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RESUMEN 
 
La razón de presentar esta propuesta es determinar  la eficacia  que este 
gancho nos brindara. En este estudio realizaremos análisis comparativos a 
los pacientes edentulos parciales sobre la aplicación de este gancho con las 
otras variables que se pueden confeccionar en la prótesis metálica 
removible,ya que ocasionalmente las prótesis son elaboradas con 
retenedores menos retentivos que el gancho de Roach y unificar criterios en 
rehabilitación oral y quienes confeccionan las prótesis metálicas removibles. 
Generalmente las prótesis metálicas removible, son superiores a las prótesis 
de acrílico de tal manera proponemos la confección de prótesis removible 
elaborando el gancho de Roach que es un retenedor  superior a otros 
ganchos, es decir que es un gancho fácil de insertarlo y difícil retirarlo. 
Además de los elementos estructurales que comparte la prótesis metálica 
removible anexando el gancho de Roach diseñaremos en forma minuciosa y 
prudente  y llevar a un feliz término el éxito  de la confección de la prótesis en 
este tipo de prótesis anexando este elemento como es el gancho de Roach en 
los pacientes desdentados parciales más aun en el inferior.  Con el análisis 
de esta investigación obtendremos factibilidad de obtener éxito en la 
elaboración de las prótesis metálicas removible. Podemos utilizar la 
confección de la prótesis metálica utilizando el gancho de roach   para el 
tratamiento  en casos de perdidas dentarias  perfectamente ya que cumple 
con la mayoría de los requisitos la característica principal de esta técnica es 
que nos brinda una mayor retención. 
 
 
 
Palabras claves: prótesis removible metálica (p.p.r), gancho de roach, 
retención. 
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ABSTRACT 

The reason for making this proposal is to determine how effective this will provide 

us with hook. In this study will make comparative analyzes to partial edentulous 

patients on the implementation of this hook with the other variables that can be 

manufactured in the removable metal prosthesis, as occasionally prostheses are 

made with less retentive than hook Roach retainers and unify criteria in oral 

rehabilitation and among producers removable metal prosthesis. Generally 

removable metal stents are superior to acrylic prosthesis so propose making 

removable prosthesis hook Roach developed that is superior to other retainer 

hooks, ie hook is easy to insert and hard to remove. In addition to the structural 

elements that share the removable metal prosthesis Roach attaching hook design it 

in thorough and prudent manner and to a successful conclusion of the successful 

preparation of the prosthesis in this type of prosthesis is attaching this element as 

the hook Roach at most partially edentulous patients even lower. With the analysis 

of this research we will get feasibility of obtaining success in developing the 

removable metal prosthesis. We can use the preparation of the metal prosthesis 

using the hook roach for treatment in cases of lost teeth perfectly as it meets most 

of the requirements the main characteristic of this technique is that it gives us 

greater retention. 

   

Keywords: removable partial denture (PPR), hook roach, retention 
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INTRODUCCIÓN 

Generalmente las prótesis metálicas removible son superiores a las 

prótesis de acrílico de tal razón proponemos en la confección de prótesis 

removible elaborando el gancho de Roach que es un retenedor  superior a 

otros ganchos, es decir que es un gancho fácil de insertarlo y difícil 

retirarlo. 

La razón de presentar esta propuesta, ya que ocasionalmente las prótesis 

son elaboradas con retenedores menos retentivos que el gancho de 

Roach y unificar criterios en rehabilitación oral y los rehabilitadores y 

quienes confeccionan las prótesis metálicas removibles. 

Actualmente los pacientes han dado suma importancia al criterio estético 

a más de la rehabilitación de sus funciones que ya no está reservado para 

el sector anterior sino que ya se exige en el sector posterior también. Eso 

ha llevado a que el profesional brinde nuevas opciones de tratamiento que 

cumpla con dichas expectativas. 

Daríamos solución confeccionando prótesis metálica removible aplicando 

el gancho de Roach. 

Este proyecto se desarrollara con el motivo de dar a conocer a la 

comunidad estudiantil y a personas que deseen ampliar su conocimiento y 

conocer  sobre la  eficacia de este gancho. 

 
En este estudio realizaremos análisis comparativos a los pacientes 

edentulos parciales sobre la aplicación de este gancho con las otras 

variables que se pueden confeccionar en la prótesis metálica removible 

Toda prótesis, sea del tipo que sea, debe tener un sistema de retención 

eficiente, es decir, que la restauración se mantenga sujeta en la boca y no 

se caiga o salga de su posición, ya que de no ser así la masticación, 

deglución y fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas 
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La estabilidad de una prótesis es fundamental, ya que una prótesis 

inestable (que "baila" en la boca), entre otras cosas se balanceará al 

morder por uno u otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya que 

dificulta la masticación y la fonética, además de ser ya de por sí incómoda 

en boca. La estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el 

soporte y la retención más adecuados. 

En esta investigación hablaremos de la historia de la prótesis, los 

elementos que compone la prótesis, tipos de prótesis  

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

salud para el paciente. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Daríamos solución confeccionando prótesis metálica removible aplicando 

el gancho de Roach. 

Generalmente En el diseño de la estructura metálica, intervienen 

muchísimos factores en forma aislada o en conjunto,Pese a que la 

prótesis parcial retenida por ganchos tiene desventajas, es posible que 

por razones de economía y del tiempo empleado, continúe utilizándose 

debido aque puede ofrecer un tratamiento fisiológicamente sano para la 

mayoría de los pacientes que necesitan prótesis parcial removible. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Generalmente las prótesis metálicas removible son superiores a las 

prótesis de acrílico de tal razón proponemos en la confección de prótesis 

removible elaborando el gancho de Roach que es un retenedor  superior a 

otros ganchos, es decir que es un gancho fácil de insertarlo y difícil 

retirarlo. 

La razón de presentar esta propuesta, ya que ocasionalmente las prótesis 

son elaboradas con retenedores menos retentivos que el gancho de 

Roach y unificar criterios en rehabilitación oral y los rehabilitadores y 

quienes confeccionan las prótesis metálicas removibles. 

Además de los elementos estructurales que comparte la prótesis metálica 

removible anexando el gancho de Roach diseñaremos en forma 

minuciosa y prudente  y llevar a un feliz término el éxito  de la confección 

de la prótesis en este tipo de prótesis anexando este elemento como es el 

gancho de Roach en los pacientes desdentados parciales más aun en el 

inferior.  
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Con el análisis de esta investigación obtendremos factibilidad de obtener 

éxito en la elaboración delas prótesis metálicas removible.   

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incidela aplicación del gancho de Roach en la elaboración de la 

prótesis? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Confección de prótesis metálica en pacientes edentulos parciales 

aplicando el gancho de Roach. 

Objeto de estudio:prótesis  

Campo de acción: gancho de Roach 

Área:Clínica de Prostodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de  Guayaquil 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuándo está indicado y contraindicado el gancho de Roach? 

¿Cuáles son los factores a considerar para aplicar el gancho de Roach? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del gancho de Roach?  

¿Por qué usar el gancho de Roach? 

¿Qué importancia tiene el gancho de Roach en la prótesis metálica 

removible? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad del uso del gancho de Roach 
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1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Demostrar que se obtenga un buen resultado al utilizar el gancho de 

Roach 

Establecer  un protocolo a seguir para diagnosticar cuando aplicar el 

retenedor  

Analizar las desventajas y ventajas del gancho de Roach 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia: La investigación ayudará en la atención de pacientes. 

Implicaciones Práctica:Generalmente la gran mayoría de los 

odontólogos desconocen este tipo de retenedores la funcionalidad, de tal 

forma que recomendaríamos este tipo de gancho. Este tipo de ganchos 

tiene una retención efectiva donde la retenciónestá por debajo del 

ecuador dentario dándolemás capacidad de adaptación para el paciente. 

Valor Teórico:Este proyecto se desarrollara con el motivo de dar a 

conocer a la comunidad estudiantil y a personas que deseen ampliar su 

conocimiento y conocer  sobre la  eficacia de este gancho. 

Utilidad Metodológica:Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación:Este proyecto se realizara 2014-2015 en la clínica de 

prostodoncia en la ciudad de Guayaquil 

Evidente:Estainvestigaciónse desarrollara con minuciosidad, precisión y 

claridad 

Relevante: Enbase a este estudio que hemos realizado queda 

comprobada la eficacia de este proyecto efectuado en la Clínica de 

Prostodoncia en la Facultad Piloto de Odontología 

Contextual: brinda estabilidad y seguridad a los pacientes 
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Factible: se va  a dejar una información valiosa para los futuros 

estudiantes que quieran saber más del tema 

Identifica los productos esperados:Este tema es una gran contribución 

a la comunidad estudiantil que deseen adquirir  mayor conocimiento sobre 

este proyecto. 
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CAPITULO II 
Marco teórico 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Generalmente las prótesis metálicas removible son superiores a las 

prótesis de acrílico de tal razón proponemos en la confección de prótesis 

removible elaborando el gancho de Roach que es un retenedor  superior a 

otros ganchos, es decir que es un gancho fácil de insertarlo y difícil 

retirarlo. 

La prótesis parcial removible(P.P.R). retenida con ganchos constituye un 

problema estético, que puede ser minimizado a través de un adecuado 

análisis y diseño del caso. La utilización de aditamentos ofrece la ventaja 

de obtener excelentes resultados estéticos al eliminar el brazo retentivo 

vestibular de losganchos; 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 aditamentosintracoronales, extracoronales, 

intrarradiculares, extrarradiculares, deprecisión, 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 eindicaciones de los diferentes tipos de 

aditamentos utilizados como retenedores de P.P.R. y los criterios para su 

selección.(Od. Andrés Eloy Sánchez Y. Profesor Agregado de la Cátedra 

de Dentaduras Parciales Removibles de la U.C.V. Especialista en 

Prostodoncia., 18/09/2000) 

Las áreas dentales que requieren previa preparación en boca son las 

superficies proximales que deben ser paralelizadas para brindar planos 

guía, los lechos para apoyos, que deben ser confeccionados con miras a 

dirigir las fuerzas oclusales a lo largo del eje mayor del diente de soporte. 

Para ello se elabora en forma de cuchara y con una inclinación hacia 
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apical desde el reborde marginal, a su vez el reborde marginal rebajado 

para permitir suficiente volumen sin interferencia oclusal. Se deben 

identificar las áreas retentivas para obtener adecuada y uniforme 

retención en todos los dientes pilares; reconocer que la ubicación de los 

brazos de los ganchos es determinada por el máximo contorno de los 

dientes pilares y que este existe sólo para una determinada vía de 

inserción.(Ugalde, 2002) 

Este estudio tuvo como objetivo comparar la eficiencia masticatoria en 

voluntarios parcialmente dentados, antes y después de la instalación de 

PPR. Fueron seleccionados 16 voluntarios, cuyas prótesis fueron 

confeccionadas por alumnos de la Facultad de Odontología de São José 

dos Campos. Después de seis meses de la instalación de la prótesis, fue 

entregado al voluntario un cuestionario con preguntas relacionadas a la 

efectividad de las prótesis, le fue solicitado que masticase una tajada de 

3g de zanahoria cruda, realizando 40 movimientos masticatorios, con y 

sin prótesis, formando distintos grupos: 1 y 2 respectivamente. 

Las partículas fueron expelidas de la cavidad oral y pasadas en tamiz con 

diferentes diámetros de malla (1 a 4mm), sobrepuestas en orden 

decreciente, después fueron separadas en tubos de ensayo conteniendo 

alcohol para la deshidratación y fueron llevados a una centrífuga a 2000 

rpm durante 5 minutos, la masa resultante fue pesada y se obtuvo el valor 

en porcentaje para cada tamiz. Fue realizada estadística descriptiva e 

histogramas, posteriormente analizadas por el test t de student (5%). 

 Los resultados revelaron diferencia estadística entre: Grupo 1 

(30,46%±26,03) y Grupo 2 (55,90%±21,77), con respecto al cuestionario 

81,25% continuaron comiendo normalmente, 87,5% relataron más 

confortabilidad o facilidad para masticar alimentos, 62,5% relataron 

disminución en el tiempo para masticar alimentos después de la 

instalación de la prótesis con un índice de satisfacción de 100% en 

relación con el aparato protético, pudiendo concluir que el tratamiento 

realizado mejoró la eficiencia masticatoria de los pacientes tratados.(F. 
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João Mauricio Silva, Juliana Gonçalves, M. Daniel Rocha, S. Alexandre 

Luiz Borges, M. Susana M. Salazar, S. Eduardo Uemura, 2006) 

Entre la diversidad de retenedores para el diseño de PPR se encuentran 

los aditamentos extra coronales. Estos son dispositivos utilizados para la 

retención, fijación y estabilización de la prótesis dental; el mecanismo se 

encuentra ubicado fuera del contorno dentario. Este tipo de aditamento 

brinda dos tipos de conexiones entre la prótesis fija y la removible: rígida 

o elástica. Las de tipo rígida crean una restauración en extensión y las 

elásticas permiten cierta cantidad de movimiento el cual debe guardar 

relación con la depresibilidad de la mucosa que recubre el reborde 

residual para evitar producir torsión al diente pilar. Por lo tanto la 

selección de este tipo de aditamento debe estar basada en 

consideraciones periodontales, biomecánicas, de diseño, grado de 

retención mantenimiento e higiene entre otras, dirigidas a evitar daño al 

periodonto. Es importante para el prostodoncista conocer y aplicar este 

tipo de diseño para así ampliar las posibilidades de tratamiento para el 

paciente y resolver satisfactoriamente las demandas estéticas del mismo 

sin desmejorar la funcionalidad y asegurar la longevidad de la 

restauración y estructuras remanentes.(Correia., 2007) 

Se estudió el diseño de la P.P.R. en la práctica privada a través del 

análisis de las características de las órdenes de trabajo, tipo de trabajo 

solicitado por el odontólogo, la forma como los laboratorios dentales 

reciben los casos y el diseño empleado en la solución del caso; para tal 

fin se realizaron 434 cuestionarios en 6 laboratorios comerciales de 

Caracas; los diseños empleados en la solución de los casos fueron 

comparados con los datos obtenidos de 137 casos de P.P.R., realizados 

en el pregrado de la Facultad de Odontología de la U.C.V. Se evidenció 

que en el ejercicio privado existe una tendencia a exagerar la delegación 

de funciones en P.P.R., el diseño de la prótesis en la mayor parte de los 

casos está a cargo del técnico de laboratorio; el tipo de trabajo solicitado 

con mayor frecuencia es la P.P.R., con estructura metálica retenida por 

ganchos; existen discrepancias en la filosofía del diseño de retenedores 



 
 

10 

directos para la P.P.R. a extensión distal; finalmente se ratifica la 

importancia de estudios de este tipo para proveer información a los 

programas de pregrado, postgrado y educación continua.(Sánchez Y., 

Andrés Eloy; Troconis Z., Irene; Morelli C., Eddie., 2008) 

Ejercicio de la P.P.R. en Caracas, no ha variado en las últimas décadas, 

persiste una tendencia a exagerar la delegación de funciones, el diseño 

de la prótesis en la mayor parte de los casos está a cargo del técnico de 

laboratorio. 

El tipo de trabajo solicitado con mayor frecuencia es la P.P.R. con 

estructura metálica retenida por ganchos, la cual es una alternativa que 

brinda un servicio fisiológicamente sano al paciente; mientras que otras 

formas de tratamiento más laboriosas y costosas con las que se puede 

optimizar el servicio de P.P.R. son utilizadas con muy poca frecuencia; 

situación que está influenciada por las posibilidades financieras de la 

población que se atiende y la capacitación que recibe el odontólogo. 

En la formación de pregrado de la Facultad de Odontología de la U.C.V., 

durante los últimos cinco años, se han producido cambios importantes en 

cuanto a la filosofía en el diseño de retenedores directos para la P.P.R. a 

extensión distal, tal es el caso de la disminución del uso del retenedor de 

Acción Posterior y la utilización del retenedor RPI y sus modificaciones, 

alternativa que no era utilizada. Por otra parte se ha incluido otra 

alternativa de tratamiento como lo es la P.P.R. con eje rotacional de 

inserción. 

Es recomendable que las Facultades de Odontología, enfaticen en la 

enseñanza de la P.P.R. la importancia de la relación del odontólogo con el 

laboratorio, para garantizar a sus egresados un mejor ejercicio 

profesional; igualmente es importante que se adopten medidas tendientes 

a mejorar los hábitos de los odontólogos en el ejercicio de la P.P.R... 

Finalmente se ratifica la validez de estudios de este tipo para proveer 

información a los programas de pregrado, postgrado y educación 

continua.(Rodriguez E. Y., 2008) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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En el diseño de los apoyos realizados en los modelos de trabajo, se llegó 

a la conclusión que un 56.7%, del diseño fueron ejecutados 

incorrectamente. Así mismo la relación que hay entre las clases de 

Kennedy y el diseño de los apoyos, arrojaron resultados similares, pero 

con una prueba estadística no significativa.  

En el diseño de los retenedores realizados en los modelos de trabajo, un 

83.5% fueron ejecutados correctamente. Así mismo la relación que hay 

entre las clases de Kennedy y el diseño de los retenedores, arrojaron 

resultados similares, pero con una prueba estadística no significativa.  

En el diseño de los conectores mayores, realizados en los modelos de 

trabajo un 60.8% se ejecutó de manera incorrecta. Así mismo la relación 

que hay entre el las clases de Kennedy y el diseño de los conectores 

mayores, arrojaron resultados similares, pero con una prueba estadística 

no significativa.  

En el diseño de los conectores menores, realizados en los modelos de 

trabajo arrojaron un resultado que el 56.7% de estos diseños se 

ejecutaron de manera correcta. Así mismo la relación que hay entre las 

clases de Kennedy y el diseño de los conectores menores, arrojaron 

resultados similares, pero con una prueba estadística no significativa. 

 En el diseño de las bases, realizadas en los modelos de trabajo, dio 

como resultado que el 83.1% de estos trabajos se realizaron de forma 

correcta. Así mismo la relación que hay entre las clases de Kennedy y el 

diseño de las bases, arrojaron resultados similares, pero con una prueba 

estadística no significativa.(Valdivia, 2009) 

introducción No es desconocido que a lo largo de la evolución de la 

historia mundial, el desarrollo de la tecnología y las ciencias médicas han 

permitido una considerable alza en la sobrevida de la población, y Chile 

no es la excepción. El porcentaje de población adulta en nuestro país, al 

igual que en los países desarrollados, está viviendo una etapa avanzada 

de transición al envejecimiento demográfico .Lo anterior se puede 
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respaldar a través de lo siguiente: - En Chile, las personas viven, en 

promedio, 10 años más que en. - Actualmente, 2.005.684 personas en 

Chile tienen más de 60 años, de ellos, el 56% son mujeres y el 44% son 

hombres.- Se espera que para el, los mayores de 75 años constituyan el 

4% de la población. - Actualmente 1 de cada 10 personas pertenece al 

grupo adulto mayor y se espera que para el año 2025 esta proporción sea 

de 1 por cada5.(Luengo Mai, 2010) 

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

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

rebordes parcialmente edentulos. Aun cuando la PPR es un medio para 

reemplazar dientes perdidos puede volverse una amenaza para los 

dientes remanentes de los pacientes debido a que puede incrementar la 

incidencia de caries, afectar el periodonto y aumentar la cantidad de 

fuerzas sobre los pilares. Estas alteraciones se atribuyen a una higiene 

oral deficiente, incremento de la placa bacteriana y acumulación de 

cálculos, además de la transmisión de fuerzas excesivas a las estructuras 

periodontales a partir de la estructura metálica de la PPR. Es posible 

reducir los efectos negativos de la PPR si se realizan medidas adecuadas 

de higiene bucal ya que solamente se han notado efectos dañinos 

menores en pacientes atendidos regularmente.(Ardila Medina, 2011) 

El propósito del estudio fue identificar los tipos de retenedores  en prótesis 

parcial removible de extremo libre bilateral realizados en la clínica de 

pregrado de 4to año de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. Se evaluaron 437 historias clínicas de las cuales se 

analizaron los diseños de Prótesis Parcial Removible realizados por los 

alumnos, así como también los tipos de retenedores usados en cada 

diseño. El análisis de los datos se realizó de manera cuantitativa en cada 

uno de los diseños elaborados para cada tratamiento. Por lo que 

encontramos que el retenedor más usado en Prótesis Parcial Removible 

de extremo libre bilateral es el Acker o retenedor circunferencial simple en 

un alto porcentaje. Creemos que este alto porcentaje de frecuencia de 

este retenedor se debe a diferentes factores: la experiencia de los 
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profesionales responsables de los turnos de clínica, así como también las 

características del retenedor y su facilidad de elaboración por parte del 

laboratorio dental.(Aguiar Camacho, 2011) 

En el campo de la odontología existen diversas ramas, de las cuales en el 

presente trabajo se señala la prostodoncia, la cual es la encargada 

restauración de piezas dentales perdidas, ya sea por su alto deterioro, 

fractura o extracción, mediante la utilización de una prótesis dental. 

El termino de prótesis dental es además de referirse al artificio protésico 

que se instala en la cavidad bucal de los pacientes, también se utiliza 

para referirse a la prostodoncia en general, por lo cual, hay que 

estar seguros del contexto en el cual se habla para entender a que 

elemento se refiere. 

El encargado de diseñar, elaborar y fabricar estos aparatos o elementos 

artificiales, es el protésico dental, quien realiza su trabajo en 

un laboratorio dental recibiendo las indicaciones del odontólogo, que 

trabaja en clínica. 

Coloquialmente se reconoce a una prótesis dental como "dentadura 

postiza" o "plancha"; la utilización de estos términos es en realidad un 

error, partiendo de esto, se puede entender que no muchas de las 

personas conocen realmente lo que es una prótesis dental, sus pros y 

contras, por lo que se toman a la ligera la pérdida de sus piezas dentales. 

Una prótesis dental propiamente dicha es un artificio utilizado para la 

restauración de piezas dentales perdidas, estas están hechas de una gran 

gama de materiales, los cuales han evolucionado constantemente desde 

la invención de las prótesis, se conoce que entre sus inicios estas eran 

hechas de piedras talladas y hasta de madera, volviendo a la actualidad, 

entre los materiales más usados para su confección están los acrílicos, 

seguidos por metales como el oro y la plata. 

Las prótesis dentales se clasifican en dos grandes grupos que son las 

prótesis totales y parciales (estos grupos también se pueden relacionar en 

http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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ciertos casos si el paciente lo requiere), las cuales a su vez se dividen 

también en dos subgrupos que son fijas y removibles. Su resistencia es 

definida por la suma de los siguientes aspectos, tipo de materia, 

confección, cuidado por el paciente y hábitos del paciente; estas últimas 

dos se refieren a que si el paciente es cuidadoso con la limpieza 

y almacenamiento de su prótesis, si es fumador, bebedor de alcohol, 

entre otros; todos estos factores son muy importantes y que hay que tener 

en cuenta a la hora de la elaboración de la prótesis. 

Los objetivos de las prótesis dentales son varios entre los cuales se 

destacan principalmente: Funcionalidad puesto que recuperar la 

funcionalidad de una boca es lo básico para el bienestar del paciente, 

pero no solo ha de logrársela funcionalidad, otro objetivo fundamental es 

evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador 

sufran deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión 

vertical de la boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían 

efectos muy dispares; y estética, tal vez podría decirse que en 

la sociedad actual, como en tiempos pasados, la estética se busca por 

necesidad y por ello, ya sea una necesidad impuesta o autoimpuesta, la 

estética y buena apariencia, se convertirá en otro objetivo más para las 

prótesis. 

Por lo tanto, como en la carrera de odontología se va a cursar la materia 

de "Prótesis"; en la cual a muchos de los estudiantes se les ha dificultado 

la realización de prótesis dentales, por no tener buenas bases teóricas 

acerca del tema, hemos determinado que la investigación sobre dicha 

materia en base a los aspectos que orientan sobre la elaboración 

y empleo de una prótesis dental en los pacientes que la requieran, es 

necesaria para que los estudiantes de odontología adquieran por lo 

menos algunos de los conocimientos básicos sobre el tema; con el fin de 

iniciar el segundo año de la carrera con buenas bases teóricas sobre la 

elaboración de una prótesis dental y las generalidadescon de la 

misma.(Santaella, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


 
 

15 

La prótesis parcial removible se encarga de sustituir los dientes faltantes y 

estructuras que están relacionadas en los arcos parcialmente edentulos 

mediante prótesis diseñadas para ser removidas por el paciente, por lo 

general estas prótesis están diseñadas por la combinación de distintos 

materiales dentales comunes, su armazón está hecho generalmente de 

aleaciones dentales como cromo-cobalto que es de los más comunes, El 

uso de una nueva prótesis parcial removible es una experiencia nueva 

para el paciente que recibe este tratamiento, por ello es necesario que 

como odontólogos se tenga una adecuada comunicación y por lo tanto se 

le debe de dar indicaciones al paciente de cómo dar mantenimiento y 

cuidados a su prótesis, mencionándole cual es la manera adecuada de 

insertar y retirar la prótesis de su boca. (Jessica, 2012) 

 

Las contraindicaciones del retenedor RPI son: 

Insuficiente profundidad del vestíbulo bucal (El borde inferior del I-brazo 

vestibular  debe estar situado por lo menos 4 mm. desde el margen 

gingival.)  

La superficie vestibular con muy poco contorno para su retención o sea el 

ecuador del diente muy próximo a gingival 

Partes blandas del vestíbulo bucal muy móviles, muy poca encía 

insertada menor a 2mm 

Cuando el retenedor abarca menos de 180º de la circunferencia del diente 

el ideal es 270º.(Iruretagoyena, salud dental para todos, 2012) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

2.2.1 HISTORIA DE LA PROTESIS  
 

Se estudió el diseño de la prótesis parcial removible (P.P.R). en la 

práctica privada a través del análisis de las características de las órdenes 

de trabajo, tipo de trabajo solicitado por el odontólogo, la forma como los 

laboratorios dentales reciben los casos y el diseño empleado en la 

solución del caso; para tal fin se realizaron 434 cuestionarios en 6 

laboratorios comerciales de Caracas; los diseños empleados en la 

solución de los casos fueron comparados con los datos obtenidos de 137 

casos de P.P.R. realizados en el pregrado de la Facultad 

de Odontología de la U.C.V. Se evidenció que en el ejercicio privado 

existe una tendencia a exagerar la delegación de funciones en P.P.R., el 

diseño de la prótesis en la mayor parte de los casos está a cargo del 

técnico de laboratorio; el tipo de trabajo solicitado con mayor frecuencia 

es la P.P.R. con estructura metálica retenida por ganchos; existen 

discrepancias en la filosofía del diseño de retenedores directos para la 

P.P.R. a extensión distal; finalmente se ratifica la importancia de estudios 

de este tipo para proveer información a los programas de pregrado, 

postgrado y educación continua.(Rodríguezl, 2009) 

Desde el principio de su existencia, el ser humano se ha sentido atraído 

por la belleza existente en la naturaleza y ha tratado de emularla creando 

las diversas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, música 

Eso mismo se aplica a la odontología: los antiguos egipcios incrustaban 

piedras preciosas en los dientes en él; los mayas se limaban los dientes 

con diferentes formas, alrededor del año. En la antigua Roma eran 

comunes los enjuagues, bucales, los dentífricos y los palillos para los 

dientes. Incluso, los fenicios y los etruscos tallaban colmillos animales 

para asemejarlos a los dientes humanos perdidos, colocándolos en la 

boca de los pacientes mediante alambres. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Sin embargo, fue en el siglo XX cuando se dieron los adelantos más 

notables en el campo de la odontología estética. Y ante todos éstos hay 

dos que sobresalen por su importancia: el descubrimiento del “grabado 

ácido” por parte de Buonocore, que permitía la adhesión de los materiales 

de restauración a los dientes. Y, en segundo lugar, la técnica de implantes 

dentales, por parte de Branemark, que permitía la restauración de los 

dientes perdidos sin necesidad del tallado (limado) de los dientes 

adyacentes. 

Hoy en día, cada vez somos más conscientes de la importancia de la 

estética. Los adelantos en materiales y técnicas relacionados con la 

misma, nos permiten conseguir la excelencia en la mayor cantidad de 

casos clínicos que se nos presentan.(DIAZ, 2013) 

La confección y fabricación de prótesis dentales es una tarea importante 

desde la antigüedad. 

Se cree que los fenicios ya usaban oro blando, o en rollo, y alambre de 

oro para su construcción, también soldaduras e impresiones de modelos. 

No obstante, en el año, los etruscos, artesanos habilidosos en la época, 

producían puentes muy complejos en los que se empleaban bandas de 

oro soldadas entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas dentales 

de humanos o animales. 

Los primeros juegos europeos de dentaduras datan del siglo XV, aunque 

como ya es mencionado anteriormente, existieron mucho antes de 

entonces. Los dientes eran tallados de hueso o de marfil, o simplemente 

se preparaban a partir de dientes recuperados de los cementerios, pues al 

parecer existían donantes muertos o incluso vivos, que cambiaban sus 

dientes a cambio de algo que les beneficiara, tal vez dinero. Estas 

dentaduras eran incómodas, y estéticamente inapropiadas, pues estaban 

conectadas visiblemente a una base con hilos de metal o seda.(cea, 

2013) 
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2.2.2 ELEMENTOS DE LA PRÓTESIS  
 

Conector mayor: Es la unidad de una prótesis parcial removible que 
conecta las partes de un lado de la arcada dental a las del otro lado.Sus 
funciones principales son proporcionar la unificación y rigidez de la 
prótesis. 

 Conector menor: Es la  unidad de la prótesis parcial que conecta a otros 
componentes (es decir,  retenedor directo, retenedor indirecto, rejilla de la 
base de prótesis, etc.) al conector mayor. El principiofuncional de los 
conectores menores son proporcionar la unificación y rigidez  de la 
prótesis. 

Retenedor directo: Es la unidad de la prótesis parcial que proporciona la 
retención en contra de la fuerza de desalojo. Un retenedor directo que 
comúnmente se llama "cierre" o "gancho" y se compone 
de cuatro elementos, de un apoyo, un brazo de retención, un brazo 
recíproco y un conector menor. 

Retenedor indirecto: Es la unidad que en la clase I ó II de 
Kennedy; evita o resiste el movimiento de rotación de la base de la 
prótesis sobre los pilares. El retenedor indirecto se compone 
generalmente de un componente, el apoyo; pero también puede ser otro 
retenedor directo. 

Base de prótesis: Es la unidad de una prótesis parcial  que cubre los 
rebordes alveolares residuales y donde se instalan los dientes 
artificiales.(Iruretagoyena, salud para todos, 2009) 
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2.2.2.1Conectores Mayores. 
 
El conector mayor es el elemento de la P.P.R. que conecta las partes de 

la prótesis que están situadas de un lado del arco con las del lado 

opuesto, todos los otros componentes de la P.P.R. se unen directa o 

indirectamente a éste. El primer requisito de todos los conectores 

mayores es la rigidez, esta cualidad permite que las fuerzas que se 

aplican en cualquier porción de una dentadura parcial sean distribuidas 

efectivamente sobre toda la zona de soporte, que incluye los dientes 

pilares, al hueso alveolar y a los tejidos blandos. Los demás componentes 

de la P.P.R., son efectivos solo si el conector mayor es rígido, quizás el 

primer daño que una P.P.R. puede producir es cuando el conector mayor 

es flexible. En tal sentido, Javid y Low, refieren que puede causar daño al 

soporte periodontal de los dientes pilares, a las zonas de los rebordes 

alveolares y los tejidos subyacentes, con el consecuente fracaso de la 

P.P.R.  

El diseño de los conectores mayores superiores para prótesis 

dentosoportadas debe incluir solo la cantidad de metal necesario para 

obtener rigidez, 8 a 10 mm de ancho y 1,5 a 2 mm de espesor es 

suficiente. En los casos dentomucosoportadas, un requisito adicional para 

el soporte debe tomarse en cuenta, al cubrir una región mayor del paladar 

duro se obtendrá resistencia adicional al movimiento de la base durante la 

función. Sin comprometer los requerimientos mecánicos el diseño de los 

conectores mayores, se debe incorporar un requisito biológico 

fundamental, de mínima cobertura gingival; el mantenimiento del margen 

gingival libre de cobertura aumenta la salud periodontal al reducir la 

tendencia a la acumulación de placa. En tal sentido, Stewart y col. 

Establece que el conector mayor nunca debe contactar los tejidos 

gingivales, ya que estos son altamente vascularizados y muy susceptibles 

a la inflamación; razón por la cual se debe asegurar que el margen 

gingival este libre, en el maxilar superior el borde del conector mayor debe 

estar como mínimo a 6 mm del margen gingival y en el maxilar inferior 

debe estar a 3 mm del margen gingival.  
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El conector mayor inferior que posee un compromiso gingival mínimo es la 

barra lingual; es el utilizado más frecuentemente y los distintos diseños 

contribuyen al mantenimiento de la salud tisular, cuando se incluye una 

forma apropiada de sección cruzada, así como la localización apropiada 

en relación a los tejidos gingivales y los tejidos del piso de la boca. El 

borde superior de la barra lingual debe colocarse a 3 o 4 mm por debajo 

del margen gingival lingual y el borde inferior no debe interferir con la 

actividad o función de los tejidos del piso de la boca.  

El modelo debe ser aliviado suficientemente para crear un ligero espacio 

debajo del conector mayor del maxilar inferior, donde está en íntima 

relación con los tejidos que no son de soporte de la dentadura o donde el 

conector mayor será forzado contra los tejidos blandos; esto es 

particularmente importante en los casos de extremo libre, en los cuales, 

con el movimiento de la base de la dentadura, el conector mayor en su 

parte anterior se mueve, traumatizando los tejidos linguales inferiores.. 

El segundo conector mayor inferior más frecuentemente utilizado es la 

placa lingual. En un estudio de la frecuencia con que se utilizan los 

distintos diseños de P.P.R., se evidencio que solo una cuarta parte de los 

casos son tratados con éste tipo de conector. Sin embargo en un estudio 

realizado en la Facultad de Odontología de la U.C.V., se evidencio que la 

placa lingual es el conector mayor indicado con mayor frecuencia, en una 

relación de 2 a 1, con respecto a la barra lingual, esto se atribuye a la 

frecuencia con que se presentan en la clínica las situaciones donde se 

indica su utilización.  

La placa lingual está indicada en las siguientes situaciones: insuficiente 

espacio para la colocación de una barra lingual convencional; casos de 

clase l de Kennedy en la que el reborde alveolar residual posee excesiva 

resorción vertical; la necesidad de retención indirecta en clase l y ll de 

Kennedy, donde la placa lingual es efectiva como retenedor indirecto 

solamente cuando los dientes anteriores forman un arco distinto; cuando 

es necesario estabilizar dientes periodontalmente debilitados, si la placa 
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se utiliza para la estabilización cada diente afectado debe tener un 

descanso preparado apropiadamente.  

La efectividad en proveer refuerzo o Férulización de la placa es 

cuestionable, a menos que, se utilice con un componente bucal. 

La extensión amplia de la placa lingual permite transmitir menor fuerza 

por unidad de superficie y disminuirá la posibilidad de traumatizar los 

tejidos por la rotación de la dentadura. Pero la placa lingual contribuye 

con la acumulación de placa al crear áreas de estancamiento de 

alimentos adyacentes al margen gingival e introduciendo superficies 

adicionales en la cual la placa se puede formar. Por lo que, los pacientes 

con un control de placa deficiente, mostraran una inflamación gingival 

significativa bajo la placa lingual, debido a la interferencia de éste 

conector con el efecto de limpieza natural del tejido blando y el proceso 

de masticación. En éste caso al paciente se le debe dar especial énfasis 

en los procedimientos de higiene necesarios para mantener la salud oral.  

En tal sentido, en un estudio donde se evalúa la recesión gingival en 

pacientes portadores de P.P.R. se concluyó que la necesidad de cubrir el 

margen gingival con la placa lingual, es tan importante como el 

mantenimiento de la buena higiene bucal, para prevenir la alteración 

periodontal.  

La experiencia con la placa lingual ha demostrado que con buena higiene 

bucal los tejidos subyacentes se mantienen sanos y que no hay efectos 

perjudiciales para los tejidos por parte de la cubierta metálica en sí. Sin 

embargo es importante asegurarse de la existencia de un adecuado alivio 

toda vez que un componente metálico cruza las crestas gingivales y la 

encía adyacente.  

El conector mayor inferior de barra continua es raramenteutilizado, la 

parte inferior de éste conector es una barra lingual y la parte superior 

apoyada sobre el cíngulo de los dientes sirve de retención indirecta o para 

estabilización dentaria. Existen dos indicaciones para la elección de una 

barra continua en lugar de una placa: la primera es cuando la inclinación 

axial de los dientes anteriores es tal que la colocación de una placa 
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requeriría un alivio excesivo del socavado interproximal; la segunda 

indicación es cuando existen amplios espacios interproximales 

gingivalmente al punto de contacto, donde una barra continua siempre es 

estéticamente más aceptable que una placa lingual.. 

Otro conector mayor es la barra sublingual la cual puede utilizarse en 

casos donde el paciente tiene menos de 7 mm de espacio retro incisivo, 

durante la función, esta incorpora una media pera o una barra lingual en 

media caña rotada 90º para adaptarse al piso de la boca levantado , el 

grado de rotación depende del contorno de la forma funcional del modelo 

maestro, por lo que una impresión funcional que copie el piso de la boca 

en su posición más superior, es necesaria para el diseño de este 

conector.  

En cuanto a la aceptación por parte del paciente se ha demostrado que la 

barra sublingual es más aceptada que la placa lingual.  

En casos de dientes pilares con movilidad, la P.P.R. de Cierre en Bisagra, 

puede proporcionar estabilización, mediante el control de las fuerzas 

oclusales posteriores y mediante una férula anterior. La estructura básica 

de este sistema consta de un dispositivo de precisión de bisagra y cierre 

en un solo colado; la estructura metálica del colado resultante tiene una 

sección labial que está articulada y bloqueada de manera reversible con 

la sección lingual, que es una placa lingual. Estas prótesis proporcionan 

numerosas ventajas entre ellas una retención excelente, actúa como una 

férula removible y permite la restitución estética del tejido gingival, 

dependiendo de las necesidades estéticas se proyectan puntales 

metálicos labiales o se realiza un recubrimiento acrílico labial para 

acoplarse a todos los pilares; la rigidez de la estructura tiene como 

consecuencia la necesidad de muy pocos ajustes de puntos de presión, 

que pueden resultar de una reducción del desplazamiento lateral de las 

bases protéticas bajo carga funcional. Debido a que parece haber una 

carga tisular vertical más uniforme. 

Existen tres diseños básicos de conectores mayores superiores: los 

conectores en forma de "U" o herradura, una combinación de conectores 



 
 

23 

de placa palatina anterior y posterior y el conector de placa palatina. En 

general, los bordes de todos los conectores mayores superiores deben 

colocarse 4 a 6 mm más allá del margen gingival; la extensión posterior 

debería terminar anteriormente al paladar blando; para disminuir la 

interferencia con la lengua, el conector debe tener un solo abultamiento, 

que le proporcione suficiente rigidez; si los conectores mayores que 

tienen componentes anteriores, deben seguir el contorno de las 

rugosidades palatinas.  

En el diseño de P.P.R. para pacientes que tienen dientes debilitados 

periodontalmente, los conectores mayores maxilares juegan un papel 

importante, ya que un conector bien diseñado suministrara apoyo, 

estabilidad y retención, lo cual a su vez reducirá la cantidad de fuerza 

dirigida hacia los dientes pilares. Con el uso de una placa palatina amplia 

o una placa palatina total, se obtienen grandes ventajas, en pacientes con 

antecedentes periodontales o cuando hay pocos dientes remanentes, ya 

que estos diseños ofrecen el soporte directo que se puede ganar del 

contacto con el paladar y también ofrecen fortaleza y rigidez . 

Cuando se diseña una P.P.R. a extensión distal bilateral superior, se debe 

considerar que la retención se desarrolla tanto con la relación entre el 

conector mayor y la base de la dentadura con los tejidos subyacentes, 

como por el retenedor directo; cuando solo quedan seis dientes 

anteriores, debe estimarse la extensión de la prótesis como una 

dentadura total y extender los bordes y la cobertura de la base y el 

conector mayor de acuerdo a la distribución de las fuerzas entre el 

mucoperiostio, el hueso y los dientes pilares .(Sánchez, 2000) 

2.2.2.2 Conectores Menores 

Los conectores menores se originan en el conector mayor y unen a este 

con los otros componentes de la .El conector menor es responsable de 

distribuir las fuerzas que se producen en ciertos componentes de la 

P.P.R. hasta otros componentes para evitar la concentración de fuerzas 

en un solo punto, de allí que su rigidez sea un requisito indispensable. 
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En tal sentidoestablecen que tienen dos funciones: 1.- transferir las 

tensiones funcionales a los dientes pilares, la fuerza oclusal aplicada a los 

dientes artificiales son transferidas al diente pilar más próximo o 

transferidas por medio de la base a los tejidos del reborde si es 

dentomucosoportadas; 2.- transferir el efecto de los retenedores, topes y 

componentes estabilizadores al resto de la prótesis. 

Existen cuatro formas de conectores menores: los que unen los 

retenedores con el conector mayor; los que unen al retenedor indirecto o 

topes adicionales al conector mayor; los que conforman la proyección 

vertical de los ganchos de Roach; los que unen a la base con el conector 

mayor.  

Los conectores menores deben diseñarse con dimensiones que aseguren 

resistencia y rigidez mientras se cubra una cantidad mínima de superficie 

dentaria, un espesor de 1,5 mm y un ancho de 2,5 a 3 mm satisface estos 

requisitos biomecánicos; al no extender los conectores menores para 

cubrir la superficie proximal total del retenedor, queda más estructura 

dentaria expuesta y un nicho amplio que puede crear mejor salud gingival. 

El alivio del área gingival al contacto entre el conector menor y el plano 

guía debe realizarse para crear un espacio que permita el flujo de saliva, 

es recomendable por lo menos 3 mm de alivio entre el diente y la base del 

conector menor. 

Los conectores menores atraviesan directamente por encima del margen 

gingival, por lo que requieren una mayor atención en su diseño y correcto 

funcionamiento; al hacer contacto con las superficies guía, ayudan a la 

distribución de fuerzas de los conectores y a la estabilización de la 

prótesis contra el movimiento lateral; estos conectores deben formar un 

ángulo recto con los conectores mayores y deben estar ligeramente 

aliviados en el margen gingival. en tal sentido,establece que debe 

aliviarse ligeramente y pulirse altamente donde ellos crucen la encía 

marginal. Entre dos conectores menores, cualquier espacio menor de 5 

mm, tendrá una tendencia al depósito de alimento y placa en la zona.. 

El conector menor que sirve como brazo vertical del retenedor de Roach, 
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es el único que no necesita ser rígido. Soporta un retenedor directo que 

se sitúa en una retención del diente desde una dirección de gingival a 

oclusal. Las consideraciones periodontales en este tipo de conector 

menor incluyen: mantenimiento de una distancia adecuada entre el brazo 

de acercamiento y el margen gingival, por lo menos 3 mm; cruce abrupto 

del margen gingival en ángulo de 90º para evitar la cobertura excesiva de 

tejido y mantenimiento de una superficie ligeramente aliviada en todo el 

brazo del gancho que cruza el margen gingival. En tal sentido, refieren 

que deben colocarse sobre una encía queratinizada y no deben interferir 

con el movimiento de los frenillos; si no existe una encía adecuadamente 

insertada en el área en contacto con los respectivos conectores, deben 

indicarse cirugía mucogingival, tales como injertos libres o pediculados, 

con el fin de prevenir la irritación gingival y la pérdida futura de la fijación 

periodontal. 

Los conectores menores que unen la base con el conector mayor pueden 

ser: de confección en forma de reja, en forma de red y bolillas o cabeza 

de alfiler, (utilizadas en bases metálicas). Todos deben ser lo 

suficientemente fuertes para anclar en forma segura la base de la 

dentadura, deben ser rígidos para resistir la fractura o flexión y no deben 

interferir con el enfilado de los dientes artificiales. Las uniones de estos 

conectores menores mandibulares con los conectores mayores, debe ser 

del tipo "a tope", formando una unión de 90º o menos, formando una línea 

de terminación, que asegura una conexión más ventajosa y firme entre la 

base protética de resina y el conector mayor. Las líneas de terminación 

externas se diseñan para permitir la colocación de los dientes artificiales y 

deben realizarse paralelas y justo en el reborde lingual; las líneas de 

terminación internas son necesarias cuando la resina acrílica se coloca en 

el lado de los tejidos del área de las bases, esto permite un ajuste fácil y 

el reemplazo de los tejidos blandos perdidos.  

En los casos del maxilar superior, las dentadurasdentomucosoportadas 

requieren la extensión de la línea de terminación para permitir el rebasado 

en caso de que sea necesario; la línea de terminación interna cubre el 
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área donde los conectores o las placas proximales cruzan el tejido 

gingival libre. Esta se debe colocar 2 a 3 mm más alláde la base del 

conector menor para permitir una banda de metal altamentepulida que 

cruce la encíamarginal.(Andrés Eloy Sánchez, Consideraciones 

periodontales en el diseño de protesis parciales removibles, 2000) 

2.2.2.3  Retenedores directos 
 
La retención mecánica de la P.P.R. se realiza por medio de retenedores 

directos, un retenedor directo es toda unidad de la P.P.R. que se ajusta 

en un diente pilar de manera tal que puede resistir el desplazamiento de 

la prótesis lejos de los tejidos de asiento basal. Existen dos tipos básicos 

de retenedores directos. Uno es el retenedor intracoronario o aditamento 

interno, que se ajusta a las paredes verticales construidas en la corona 

del diente pilar, para crear resistencia friccional a la remoción. El otro tipo 

es el retenedor extracoronario del cual existen dos formas: el tipo 

abrazadera y el aditamento extracoronal prefabricado, el tipo abrazadera 

se adapta a una superficie externa del diente pilar en una zona cervical a 

la mayor convexidad, la resistencia a la deformación del brazo retentivo.  

Los retenedores directos extracoronales constan de un apoyo o tope, un 

conector menor, un brazo retentivo y un brazo reciprocador; dependiendo 

del diseño de la P.P.R., el tope es capaz de transferir todas las fuerzas 

oclusales verticales a los dientes pilares, en P.P.R. dentosoportadas; o 

bien, una parte de la fuerzas a los dientes pilares y otra a la cresta 

alveolar en P.P.R. a extensión distal, en la cual la probabilidad de daño 

periodontal es mayor. 

El retenedor extracoronal o gancho opera bajo el principio de resistencia 

del metal a la deformación, está diseñado de tal forma que la parte 

terminal sea localizada en una superficie externa del diente que converge 

apicalmente para producir la retención. Cuando la P.P.R. es insertada o 

removida, el brazo retentivo del retenedor es forzado a deformarse sobre 

el máximo contorno, ejerciendo una fuerza horizontal o de torsión al 

diente pilar, para evitar el daño periodontal, esta fuerza es contrarrestada 
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por el brazo reciprocador, que se ubica en lasuperficie opuesta del diente, 

el brazo reciprocador debe ser lo suficientemente rígido para éste 

propósito y además debe colocarse aproximadamente al mismo nivel del 

brazo retentivo, en sentido vertical; si el brazo reciprocador se ubica cerca 

de oclusal o incisal del diente, entonces cuando la dentadura es insertada, 

la acción desplazante del brazo retentivo se produciráantes de que el 

brazo reciprocador tome contacto con el diente; la misma acción 

desfavorable se producirá al momento de retirar la dentadura. Para 

asegurar una acción simultánea entre los dos brazos retentivo y 

reciprocador, es frecuentemente necesario modificar la superficie del 

diente que es contactada por el brazo reciprocador. 

En cuanto a el brazo retentivo del retenedor se debe considerar que el 

punto menos conveniente para aplicar la fuerza sobre el diente pilar está 

cerca de la línea oclusal o incisal, por que el aumento resultante en la 

longitud del brazo de potencia acentuará la compresión de las fibras 

periodontales y del hueso, por lo que los brazos de los retenedores deben 

ser colocados lo máscerca del tercio gingival del diente. El brazo retentivo 

debe estar en una relación pasiva con el diente, porque de lo contrario se 

produciría una fuerza tendiente a luxar o de mover al diente, por esta 

razón, es un error corregir el brazo distorsionándolo y tratar de ganar 

retención ajustando el brazo retentivo; en tal sentido el grado de retención 

debe ser siempre mantenido al mínimo, la retención nunca debe ser 

mayor que la necesaria para resistir el desalojo ante la función ordinaria. 

Se debe tener presente que la cantidad de retención que es capaz de 

generar el brazo retentivo depende de la flexibilidad de éste, dela 

profundidad en que se sitúe el terminal retentivo en la zona de retención 

(ángulo de convergencia cervical) y la extensión del brazo por debajo de 

la altura de contorno. La zona retentiva tiene tres dimensiones: la 

profundidad vestíbulo - lingual de la retención, que puede ser medida con 

un calibrador;la extensión del brazo retentivo por debajo del máximo 

contorno en sentido vertical y en sentido horizontal.(Andrés Eloy Sánchez, 
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Consideraciones periodontales en el diseño de protesis parciales 

removibles, 2000) 

2.2.2.4 Retenedores indirectos 
 

  Los retenedores indirectos son las unidades de una P.P.R. a extensión 

distal, que descansan sobre superficies adecuadas de los dientes y que 

están localizados lo más lejos posible de la base de la dentadura, de 

modo que es resistido el movimiento dela base fuera de las superficie de 

las estructuras básales; para tal fin debe terminar en el punto más alejado 

de la línea de fulcrum principal. 

Además de activar efectivamente al retenedor directo para evitar el 

movimiento de la base a extensión distal, alejándose de los tejidos, un 

retenedor indirecto puede servir para las siguientes funciones auxiliares: 

tiende a reducir la inclinación anteroposterior de los pilares principales, 

por la acción de palanca; el contacto del conector menor de éste contra 

las superficies dentales axiales ayuda a la estabilización contra el 

movimiento horizontal de la prótesis; los dientes anteriores que soportan 

retenedores indirectos,están ferulizados e impiden los movimientos 

provocados por lengua; pueden actuar como apoyo auxiliar para soportar 

una porción del conector mayor; pueden suministrar la primera indicación 

visual de la necesidad de rebasar una prótesis parcial con base a 

extensión distal. 

Los retenedores indirectos deben estar pasivos hasta que la P.P.R. 

empiece a funcionar. Manteniendo el concepto de cobertura mínima del 

diente y de los tejidos, es aconsejable eliminar los componentes de la 

estructura donde sea posible, sin comprometer los requisitos 

biomecánicos.(Andrés Eloy Sánchez, Consideraciones periodontales en el 

diseño de protesis parciales removibles, 2000) 
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2.2.3 Materiales de fabricación 

A lo largo de la historia, a medida que se han ido adquiriendo mayores 

conocimientos y se han ido perfeccionado las técnicas, los materiales con 

los que se fabrican las prótesis dentales han variado. Desde las primitivas 

reposiciones con marfil e incluso dientes naturales humanos y animales, 

hasta los materiales más actuales e innovadores. Actualmente los 

materiales de fabricación son tres: la resina, el metal y la cerámica 

2.2.3.1 Metal 

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

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

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

siga usándose excepcionalmente, así como por su significado cultural en 

determinadas etnias y países. Actualmente, se usan multitud 

de aleaciones metálicas en distintas concentraciones. Además del oro y 

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

(plata-Paladio). No obstante, las aleaciones más usadas para la 

confección de prótesis suelen ser Cr-Co (Cromo-Cobalto) y Cr-Ni (Cromo-

Níquel), ambas de metales no nobles. El metal en prótesis se trabaja 

mediante el colado con la técnica de la cera perdida, excepto el metal de 

las prótesis parciales de resina y de la ortodoncia removible, que son 

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

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

Atención especial merecen las distintas posibles alergias hacia algunos 

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

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

significativamente inferior en la masculina (que parece ser más sensible 

al cromo). Cuando esto ocurre, existen algunas alternativas como 

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

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

con diseño y fresado asistido por ordenador (CAD-CAM) es un material 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_precioso
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
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que no tiene reacciones alérgicas, tan duro como las aleaciones metálicas 

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

2.2.3.2 cerámicas 

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

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

Existen distintos tipos de cerámicas para la confección de prótesis 

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

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

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

actualmente muy usado, pues bien manipulada proporciona al diente 

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

2.2.3.3 Resina 

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

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

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

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

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

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

las diferentes restauraciones, también son de resina.(rodriguez, 2008) 

2.2.4 TIPOS DE PRÓTESIS  

El término dentadura postiza es tal vez el más conocido, en ocasiones 

usado para generalizar todo tipo de prótesis, no obstante, la utilización de 

estas palabras es en realidad un error. Existen diversos tipos de prótesis 

dentales, y cada una de ellas serán las indicadas según las necesidades 

del paciente. En ocasiones existen más de una solución protésica para 

una misma boca, en cuyo caso el odontólogo deberá explicar las ventajas 

e inconvenientes de unas prótesis sobre otras, para que finalmente sea el 

paciente quien, aconsejado, elija, tal vez por salud, comodidad, eficacia o 

incluso por precio, pues estos son algunos de los factores a tener en 

cuenta. Cuando la propia boca es la que limita el 

tratamiento prostodóntico, el tipo de prótesis a utilizar será el que indique 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostodoncia
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el odontólogo. Las prótesis podrían clasificarse de diversos modos 

teniendo en cuenta diferentes características de las mismas (tipo de 

soporte, materiales de confección, tipo de restauración, etc.), no obstante, 

según algunos factores, los tipos de prótesis se pueden clasificar de este 

modo: 

2.2.4.1 Removibles 

Son aquellas que el paciente puede retirar de la boca y volver a colocar 

por sí mismo: 

 Prótesis removible de resina 

 

 

2.2.4.2 No Removibles 

Son aquellas que bien por cementado o atornillado, sólo puede colocar y 

retirar el odontólogo: 

 Prótesis fija 

Son prótesis completamente dentosoportadas, que toman apoyo 

únicamente en los dientes. 

 

2.2.4.3 OTROS 

 Prótesis mixta: 

Constan de una parte que va fija en la boca y otra que el paciente 

puede retirar y colocar. 

 Prótesis sobre implantes o implantosoportada: 

Son aquellas que están soportadas por implantes fijos. Pueden 

estar fijas a los mismos, o ser un dispositivo mixto que pueda 

retirarse de los implantes con facilidad.(rodriguez, 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_implantosoportada_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
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2.2.5 TIPOS DE GANCHOS 

Ganchos Circunferenciales.-Es un conjunto de ganchos con brazos de 

retención y oposición que se unen a un conector menor y al apoyo simple. 

Circunferencial Simple.- Indicado para las clases lll de Kennedy, en 

premolares, molares y caninos. 

Circunferencial Reverso.- Indicado para molares inclinados al espacio 

protésico. 

Circunferencial Doble.-Es el más retentivo e indicado en todas las clases 

de Kennedy. 

Circunferencial Medio a Medio.- Indicado para molares y premolares 

entre dos espacios protésicos. 

Circunferencial de Anillo.- Indicado para premolares y molares con 

giroversión. 

Circunferencial múltiple.- Indicado para premolares y molares contiguos 

aislados entre dos espacios protésicos. 

Circunferencial continúo de Kennedy.- indicados para la clase I de 

Kennedy con comprometimiento periodontal.(Camino, 2012) 

2.2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS RETENEDORES 

METALICOS  

Ventajas del uso de retenedores intracoronarios 

Favorecen la comodidad del paciente.  

 Eliminan el componente retentivo y de soporte visible, originando gran 

superioridad estética a través de un lecho para apoyo localizado más 

favorablemente. 

 No existe la impactación de alimentos que se genera alrededor de los 

ganchos.  

 Brindan excelente estabilidad horizontal, soporte y reciprocación. 

También producen menor tensión sobre los dientes pilares que los 

ganchos convencionales. 

Eliminan el sobrecontorno, reduciendo la impactación alimenticia, siendo 
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así este tipo de prótesis mejor toleradas por el paciente; favorecen la 

salud gingival y preservan el soporte periodontal de los dientes pilares.  

 Se eliminan, las fuerzas laterales que se generan en los dientes pilares, 

originando una distribución más favorable de la carga vertical, no sólo 

cuando está asentada o bajo función, sino durante la inserción y remisión 

de la prótesis, minimizando las fuerzas laterales sobre los dientes pilares 

a diferencia de las prótesis con retenedores convencionales.  

Tienen un rol fundamental en el tratamiento de la enfermedad periodontal, 

ya que brindan excelente soporte.  

Favorecen considerablemente la estética del paciente.  

Desventajas del uso de retenedores intracoronarios 

 En general la utilización de prótesis con aditamentos de precisión y 

semiprecisión aumenta el tiempo de tratamiento para las dentaduras 

parciales removibles, y elevan el costo de las mismas.  

La utilización de retenedores intracoronarios requiere de procedimientos 

clínicos y de laboratorio más complejos.  

 El uso de aditamentos de precisión esefectivo en relación a la longitud 

del diente, siendo así menos apropiados en dientes cortos. Los dientes 

pilares deben ser desgastados excesivamente para obtener espacio 

suficiente para colocación del aditamento. Si se presentan cámaras 

pulpares amplias se hace necesaria la terapia endodóntica previa.  

- Los aditamentos son difíciles de colocar enteramente dentro del 

perímetro dentario, si éste crea sobrecontorno cerca del borde gingival, 

puede originar irritación gingival con la subsecuente inflamación. La 

prominencia creada en la corona, puede eliminar el masaje acostumbrado 

de los alimentos sobre los tejidos y producir pérdida ósea. (Trellez, 2010) 

2.2.7 Cuidado y mantenimiento de prótesis dentales 

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las 

siguientes instrucciones de manejo, cuidado y mantenimiento, que le 

facilitarán el empleo de los elementos protéticos de su tratamiento e 

incrementarán su duración en condiciones apropiadas 

 
 



 
 

34 

2.2.7.1 Adaptación y acostumbramiento 
 
Las prótesis removibles no son meros instrumentos mecánicos, sino 

que trasmiten fuerzas a los dientes, a las encías y al hueso, por lo que 

requieren un especial cuidado de adaptación, cuya duración varía según 

las personas y las prótesis (normalmente, varias semanas). Al final, 

seguramente no tendrá consciencia de llevar prótesis, pero es necesario 

que tenga paciencia y que, durante este periodo de acostumbramiento, 

acuda a realizar las adaptaciones y correcciones que sean necesarias. 

Al principio: 

 Notará una sensación extraña, de ocupación, que irá 

desapareciendo paulatinamente. 

 Producirá más saliva de lo normal, pero también se normalizará 

poco a poco. 

 Inicialmente experimentará una disminución del sentido del gusto, 

que se recuperará al cabo de unas pocas semanas. 

 Puede tener algunas dificultades en la pronunciación, debido al 

espacio que ocupa la prótesis. Para corregirlas más rápidamente, es 

aconsejable entrenarse a leer o hablar frente a un espejo, siempre en voz 

alta. 

 Es probable que se muerda fácilmente en las mejillas y la lengua, 

por su tendencia a introducirse en los espacios donde faltan dientes, pero 

en poco tiempo aprenderá a evitarlo. 

 A veces se percibe opresión o dolor en dientes y encías (sobre 

todo al morder o cerrar la boca), que suelen desaparecer en poco tiempo, 

a medida que «encallecen» las mucosas y los dientes naturales 

remanentes se adaptan a las fuerzas que reciben. 

2.2.7.2 Recomendaciones 

 Los primeros días, procure cerrar la boca y masticar con cuidado, 

para no morderse y no sobrecargar las encías y dientes doloridos. 

 Por la misma razón, conviene que inicialmente mastique 

suavemente alimentos blandos y no pegajosos, pasando poco a poco a 

comer productos de mayor consistencia. 
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 Para tratar las heridas de las mordeduras (generalmente, muy 

dolorosas), puede utilizar colutorios, pomadas o geles calmantes y 

cicatrizantes. 

 Si tiene dolor intenso al morder, o aparecen heridas, acuda 

inmediatamente a revisión. 

2.2.7.3Colocación y adaptación 

La colocación y adaptación de las prótesis removibles es una cuestión de 

costumbre, que se aprende rápidamente, aunque al principio puede 

requerir un poco de paciencia, hasta aprender en qué dirección deben 

hacerse los movimientos de empuje y tracción: 

Para su colocación, debe utilizar siempre los dedos. Situará las zonas con 

ganchos sobre los dientes que sirven de sujeción, y seguidamente 

presionará con los dedos, hasta que alcance el lugar correcto, momento 

en que suele notarse un "click". No fuerce nunca la prótesis, ni muerda 

sobre ella para llevarla a su lugar, porque se hace tanta fuerza que 

pueden deteriorarse algunos elementos del aparato o dañar las mucosas. 

Para quitarse las prótesis, traccionará de ambos lados a la vez (nunca de 

un solo lado), trabando las uñas de los dedos índices de ambas manos en 

los ganchos o en los bordes de la prótesis (ponga especial cuidado en no 

arañar las encías). 

2.2.7.4 Cuidados e higiene 

Después de cada comida debe lavar las prótesis y la boca. 

Las prótesis se deben limpiar, al menos una vez al día, con un cepillo 

especial para prótesis (de venta en farmacias) o un cepillo de uñas con 

cerdas de nailon, y un poco de pasta dentífrica o, mejor, jabón, para evitar 

la formación de sarro y el depósito de tinciones. Después, aclárelas muy 

bien con agua. 

Es especialmente importante la limpieza de las partes metálicas, sobre 

todo las que contactan con los dientes (cara interna o cóncava de los 

ganchos). Para ello, pueden frotarse con un bastoncillo empapado en 
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alcohol, hasta que la superficie quede brillante. Si quedan mate o 

deslustradas, es que están cargadas de placa bacteriana, que puede 

producir caries y desgastes, debido a los ácidos que dicha placa produce. 

Sin embargo, si están libres de placa, es decir, brillantes, no producen ni 

lo uno ni lo otro. 

Conviene quitar las prótesis para dormir, para que los tejidos descansen 

diariamente unas horas de la presión a que pudieran verse sometidos. 

Para evitar golpes y deformaciones mientras están fuera de la boca, 

conviene conservar las prótesis en agua, a la que puede añadir pastillas 

desinfectantes comercializadas para ese menester. 

Recuerde que es conveniente usar la seda dental para limpiar entre los 

dientes, y enjuagarse la boca con colutorios fluorurados, al objeto de 

prevenir la aparición de caries, sobre todo entre los dientes, donde el 

cepillo no limpia bien. 

2.2.7.6 Revisiones e incidencias de la prótesis  

Siempre que aparezcan ulceraciones, dolor o inestabilidad de la prótesis, 

deberá acudir de inmediato a revisión. 

Si surge algún problema, o en cualquier caso en que crea que se haya 

producido un hecho anormal, no intente resolverlo Vd. mismo. 

Se debe realizar una revisión cada seis meses para observar el estado de 

los dientes y mucosas, detectar desgastes en los dientes y realizar las 

adaptaciones apropiadas para corregir los desajustes provocados por el 

cambio de forma de los maxilares y de la posición de los dientes, que 

siempre ocurren con el paso del tiempo.(Azpeitia, 2010) 

2.2.8 Examen Radiográfico  

Es el complemento para poder iniciar el tratamiento de la prótesis 

metálica removible. La técnica  más adecuada para este estudio es la 

técnica oclusal por que esta técnica nos permite ver la estructura ósea 

fracturas alveolares, dientes incluidos y cuerpos extraño.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Acrílico: [resina, fibra textil, material plástico] Que se obtiene por 

polimerización del ácido acrílico o de sus derivados. 

Brazos retentivos: Tiene una gran longitud por que tiene que recorrer en 

la superficie del diente, su dirección va desde la superficie oclusal a 

gingival pasando por el ecuador dentario y está ubicado en vestibular con 

un mayor espesor en oclusal y adelgazándose a medida que llega a 

gingival, contraponiéndose a fuerzas de extrusión. 

Calibrador: Instrumento para calibrar o medir espesores, diámetros 

interiores y exteriores y profundidades de objetos cilíndricos huecos. 

Conector menor: Es la unidad de la prótesis parcial que conecta a otros 

componentes (por ejemplo, retenedor directo, retenedor indirecto, base de 

prótesis, etc.) al conector mayor 

Conector mayor: Es la unidad de una prótesis parcial removible que 

conecta las diferentes partes de la prótesis. Sus funciones principales son 

proporcionar la unificación y la rigidez de la prótesis.   

Diente pilar: Son aquellos que nos van a sostener la prótesis, 

generalmente son dientes remanentes tallados o en ausencia de estos, 

pero conservando la raíz seria por medio de pernos (muñón metálico o 

cerámico). Si tampoco existiera la raíz el soporte de la prótesis se haría 

sobre implantes. 

Férula: Tablilla o molde flexible y resistente que se emplea en el 

tratamiento de las fracturas para inmovilizar un miembro y mantener el 

hueso roto o dañado en una posición fija. 

Férulización: Acto de colocar una férula. 

Prótesis parcial removible metálica: son prótesis que pueden ser 

dentosoportadas (se sujetan de diente) o dentomucosoportadas (se 

sujetan de diente y mucosa, como es el caso de extremo libre de piezas 

dentarias) y se realizan cuando el paciente aún conserva algunos de sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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dientes naturales. Estas prótesis son removibles, es decir, pueden ser 

extraídas y colocadas por el paciente. 

Prótesis parcial removible dentomucosoportadas: se denomina parcial 

porque no hay falta completa de piezas dentarias si la base que soporta 

los dientes es acrílica o metálica. Diremos que es una prótesis parcial 

removible acrílica o esquelética correspondientemente. El apoyo puede 

ser ganchos o anclajes. 

Prótesis parcial removible Mucosoportadas:Aquellas que se soportan 

sobre el proceso alveolar, en contacto con la encía que es un tejido 

fibromucoso. Las prótesis completamente mucosoportadas son las típicas 

"dentaduras postizas" (prótesis completas de resina). 

Prótesis parcial removible 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. Dentosoportadas 

son las prótesis fijas. 

Radiografía intrabucal: Es una de las técnicas utilizadas en la toma de 

radiografías, La radiografía intrabucal es una técnica exploratoria 

consistente en la colocación, dentro de la boca, de placas radiográficas de 

diferente tamaño que son impresionadas, desde el exterior, por un 

aparato de rayos X.  

Retenedores intracoronales: Los retenedores intracoronarios son dispositivos 

mecánicos empleados para la fijación, retención y estabilización de una prótesis 

dental. Son una alternativa estética a los retenedores circunferenciales. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

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

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

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

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  
 
2.5.1 Variable independiente 

Prótesis metálica para pacientes edentulos parciales 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación de gancho de Roach 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variable 

independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Prótesis metálica 

para pacientes 

edentulos 

parciales   

Una prótesis 

dental, es un 

elemento artificial 

destinado a 

restaurar la 

anatomía de una 

o varias piezas 

dentarias 

La ausencia 

de las piezas 

dentarias se 

Produce por la 

caries, 

traumatismos 

y enfermedad 

periodontal 

-Dieta  

-golpes 

-destrucción 

ósea 

 

Streptococcus 

mutans 

-carbohidratos  

-objetos 

contundentes 

-caídas 

-falta de 

higiene 

Variable 

dependiente  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional  

Dimensiones Indicadores 

Aplicación de 

gancho de 

Roach 

Es un gancho 

donde todo el 

brazo retentivo 

se sitúa por 

debajo del 

ecuador dentario. 

Es un proceso 

mediante el 

cual se 

elabora  una 

estructura la 

cual va a 

sustituir las 

piezas 

perdidas.  

-prótesis 

metálica 

removible 

aplicando el 

gancho de 

roach  

-produce una 

estética 

bastante 

optima  

- Es estable  

-produce un 

mejor ajuste y 

una mayor 

dureza. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación usamos documentos  recopilados  porque 

nos enfocamos en  la aplicación del gancho de roach en prótesis parcial 

removible  en pacientes con el fin de analizar la retentividad que este 

gancho nos pueda  brindar. 

 Es  no experimental, Se usó el método teórico inductivo -deductivo 

porque tratamos de exponer, la aplicación del gancho de roach, para 

poder demostrar la aplicación, ventajas y desventajas que  este gancho 

nos  pueda ofrecer. 

Herramientas utilizadas la Clínica de Prostodoncia de la Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, instrumental cubetas, taza de 

caucho, modelos de estudio   

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo documental, descriptiva, práctica. 

Documental.-  porque se basa en las investigaciones anteriormente 

realizadas, conceptos, y conclusiones ya establecidas 

Descriptiva.- porque nos detenemos analizar la documentación antes 

descrito. 

Practica.- porque empleamos esos conceptos y conocimientos antes 

establecidos para aplicarlos y demostrarlos en el campo operatorio.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dr. Víctor Hugo Salinas Villón 

Investigador: Adrián Abdón Rodríguez Villón 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos de revisión  

Libros  

Sitios web  

Clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto de Odontología  

Internet 

Impresora  

Computadora 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

La población la constituyo 1 paciente atendido en la Clínica de 

Prostodoncia de la Facultad Piloto de Odontología con ausencia de piezas 

dentarias.  

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

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: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 



 
 

44 

 
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: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea. 

 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en prostodoncia o prótesis removible 

metálica, Queremos describir la realidad, inductivo-deductivo por que por 

medio de este método logramos obtener y extraer conclusiones 

universales.    

 
Definición de los sujetos del estudio: Pacientes atendidos en la Clínica de 

prostodoncia de la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología, tomando fotos del caso aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre prótesis metálica removible, Los pacientes que tienen 

todas sus piezas dentarias en boca. 

 

Última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica, debido que se atenderán pacientes edentulos parciales aplicando 

el gancho de Roach.   
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4 ANALISIS DE RESULTADOS  

Entre los resultados obtenidos tenemos que en la Elaboración de la 

prótesis metálica removible aplicando el gancho de Roach nos brinda 

mayor estabilidad y retención. 

El tratamiento en el paciente fue excelente dado que la aplicación del 

gancho de roach nos brindó  mayor retención  Obteniendo una prótesis 

metálica  final funcional anatómica y estética de gran calidad. 

 
Caso clínico 

Título: Elaboración de prótesis metálica para pacientes edentulos 
parciales aplicando el gancho de Roach   
Fuente: Clínica de Prostodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 
2015 
Autor: Adrián Abdón Rodríguez Villón 
Edad del paciente: 45 años  
 
A 

 

B 

 

C 

 

D 

Foto A Presentación del caso; Foto B Toma de impresión Anatómica; Foto C Vaciado 

de la impresiones; Foto D Modelos de estudios superior e inferior. 
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Descripción: 

Foto A Presentación del caso: Paciente femenino de 45 años de edad, 

sexo femenino acude a la clínica de prostodoncia, su motivo de la 

consulta “quiero hacerme una placa”, paciente asintomático con presión 

arterial 120/80 mmhg 

Foto B toma de impresión Anatómica: Se coloca al paciente en la 

posición correcta y se procede a tomar la impresión anatómica con 

cubetas de stock. 

Foto C Vaciado de las impresiones: De las impresiones obtenidas 

procedemos a realizar el respectivo vaciado con yeso extraduro. 

Foto D: Modelos de estudio superior e inferior: Se obtiene replica en 

positivo de la anatomía dentaria del paciente. 

E 

 

F 

G 

 

H  

 

Foto E Confección de placa base; Foto F Confección de cubetas fisiológicas; Foto G 

Elaboración del esqueleto metálico superior; Foto H Elaboración del esqueleto inferior. 
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Descripción: 

  Foto E confeccion de placa base: En los modelos de estudio 

procedemos adaptar las placas bases sometidas al calor en el area 

protesica realizada para obtener la dimension vertical correcta. 

Foto F confeccion de las cubetas fisiologicas: Elaboración  de cubetas 

individualizadas donde vamos a colocar material pesado y liviano 

posterior a esto la toma de impresión fisiológica. 

Foto G Elaboración del esqueleto metálico superior: Procedemos a la 

adaptación en boca del paciente para comprobar si esta apta para 

proceder al siguiente pasó.  

Foto H Elaboración del esqueleto metálico inferior: Procedemos a la 

adaptación en boca del paciente para comprobar si esta apta para 

proceder al siguiente pasó.  

Foto I Antes de la rehabilitación; Foto J Después del tratamiento. 

Descripción: 

Foto I Antes de la rehabilitación: Fotografía de la paciente cuando llego a 

la Clínica de Prostodoncia. 

Foto J Después del tratamiento: Fotografía final de la  Paciente Después 

de la Rehabilitación. 

 

 

I 

 

J 
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5 conclusiones 

De acuerdo con los objetivos específicos  podemos concluir lo siguiente: 

- Este trabajo tiene una importancia relativa para odontólogos y 

mecánicos dentales ya que en conjuntos deben tener conocimientos 

básicos para la realización de una buena prótesis metal removible ya 

que debe ser una acción correcta para así logra una buena 

rehabilitación exitosa para el paciente y que este pueda ser utilizada 

por el paciente sin molestias ni daños a su cavidad oral 

- El gancho de Roach nos permite mayor retención y mayor estabilidad. 

- Determinamos la eficacia del gancho de Roach. 

- Podemos utilizar la confección de la prótesis metálica utilizando el 

gancho de roach  para el tratamiento  en casos de perdidas dentarias  

perfectamente ya que cumple con la mayoría de los requisitos la 

característica principal de esta técnica es que nos brinda una mayor 

retención. 
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6 RECOMENDACIONES 

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

siguiente: 

- Realizar la Historia Clínica de manera detenida sin dejar pasar ningún 

detalle por alto en esta investigación. 

- Recomendar al odontólogo tener en cuenta que al momento de realizar  

una prótesis dental removible se puede implementar el uso del gancho 

de roach dada la estabilidad que este retenedor nos ofrece. 

-  Utilizar esta técnica ya descrita en la investigación en pacientes que 

desean realizarse una prótesis metálica removible. 

- Informar al paciente acerca de su estado de salud, tratamiento a seguir, 

explicándole que con un cuidado dental apropiado y medidas 

profilácticas, la intervención del odontólogo será menor, reduciendo el 

riesgo de posibles complicaciones por el uso de la prótesis. 
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Anexo  2 

 

Consentimiento Informado 
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