  (Menéndez 

Chilan, 2014) 

-Clase II Modificación I Superior de Kennedy 

Diseñe un apoyo oclusal en la fosa mesial o en el cíngulo del pilar junto al 

espacio edéntulo y en el lado opuesto a nivel de molares, el sitio más 

apropiado. 

Si el apoyo oclusal se colca en distal del premolar de la brecha libre, el 

brazo de resistencia es corto. Si el apoyo se corre al cíngulo del canino 

del mismo lado aumenta la longitud y resistencia del brazo. 

Se dibuja un retenedor tipo barra en el pilar del extremo libre y en el otro 

lado el retenedor que convenga de preferencia circunferencial. 

Trazamos líneas oblicuas a partir de los ángulos cercanos al espacio 

edéntulo y unimos estas líneas con una recta con trazos redondeados. Si 

la proyectamos hacia adelante deben coincidir con el incisivo. 
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Se dibuja la línea perpendicular al rafe medio del paladar y otra en lo 

posterior y se prolonga hasta unirse con los retenedores anteriores y en la 

parte posterior se unirá con trazos simétricos, con la pieza más posterior. 

Dibujamos en lingual de las piezas pilares trayectos curvos dejando 

espacios mínimo de 5 mm. Diseñamos la placa de contacto proximal en la 

pieza junto a la brecha sin pilar posterior y luego se dibuja con lápiz azul 

las redecillas de retención para el acrílico.  (Menéndez Chilan, 2014) 

-Clase III Modificación I Inferior de Kennedy 

Dibuje con un lápiz el apoyo oclusal en la fosa vecina del espacio 

desdentado 

Dibujamos un retenedor en cada pieza pilar. De preferencia tipo acker si 

el ecuador lo permite. 

Cuando la brecha edentula es larga se traza a partir del pilar anterior una 

línea oblicua hacia abajo y distal. Si en el lado opuesto la brecha también 

es larga, se procede igual. Pero si es corto, el borde inferior lingual de la 

base debe ser de metal, para lo cual se  trazara una línea por el fondo del 

surco y terminamos con una curva en el conector menor del retenedor 

posterior. 

Se mide la distancia que hay entre la línea diseñada hasta el margen 

gingival y si es mayor de 8mm se elige la barra lingual, caso contrario se 

dibujara la placa lingual 

-Clase III Modificación I superior de Kennedy 

Se traza los pilares en cada fosa oclusal cercana al espacio 

edentulo. 

Se traza los retenedores siguiendo las mismas indicaciones que en las 

clases anteriores teniendo en cuenta que la ubicación de las retenciones 

dependerán de la ubicación del ecuador y se considerara las razones 

estéticas para dibujar o no los pilares anteriores por zona bucal o lingual.  

(Menéndez Chilan, 2014) 
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-Clase IV Kennedy 

Se formara una especie de soporte cuadrangular que permitirá brindar 

más estabilidad a la prótesis 

Si dibujara retenedores tipo Jackson entre el primer y segundo molar por 

ambos lados o acker de acuerdo al espacio disponible y si así lo permite. 

Se dibujara una línea transversal que cruza el plano sagital en ángulo 

recto entre distal de los molares y la foveolas palatinas. 

Dichas líneas se prolongan haciendo una curvatura hasta el conector 

menor del retenedor Jackson. 

Dibujamos en ambos lados una línea anteroposterior que corra paralela al 

reborde gingival palatino del primer molar y premolar con una separación 

de 5 mm. Terminamos las líneas en la parte anterior haciendo una 

curvatura hacia el ángulo mesio lingual de  los pilares anteriores hasta 

donde se ubica el borde posterior de la base de acrílico. 

Marcamos las redecillas metálicas y el diseño estará terminado.  

(Menéndez Chilan, 2014) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Apoyos oclusales: Son apoyos todo elemento de la prótesis removible 

metálica que descanse sobre una superficie dental, y sirva para dar 

soporte vertical a dichas prótesis.  

Bases o sillas: Son los componentes cuya principal función es servir de 

soporte a los dientes artificiales y a la resina estética en forma de encía.  

Conector mayor: Es el elemento básico (metálico) de la prótesis al cual 

van unidos el resto de componentes.  

Conector menor: Es un elemento metálico que sirve de unión entre el 

conector mayor y otros elementos de la prótesis (como pueden ser 

retenedores y apoyos). 

Edentulismo: Es la pérdida parcial o completa de la dentición natural es, 

en realidad,  resultado de la afectación de las superficies dentales 

afectadas por caries dental o de los tejidos de sostén por enfermedades 

periodontales 

Prostodoncia: La prostodoncia o prótesis dental es aquella rama de la 

odontología que se encarga de devolver la función, anatomía, fonación y 

estética alteradas del aparato estomatognático como consecuencia de la 

pérdida de uno o más dientes.  

Prótesis completa: La prótesis dental completa es el tratamiento en 

ausencia total de dientes, mediante un aparato bucal que repone con 

dientes artificiales las piezas dentales perdidas.  

Prótesis dentales: La prótesis dental es un tratamiento mediante unos 

aparatos bucales que se pueden y deben extraer de la boca para facilitar 

la limpieza de ésta y de aquéllos, con los que se reponen artificialmente 

dientes ausentes y se compensa la atrofia en los huesos maxilares. 



48 
 

Prótesis extraíble: Esta prótesis es un aparato de sustitución de las 

piezas dentales que faltan, que se puede extraer de la boca para su 

limpieza.  

Prótesis fija: La prótesis dental fija es un tratamiento que, mediante 

piezas dentarias confeccionadas a medida, restituye los dientes 

desgastados o ausentes. 

Prótesis mixta: Este tipo de prótesis está formada por elementos fijos 

(fundas o puentes) y otros elementos que pueden ser retirados de la 

boca.  

Protocolo: Una guía clínica se definiría como una serie de 

recomendaciones explícitas con la intención definida de influir en la 

práctica de los clínicos.  

Retenedores o ganchos: Los retenedores de las prótesis removibles 

metálicas, son retenedores por prensión, que retienen a las prótesis en la 

boca aplicando su acción sobre el contorno del diente.  

Sobredentadura: Es un aparato que consta de dientes artificiales y que 

cubre unos elementos fijos anclados a dientes naturales o a restos de 

raíces en los que se sitúan los elementos de retención.  
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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;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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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2.4  VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.4.1 Variable Independiente 

Protocolo para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 

2.4.2 Variable Dependiente 

Elaboración de Prótesis Parciales Removible Metálicas.  

 

2.5  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Protocolo para 

los estudiantes 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología 

Guía clínica se 

definiría como 

una serie de 

recomendacion

es explícitas 

con la 

intención 

definida de 

influir en la 

práctica de los 

clínicos.  

Describen una 

serie de 

indicaciones 

para ayudar a 

decidir sobre las 

posibles 

acciones y 

diferentes 

alternativas que 

se presentan en 

la práctica 

clínica para un 

problema 

concreto. 

-Preoperatorio 

-Operatorio 

-Postoperatorio 

- Acciones a 

realizar antes 

del tratamiento. 

-Acciones que 

se realizan en 

boca como 

tratamiento. 

-Seguimiento 

del paciente 

luego del 

tratamiento. 

 

Elaboración de 

Prótesis 

Parciales 

Removible 

Metálicas.  

Estructura 

metálica de 

aleación de 

metales 

nobles, en 

donde su base 

tendrá resina 

acrílica con los 

dientes 

artificiales. 

Reemplaza los 

dientes 

perdidos, como 

también la 

encía, 

devolviendo 

fonética, 

estética y 

deglución. 

-Dentosoportadas 

-Dentomucosoportadas 

 

-Su retención va 

a ser en los 

dientes elegidos 

como pilares. 

-Su retención va 

a ser en los 

dientes y 

mucosa de la 

cavidad bucal 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográficos: Se seleccionara textos con no menos de 5 años de haber 

sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre el tema de 

Protocolos para la elaboración de una prótesis parcial removible metálica. 

Descriptivo: A través de las fichas clínicas e instrumentos derivado de la 

operacionalización de las variables se irá y explicando cada uno de las 

técnicas aplicada como es la Prótesis Removible y luego sobre 

Laboratorio Dental, para luego de recopilar la información presentar los 

resultados de un Protocolo para la correcta elaboración de una Prótesis 

Parcial Removible metálica. 
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3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Investigador: Angie Katherine Pérez Muñoz 

Tutor: Dr. Juan Carlos Suarez 

3.3.2 Recursos Materiales 

Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, revistas, libros, hojas, 

lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, impresora. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo bibliográfico, por lo cual no existe población, no se 

desarrolla una muestra. 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

En nuestra investigación tenemos como objetivo el de determinar un 

protocolo para permitir a los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología 

elaborar correctas prótesis parciales metálicas removibles. ,  debido a que 

los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología no cuentan con un 
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protocolo para la elaboración de Prótesis removible en las Clínicas de 

Prostodoncia. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La pregunta de investigación es 

¿Qué tipo de protocolo se debe emplear para la correcta elaboración de 

prótesis parcial removibles metálicas para que sea aplicada por los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología? 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Prostodoncia, se emplearon 

artículos científicos relacionados con Prótesis parcial removible metálica, 

en base a lo teórico. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica en Prostodoncia, dando una guía de procedimientos correcta para 

la elaboración de las prótesis parciales removibles metálicas. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Procediendo a la revisión de la bibliografía, se analiza que la Prótesis 

parcial removible metálica, es el tratamiento idóneo para los pacientes 

que hayan sufrido perdida de sus dientes, enfermedad llamada 

Edentulismo, por lo que es necesario realizar un Protocolo para la 

correcta elaboración de prótesis parciales removibles metálicas en la 

Facultad Piloto de Odontología, debido que el edentulismo es una 

enfermedad con gran prevalencia en la sociedad, donde 1 de cada 3 

pacientes que se atiende, han sufrido la pérdida de un diente, la 

rehabilitación protésica es un tratamiento complejo, debido que se 

devolverá al paciente la fisonomía, estética y fisiología del sistema 

estomatognático, es por eso que estas deben ser elaboradas 

correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

- Se reviso la bibliográfica actualizada acerca de los protocolos 

aplicados a la prótesis removibles. 

- Se definió un Protocolo para la correcta elaboración de las prótesis 

parciales removibles metálicas. 

- Se analizó los diferentes medios de diagnósticos del edentulismo, 

que son clínicamente y radiográficamente. 

- Se estudió que las prótesis parciales removibles son ventajosas en 

personas que son alérgicas al acrílico, que no tengan soporte ósea 

para realizarse una prótesis fija y que no tienen el medio 

económico para la elaboración de implantes, pero es 

contraindicado en pacientes que tengan mucha perdida dentaria 

más de 10 dientes y personas que no tengan la voluntad de portar 

prótesis dentales.  

- Se investigo que la prótesis parciales removibles metálicas tienen 

ventajas sobre otras prótesis debido que biológicamente, 

mecánicamente y físicamente son las que mejor se adaptan en 

boca y unas de las que menor reabsorción ósea reportan además 

de ser económicamente accesibles. 

- A la entrega de esta tesis se queda presentada un protocolo para 

permitir a los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología 

elaborar correctas prótesis parciales metálicas removibles 

permanentes. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Aplicar el protocolo en las Clínicas de Prostodoncia de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

- Diagnosticar de manera clínica y radiográfica a los pacientes para 

determinar si presenta edentulismo dentario. 

-Tener las precauciones adecuadas en la elaboración de las prótesis 

parciales removibles metálicas, debido que si no se lo tiene, puede afectar 

más la cavidad bucal del paciente 

- Seguir investigando acerca de Protocolos aplicados a la Prótesis 

Removible, para adjuntarla a este protocolo y mejorar la calidad de 

tratamiento en las Clínicas de Prostodoncia de nuestra Facultad. 
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ANEXO 1 

Edentulismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cirugia oral, Servicios Quirurgicos, 2013) 

ANEXO 2 

Prótesis Dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Oral Imagen, 2013) 
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ANEXO 3 

Prótesis Fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Implan-T, 2014) 

ANEXO 4 

Prótesis Parcial Removible Metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Dental, 2015) 
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ANEXO 5 

Clasificación Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silva, 2014) 

ANEXO 6 

Cirugía Bucal previa a una Prótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acuña Priano, 2007) 
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