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RESUMEN 

 

La información se recolectó mediante  libros, artículos de revistas  
relacionados con el sistema hembra  macho en prótesis parcial 
removible  uno de los objetivos es analizar  los dientes pilares 
preservando  las estructuras remanentes perdidas mediante una 
prótesis parcial removible con  sistema hembra macho, que son 
retenedores y apoyos que se ubican alrededor del diente las cuales 
debemos evaluar la morfología radicular el estado de las piezas 
dentales, si se encuentra en una posición diferente a la habitual como 
migrada, inclinada, rotada o extruida o una presencia de caries o 
restauraciones en mal estado que se puedan fracturar al  colocar una 
prótesis parcial  determinar los tipos  aditamentos protésicos de 
anclaje, son mecanismos que ajustan al ensamblar, actuando como un 
retenedor directo o rompe fuerzas y tienen aplicación e, prótesis parcial 
removible, sin embargo la utilización de éstos representa trabajo 
adicional para el  profesional  y mayor costo para el paciente  si lo 
comparamos con una protésis parcial removible convencional, ya que 
utilizamos aditamentos intracoronales, extracoronales, 
intrarradiculares, extrarradiculares, la elaboración de ataches de 
fricción, retentivos, así como ataches retenidos está disponible un 
diseño  hembra y macho.Es una revisión bibliográfica en la cual 
presentamos diferentes métodos de clasificación que se les dan a los 
aditamentos, indicaciones y contraindicaciones de ellos. Una vez 
conociendo las características de los aditamentos podremos elegir el 
adecuado para cada caso en particular en la práctica clínica diaria está 
directamente asociado a una planificación correcta. Siendo de mayor 
interés al combinarse en una prótesis parcial removible con 
aditamentos de anclaje. 

 

PALBRAS CLAVES: Indicaciones y Contraindicaciones, ataches, 
Dientes Pilares, Prótesis Parcial  Removible. 
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ABSTRACT 

 

The information was collected through books, magazine articles related to 

the male and female system in removable partial denture one of the 

objectives is to analyze the abutment teeth preserving the remaining 

structures lost by a removable partial denture with male female system, which 

are retainers and supports are located around the tooth which must assess 

the root morphology the state of teeth, if you are in a different position than 

usual as migrated, tilted, rotated or extruded or presence of caries or 

restorations in disrepair that they can be fracture by placing a partial denture 

prosthetic attachments types determine the anchor, are mechanisms that 

adjust to assemble, acting as a direct retainer or break forces and have 

application and, removable partial denture, however the use of these 

represents additional work for the professional and increased cost to the 

patient when compared to a conventional removable partial dentures, as we 

used intracoronal, extracoronal, intraradicular, extraradicular attachments, 

attachments making friction, retentive and retained attachments available is 

a female and design macho.in the  literature review in which we present 

different methods of classification are given to attachments, indications and 

contraindications of them. Once you know the characteristics of the hardware 

we can choose the right one for each particular case in clinical practice it is 

directly related to proper planning. It is of interest when combined in a 

removable partial denture with anchor attachments 

 

KEYWORDS: Indications and Contraindications, Abutments, Removable 

Prosthesis.
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta  investigación se verá reflejado los fundamentos teóricos a seguir 

para el correcto diseño de la futura rehabilitación, los que constituyen 

herramientas básicas tanto para el alumno de odontología como para el  

profesional  y el laboratorista dental. 

En este tipo de prótesis se debe de diseñar para satisfacer las necesidades 

funcionales del paciente, así   como para proteger tanto la salud de los 

dientes remanentes y de sus estructuras de soporte. 

La prótesis dental viene a representar la sustitución artificial de los 

elementos dentarios perdidos la prótesis dental se viene desarrollando 

desde la antigüedad. Entre los restos arqueológicos se han encontrado 

prótesis elementales en momias egipcias. Se hacía entonces de hueso o 

de marfil, tallando cuidadosamente en bloque el soporte que debía 

adaptarse sobre los tejidos blandos de las mucosas y a los dientes 

naturales. Los primeros dientes artificiales fueron de porcelana. Fue un 

francés, Duchateau, farmacéutico del tiempo de Luis XV, quien no toleraba 

su prótesis de marfil, hizo los primeros ensayos conjuntamente con el 

dentista del rey Du Chemant. Este adelanto, junto con el inicio de la toma 

de impresiones en cera de los maxilares del paciente, permitió obtener un 

modelo de yeso con la forma de estos maxilares, mejorando 

considerablemente los resultados obtenidos, dando así comienzo a la 

nueva prótesis dental. Su desarrollo ha estado condicionado en los últimos 

años a los adelantos técnicos y a la aparición de nuevos materiales e 

instrumentos que han permitido confeccionar prótesis dentales más 

fidedignas y con mejores resultados fisiológicos y estéticos. 

En la actualidad acuden  las personas a la consulta odontológica para poder 

reemplazar aquellos dientes que fueron perdidos por diferentes causas, 

podemos sustituir los dientes ausentes por una prótesis, está nos va 
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permitir y devolver la función del sistema estomatognàtico  o reemplazar 

una prótesis insatisfactoria ( Eloy Sánchez& Jorge Vieira ., 2009). 

Las prótesis parciales removibles son aquellas prótesis que el paciente 

tiene que retirar y colocar diariamente para poder ser utilizadas. Estas 

prótesis están basadas en una estructura metálica con unos ganchos 

metálicos que agarran la prótesis y el paciente tiene que realizar la 

remoción y la colocación diaria.  

Los términos prostodóntico se definen estética, como lo relativo al estudio  

y el sentido de la belleza. Dallorca y Lafrate, agregan; la belleza es una 

sensación de armonía y equilibrio condicionada por la época y la cultura en 

la que se vive ( Eloy Sánchez& Jorge Vieira ., 2009). 

Durante el tratamiento prostodóntico incluye la restitución de la estética, 

además de devolver la función, comodidad y salud del  paciente, 

 

En la actualidad los pacientes  se quejan de los ganchos de las  prótesis 

dental ya que son muy antiestéticos, y para esto  se crearon los ataches 

que son unos aditamentos que permiten la eliminación de los ganchos, 

brindando una mayor estabilidad a la prótesis y otorgándole mayor estética 

al paciente (Arroyo, 2010). 

 

Los ataches son unos aditamentos que se colocan en las coronas de los 

dientes que van a sostener las prótesis y de esta manera crean un sistema 

llamado  hembra y macho; uno va a estar posicionado a nivel de la prótesis 

y el otro va a estar posicionado a nivel del diente pilar y esto genera un 

agarre  evitando la colocación del gancho exterior de la prótesis (Arenas, 

2010). 

 

Para poder colocar los ataches a nivel de los dientes pilares tenemos que 

previamente realizar el tratamiento de coronas fijas individuales para poder 

colocarle el atache a las mismas coronas y de la misma forma a la 

estructura metálica de la prótesis para evitar el uso de los ganchos .El 
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diseño de la prótesis parcial removible debe de cumplir tres requisitos 

básicos: soporte, estabilidad y retención; sin embargo, el paciente también 

espera que  mejore su  masticación, fonética y estética; adicionalmente la 

prótesis debe mantener la salud de los tejidos bucales remanentes ( Eloy 

Sánchez& Jorge Vieira ., 2009). 

En este trabajo de investigación el objetivo es que se establezca las  

Indicaciones y contraindicaciones y los aspectos clínicos  que debe de 

presentar los dientes pilares para el uso del  sistema hembra y macho en 

prótesis parcial removible, debemos tener en cuenta que se realiza este 

estudio para que mis compañeros estudiantes y odontólogos, se enfatice 

un diseño  en la preparación de los dientes pilares con el fin de devolver su 

función masticatoria e incluso su estética; para eso debemos de respetar 

todo el contenido del diseño del tallado en el tejido remanente dentario de 

la pieza a tratar y también de la pieza antagonista para así obtener una 

oclusión armónica funcional y estética para el paciente . 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para brindar una opción de tratamiento restauradora en nuestros pacientes 

podemos optar un tratamiento mucho más estético y económico como es 

la prótesis parcial removible con sistema hembra y macho en dientes 

pilares, debido a que es un tratamiento de muy alto costo, y es por esta 

razón que ellos prefieren irse por un diseño mucho más económico. Sin 

embargo,  no todos los pacientes están aptos para recibir un tratamiento de 

prótesis parcial fija sobre sus dientes pilares; lo que constituye un problema 

que podría ser minimizado y llevado a cabo mediante un sistema de 

engranaje macho y hembra que les permitirá un resultado mucho más 

estético, funcional y confortable para el paciente, que una Prótesis Parcial 

Removible clásica con ganchos metálicos. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La prótesis parcial removible tiene varias desventajas, una de ellas son los 

ganchos que presenta, que muy aparte de ser antiestéticos, con el tiempo 

pueden llegar a romperse, y la otra es la falta de estabilidad; es por eso que 

existe una prótesis que reemplaza estos ganchos conocida como sistema 

macho y hembra en la cual supera un 90% la inestabilidad que presentaba 

la prótesis parcial removible dándole una mejor función masticatoria, sin 

embargo la utilización de éstos representa trabajo adicional para el 

odontólogo y mayor costo para el paciente; agregado a esto, la utilización 

de estos aditamentos es un tema controversial y confuso en la especialidad 

debido a la multitud de alternativas, como son aditamentos intracoronales, 

extracoronales, intrarradiculares, extrarradiculares, de precisión, de 

semiprecisión, rígidos y elásticos. En tal sentido, en esta revisión se 

presentan algunas consideraciones estéticas en el diseño de retenedores 

directos así como la nomenclatura, clasificación e indicaciones de los 

diferentes tipos de aditamentos utilizados como retenedores en las protésis 
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parcial removible y los criterios que se debe usar. Son trabajos de gran 

precisión que permiten muy buenos resultados con una muy buena 

estética. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo incide la selección de dientes pilares para la utilización  del sistema 

hembra y macho en prótesis parcial removible? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Indicaciones y contraindicaciones en dientes pilares con el sistema 

hembra y macho en prótesis parcial removible. 

Objeto de estudio: Dientes pilares  

Campo de acción: Hembra y macho en Prótesis parcial removible. 

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las consideraciones principales que un diente pilar para la  

confección de una prótesis parcial removible con sistema hembra y macho? 

¿Cuáles son las indicaciones del sistema hembra y macho en protésis 

parcial removible? 

¿Cuáles son las contraindicaciones del sistema hembra y macho en 

protésis parcial removible? 

¿Cuáles son los  tipos de aditamentos utilizados como retenedores en 

prótesis parcial removibles? 

¿Qué tipos de requisitos debe de cumplir una protésis parcial removible? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las indicaciones y contraindicaciones en dientes pilares con el 

sistema hembra y macho en prótesis parcial removible 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los dientes pilares que se va usar con el sistema hembra y 

macho en prótesis  parcial removible. 

 Describir los tipos de  ataches según los casos clínicos que se  

requieren en prótesis parcial removible para poder elegir el 

adecuado según el caso que amerite. 

 Demostrar las ventajas y desventajas del uso de prótesis con 

sistema hembra y macho 

 Educar  al odontólogo y al paciente sobre el uso de prótesis 

removible en la aplicación con el sistema hembra y macho. 

 Ilustrar al paciente sobre la importancia de la higiene oral al utilizar 

una protésis parcial removible con ataches. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Es conveniente, ya que servirá en la parte teórica-práctica,  

en el diseño de los dientes pilares con sistema hembra y macho en prótesis 

removible a los compañeros estudiantes y profesionales. 

Relevancia Social: Estos se beneficiaran de forma que realizaran trabajos 

exitosos en la estética y en su función estomatognàtico en los pacientes 

que serán tratados. 
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Implicaciones Prácticas: Esto ayudara a resolver problemas  prácticos al 

momento de realizar una tallado en los dientes pilares con el sistema 

hembra y macho en prótesis removible. 

Valor teórico: Constituye un aporte teórico y metodológico significativo 

para futuras investigaciones  y reforzar los conocimientos tanto como el 

estudiante como el profesional en el área de odontología. 

Unidad metodológica: Ayudara a mejorar los pasos a seguir en la atención 

a pacientes  edéntulos parciales removible con el sistema hembra y macho, 

brinda una mayor estabilidad, retención y estética 

Viabilidad: Este método es viable en base a conocimiento teórico  ya que 

cuenta con todos los recursos necesarios que están inmersos en el 

desarrollo como la biblioteca virtual de la universidad de Guayaquil, 

biblioteca de la facultad piloto de odontología y artículos científicos que me 

garantizaran la ejecución de este proyecto.  

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Delimitación: Variabilidades de  indicaciones  en el diente pilar con sistema 

hembra y macho en prótesis parcial removible. 

 

Evidente: Estudio  los diferentes tipos de ataches que se usa en el sistema 

hembra y macho en prótesis parcial removible que permite y devuelve la 

función estomatognàtico   

 

Concreto: los dientes pilares están relacionados con el sistema hembra y 

macho. 
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Contextual:  

La pérdida dental presenta en la mayoría de la población adulta en nuestra 

clínica  brindamos no solo tratamiento si no también la salud oral y a la vez 

prevenir las pérdida de los dientes  

  

Factible: Definitivamente los tratamientos en protésis parcial removible con 

sistema hembra y macho se lo puede hacer  en un tiempo determinado pero 

con un costo alto. 

 

Variables: Indicaciones y contraindicaciones en dientes pilares con el 

sistema hembra y macho en prótesis parcial removible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES  

Los antecedentes  están constituidos por un conjunto de documentos 

bibliográficos que proporciona para esta investigación  como  Indicaciones 

y contraindicaciones en dientes pilares con el sistema hembra y macho en 

prótesis parcial removible tiene varias desventajas, una de ellas son los 

ganchos , con el tiempo pueden llegar a romperse, y la otra es la falta de 

estabilidad; es por eso que existe una prótesis que reemplaza estos 

ganchos conocida como sistema macho y hembra en la cual supera un 90% 

la inestabilidad que presentaba la prótesis parcial removible sin embargo la 

utilización de éstos representa trabajo adicional para el odontólogo y mayor 

costo para el paciente; agregado a esto, la utilización de estos aditamentos 

es un tema controversial y confuso en la especialidad debido a la multitud 

de alternativas, como son aditamentos intracoronales, extracoronales, 

intrarradiculares, extrarradiculares, de precisión, de semiprecisión, rígidos 

y elásticos.  

A lo largo de todo este tiempo los aditamentos o ataches han tenido un aura 

de misterio por no tener el conocimiento y la experiencia necesaria para su 

aplicación, por ello los aditamentos no siempre son considerados por los 

odontólogos como una alternativa del tratamiento dental. 

Blatherfein, referido por Zinner, estableció que a pesar de que los 

retenedores de precisión son mecanismos más sofisticados que el apoyo 

de semiprecisión, constituyen una disciplina estricta y no tienen la 

versatilidad para controlar eficazmente las distintas variaciones clínicas con 

la que se enfrenta el odontólogo (Correa, 2008). 

Hasta el día de hoy siguen siendo utilizados y existen  nuevos diseños,  en 

prótesis fija, prótesis parcial removible, sobredentaduras e implantes. 
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Siendo las dos primeras de mayor interés al combinarse en una prótesis 

parcial removible con aditamentos de anclaje (Hernández J. D., 2008). 

Otros métodos de retención directa con los cuales se obtienen beneficios 

estéticos son el TACH-E-Z y el anclaje Z-A (Metrodent L.T.D.) descrito por 

Wryht  y el aditamento IC (APM-Sterngold) descrito por (Regan y Rold) El 

diseño de estos sistemas consiste en un émbolo que se ajusta a una 

retención en la superficie proximal del diente pilar adyacente al espacio 

edéntulo, con la ventaja sobre los aditamentos de precisión que no 

requieren la preparación de una restauración en el diente pilar ( Eloy 

Sánchez& Jorge Vieira ., 2009). 

Según Roy, los dientes posteriores de una hemi-arcada se mueven en un 

mismo sentido y están dispuestos en el mismo plano, los posteriores de la 

otra hemi-arcada están dispuestos en otro plano, los incisivos en un tercer 

plano y los caninos forman, respectivamente, el cuarto y quinto plano, 

dando origen a una figura geométrica llamada “Polígono de Roy” (Nogueira 

M, 2009). 

Según  Fischer  , refiere que los retenedores directos no solo deben cumplir 

requisitos funcionales, sino que también deben ser aceptables desde el 

punto de vista estético, en tal sentido lo más importante es el diseño de los 

elementos visibles del retenedor directo (Sánchez A. E., 2009). 

Según Wolfe  atribuye la popularidad de las conexiones extracoronarias a 

los siguientes factores: no es necesario alterar la preparación dentaria para 

ubicar un elemento intracoronal; la estética en el pilar no se ve afectada por 

un sobre contorno, a veces necesario para ubicar el elemento intracoronal 

y facilita al paciente la inserción y remoción de la protésis parcial removible.  

El mismo autor refiere que, cuando se quiere una distribución favorable de 

tensiones sobre los pilares el único tipo de aditamento intracoronal  que 

puede utilizarse es el Thompson (Sánchez, Andrés Eloy, 2009). 

En la literatura se hace referencia a algunas consideraciones estéticas para 

el diseño de retenedores extracoronales (ganchos), en cuanto al diseño de 
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retenedores tipo circunferencial, se ha establecido en línea general, que los 

brazos del gancho deben mantenerse tan cortos y finos como sea 

funcionalmente posible  y deben ser ubicados completamente en el tercio 

cervical del diente pilar (Vieira, 2009). 

Según Boitel, citado por Wolfe, los sistemas de conexión extracoronal han 

sido clasificados del siguiente modo: A.- Conexión rígida con la parte 

macho soldada al pilar. B.- Conexión elástica con la parte macho soldada 

al pilar. C.- Conexiones en barra (Arenas, 2010). 

El primer aditamento de precisión intracoronal fue diseñado por Herman 

Chayes en 1906,era en sección transversal en forma de T, después fue 

modificado dándole una forma de H con la adición de una placa proximal o 

pestaña para incrementar el área superficial entre las partes macho y 

hembra, brindando más retención por fricción (Herbozo M. L., 2011). 

En 1921 Dresch describe los rompe fuerzas articulados, que se publicarían 

unos años después en el libro de Kennedy “Partial Denture Construction”. 

De 1915 a 1935 existían unos cuantos aditamentos de anclaje en forma de 

T o H y barras de los cuales existían unos 120 diseños diferentes 

manufacturados en laboratorio o maquinados (Herbozo M. L., 2011). 

 Evans en 1888. El primer aditamento de precisión intracoronal fue 

diseñado por Herman Chayes en 1906” de 1915 a 1935, existían unos 

cuantos aditamentos de anclaje en forma de T o H y barras de los cuales 

existían unos 120 diseños diferentes manufacturados en laboratorio o 

maquinados. Desde entonces hasta el día de hoy siguen siendo utilizados 

y han estado saliendo nuevos diseños, teniendo aplicaciones en prótesis 

fija, prótesis parcial removible, sobredentaduras e implantes. Siendo las 

dos primeras de mayor interés al combinarse en una prótesis parcial 

removible con aditamentos de anclaje” “Si bien son múltiples los tipos de 

ataches y algunos de ellos vienen siendo utilizados desde hace muchos 

años, es muy pobre la evidencia que existe sobre su comportamiento 

clínico” (Proaño, 2012 ). 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1  DIENTES PILARES DEFINICIÓN  

La preparación de los dientes pilares de prótesis parciales removible 

debemos observar  la cantidad de tejido en el área de soporte y retención 

en respecto del eje mayor del diente, el desgaste deberá eliminar 

prácticamente toda la convexidad “natural” del diente intervenido, desgaste 

no menor de 0,5 mm. Caninos superiores e inferiores, premolares 

superiores premolares inferiores, laterales superiores y laterales inferiores,  

(Fernández E, 2013). 

Es importante realizar buenos descansos en las piezas destinadas para 

recibir los apoyos. Esto se hace para que las fuerzas sean dirigidas al eje 

longitudinal del diente pilar, para producir un estímulo fisiológico en las 

fibras periodontales (Patuzzo, 2012). 

Para evitar el abuso del periodonto en la inserción y salida de la prótesis 

parcial removible, la fuerza del brazo retentivo debe de estar contrarrestada 

por el brazo estabilizador que  debe ubicarse lo más cerca del extremo 

terminal del brazo retentivo posible y este debe ser lo suficientemente 

rígido. Si el brazo estabilizador es flexible, va a ocasionar que los dientes 

recepten esas fuerzas perjudicando al periodonto (Patuzzo, 2012). 

2.2.1.1 Condiciones y características clínicas del periodonto en una 

prótesis parcial removible  

Es indispensable conocer los tejidos a examinar, sus características 

clínicas en condiciones de salud y las patologías más frecuentes. 

De acuerdo a la función se dividen en: 

 Periodonto de protección: encía 

 Periodonto de inserción: ligamento, hueso alveolar, cemento (Botero 

& Bedoya, 2010). 

 Periodonto de protección  
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 Encía: Es la parte de la mucosa bucal masticatoria que tapiza los 

procesos o rebordes alveolares y rodea el cuello de los dientes a los 

cuales se adhiere atreves de la unión dentogingival (Botero & 

Bedoya, 2010). 

Periodonto de inserción  

 Ligamento  periodontal  

Delgada capa de Tejido conectivo fibroso que rodea a la raíz del diente y le 

une al hueso alveolar y a  la vez su función es soportar y resistir las fuerzas 

empleadas durante la masticación y actuar  como receptor sensorial 

propioceptivo, necesario para lograr el control posicional de la mandíbula y 

una correcta oclusión  (Botero & Bedoya, 2010). 

 Hueso alveolar   

El hueso alveolar forma parte de los maxilares, y existe como consecuencia 

de la presencia de los dientes. Está formado por: 

Una cortical externa vestibular y otra lingual-palatina. 

Una cortical interna, a la cual llamamos lámina dura, y la podemos ver en 

una imagen radiográfica rodeando la raíz dentaria constituye el alvéolo 

donde se aloja el diente (Becerra, 2005). 

El hueso trabecular: está entre ambas corticales. La cresta alveolar es el 

límite coronal del hueso alveolar. El contorno del hueso alveolar a nivel de 

la cresta sigue el contorno correspondiente de la línea amelocementario de 

los dientes y está genéticamente determinado, por lo que su remodelado 

durante la cirugía periodontal no tiene mucha razón de ser 

Se puede definir como la medida de la corona desde la cresta alveolar 

relacionada con la longitud de la raíz incluida en el hueso alveolar. La 

proporción ideal es 1:2 o 2:3 y la mínima aceptable es de 1:1; en este último 

caso el pronóstico biomecánico es bastante cuestionable (Becerra, 2005). 
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 A medida que se pierde el hueso de soporte se incrementa de forma 

negativa la proporción corona-raíz; de igual manera se incrementan el 

brazo de palanca sobre la porción dentaria fuera del hueso alveolar y 

aparecen las fuerzas laterales, generándose más movilidad (Becerra, 

2005). 

 Valoración de los dientes pilares 

Longitud de la Raíz: Cuanto más grande es la raíz, hay más posibilidades 

de hacer un perno que permitirá repartir o distribuir la fuerza ejercida en la 

superficie externa de la coronaria (Becerra, 2005). 

Longitud de la Corona Clínica: A mayor longitud de la corona clínica, mayor 

es favorable. 

 Remanente Dentario Coronario 

Un remanente coronario que se encuentre sano, a pesar de que sea de 

escaso espesor y reducida resistencia, será fuerte, si el anclaje cumple con 

las normas de longitud y diámetro convenientes por lo que es 

contraindicado eliminar los remanentes coronarios, pues estos participaran 

activamente en la absorción  de fuerzas ejercidas y transmisión de las 

mismas a las estructuras de soporte  (Becerra, 2005). 

Las fuerzas oclusales se transmiten a los dientes pilares a través de los 

pónticos, los conectores y los mismos retenedores. 

Existen tres requisitos esenciales que deben cumplir los dientes pilares: 

Los tejidos circundantes deben estar libres de inflamación. Es necesario 

tratar el periodonto antes de realizar cualquier tipo de tratamiento. Deben 

presentar adecuado soporte óseo tanto en calidad como en cantidad 

(Becerra, 2005). 

 No deben presentar ningún tipo de movilidad patológica. 
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Nyman y Lang establecen que el grado de movilidad dentaria depende de 

la altura o cantidad   del tejido de soporte y la amplitud del ligamento 

periodontal  

Cuando existe movilidad dentaria en presencia de altura ósea normal 

(ensanchamiento del ligamento periodontal producido por trauma oclusal), 

el simple “ajuste oclusal” o “ambientación oclusal” eliminará la causa y la 

movilidad tendrá un carácter reversible (Becerra, 2005). 

Por otro lado, cuando la movilidad es originada por una altura ósea 

reducida, la ferulación estará indicada para que no empeore el pronóstico 

de los dientes pilares y la paciente no presente incomodidad durante la 

función masticatoria. Si la demanda funcional sobre los dientes pilares es 

mayor que su capacidad de resistencia, el pronóstico de éstos estará 

seriamente comprometido. De esta manera se considera que los dientes 

con movilidad progresiva y no reversible, no son buenos candidatos como 

pilares individuales, como pilares para una prótesis parcial fija unilateral o 

como soporte de una prótesis parcial removible. Cuando se pretende 

“ferular” dientes comprometidos periodontalmente y con movilidad, una 

prótesis parcial fija unilateral no provee un efecto de férula multidireccional, 

ya que toda la prótesis tiene el mismo grado de movilidad que los pilares 

individuales (Becerra, 2005). 

Si el paciente parcialmente edéntulo presenta un periodonto saludable, si 

las alteraciones periodontales han sido exitosamente tratadas y se ha 

establecido un pronóstico favorable, el diseño de la prótesis parcial 

removible. Debe ser realizado de manera tal que no se altere éste estado 

de salud (Botino, 2008). 

En prótesis parcial removible , las fuerzas mecánicas o las tensiones 

transferidas a los dientes pilares deben analizarse para determinar la 

influencia sobre los principios de diseño; cuando la inflamación inducida por 

placa está ausente, las tensiones solo pueden llevar a síntomas como 

hiperemia del diente o movilidad debido al aumento del ancho del ligamento 
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periodontal; las tensiones por si solas no inician la enfermedad periodontal, 

sin embargo, pueden acelerar el progreso de la enfermedad periodontal 

(Botino, 2008). 

(Según Chandler y Brudvick 1984), estudian un grupo de pacientes que 

portaban P.P.R. desde hace 8 o 9 años, para evaluar la higiene bucal, 

inflamación gingival, la profundidad de surco gingival, la movilidad dentaria 

y la perdida de hueso alveolar; se evidencio que los cambios en la 

profundidad de surco gingival y niveles de placa no son estadísticamente 

significativos en los grupos que usaban o no prótesis parcial removible  y 

entre los dientes cubiertos o no por la dentadura; en cuanto a la movilidad 

dental, no se observaron cambios significativos en los grupos que usan o 

no prótesis  parcial removible  , pero si hubo un descenso de la movilidad 

en los dientes que no eran pilares; los cambios en el hueso alveolar entre 

los dos grupos no son significativos y las pequeñas alteraciones 

observadas se atribuyen a errores en la técnica de medición utilizada; la 

inflamación gingival es mayor en las zonas cubiertas por la, prótesis  parcial 

removible  esto se debe probablemente a la deficiente higiene oral por parte 

del paciente. 

2.2.1.2  Enfermedades Periodontales   

Antes de cualquier tratamiento protésico debe realizarse una evaluación 

clínica y radiográfica del periodonto. Es necesario evaluar el estado de la 

encía, observando si las zonas de encía adherida son adecuadas así como 

la existencia o no de sacos periodontales, se evaluará el estado del hueso 

de soporte y se registraran patrones de movilidad. Si se registra 

compromiso mucogingival, defectos óseos o patrones de movilidad, debe 

establecerse las causas y el tratamiento posible. (Mc Givney y Castleberry, 

1992). 

Cada uno de los dientes debe ser evaluado cuidadosamente en cuanto a 

su movilidad; "la movilidad más allá del margen fisiológico, se denomina 

patológica en el sentido de que excede los límites de los valores normales 
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de movilidad y no significa precisamente que el periodonto este enfermo en 

el momento del examen". (Carranza, 1985). 

 Gingivitis: Sangrado al cepillado o al sondaje, encías inflamadas y 

sensibles, posible mal aliento y gusto  (Botero & Bedoya, 2010). 

 Periodontitis Leve: Sangrado más pronunciado e hinchazón en las 

encías, las encías comienzan a despegarse de los dientes, mal 

aliento y gusto, bolsas de 3-4 mm de profundidad  (Botero & Bedoya, 

2010). 

 Periodontitis Moderada: Los dientes se ven más largos debido a la 

retracción, pueden desarrollarse abscesos, mal aliento y mal gusto, 

los dientes pueden comenzar a moverse y a mostrar espacios, 

bolsas de 4-6 mm de profundidad  (Botero & Bedoya, 2010). 

 Periodontitis Avanzada: La movilidad dentaria puede 

incrementarse, Mal aliento y mal gusto constantes, Sensibilidad 

dentaria debido a la exposición de las raíces, Bolsas mayores a 6 

mm, Pueden perderse algunos dientes  (Botero & Bedoya, 2010) 

 Movilidad Dental: Dado que los dientes no están en directo 

contacto con el hueso alveolar, estos presentan una movilidad 

fisiológica debido a la presencia del ligamento periodontal. La 

movilidad dental patológica puede ser el resultado de enfermedad 

periodontal, pero no es la única causa absoluta  (Botero & Bedoya, 

2010) 

La movilidad dental se mide de la siguiente forma empleando dos 

instrumentos metálicos y aplicando presión en sentido vestíbulo lingual: 

Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal.  

 Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal.  

 Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal.  

 Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical. 

(Botero & Bedoya, 2010) 
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El grado de movilidad presente, sumado a la determinación del factor 

etiológico responsable, proveen información adicional invalorable para la 

planificación de la prótesis parcial removible, un diente móvil utilizado como 

pilar tendrá un pronóstico dudoso a menos que se elimine la causa y se 

disminuya en forma marcada la movilidad, la causa de la movilidad puede 

ser por cambios inflamatorios en el ligamento periodontal, trauma oclusal o 

pérdida de soporte óseo. (McGivney y Castleberry. 1992; Stewart y col, 

1993).  

En este aspecto es importante considerar que la enfermedad periodontal 

progresiva que se caracteriza por inflamación gingival y una pérdida 

gradual de inserción de tejido conectivo y hueso alveolar, el tratamiento de 

la enfermedad periodontal dará como resultado el restablecimiento de un 

periodonto sano pero con altura reducida. (Lindhe, 1992).  

2.2.1.3  Diseño  de los pilares en Prótesis Parcial Removible  

El diseño debe ser lo más sencillo posible. Se realizará en el modelo de 

estudio antes de iniciar cualquier procedimiento restaurativo o la 

modificación de la boca del paciente y especialmente antes de tomar la 

impresión definitiva. Se debe tener en cuenta la retención, soporte y 

estabilidad. Los retenedores directos e indirectos es donde conseguimos la 

retención para poder resistir ante las fuerzas fisiológicas y normales que 

tratan de desplazar a la prótesis en sentido oclusal fuera de su sitio. Los 

apoyos oclusales bien distribuidos sobre los pilares correspondientes 

brindan el soporte que está dado por los dientes y mucosa que reciben las 

fuerza oclusales que les transmite la prótesis durante la función (Patuzzo, 

2012). 

2.2.2  DEFINICIÓN DE PRÓTESIS PARCIAL  REMOVIBLE  

Son a aparatos protésicos removible que reemplaza artificialmente dientes 

en un paciente edéntulo parcial de uno o ambos arcos dentales. 
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Las prótesis parciales removibles, son  conocidas como esqueléticas, son 

prótesis parciales dentomucosoportadas. Es decir, se sujetan tanto en los 

dientes como en la mucosa, y se realizan cuando el paciente aún conserva 

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

pueden ser extraídas y colocadas por el paciente (Camacho, 2011). 

2.2.2.1  Clasificación de prótesis parcial removible  

En la protésis parcial removible se pueden clasificar  dentosoportadas o 

dentomucosoportadas el tipo de anclaje debe de ser distintas a sus 

exigencias funcionales. 

En las protésis  será de inserción y desinserción por lo tanto estos anclajes 

rígidos van a permitir el movimiento en una sola dirección  que es la 

inserción y deserción por lo tanto el macho como la hembra estos presentan  

paredes paralelas y totalmente congruentes, como se trata de tramos 

intercalares y no hay problemas a distalar el diente pilar   es suficiente, para 

coronar un solo diente, es decir se encuentran dentro del perímetro de la 

corona (Hernández J. D., 2008). 

Dentosoportadas: Aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o 

remanentes, del paciente, que son dientes naturales que este aún 

conserva. Los dientes pueden conservar íntegramente su estructura, o 

pueden ser (en la gran mayoría de los casos) dientes previamente tallados 

por el odontólogo (Hernández J. D., 2008). 

2.2.3  DEFINICIÓN DE ATACHE 

Atache  (del francés “attachement” que significa ligadura) o aditamento de 

anclaje como un dispositivo mecánico para la fijación, retención y 

estabilización de una prótesis dental que se conforma de dos partes iguales 

pero inversas, que se relacionan en toda su extensión, consta de una parte 

positiva (interna), “Patrix” (macho) y de una parte negativa (externa), 

“Matrix” (hembra), la parte externa o Matrix es un aditamento incluido en la 
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cofia o corona a cementar, la parte interna o patrix se encuentra en la parte 

desmontable del dispositivo protésic (Arroyo, 2010).. 

2.2.3.1  Funciones de un atache de prótesis parcial removible    

Las   Funciones principal de un atache en prótesis parcial removible  

  Soporte.  

 Retención. 

  Estabilidad (Arroyo, 2010). 

Transmitir las fuerzas oclusales de la parte macho a la parte hembra por la 

parte inferior donde se apoyan. 

Transmitir la fuerza lateral por las paredes paralelas en contacto entre las 

partes macho y hembra 

Absorción primaria de las cargas a través de la base de estas fuerzas 

friccionales generadas por el contacto entre las partes macho y hembra 

(Herbozo M. L., 2011). 

Existen cinco diferentes tipos  de retención cuando se selecciona un atache 

es lo mejor estar familiarizados con todos ellos. Los pacientes 

generalmente prefieren mucha retención por razones psicológicas. Aun así, 

es recomendable cuando sea posible proveer inicialmente solo una 

retención mínima y luego incrementarla si es necesario. Debemos tener en 

mente que no todos los ataches son ajustables (Herbozo M. L., 2011) 

La retención friccional es la resistencia al movimiento de dos o más 

superficies con paredes paralelas en íntimo contacto una con otra. 

La retención friccional y mecánica combina ambas características de estas 

retenciones. 

Ataches rígidos, ataches disyuntores, ataches resilentes; este tipo de 

aditamentos se emplean como elementos de anclaje en prótesis de 

extensión unilaterales y bilaterales  (Hernández A. D., 2008). 
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La unión puede tener diversos grados de libertad de movimiento: rotación 

sobre un eje transversal, traslación en la vertical o bien movimientos 

rotatorios (Hernández A. D., 2008). 

La retención en prótesis parcial removible se logra, por una parte, 

diseñando sobre los dientes pilares elementos mecánicos, llamados 

retenedores y por otra, logrando el ajuste de la base protésica a la mucosa 

residual. Esto permite la acción de fenómenos físicos, tales como: La 

adhesión, que es la atracción de las moléculas de la saliva a la superficie 

de la prótesis y de los tejidos.   La cohesión, que es la atracción de las 

moléculas de saliva entre sí: (Castillo, 2008). 

La fuerza de gravedad, en la prótesis inferior. Además es importante 

obtener, para la estabilidad de la prótesis parcial, el adosamiento muscular 

a los flancos protésicos. , la adhesión y la cohesión cumplen una función 

importante en la retención de la prótesis parcial removible. No así, por 

ejemplo, la presión atmosférica, ya que en una prótesis parcial es imposible 

lograr el sellado funcional, como se consigue en prótesis totales. También 

influirá en la retención de la prótesis parcial, la fricción en los planos guías 

de la conexión entre el apoyo y la silla protésica (Castillo, 2008) 

2.2.3.2  Ataches sobre dientes pilares en prótesis parcial removible  

El valor del servicio es el factor primordial, ya que los dispositivos son 

costosos. El tiempo adicional en la silla dental y la duración del proceso en 

el laboratorio, así como la atención adicional durante la inserción, aumentan 

el costo de la prótesis (Arroyo, 2010). 

La experiencia y los considerables conocimientos del odontólogo y del 

técnico de laboratorio son esenciales.  

Los ataches son dispositivos mecánicos que sufren desgaste y daños, por 

lo que necesitan ser reemplazados. Algunos son bastante simples y fáciles 

de sustituir (Arroyo, 2010). 
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Algunos ataches contienen resortes y partes móviles que tienden al 

desgaste y necesitan ser reparados o reposicionados. La reposición de 

estos componentes incrementa los costos (Arroyo, 2010).  

2.2.3.3 Tipos de Ataches en Prótesis Parcial Removible  

De acuerdo a la relación que guardan éstos con el diente y pueden ser: 

Intracoronarios, extracoronario, radicular, intrarradiculares barra.4,5 

Aditamentos intracoronarios, en éstos el anclaje se incorpora al diente junto 

con el aditamento intra coronalmente, por lo que se considera un 

aditamento interno; su selección está de acuerdo a la morfología 

anatómica, posición respecto al diente y al espacio vertical consisten 

típicamente en un conjunto de macho, hembra (Hernández A. D., 2008) 

Estos se clasifican en diferentes tipos y tamaños de ataches que presentan 

diferentes marcas comerciales. Se han clasificado de acuerdo a su forma 

de fabricación en precisión y semiprecisión, según su ubicación en el diente 

pilar en extracoronal e intracoronal y por su funcionamiento en bloqueantes 

y no bloqueantes (Aguilar L. , 2012). 

Según la Asociación Dental Americana se define la palabra atache como 

un dispositivo mecánico, en que una de sus partes se fija a los pilares de 

anclaje y la otra a una prótesis fija o removible para estabilizarla o retenerla 

(Herbozo M. L., 2011). 

Por definición “atache” del francés “attachement” que significa ligadura o 

aditamento de anclaje es un dispositivo mecánico para la fijación, retención 

y estabilización de una prótesis dental que se conforma de dos partes 

iguales pero inversas, que se relacionan en toda su extensión, consta de 

una parte positiva interna, “Patrix” (macho) y de una parte negativa 

(externa), “Matrix” (hembra). (Camacho, 2011) 

La principal ventaja de los ataches es la estética, ya que elimina el brazo 

retentivo del gancho facial visible. De esta manera se produce una mejoría 
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definida en la cosmética de la prótesis, particularmente en el arco maxilar 

(Arroyo, 2010). 

Rígidos: No posibilitan movimientos entre el macho y  hembra. Es decir, no 

permiten el movimiento de la parte removible, por lo que las fuerzas de 

masticación son transmitidas en gran parte al diente pilar (Arroyo, 2010). 

Resilentes: Permiten un cierto movimiento de la prótesis removible, por lo 

que la fuerza es transmitida fundamentalmente a la mucosa. Durante la 

masticación, se produce un movimiento vertical entre el macho y la hembra 

cada vez que se ejercen fuerzas, y cuando esta cesa, se produce un 

movimiento de recuperación en sentido contrario al anterior. Entonces 

podemos decir que un atache es igual que un retenedor (Arroyo, 2010).  

2.2.3.4  Ataches intracoronales de prótesis parcial removible   

La hembra se coloca dentro de la cara oclusal de la corona en la zona distal 

fundamentalmente para crear resistencia friccional a la remoción. Se 

conoce como atache o aditamento interno de precisión (Orozco, 2013). 

Indicaciones: en Prótesis parcial removible intercalar. 

Deben disponer de una adecuada longitud del diente pues muchos 

retenedores dependen de la fricción interna para su retención (Orozco, 

2013). 

Los ataches intracoronarios son incorporados enteramente dentro del 

contorno de la corona, por lo que se considera un aditamento interno. 

Proporcionan todas las funciones de un retenedor directo (Herbozo M. L., 

2011). 

Un atache intracoronarios requiere de la preparación de una caja para 

permitir que el atache quede dentro del contorno de la corona. Si no es 

posible la preparación de una caja que incorpore totalmente el elemento 

hembra, entonces se debe considerar el uso de un atache extracoronario 

(Arroyo, 2010). 
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Se requiere de un espacio vertical de al menos 4 mm y buco lingual de 

3mm.  

Se presentan en el mercado como fabricados y prefabricados, son rígidos 

y su mayor campo de acción es en las conexiones de prótesis fija y prótesis 

removible dentosoportadas, no obstante son preferibles a los rompe 

fuerzas cuando se trata de prótesis con extremos libres por no alterar el 

plano oclusal y estar dentro del contorno dental (Arroyo, 2010). 

Tiene un inadecuada  estabilización y una transmisión de fuerzas 

totalmente fuera del eje mayor del diente pilar el espacio interoclusal y 

bucolingual son factores clínicos críticos cuando se selecciona un atache 

extracoronario, en especial el atache de forma esférica (Herbozo M. L., 

2011). 

Generalmente son de precisión (prefabricados), de diferentes tamaños y su 

sistema de activación va desde tornillos hasta sustitución de algunos 

elementos para lograr la retención (Herbozo M. L., 2011). 

2.2.3.5 Ataches extracoronales de prótesis parcial removible    

Estos retenedores se colocan sobre la cara externa del diente para su 

retención. La retención se basa en la resistencia del metal a la deformación, 

que es proporcional a la flexibilidad del brazo retenedor. Asimismo, debe 

tener una relación pasiva con los dientes, excepto cuando se aplica una 

fuerza dislocante. (CDavenport, 1992). 

Los ataches extracoronarios son posicionados enteramente fuera del 

contorno de la corona. Las ventajas de los ataches extracoronarios son que 

el contorno normal del diente puede ser mantenido, se necesita de una 

reducción mínima del diente gracias a un tallado menos agresivo y se 

reduce la posibilidad de desvitalización del diente (Herbozo M. L., 2011). 

También, el patrón de inserción es más fácil para pacientes con 

problemas de habilidad. La mayoría de ataches extracoronarios tiene 

algún tipo de  (redirectores de estrés). 
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Aun con taches resilentes, se recomienda ferulización de dos piezas 

cuando sea posible (Herbozo M. L., 2011). 

2.2.3.6  Indicaciones y contraindicaciones de ataches en prótesis  

parcial removible  

Los diferentes ataches  tienen un número de cualidades considerables que 

indican su uso en lugar de un retenedor convencional. Como bien sabemos 

se utilizan en prótesis fija, implantes o prótesis removible (Hernández J. D., 

2008). 

 La primera indicación es estética. Los retenedores convencionales y los 

descansos oclusales se ensamblan llegando a ser visibles y antiesté- ticos, 

quizás los aditamentos puedan esconderse dentro del contorno del diente 

o junto con el cuerpo de la protésis parcial removible (Hernández J. D., 

2008). 

 Los suprarradiculares tienen su indicación lógicamente en los tratamientos 

de aprovechamiento de las raíces. Los dientes pilares que soportarán los 

anclajes deberán ser sometidos a un análisis oclusal en boca, valoración 

del estado periodontal, relación corona raíz y el estado general de los 

dientes si es necesario planificar una ferulización parcial o total (Hernández 

J. D., 2008). 

Los ataches extracoronarios se emplean para reducir las fuerzas que 

actúan sobre los pilares y mediante ellos transferirlas a las bases de las 

prótesis, pueden ser rígidos o resilentes. Su principal indicación son las 

prótesis parcial removibles  a extensión distal (clase I de Kennedy) en la 

que es necesario un mecanismo de romper fuerzas, aunque también se 

utilizan en prótesis dentosoportadas. Son elásticos y permiten movimientos 

de bisagra, vertical y rotatorio, ya sea en forma conjunta o aislada (Herbozo 

M. L., 2011). 
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Si es el caso de una prótesis parcial removible  con aditamentos es 

importante tomar en cuenta las siguientes normas según el caso en 

particular: 

 En zonas desdentadas limitadas por dientes (clase III de Kennedy): 

anclajes rígidos en el maxilar correspondiente.  

 En extremos libres bilaterales maxilares (clase I) y antagonistas fijos 

o con zonas desdentadas limitadas por dientes (clase III): anclajes 

rígidos en ambos maxilares, en el maxilar una banda palatina amplia 

como conector mayor para darle mayor rigidez. 

  En extremos libres bilaterales maxilares y bilaterales mandibulares 

(clase I): anclajes rígidos en maxilar y resilentes en la mandíbula.  

  En extremo libre unilateral maxilar (clase II), y antagonista fijo o 

zona desdentada limitada por dientes (clase III): anclajes rígidos que 

pueden ser resilentes en el maxilar pero con una banda palatina 

amplia. 

 En extremo libre unilateral maxilar con antagonista también de 

extremo libre: aditamentos rígidos maxilares y resilentes 

mandibulares (clase II). 

 En extremo libre maxilar y extremo libre mandibular en el lado 

opuesto: aditamento rígido en el maxilar y resilente en la mandíbula 

(clase II). 

 En extremo libre unilateral mandibular (clase II) con dentadura 

natural o espacio desdentado maxilar como antagonista (clase III): 

anclajes resilentes mandibulares unilaterales o bilaterales; rígidos en 

el maxilar. 

 En extremos libres mandibulares con dentadura completa maxilar: 

anclajes rígidos mandibulares (Hernández J. D., 2008). 

 

Contraindicaciones: 
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Sin embargo, es más difícil de mantener una buena higiene con ataches 

extracoronarios y los pacientes deben ser instruidos en el uso de hilo dental 

y accesorios de higiene. Esto ayudara a prevenir irritación innecesaria del 

tejido por el acumulo de alimentos o calculo (Herbozo M. L., 2011). 

 Dadas sus dimensiones debe seleccionarse el caso para asegurar el 

espacio entre la fibromucosa y el retenedor para permitir una higiene 

correcta, así como entre el anclaje y la superficie oclusal del diente artificial 

que lo aloja en su interior para evitar fracturas indeseables (Herbozo M. L., 

2011). 

No siempre proporcionan un adecuado soporte y retención por su 

naturaleza resilente. Esto representa un punto de controversia, porque los 

aditamentos resilentes tienen la habilidad de moverse libremente en todos 

los planos sin ligarlos al torque del diente (Hernández A. D., 2008). 

2.2.4 TIPOS Y DISEÑOS DE RETENCIÓN EN  PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE  

La retención indirecta  es un conjunto de elementos formado por uno o más 

apoyos con sus respectivos conectores menores, que tiene la función de 

evitar que la base de la prótesis parcial removible salga o se despegue de 

su lugar; con un movimiento rotatorio a través de la línea de fulcro, que  

varía según el caso la línea de fulcro pasa por los apoyos de los 

retenedores directos o ganchos (Iruretagoyena, Ubicación de apoyos para 

evitar la rotación de la prótesis parcial removible, 2011). 

Elementos de un retenedor directo o gancho: Es un conjunto formado por 

los siguientes elementos: Apoyo más  cuerpo (en ganchos 

circunferenciales) más  conector menor más brazo o elemento reciproco 

(opositor) más  brazo retentivo.  

Una prótesis parcial removible  de Cromo Cobalto, debe tener como 

máximo cuatro retenedores directos. Los ataches, se ubican dentro del 
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grupo de los  retenedores directos (Iruretagoyena, Ubicación de apoyos 

para evitar la rotación de la prótesis parcial removible, 2011). 

 Apoyo: El hundimiento de la prótesis se ubica en la estructura 

metálica (en la prótesis). Una prótesis parcial removible  de Cromo 

Cobalto, debe tener como mínimo un apoyo por cada pilar 

remanente. Pero puede tener más de cuatro apoyos. 

 Descanso: Preparación hecha en el diente o en una corona 

protésica y que recibirá (alojará) al apoyo.  Debe seguir en lo posible 

la dirección del eje axial del mismo, para distribuir mejor las fuerzas 

de masticación (Iruretagoyena, Ubicación de apoyos para evitar la 

rotación de la prótesis parcial removible, 2011).  

Es importante considerar la ubicación de los retenedores en relación con la 

cara oclusal o cúspides de los dientes. Si el ecuador protésico queda muy 

cercano a oclusal, situación que hará muy visible el elemento de retención, 

deberemos buscar otro eje de inserción que acerque el ecuador cervical del 

diente (Vieira, 2009). 

 Si la modificación del eje de inserción protésico soluciona el problema 

anterior, pero complica otros factores y nos obliga a entrar en una serie de 

maniobras protésicas, nos quedaremos con el eje inicial y en el diente 

problema confeccionamos, por ejemplo, una corona que nos solucione el 

problema estético. También en el aspecto estético, debemos considerar la 

relación existente entre el eje de inserción protésico y el enfilado de dientes 

artificiales, principalmente en el sector anterior (Vieira, 2009). 

 A un determinado eje de inserción protésico, la cara vestibular del reborde 

anterosuperior puede presentarse retentiva, impidiendo la ubicación de la 

aleta acrílica y obligándonos a colocar solo dientes de ajuste. Esto resulta 

problemático cuando se requiere recuperar el soporte del labio para 

devolver la textura facial o cuando esta aleta es necesaria para mejorar la 

estabilidad protésica (Vieira, 2009). 
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2.2.4.1 Diseño para  la retención indirecta extracoronaria en prótesis 

parcial removible  

La retención indirecta debe ser diseñada en todos los casos de prótesis 

parcial removible que sean dento mucoso portados: Clases I, II  y IV de 

Kennedy. La clase IV de Kennedy no tiene extremos libres, pero su 

biomecánica y el hecho de no presentar guía incisal; así como la cantidad 

de piezas ausentes, hacen que también requiera de retención indirecta, de 

acuerdo su línea de fulcro (Iruretagoyena, Ubicación de apoyos para evitar 

la rotación de la prótesis parcial removible, 2011). 

Los principios básicos de diseño en prótesis parcial removible (soporte, 

retención y estabilidad), incluido el de retención indirecta, se aplican 

también en prótesis combinada o mixta, o en prótesis con ataches;  al 

momento de confeccionar en cera los lechos, paredes, repisas  o interlocks, 

junto con la colocación de los ataches (Iruretagoyena, Ubicación de apoyos 

para evitar la rotación de la prótesis parcial removible, 2011). 

2.2.4.2 Diseño para la retención directa extracoronaria en prótesis 

parcial removible  

 Determinación del ecuador protésico.  

 Análisis de la superficie retentiva.  

 Determinación del ángulo y del punto ideal de retención 

 Estas medidas de las rosetas se relacionan con el recorrido elástico 

del retenedor.  

 Lo práctico es que con el recorrido elástico y la h obtenida con las 

arandelas, estaremos determinando la cantidad de retención que se 

va a obtener (García, 2006). 

2.2.4.3 Importancia de la línea de fulcro para la retención indirecta 

La palabra fulcro, proviene del latín "fulcrum" que significa, punto de apoyo 

de una palanca. La palanca es una máquina simple (Física) que tiene como 

función transmitir una fuerza y un desplazamiento, no se puede evitar la 
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existencia del movimiento de palanca; pero se tratará de minimizar su 

efecto dañino para los dientes remanentes y tejidos, considerando la acción 

de las fuerzas y todos los movimientos posibles de la prótesis que deben 

tratar de neutralizarse al máximo, aplicando los principios adecuados 

(Hernández A. D., 2008). 

2.2.5 INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS  PARTES 

(HEMBRAS-MATRIX) EN  PRÓTESIS  PARCIAL REMOVIBLE  

En el momento de la inserción, la hembra metálica comprime el segmento 

resorte elástico que actúa por fuerza centrífuga en su propio interior, 

asegurando así la resiliencia y la retención de la prótesis (Microdent, 2013). 

Además de la traslación de la rotación autorizada por éste anclaje de 

seguridad, éste presenta una ventaja mayor. En efecto, después de un uso 

prolongado, no es necesario cambiar la parte hembra, simplemente se 

cambia el segmento metálico en pocos segundos, sin ningún desmontaje 

de la resina (Microdent, 2013). 

En resumen, la originalidad de su concepción reside precisamente en la 

interposición, entre el macho y la hembra, de un segmento flexible que 

absorbe con flexibilidad todos los movimientos articulándose entre ellos, 

asegurando así una perennidad de la prótesis gracias a una enorme 

resistencia en el tiempo que evitará los problemas (Microdent, 2013). 

Control de placa bacteriana en los pilares y mucosas bucales. Ello implica 

no solamente las medidas higiénicas de rutina, sino además enjuagatorios 

fluorados y control en la ingesta de carbohidratos (Microdent, 2013). 

Control del grado de ajuste de la base a su terreno protético. Pasado un 

tiempo, puede haber diferentes grados de reabsorción ósea. En ese caso, 

habrá intrusión de los aparatos en su terreno con la consiguiente 

sobrecarga de los pilares (Microdent, 2013). 

Es predominante para una higiene bucal óptima el diseño inicial será 

adaptado según cada caso protésico (Phibo, 2010 ). 
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Posición relativa al diente pilar: La conexión se situará directamente debajo 

del punto de contacto natural (Orozco, 2013). 

Posición relativa al diente pilar de  prótesis removible : La parte hembra se 

situará exactamente al centro del primer diente de la prótesis removible 

(Orozco, 2013). 

Posición relativa a la encía: Un punto de contacto pasivo es recomendado 

biológicamente y da una mejor relación interoclusal (Phibo, 2010 ). 

Posición estética: El brazo de conexión estará reducido al lado vestibular 

para obtener una conexión estética con el primer diente de la prótesis 

removible (Phibo, 2010 ) 

Posición relativa a la cresta alveolar: La parte hembra será posicionada 

en el eje de la cresta alveolar determinan la selección y la adaptación del 

retenedor de hembra (Phibo, 2010 ). 

2.2.5.1 Sistema hembra y macho en  dientes pilares  en prótesis parcial 

removible  

Lo mejor es que estos casos se hagan con fresado en lingual o palatino, y 

se use silicona para duplicar en el laboratorio.  

Prótesis Combinada 

Por eso lo que hacemos es volver a ubicar el eje de inserción en el que se 

colocaron en cera los ataches macho junto a los puentes o coronas.  

Los ataches macho de este tipo, generalmente vienen en tres angulaciones 

y es mejor usar las adecuadas para buscar que rocen la encía pero no la 

presionen. En este caso sucede lo contrario, no se encontró el atache con 

la angulación ideal y hay que rellenar notoriamente con cera (roja) hacia la 

parte inferior (Loza, 2007). 

Diversos estudios señalan que la reabsorción ósea es acentuada durante 

los primeros años, luego de extraídas las piezas dentarias, afirman que la 

reabsorción en la mandíbula es 4 veces mayor que en el maxilar.  
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Otros estudios demostraron que las sobredentaduras disminuyen en el 50 

% la reabsorción ósea durante el primer año luego de las extracciones. Por 

otra parte, se comparó la pérdida ósea entre pacientes con prótesis 

convencionales y sobredentaduras. Por ejemplo, en pacientes con prótesis 

total superior y sobredentaduras inferior, al cabo de 5 años, la mandíbula 

se había reabsorbido 0,6 mm y el maxilar 1,8 mm. Las raíces que se 

conservan mantienen a su vez el hueso a su alrededor, y si hay varias, 

también puede permanecer sin reabsorberse el hueso situado entre ellas 

(Vieira, 2009). 

Apoyos y descansos oclusales  Estos requieren del soporte que el brinden 

los dientes pilares  a través de los descansos oclusales estos son hechos 

durante la preparación en lo superficies de los dientes, los cuales según su 

ubicación se denomina descanso oclusal, lingual o palatino e incisal 

secundarios (Rendon, 2006). 

El apoyo oclusal, por el contrario es una prolongación rígida de la prótesis  

parcial removible que se asienta sobre el descanso de la prótesis parcial 

removible  que se asienta sobre los descansos y transfiere a los dientes 

pilares las fuerzas que ejercen sobre la prótesis. Los apoyos oclusales 

.pueden ser primarios o secundarios (Rendon, 2006). 

Los componentes. Posteriormente, la mayor parte de autores han hallado 

que los implantes individuales transmiten las cargas principalmente a la 

mucosa quedando los implantes liberados de buena parte de ellas, 

mientras que con las barras aumentan las cargas sobre los pilares (Moure, 

2009). 

También ocurre lo mismo cuando se produce la desadaptación de las bases 

como consecuencia de la progresiva reabsorción de la cresta ósea. Si se 

valoran los estudios realizados sobre el mantenimiento de las 

sobredentaduras, se observa que el aflojamiento de tornillos es más 

frecuente cuando se utilizan los anclajes de bola que no cuando son de 

barra (Moure, 2009). 
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 Por último, no se han hallado prácticamente diferencias en cuanto a la 

supervivencia de los implantes, índice de sangrado, acúmulo de placa y/o 

pérdida de hueso alrededor de los implantes. En cuanto a la retención 

ambos aportan suficiente retención. Aún asi, los diferentes estudios 

comparativos han llegado a la conclusión de que las barras son más 

retentivas (Moure, 2009). 

 La biomecánica también es un criterio fundamental en la elección del 

sistema de anclaje, pero tanto las barras como los implantes individuales 

admiten situaciones tanto de soporte exclusivamente implantario como 

situaciones de soporte mixto. En este sentido, debemos tener presente, 

aunque se trate de sobredentaduras sobre implantes, las afirmaciones 

realizadas por Stewart y Edwards (Moure, 2009). 

 Consideraban que es el diseño del anclaje el que realmente determina las 

repercusiones sobre los pilares y los tejidos de soporte, y que la sobrecarga 

aparecerá con mayor probabilidad en aquellos diseños de anclajes en los 

que haya un contacto íntimo entre el macho y la hembra y no se dote al 

sistema de resiliencia alguna. A continuación enumeramos los siguientes 

factores que nos llevan a decidirnos por un anclaje individual o una barra 

(Moure, 2009). 

2.2.5.2 Modificación de los  componentes del sistema macho en 

prótesis parcial removible  

Se realiza un fresado a cada macho con una fresa de diamante cilíndrica 

con puntas biseladas y con alta velocidad y mucha irrigación desde el 

ecuador de la bola hacia parte coronal con el fin de hacer una punta 

redondeada con esta modificación es para facilitar el ingreso del macho y 

hembra y que el acoplamiento  sea correcto y el macho no se quede trabado 

antes del completo asentamiento en la base  (Castillo, 2008). 

Los elementos de  anclaje  garantiza la sujeción de la prótesis además  

estos mecanismos sobre la prótesis sirve para la transmisión de las fuerzas 
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funcionales y parafuncionales sobre los dientes pilares  el Patrix (macho) y 

Matrix (hembra) deben de encajar en si con precisión (Arroyo, 2010). 

2.2.6 TIPOS DE ANCLAJE FERULIZACIÓN EN PROTÉSIS PARCIAL 

REMOVIBLE  

La elección del tipo de anclaje va estrechamente ligada a la determinación 

de ferulizar o no los implantes. Podemos realizar una barra que une todos 

los implantes y sobre la que encajaría la supra estructura o colocar 

implantes individualizados, los cuales ajustarían con la sobredentaduras 

por un sistema macho- hembra (como hemos citado antes también existen 

en  bola forma ya parte del implante). 

Se argumentó en su momento que la Ferulización de los implantes 

distribuía mejor y más ampliamente las cargas entre los pilares y que 

reducía el riesgo de aflojamiento de los tornillos así como de fractura de 

2.2.7 PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN SISTEMA HEMBRA  

MACHO  EN PACIENTES CON PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE  

Los elementos necesarios para la elaboración del diagnóstico son: 

 Anamnesis 

 Examen clínico 

 Evaluación intraoral 

 Evaluación extraoral 

 Examen radiográfico 

 Análisis de modelos de estudio  

Anamnesis   : El paciente debe recibir todas las instrucciones sobre cada 

etapa de rehabilitación, incluso información detallada del procedimiento 

quirúrgico. El paciente debe presentar condiciones estables de salud para 

que pueda someterse al tratamiento quirúrgico. La historia médica debe de 

ser investigada, como la presencia de diabetes, discrasias sanguíneas, 

enfermedades psiquiátricas (Kaiser, 2009). 
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Empezando planificaciones por las soluciones simples permite a los 

profesionales del área odontológica solucionar problemas y no crearlos. 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes debe ser considerado en 

cualquier circunstancia como una obligación moral y social (Kaiser, 2009). 

El aspecto psicológico en una rehabilitación oral es importante. El 

tratamiento debe ser adecuado, y el paciente comprendido como un todo, 

y no sólo limitado a su cavidad bucal (Kaiser, 2009). 

Básicamente los attachments tienen una función de reemplazo de ganchos 

convencionales en prótesis removibles. Ellos presentan ciertas ventajas, 

tales como la estética, la reducción del volumen, la disminución de la 

impacción alimentar, y la disminución del torque a los dientes, transmitiendo 

adecuadamente las cargas masticatorias a los dientes soportes (Kaiser, 

2009).  

Muchas veces los attachment evitan irritaciones en las encías y caries 

provocadas por ganchos convencionales. 

 Los propios componentes sirven de brazo de retención, de oposición y de 

apoyo oclusal. Al inserir la prótesis en la boca, el macho agarra la hembra 

a través de un pequeño clic, una fricción o un trabamiento de sus 

componentes (Kaiser, 2009). 

El posicionamiento del attachment en la corona fija es directamente 

relacionado con el tipo de palanca que será creado. Así, cuanto mayor la 

proyección extracoronaria del attachment, mayor será el torque sobre el 

diente soporte. v De todos modos, los attachments deben ser posicionados 

observando paralelismo absoluto, con la ayuda de un paralelometro o una 

fresadora (Kaiser, 2009). 

Existen una gran variedad de dispositivos retentivos, pero una diferencia 

sutil se hace entre los sistemas de attachments. Delante de la diversidad 

de attachments encontrados en el mercado, la elección del mecanismo 

apropiado a una determinada situación se torna compleja. (Kaiser, 2009) 
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Técnica de impresión indirecta : Consiste en cementar la cofia con el 

macho, colocar la hembra de plástico sobre el macho; tomar una impresión 

que arrastra solo la hembra (y que no se confunda con esto, con una 

impresión directa ), y en ella incrustar el análogo antes de hacer el vaciado 

para obtener el modelo de trabajo (Orozco, 2013). 

2.2.8 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES EN PACIENTES CON 

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE CON SISTEMA HEMBRA Y MACHO 

Para este sistema el paciente debe de tener una buena higiene bucal en  

buenas condiciones. 

Los objetivos de la Prostodoncia parcial removible están orientados en 

primer lugar a devolver función y estética y en segundo lugar, mantener las 

condiciones de salud logradas con los procedimientos previosAdaptación 

exacta de todos los elementos de la prótesis. 

Cada prótesis presentará unas determinadas indicaciones de las que 

deberá ser informado el paciente por el odontólogo. Según el tipo de 

prótesis el paciente deberá concienciarse en mayor o menor medida del 

mantenimiento de la misma, no obstante, son las prótesis removibles 

(aquellas que el paciente puede retirar de la boca y colocar nuevamente 

por sí mismo), las que necesitarán de una especial indicación para el 

usuario. Algunos consejos generales para este tipo de prótesis bien podrían 

ser: Es importante la higiene de la prótesis así como de la propia boca, 

principalmente por salud y por tanto por comodidad y bienestar del 

paciente. 

Retirar la prótesis para dormir, puesto que es recomendable que los tejidos 

de la boca descansen de la presión a la que se ven sometidas, al menos 

unas horas diariamente.  

Mientras se mantenga la prótesis fuera de la boca, se aconseja conservarla 

en agua, bien sola, o bien añadiéndole unas pastillas desinfectantes 

preparadas para ese menester. De este modo se evitan golpes y 
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deformaciones, al mismo tiempo que se conservan mejor los materiales de 

los que están hechas las prótesis (Rendon, 2006). 

Contraindicaciones:  

 En paciente con una mala higiene bucal. 

 Dientes con coronas clínicas cortas. 

 Dientes con ancho buco-lingual estrecho. 

 Pacientes con problemas de destreza o habilidad  

 Cuando no existe suficiente espacio interoclusal. 

 Enfermedad periodontal severa (Rendon, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aditamento: Es un dispositivo mecánico utilizado para la fijación, retención 

y estabilización de la prótesis dental. Consta de una o más partes, hechas 

de plástico o metal. 



38 
 

Aditamento Extracoronal: Es un dispositivo ubicado enteramente fuera 

del contorno de la corona. 

Aditamento lntracoronal: Es un dispositivo que conecta la prótesis a la 

corona con un punto dentro del contorno de diente. 

Aditamentos Elásticos: Son aditamentos con un resorte u otro dispositivo 

mecánico que permite el asentamiento de la prótesis bajo masticación. 

Algunos aditamentos elásticos usan la elasticidad natural de los tejidos para 

devolver la prótesis a su posición pasiva después de la masticación. 

Anclaje: propiedad del elemento mecánico o prótesis para cumplir con su 

función, gracias a su capacidad de permanecer en su sitio, equilibrando 

bioesteticamente las fuerzas funcionales y no funcionales que actúan sobre 

él, transformándolas en fisiológicas, en magnitud y calidad. 

Atache: Es un retenedor por fricción que consta de dos partes, el macho o 

pátrix y la hembra o matriz, y que pueden ser preformadas  o bien de 

aleaciones de metal para sobrecolar o soldar. 

Dientes pilares: Son los que sostienen o soportan la prótesis. 

Dentosoportadas: Son prótesis dentales fijas que son soportadas por los 

dientes pilares, o remanentes, del paciente, (dientes naturales que este aún 

conserva 

Estabilización: Son las reacciones que se oponen a las fuerzas que 

tienden a producir movimientos de traslación horizontal y rotación en la 

prótesis. 

Fricción: adherencia de cuerpos con paredes paralelas y ajustes exactos.  

Inclinación: de los cuerpos con paredes inclinadas. 

Retención indirecta  es un conjunto de elementos formado por uno o más 

apoyos con sus respectivos conectores menores, que tiene la función de 
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evitar que la base de la prótesis parcial removible dento mucoso portada  

salga o se despegue de su lugar. 

Soporte: El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca 

(dientes y periodonto) que soportarán las prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.  Esos 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;  

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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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. 

 

 

 

 

2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1 Variable Independiente: Sistema hembra y macho en prótesis 

parcial removible. 

2.5.2  Variable Dependiente: Dientes pilares. 
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2.6   OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

 
VARIABLES 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
  
 
 

Independiente 
 
 

Sistema hembra y 

macho en prótesis 

parcial removible  

 

Son 

dispositivos 

mecánicos, en 

que una de 

sus partes se 

fija a los 

pilares de 

anclaje tanto 

en  prótesis fija 

o removible 

 

Se utiliza para 

aumentar la  

autoestima del 

paciente ya que es 

mucho más 

estética al no usar 

ningún tipo de 

ganchos. además 

mejora la fijación, 

retención y 

estabilización de 

una prótesis 

parcial removible  

Aditamento 

Extracoronal 

 

Aditamento 

lntracoronal 

 

Aditamentos 

Elásticos: 

 

  

 

Soporte.  

 

 

Retención. 

 

Estabilidad 

 

 
 
 
 
 

Dependiente 
 
 

dientes pilares  

 

Antes de 

realizar 

cualquier 

prótesis, los 

tejidos de 

soporte 

alrededor de 

los dientes 

pilares deben 

estar sanos y 

libres de 

inflamación. 

 

Los dientes 

pilares no deberán 

presentar 

movilidad, puesto 

que habrán de 

soportar una 

carga adicional. 

Es preciso evaluar 

tres factores de 

las raíces y sus 

tejidos de soporte 

 

   
Indicaciones  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contrain-
dicaciones  

 

Espacio posterior 

Buen soporte del 

hueso alveolar 

Dientes sin 

movilidad. 

 

 

Enfermedades 

periodontales 

crónica. 

Pilares 

insuficientes. 

Soporte óseo 

inadecuado    
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación es descriptiva que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos  del autor porque se ha requerido a 

la ayuda de componentes bibliográficos, consultas en Internet, permite la 

utilización de instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de 

internet entre otros y no es experimental, ya que no se manipulará las 

variables para la determinación posterior del efecto.  

Métodos.- en este trabajo se utilizaran los métodos teóricos: 

 

Inductivo, se analizaran casos o hechos en particular, ya que sus 

productos serán tomados para separar conclusiones de carácter general. 

Se usa la observación y la experimentación para llegar a un caso que se 

repiten una  y otra vez sucesivamente.  

 

Deductivo, se comienza a partir de una idea en general para así alcanzar 

cuales son las indicaciones y contraindicaciones en dientes pilares con 

sistema hembra  en una prótesis parcial removible. 

 

Analítico, habrá que realizar comparaciones de variables, análisis de datos 

y resultados de los dientes pilares con sistema hembra  en una prótesis 

parcial removible. 

 

Sintético, porque a la finalización del trabajo investigativo obtendremos 

conclusiones recomendaciones. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación es bibliográfica  esta información fue obtenida 

a base de documentos on-line  específico, es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación, 

de tipo cualitativa ya que se ha basado en la ayuda de textos e investigación 

precedentes, investigación descriptiva  cuáles son las, Indicaciones y 

Contraindicaciones en dientes pilares con el Sistema Hembra y Macho en 

Prótesis Parcial Removible se ha analizado el tema y el criterio emitido por 

cada autor para obtener resultados generalizados y no experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales 

ni de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

25% de investigación, un 25 % de  bibliografía y 50% de la propuesta para 

lograr cumplir los objetivos propuestos. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.3.1 Talento humano 

Tutor Académico: Dr. Juan Carlos Suárez. 

 Autora: Pauleth Carolina Pineda Chérrez. 

 3.3.3.2  Recursos materiales  

Laptop  

Impresiones  

Fotocopias  

Anillados  

Pendrive  

Lápiz  

Bolígrafo  
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Borrador 

Hojas de papel bond  

Cuaderno de apuntes, 

Artículos de revistas on-line  

Libros   

3.4  POBLACIÓN Y  MUESTRA 

La investigación no posee universo y muestra ya que  es una investigación 

bibliográfica de consulta. 

Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha requerido a la ayuda 

de componentes bibliográficos y consultas en páginas web. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que 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. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

indicaciones y contraindicaciones en dientes pilares con sistema hembra y 

macho en prótesis parcial removible? 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Esto se basara en 

los dientes pilares con sistema hembra y macho en prótesis parcial 

removible  

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Establecer las 

indicaciones y contraindicaciones de los dientes pilares son sistema 

hembra y macho. 

 

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 original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: Esta investigación es de forma no 

Experimental, se describió el trabajo de tal forma que llega a la realidad  

 

El método de investigación es bibliográfica  esta información fue obtenida 

de libros de la biblioteca de la  Universidad de Guayaquil Facultad de 

Odontología y de documentos on-line,  es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para esta  

investigación, de tipo cualitativa y el criterio emitido por cada autor para 

obtener resultados generalizados del tema 

 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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Con todos estos resultados obtenidos mediante consultas de material 

bibliográfico, páginas web y ayuda de los profesionales odontólogos, se ha 

obtenido los fundamentos básicos sobre las indicaciones y 

contraindicaciones de dientes pilares con el sistema hembra y macho en 

prótesis parcial removible. 

La mayoría de los autores, utilizan dos clasificaciones, la que es por su 

localización (ataches  con respecto al diente) y la que es por su función 

(comportamiento biomecánico). La primera es la más utilizada y 

recordemos que incluye a los siguientes aditamentos: intracoronarios, 

extracoronarios, y radiculares se pueden conseguir resultados estéticos, 

utilizando aditamentos en coronas, con lo que se puede evitar por completo 

que se vean los retenedores, sin embargo, el costo para el paciente y el 

trabajo para el odontólogo es mucho mayor . 

En este tipo de procedimientos el profesional  tiene muy poca opción al 

realizar la selección de los pilares, a veces pueden existir poca posibilidad 

de que los dientes remanentes en el paciente no sirvan como pilares y 

tengan un pronóstico de éxito en el tratamiento 

Revisando y estudiando estas bases bibliográficas podemos decir que 

existe muy poca evidencia científica en el área de prótesis parcial removible 

con sistema hembra y macho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
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En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

concluimos: 

La preparación de los dientes pilares de prótesis parciales removible 

debemos observar  la cantidad de tejido del diente pilar,  ya que produce 

un estímulo fisiológico       en las fibras periodontales y  este  desgaste no 

debe de ser  menor de 0,5 mm para obtener un buen soporte y retención  

Es indispensable examinar los tejidos  y, sus características clínicas  ya que 

tiene como función soportar y resistir las fuerzas empleadas durante la 

masticación para lograr el control posicional de la mandíbula y una correcta 

oclusión 

La proporción corona-raíz optima es de 1:2 ó 2:3 y la mínima aceptable es 

de 1:1; Cuanto más grande es la raíz, hay más posibilidades de distribuir la 

fuerza ejercida en la superficie externa de la corona el remanente coronario 

que se encuentre sano a pesar de que sea de escaso espesor y reducida 

resistencia, será fuerte, si el anclaje cumple con las normas de longitud y 

diámetro convenientes por lo que es contraindicado eliminar los 

remanentes coronarios, pues estos participaran activamente en la 

absorción  de fuerzas ejercidas y transmisión de las mismas a las 

estructuras de soporte  

Existen tres requisitos esenciales que deben cumplir los dientes pilares los 

tejidos circundantes deben estar libres de inflamación un adecuado soporte 

óseo tanto en calidad como en cantidad  no deben presentar ningún tipo de 

movilidad patológica es necesario tratar el periodonto antes de realizar 

cualquier tipo de tratamiento. 

Según Nyman y Lang establecen que el grado de movilidad dentaria 

depende de la altura o cantidad   del tejido de soporte y la amplitud del 

ligamento periodontal para que no empeore el pronóstico de los dientes 

pilares y no  incomode durante la función masticatoria. 
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De esta manera se considera que los dientes con movilidad progresiva y 

no reversible, no son buenos candidatos como pilares individuales, como 

pilares como soporte de una prótesis parcial removible. 

Si el paciente presenta un periodonto saludable, si las alteraciones 

periodontales han sido exitosamente tratadas y se ha establecido un 

pronóstico favorable, el diseño de la prótesis parcial removible debe ser 

realizado de manera tal que no se altere éste estado de salud. 

El grado de movilidad presenta un factor etiológico responsable,  para la 

planificación de la prótesis parcial removible, si un diente móvil utilizado 

como pilar tendrá un pronóstico desfavorable  a menos que se elimine la 

causa y se disminuya en forma marcada la movilidad, la causa de la 

movilidad puede ser por cambios inflamatorios en el ligamento periodontal, 

trauma oclusal o pérdida de soporte óseo. 

Los ataches son elementos de anclaje que contribuyen con la retención de 

la prótesis, así como también con la estética del paciente. 

Está contraindicado en coronas clínicas pequeñas donde el espacio no sea 

el adecuado para su colocación. 

Conocer las características de los aditamentos para poder elegir el 

adecuado en cada caso, de igual es importante de realizar un buen 

diagnóstico de la condiciones  intraorales. 

Sustituir  los aditamentos como retenedores en prótesis parcial removible 

ofrece la ventaja de obtener excelentes resultados estéticos al eliminar el 

brazo retentivo vestibular de los ganchos.  
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5. RECOMENDACIONES 

Adquirir conocimiento continuo de los diferentes tipos de ataches de 

precisión para utilizarlos correctamente. 

Realizar un encerado o articulado de diagnóstico antes de elaborar las 

prótesis para  asegurar la estética, e involucrar al paciente en la decisión 

ya que es quien portará las prótesis, una vez que el paciente  acepta la 

parte estética se inician las prótesis. 

Concientizar al paciente de que el todavía posee dientes naturales en boca 

donde colocamos ataches y el tiempo puede también atentar en la 

integridad de los mismos con posibles caries, o enfermedad periodontal que 

podrían terminar en un fracaso del tratamiento por lo que el paciente debe 

estar consciente de esto, realizar una buena higiene y asistir a los controles 

en nuestra consulta para realizarle una profilaxis para evitar enfermedad 

periodontal o eliminar cualquier tipo de complicación.  

Evitar ataches intracoronarios de una preparación amplia del pilar, lo cual 

genera una pérdida de estructura dentaria. Los ataches resilentes no 

presentan paredes paralelas totalmente congruentes ya que ello impediría 

la rotación, sino que suelen incorporar machos esféricos o semiesféricos 

que, a modo de rotula, permiten que se produzca esa rotación durante la 

función. 

Colocar  ataches de precisión o semiprecisión, estos al ser colocados en la 

pieza pilar  adyacente a la brecha edéntulas disminuyen la cantidad de 

fuerza aplicada en esta y por lo tanto la distribuyen en el reborde edéntulo. 

La inserción de una prótesis marca el final de la fase inicial del tratamiento, 

no el final del tratamiento propiamente dicho.  

 

Realizar inspecciones periódicas y una terapia de mantenimiento si 

queremos prevenir el daño a las estructuras de soporte, ya que un 

mantenimiento regular de la prótesis es esencial para evitar el movimiento 
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de la dentadura que contribuye a la reabsorción del reborde alveolar y al 

movimiento dentario. 
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Grafico 1:   Atache o aditamento de anclaje. 

Fuente: Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio.  

 

 

 

 

Grafico 2: Eje de inserción, y colocación hembra y macho  

Fuente:http://www.elatache.com/index.php/articulos-tecnicos/protesis-combinada/98-

ppr-con-ataches-ii 

http://www.elatache.com/index.php/articulos-tecnicos/protesis-combinada/98-ppr-con-ataches-ii
http://www.elatache.com/index.php/articulos-tecnicos/protesis-combinada/98-ppr-con-ataches-ii
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Grafico 3 : Partes de un Atache  

Fuente: Tomado de: Restrepo MA, Moreno MN. Prótesis Parcial Removible. Revista del 

Laboratorio Dental Santa María. 2008. Disponible en: 

http://www.centrodefamilia.org.co/images/archivos/labdental/manual3.pdf 

 

 

 

Grafico 4:    Antagonista para la colocación Atache hembra. 

Fuente::http://www.elatache.com/index.php/articulos-tecnicos/protesis-combinada/98-

ppr-con-ataches-ii. 

http://www.centrodefamilia.org.co/images/archivos/labdental/manual3.pdf


58 
 

 

 

Grafico 5: Atache con retención hembra  

Fuente::http://www.elatache.com/index.php/articulos-tecnicos/protesis-combinada/98-

ppr-con-ataches-ii. 

 

 

  

Grafico 6: Zona de referencia de un Atache  

Fuente::http://www.elatache.com/index.php/articulos-tecnicos/protesis-combinada/98-

ppr-con-ataches-ii. 
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Grafico 7: Brazo reciproco por lingual del atache  

Fuente: Tomado de: Mallat E. Prótesis Parcial Removible y Sobredentaduras. 2ªEdicion. 

Madrid España: Ed.Elsevier; 2003. 
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Grafico 8: Atache Extracoronario. 

Tomado de: Davenport JC, Basker RM, Heath JR, Ralph JP, Glantz PO. A Clinical Guide 

to Removable Partial Dentures. 2da Edición. Inglaterra: British Dental Journal: 2000.14. 

 

 

 

 

 

Grafico 9: Unión entre atache macho y hembra extracoronarios. 

Fuente: Tomado de: Ore JA. PPR con Ataches. Procesos de Laboratorio en Casos 

Clínicos. Revista 

El Atache. 2010. Disponible en: www.elatache.com 

http://www.elatache.com/
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Grafico 10:   Atache en Prótesis Parcial Removible 

Fuente: Tomado de: Ore JA. PPR con Ataches. Procesos de Laboratorio en Casos 

Clínicos. Revista 

El Atache. 2010. Disponible en: www.elatache.com 

 

Grafico 11:   Posición  relativa al diente pilar  

Fuente: http://www.ceka-

preciline.com/doc/pdf/Brochures/CEKA_EC_264/CEKA_EC_264_S.pdf 

 

http://www.elatache.com/
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Grafico 12:   Posición  estética  

Fuente: http://www.ceka-

preciline.com/doc/pdf/Brochures/CEKA_EC_264/CEKA_EC_264_S.pdf  

 

 

            

Grafico 13:    Prótesis removible con ataches 

Fuente: www.ilerdent.com 
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Grafico 14: Tipos de anclaje  

Fuente: Ceka revax extracoronario. 
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Grafico 15: Función de los ganchos o attachment 

Fuente: www.dentalstrategy.com 
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Grafico 16: Prótesis removible con sistema hembra y macho  

 
 



66 
 

 
 
 

Grafico 17:   Prótesis removible  

Fuente: laboratoriodentalsantos.blogspot.com/2010/10/ataches.html 
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