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RESUMEN 

La pérdida de piezas dentarias  se deriva por diversas causas, las 
más frecuentes son enfermedades con gran prevalencia, la caries y 
la enfermedad periodontal.  Otras causas son los traumatismos y las 
tumoraciones. Pueden faltar piezas dentarias por falta de formación 
(Agenesia) o falta de erupción (Inclusión dentaria). La pérdida de una 
o más piezas dentarias comporta un déficit  en la eficacia 
masticatoria, con consecuencias tanto funcionales como 
orgánicas. Esta problemática causa una posible desorganización  de 
la conformación  de las arcadas dentarias, con posibles 
consecuencias locales como puede ser la separación de piezas 
dentarias, ello implica mayor retención de alimentos, más formación  
de placa y por tanto más posibilidad de caries  y enfermedad 
periodontal, y consecuencias  a distancia, las más frecuentes son los 
trastornos de la articulación  temporomandibular (ATM). Por lo que 
este trabajo tuvo como objetivo principal analizar los tipos de 
retenedores más usados en prótesis parcial removible de extremo 
libre bilateral. Método: No experimental, ya que se limito a la 
observación de trabajos previos relacionados a este tema, utilizando 
los métodos teóricos, analíticos, sintético. Conclusión que la  
prótesis parcial removible dento-muco-soportada debe ser diseñada 
para que el paciente al comer algún alimento pegajoso pueda 
funcionar correctamente la llamada retención indirecta; evitando que 
la prótesis  salga de su lugar con facilidad. Su nombre lo dice, 
retiene a la prótesis en forma indirecta.  No actúa sola, porque ayuda 
a  la retención directa que actúa en primer lugar, mediante los 
retenedores directos o “ganchos”. El diseño incorrecto de las 
protesis parciales removibles pueden dar lugar a una prótesis 
potencialmente destructiva, por tanto la planificación debe estar a 
cargo del odontólogo quien debe ser competente para realizar 
diagnóstico adecuado y contar con todos los conocimientos 
biotecnológicos y biomecánicas necesarios.  

 

PALABRAS CLAVES: Prótesis parcial removible, retenedores de 
extremo libre. 
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ABSTRACT 

The loss of teeth is derived from various causes, the most common are 

diseases with high prevalence, caries and periodontal disease. Other 

causes include trauma and tumors. They may be missing teeth due to lack 

of training (agenesis) or lack of eruption (dental Inclusion). The loss of one 

or more teeth involves a deficit in masticatory efficiency, with both 

functional and organic consequences. This problem causes a possible 

disruption of the formation of the dental arches, with possible local effects 

such as the separation of teeth, this means greater retention of food, more 

plaque and therefore more likely to caries and periodontal disease, and 

remote consequences, the most common are temporomandibular joint 

dysfunction (TMJ). So this study was to analyze main types of retainers 

commonly used in removable partial dentures of bilateral free end. 

Method: Not experimental, as it was limited to the observation of previous 

work related to this subject, using the theoretical, analytical, synthetic 

methods. Conclusion that muco-dental-supported removable partial 

dentures should be designed to allow the patient to eat some sticky food 

can function correctly called indirect retention; preventing the prosthesis 

out of place with ease. The name says, the prosthesis holds indirectly. It 

does not act alone, because it helps hold direct acting first, using the direct 

retainers or "hooks". Improper design of removable partial dentures can 

lead to a potentially destructive prosthesis therefore planning should be 

the responsibility of the dentist who should be responsible for proper 

diagnosis and have all the necessary biomechanical knowledge and 

biotechnology. 

KEYWORDS: removable partial denture retainers free end. 
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INTRODUCCIÓN 

La odontología como otras profesiones de la salud tienen la obligación de 

ayudar a la comunidad, a través de los años ha soportado 

transformaciones como resultado  de las necesidades del paciente, el uso 

de alta velocidad, de técnicas de mejores materiales de restauración, la 

protección de dientes mediante procedimientos endodónticos y los 

implantes dentales, han cambiado la práctica dental. 

Dentro de las especialidades que conforman la práctica de la odontología 

la Prostodoncia tiene un papel importante en el estudio de todos estos 

cambios para plantear soluciones a las necesidades de la población. La 

utilización de los servicios dentales es un fenómeno complejo y varía 

según los recursos, la aceptabilidad y la accesibilidad de los servicios 

odontológicos; la necesidad normativa de tratamiento protésico, es decir 

la necesidad estimada por un profesional dental, es frecuentemente 

mayor, que la demanda expresada por el paciente.  

La Prostodoncia  es una palabra que se refiere a la prótesis aplicada a la 

zona donde no hay piezas dentales  y cuyo fin es la reconstrucción de la 

función, y devolver estética a un parte de sistema estomatognático. Los 

requerimientos de sustitución de dientes ausentes por una prótesis en la 

boca parcialmente edéntula probablemente solo este estimada por el 

deseo de mejorar el aspecto o la capacidad para comer o de reemplazar 

una prótesis existente insatisfactoria. (Andrés Eloy Sánchez, 2010) 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal analizar los 

tipos de retenedores más usados en prótesis parcial removible de extremo 

libre bilateral, por lo que está basado en la recolección de información 

atraves de revistas científicas, libros de odontología, de prostodoncia, y se 

encuentra diseñado por los siguientes temas:  

Prótesis parcial removible, sus partes, los retenedores, la clasificación de 

los retenedores, distribución de los retenedores, selección adecuada del 
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retenedor, prótesis parcial removible al extremo libre, esquema de diseño 

de una prótesis parcial removible según las clases de Keneddy, oclusión 

en prótesis parcial removible, impresiones para los modelos de 

diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Realizar un buen diseño de las prótesis parciales removible es algo muy 

relevante en el momento de realizar el tratamiento prostodontico, colocar 

los diferentes retenedores y cada una de las partes de la prótesis de 

manera adecuada brinda un bienestar y comodidad al paciente. a lo largo 

de los años no se está tomando en cuenta el diseño de los retenedores 

de extremo libre de forma bilateral, por lo que se realizan prótesis 

inadecuadas que traen consecuencias sobre la cavidad bucal. Los 

odontólogos no asume la responsabilidad del diseño y delega esta función 

al técnico de laboratorio que fabrica la estructura metálica y el no tiene la 

información suficiente ni el conocimiento de las condiciones de la boca 

que se está tratando. Cuando el odontólogo asume la responsabilidad del 

diseño de la prótesis parcial removible ha dado el primer paso que le 

permite continuar con respeto de principios biológicos y mecánicos sin 

causar iatrogenia en la boca de los pacientes que confían en su 

capacidad profesional.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El diseño incorrecto de las protesis parciales removibles pueden dar lugar 

a una prótesis potencialmente destructiva, por tanto la planificación debe 

estar a cargo del odontologo quien debe ser competente para realizar 

diagnóstico adecuado y contar con todos los conocimientos 

biotecnológicos y biomecánicos necesarios. Una prótesis dental parcial 

removible, cuando es diseñada adecuadamente, es una restauración 

satisfactoria, y puede servir como elemento para conservar las estructuras 

orales remanentes y restaurar las pérdidas. 

La falta de diseño de la prótesis dental trae como consecuencia, muchos 

problemas en los pacientes, como son los masticatorios, lesiones en la 
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mucosa oral, inflamación en la ATM, por una malaoclusión . En prótesis 

metálica removible tenemos elementos estructurales para darle la 

capacidad a los múltiples problemas que se presentan en el paciente, 

mencionando retenciones indirectas, apoyos oclusales, ganchos, 

conectores mayores, lo que se vaya a utilizar en el caso que estemos 

investigando. Características del diseño de una prótesis para poder evitar 

el movimiento de la prótesis en sentido gingival que causaría  

desplazamiento de los tejidos blandos y mantener  a los retenedores en 

su posición correcta y evitar la impacción de alimentos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serian los retenedores de una prótesis  metálica removible que 

brinda bienestar al paciente? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de los retenedores de extremo libre bilateral en Prótesis 

Parcial Removible. 

Objeto de estudio: Retenedores de extremo libre  

Campo de acción: Prótesis parcial removible  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Elementos que integran una Prótesis Parcial Removible? 

¿Cuáles son los planos guías adyacentes  a los extremos libres? 

¿Cuáles son las condiciones de una buena base ideal en PPR? 

¿Cuál es el Diseño De Una Prótesis Parcial Removible Según las Clases 

De Kennedy? 

¿Qué beneficio aportara esta investigación en odontología? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estudio de los retenedores de extremo libre bilateral en 

Prótesis Parcial Removible  

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Identificar el uso pertinente de cada componente de la Prótesis 

parcial removible. 

� Establecer las principales ventajas y desventajas del uso de 

retenedores Acker, RPI, Doble Acker y Roach. 

� Aplicar los conocimientos adquiridos y planificar correctamente 

estructuras de prótesis parcial removible. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que el conocimiento del diseño de la 

prótesis nos ayudara a colocar los retenedores de una forma adecuada. 

Relevancia Social.- Brinda una alternativa efectiva e innovadora que va a 

beneficiar tanto al profesional odontólogo así como brindar a pacientes un 

mejor tratamiento. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará al profesional odontólogo 

el conocimiento de los retenedores de extremo libre bilaterales. 

Valor teórico.-En cuanto al valor teórico, se extenderán los conceptos y 

se desarrollara el tema de forma específica para cumplir con los objetivos 

planteados. 
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Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos, será de forma 

no experimental sobre los retenedores y el diseño de las prótesis 

removible. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Los aspectos generales de evaluación son debido a que se 

realiza un análisis de la importancia de conocer de qué forma se puede 

resolver el problema planteado, ya que se utiliza referencias bibliográficas, 

que sirven como base para la descripción del problema y se toma la 

información de investigación y se la plasma en un documento para su 

utilización emitiendo un resumen de la revisión bibliográfica en los 

resultados. Ya  que el presente trabajo busca determinar las diferentes 

técnicas y tratamientos al problema planteado, ampliando la información 

que se conoce sobre el tema y facilitando información a los diferentes 

problemas que se presentan en este caso. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. Ya que presenta las 

nuevas tendencias de diseño de prótesis y la utilización de retenedores. 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos humanos, 

económicos y materiales necesario para realizar la propuesta de esta 

investigación. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

propuestas innovadoras de los retenedores en prótesis parcial removible. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La retención mecánica de la protesis parcial removible se realiza por 

medio de retenedores directos, un retenedor directo es toda unidad de la 

protesis parcial removible 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 es lo que 

brinda la resistencia a la remoción.  

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 protesis parcial removible, el tope es capaz de transferir 

todas las fuerzas oclusales verticales a los dientes pilares, en protesis 

parcial removibledentosoportadas; o bien, una parte de la fuerzas a los 

dientes pilares y otra a la cresta alveolar en protesis parcial removiblea 

extensión distal, en la cual la probabilidad de daño periodontal es mayor. 

(McGivney y Castleberry, 2010) Nos enseña en su estudio que el 

retenedor extracoronal o gancho opera bajo el principio de resistencia del 

metal a la deformación, esta 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 protesis parcial 

removiblees insertada o removida, el brazo retentivo del retenedor es 

forzado a deformarse sobre el máximo contorno, ejerciendo una fuerza 
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horizontal o de torsión al diente pilar, para evitar el daño periodontal, esta 

fuerza es contrarrestada por el brazo reciprocador, que se ubica en la 

superficie 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 producirá antes 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 esta 

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 más cerca del tercio gingival del diente. El brazo retentivo 

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

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

razón, es un error corregir el brazo distorsionandolo 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, de la 

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 vestibulo - lingual de la retención, que puede ser medida con 
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un calibrador; la extensión del brazo retentivo por debajo del máximo 

contorno en sentido vertical y en sentido horizontal.  

(Stewart y col, 2010) Nos enseña que una consideración importante 

desde el punto de vista periodontal es que el diseño del retenedor directo 

debe estar dirigido a minimizar la interferencia con la estimulación normal 

de los tejidos dentarios y periodontales. En relación a la salud gingival. En 

un estudio realizado para comparar el efecto de los retenedores de 

aproximación oclusal y gingival, utilizando una barra l y un retenedor 

cicunferencial convencional, en dos grupos de pacientes que tenían o no 

un régimen correcto de higiene bucal; se observó que la presencia de un 

retenedor de aproximación gingival, incrementa en mayor grado la 

temperatura del fluido crevicular de la encia marginal, el acumulo de placa 

es mayor y la alteración cualitativa de la placa hacia una más patógena es 

más pronunciada; por lo que el retenedor de aproximación gingival es 

potencialmente más dañino.  

Sin embargo, Javid y Low, refieren que el retenedor circunferencial (Aker) 

cambia el contorno del diente e interfiere con el flujo normal de comida 

sobre la superficie del diente, por lo que la encia marginal pierde su 

estimulación fisiológica; los retenedores circunferenciales, aun cuando 

tengan brazos de retención de alambre forjado ejercen algunas veces 

más fuerzas sobre el diente pilar que la requerida para el movimiento 

ortodóntico. Por otra parte la colocación del retenedor circunferencial en el 

tercio gingival del diente pilar, tiende a crear un área de estancamiento 

cerca de la encia libre marginal y esta área puede contribuir al acumulo de 

placa.  

El retenedor de aproximación gingival, retenedor a barra, es el que menos 

altera los contornos dentarios, permitiendo la estimulación gingival natural. 

Las consideraciones periodontales de éste tipo de retenedor incluyen: 1.- 

Mantenimiento de una distancia adecuada, por lo menos 3 mm, entre el 

brazo de aproximación y el margen gingival. 2.- Cruce abrupto del margen 

gingival en 90º para evitar la cobertura excesiva de tejido. 3.- 
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Mantenimiento de una superficie ligeramente aliviada en todo el brazo del 

gancho que cruza el margen gingival.  

(Andrés Eloy Sánchez, 2010) Nos muestra que los retenedores indirectos 

son las unidades de una protesis parcial removible 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 a el 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.  

En América se estudiaron las necesidades de Prótesis Parcial Removible 

en una población de 248 pacientes. 119 hombres y 129 mujeres, se 

evidenció que el mayor porcentaje de necesidades protésicas estaba en 

los hombres de 65 – 74 años de edad y en las mujeres cuyo porcentaje es 

menor se observó un incremento en el grupo de edad de 75 años y más. 

Igualmente se evidencia que un grupo grande de personas edéntulas, 

60%, no sintieron necesidad de tratamiento protésico. En este estudio se 

consideró la relación existente entre la posición socioeconómica y las 

necesidades protésicas, observando menor concentración de 
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necesidades protésicas en los grupos de nivel educativo y 

socioeconómico superiores. 

(Camacho, 2011)  Nos refiere que el estudio de la producción de 

tratamientos protésicos dentales, es decir, el número de unidades de los 

diversos tipos de aparatos protésicos que se fabricaron en la clínica de 

pregrado de 4to año de la facultad de odontología de la Universidad 

Central de Ecuador durante el periodo 2009-2010.”.  Una vez revisados 

los antecedentes en cuanto a la necesidades protésicas, el papel de la 

Prótesis Parcial Removible en la solución de este problema y las 

características del diseño de la Prótesis Parcial Removible a nivel mundial 

y local se establece como objetivo para este trabajo el realizar un Estudio 

Estadístico de retenedores usados en prótesis parcial removible de 

extremo libre bilateral realizado en la clínica de pregrado de 4to año de la 

facultad de odontología de la Universidad Central de Ecuador durante el 

periodo 2009-2010.” En cuanto a la frecuencia y tipo de diseño de 

Prótesis Parcial Removible empleado se establece una comparación con 

los casos tratados en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador.  

(Zinner, 2011) Nos muestra que el retenedor R.P.l. cae dentro de la 

categoría de los retenedores a barra, se ha demostrado que este diseño 

es preferible desde el punto de vista periodontal; si su diseño y 

elaboración son correctos, es un dispositivo pasivo que no producirá 

fuerzas de rotación excesivas sobre el diente pilar, posee contacto 

dentario mínimo que permite un ajuste más fácil y produce menos 

alteración del contorno dentario y gingival, lo que conduce a menos 

acumulo de placa. Con relación a los retenedores intracoronarios, se ha 

establecido que el aditamento de precisión, se puede usar como un 

retenedor de una P.P.R., los aditamentos de precisión tienen una función 

importante relacionada con la salud periodontal, ya que los retenedores 

intracoronarios facilitan la conservación de la forma dental apropiada y 

permite regular el desplazamiento vertical, mesiodistal y bucolingual de la 
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P.P.R.; el aditamento de precisión evita la fuerza lateral sobre el 

periodonto de los dientes pilares cuando se inserta o retira la prótesis, 

distribuye la fuerza al diente en sentido vertical durante la función y 

estabiliza a los dientes pilares contra la fuerza lateral.  

El dispositivo intracoronario tiene la ventaja de dirigir las fuerzas oclusales 

desde la superficie oclusal del diente pilar hacia el eje longitudinal de tal 

órgano, de manera que la fuerza oclusal es soportada cerca del margen 

gingival en vez de ser una fuerza de inclinación sobre la superficie oclusal, 

como lo hace el descanso oclusal; cuanto más lejos estén las fuerzas 

oclusales del margen gingival, mayor será la fuerza de inclinación 

aplicada al diente pilar ferulizado o no, cuanto más cerca se localice el 

aditamento del margen gingival, más próximo estará al punto rotacional de 

la raíz.  

Lo ideal es que el aditamento de precisión se utilice en una situación 

dentosoportada, en la que no se requiere algo de rotación, debido a que 

el movimiento entre el descanso y el asiento del mismo solo ocurre en una 

dirección vertical, sin que suceda un movimiento rotacional; por la 

carencia de movimientos rotacional los aditamentos de precisión no deben 

usarse en situaciones en que se empleen P.P.R. a extensión distal y un 

porcentaje considerable de las restauraciones combinadas fijas y 

removibles, son situaciones de extensión distal. Sin embargo, con el 

concepto de base estable, se elimina los problemas creados por el 

movimiento de la base, por lo que la utilización de aditamentos de 

precisión en P.P.R. a extensión distal sería posible con la aplicación de 

dicho concepto. Los principios de la Base estable son: la obtención de 

una impresión estable; la fabricación de una base estable; el diseño que 

permita el movimiento vertical pero no lateral de la base, diseño que 

mantiene siempre un contacto estrecho y uniforme con los tejidos 

adyacentes; y una oclusión estable.  

El uso del aditamento de precisión para refuerzo y no para retención 

directa, así como el hecho de hacer una base estable totalmente apoyada 
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en los tejidos, elimina las fuerzas ejercidas sobre los dientes pilares. En 

una situación de P.P.R. a extensión distal, especialmente un caso 

mandibular en el que ocurre rotación, se debe intentar conseguir una 

situación de rompefuerza, en consecuencia un apoyo interno tipo 

bloqueante está contraindicado; las P.P.R. a extensión distal con apoyos 

no bloqueantes, deben diseñarse de modo diferente que las 

dentosoportadas, se debe tomar en cuenta el problema de la acción de 

inclinación; en estos casos con el empleo de la clavija de Thompson, se 

ha observado que clínicamente se produce una reducción del daño 

periodontal alrededor del diente pilar, debido al alivio de la fuerza 

conseguido por éste sistema.  

Las conexiones extracoronales se utilizan en la construcción de P.P.R. 

para conseguir una acción de rompefuerza, cuando los dientes 

remanentes se han debilitado periodontalmente y se da un caso de 

extensión distal; estas conexiones se emplean para reducir las fuerzas 

sobre los dientes pilares y transferirlas a las áreas dentosoportadas, 

dichas conexiones proporcionan una función de retención primaria pero 

no de transmisión de fuerzas laterales o fuerzas oclusales. 

(Buendia, 2013) En un estudio realizado en Venezuela se observó que el 

67% de la población estudiada requiere algún tipo de prótesis dental, el 

predominio de necesidades protésicas se encuentra en el sexo femenino 

y en la edad comprendida entre los 25 y 44 años de edad; la máxima 

demanda la constituyen la Prótesis Parcial Removible seguida de las 

Prótesis Fija y en menor proporción la Prótesis Total. 

Se evidencia que el cuadro de necesidades protésicas no ha variado en 

las últimas décadas, posiblemente debido a las características de la 

atención odontológica en el país, donde se ha observado una desigual 

distribución de la atención odontológica en base a los estratos sociales, la 

carencia de políticas de salud efectivas y donde predomina un modelo de 

atención curativo. 



14 

 

Ante esta situación es importante analizar las características del diseño de 

la prótesis y en especial la Prótesis Parcial Removible de manera de 

sustentar las medidas tendientes a optimizar el servicio protésico. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1  PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Las prótesis parciales removibles, también 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, 

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

Se hacen mediante una estructura metálica (Base Metálica) colada (que 

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

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

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

encía son de resina acrílica. (Téllez, 2011) 

2.2.1.1 Indicaciones para una prótesis parcial removible. 

• En individuos de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 

años  

• Cuando existen grandes espacios desdentados 

• En caso de exhiba perdida ósea 

• En extracciones recientes y en zonas extensas desdentadas 

• En periodos de espera después de elevaciones sinusales y 

colocación de injertos para implantes 

• En todos casos libres unilaterales y bilaterales 

• Boca con movilidad generalizada de tipo I 

2.2.1.2 Complicaciones de las prótesis parciales removible 

Problemas periodontales: Conseguir una buena salud periodontal es de 

vital importancia para la durabilidad del reemplazo protésico. La pérdida 

de dientes (pilares) a causa de prótesis ancladas con retenedores resulta 
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un gran problema, ya que peligra la viabilidad del diseño. Se obtienen 

mejores expectativas con el uso de prótesis ancladas con dobles coronas; 

por un lado, gracias a su diseño, la carga del diente pilar es la mejor 

posible y, por otro lado, cuando se han incluido todos los dientes en el 

diseño, éste puede ampliarse a voluntad. 

Movilidad dental: Es habitual hacer el diagnóstico cuando el diente tiene 

tanta movilidad que debe extraerse inmediatamente. El empleo de 

instrumentos de medida electrónicos para obtener valores seguros y/o 

reproducibles tiene un éxito limitado. Únicamente cuando se ha llegado a 

este punto podrá determinarse si la movilidad del diente pilar ha 

aumentado o disminuido después del tratamiento y qué pronóstico puede 

establecerse para los dientes afectados.  Un aumento de la movilidad 

dentaria no es por sí mismo motivo de extracción. Especialmente cuando 

actúan de pilares de una prótesis de dobles coronas, los dientes están 

sujetos y cargados de forma óptima. Mientras no exista inflamación y la 

percusión sea clara, pueden tolerarse grados de movilidad de tipo II. Sin 

embargo, el programa de recordatorio del paciente deberá adecuarse a 

sus necesidades de manera que se realice un control riguroso. 

Afectación furcal: La implicación de la furca en una periodontitis pone de 

manifiesto la existencia de un problema difícil de valorar. Las zonas 

problemáticas no permiten el control visual del paciente. El acceso a estas 

zonas está claramente dificultado, sobre todo cuando existen limitaciones 

manuales en los pacientes ancianos. 

En caso de afectación furcal anterior al tratamiento protésico, en los casos 

problemáticos, será mejor optar por la extracción. De lo contrario, 

aumentarán los gastos, por ejemplo, cuando deba incluirse e1 diente 

afectado en el diseño y su pronóstico sea dudoso. 

Si se produce una afectación furcal posterior al tratamiento protésico, la 

extracción debe esperar y debe intentarse la estabilización de la situación. 

Especialmente cuando se trate de evitar un extremo libre, todos los 
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esfuerzos por parte del odontólogo estarán justificados, siempre y cuando 

el paciente muestre interés y colabore. 

Si la periodoncia no es una especialidad propia del odontólogo, es 

siempre recomendable pedir consejo a un colega que se dedique de 

forma específica a resolver estos problemas. La decisión excesivamente 

precoz de extraer y la “experiencia en esa dirección”, sin un criterio 

adecuado, no soluciona el problema del paciente y no satisface al 

dentista. Sin embargo, cuando el paciente colabora activamente y siempre 

que no haya inflamación, los dientes con furcas expuestas pueden 

mantenerse durante años. 

El diagnóstico se realiza con sondas periodontales específicas anguladas, 

sondas de Naber. Además debería realizarse una radiografía dental. 

El control de los contactos oclusales estáticos y dinámicos pondrá de 

relieve los traumatismos oclusales. También es esencial la prueba de 

vitalidad, ya que las lesiones periodontales a menudo se confunden con 

problemas endodóncicos: en estos casos, el estado periodontal se 

recupera en un plazo de unos 2 meses tras la endodoncia. En problemas 

persistentes se recomienda aplicar medidas de cirugía periodontal, como 

tunelizaciones, resecciones radiculares, hemisecciones, regeneración 

tisular guiada (guided tissue regeneration) o técnicas similares. 

Problemas gingivales: Además de la gingivitis inducida por placa en la 

zona de tratamientos con coronas o puentes también se observan 

alteraciones de la encía marginal. 

Coloración azulada o negra: La coloración azulada o negra se atribuye 

con frecuencia a depósitos de metal que se incorporan a la encía tras la 

eliminación de obturaciones de amalgama o coronas. Provocan 

problemas estéticos, pero no requieren tratamiento. 

Surco gingival rojo erosionado: La presencia de surco gingival ligeramente 

o muy enrojecido y erosionado puede deberse a efectos locales tóxicos. 



17 

 

El motivo puede ser que no se ha eliminado la capa de óxido de las 

coronas de metal-cerámica en las zonas no recubiertas. Esta capa se ve 

afectada por los metales no preciosos o también por las aleaciones y por 

tanto es muy fácil que se corroa. 

Otras causas pueden ser la presencia de rechupes o poros en el margen 

de la corona o también en la misma corona, que son proclives a la 

corrosión. Esto también se observa a menudo en prótesis con dobles 

coronas. El problema radica en que el diagnóstico seguro únicamente se 

consigue tras extraer la restauración cuestionada. A primera vista, estas 

restauraciones tienen una imagen muy correcta: los márgenes de la 

corona no se ven, el color y la forma del diente son correctos; incluso los 

criterios funcionales como la oclusión y los contactos interproximales son 

impecables. Por eso es muy importante realizar una anamnesis global. 

Cuando el tratamiento lo ha realizado uno mismo, no debería dudarse a la 

hora de extraer las restauraciones dudosas de forma inmediata para 

obtener el diagnóstico con absoluta certeza. Generalmente, puede ser de 

gran ayuda emplear el estereomicroscopio. 

Gingivitis: La gingivitis se reconoce porque la encía presenta una 

coloración roja oscura, a menudo hiperplásica; tras tocarla ligeramente o 

sondarla, sangra más o menos profusamente. Esto también puede 

deberse a efectos tóxicos locales, así como a la acumulación masiva de 

placa relacionada con la presencia de coronas cuyos márgenes estén mal 

adaptados. 

La existencia de hendiduras marginales y exageradamente grandes 

también puede favorecer que los pacientes no limpien bien estas zonas, a 

menudo sensibles, lo que constituye una causa de acumulación de placa 

En prótesis completas con telescópicas (sobredentaduras) ocurre a 

menudo que el margen gingival queda cruzado por la resina protésica. 

Los inconvenientes vinculados al diseño de las sobredentaduras, con una 

límitación de la posibilidad de autoclisis y un elevado depósito de placa, 
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pueden favorecer las manifestaciones inflamatorias típicas 

Problemas en la mucosa oral: Áreas de fricción y úlceras de decúbito 

Los decúbitos se producen por una lesión mecánica de la mucosa 

condicionada por la base protésica cuyas causas, entre otras, pueden ser 

márgenes protésicos demasiado largos y una base protésica que no 

ajuste. La aparición de un enrojecimiento inicial circunscrito y de una 

ligera inflamación precede a la erosión y ulceración de la mucosa. En la 

mayor parte de los casos, esto está relacionado con un fuerte dolor. A 

menudo, los pacientes no pueden soportar la prótesis. Algunas de las 

zonas especialmente dolorosas en los decúbitos son el fondo vestibular 

cuando 1a base protésica es demasiado larga, en el maxilar superior, o 

también Ia zona del ligamento esfenomandibular o del suelo de la boca, 

en el maxilar inferior. 

Diagnóstico diferencial: Como diagnóstico diferencial importante destaca 

el carcinoma espinocelular, que puede confundirse con una úlcera 

crónica. El odontólogo tiene un papel esencial en el diagnóstico precoz de 

las enfermedades malignas de la cavidad oral, ya que por regla general 

es el único que la inspecciona con relativa frecuencia. 

En general se habla de “eliminación del decúbito” y esto se refiere a que 

se rebaja e1 material de la base protésica y se libera Ia mucosa de este 

punto. En los decúbitos que reaparecen reiteradamente, en especial 

aquellos con gran superficie y en el centro del reborde alveolar edéntulo, 

deberá realizarse un control preciso de la oclusión y, si procede, un 

remontaje, ya que los contactos prematuros pueden sobrecargar el 

reborde alveolar. 

Estomatitis protésica: En este caso se trata principalmente de 

enrojecimientos o atrofias de la mucosa limitados a la extensión de la 

prótesis. Se producen por reacciones locales tóxicas o por una escasa 

respiración de la mucosa cubierta. En la etiología multifactorial también se 

comentan las causas mecánicas, bacterianas o micóticas (p. ej., Candida 

Albicans). 
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También es posible que el paciente no note subjetivamente ningún 

problema y que trate únicamente de un ligero enrojecimiento, En estos 

casos se mantiene la prótesis y se hace un seguimiento frecuente del 

desarrollo (p. ej., cada 2 o 4 semanas). El paciente debería observar si 

nota cambios y debería esforzarse al máximo en realizar una higiene 

exhaustiva de la prótesis. Si el enrojecimiento no se reduce o empeora, 

produciéndose sensación de ardor o quemazón de 1a mucosa, deberá 

probarse a eliminar la prótesis para observar si la causa es el contacto 

con la resina protésica. En este caso se procederá a cambiar la base 

protésica por una resina especial, de bajo contenido en monómeros, o por 

una tesina de polimerización alargo plazo. En la confección de las bases 

de PMMA polimerizado, generalmente deberá procurarse que la 

proporción de monómeros sea lo menor posible. 

Reacciones alérgicas: La experiencia demuestra que se producen muchas 

reacciones inespecíficas, Como odontólogos debemos aceptar que tal vez 

no podamos hacer nada más. Si el diagnóstico de probabilidad o incluso 

de certeza es que existe alergia, debe remitirse al paciente al 

dermatólogo, quien por regla general, realiza pruebas epicutáneas al 

paciente. También en esta investigacion citamos bibliografía adicional 

sobre este tema para los interesados, ya que la cuestión también puede 

llenar un libro entero. No obstante, se han incluido algunos conceptos que 

deben conducir a una reflexión crítica de la problemática. 

Leucoplasia causada por irritación mecánica. Las agresiones mecánicas 

de larga duración sobre la mucosa oral pueden producir, además de 

úlceras, lesiones crónicas que se describen como paquidermia 

(Strassburg y Knolle). Estas hiperqueratosis debidas al roce están 

limitadas localmente y a menudo pueden atribuirse a bordes cortantes, 

márgenes protésicos irregulares, elementos de apoyo o de retención 

defectuosos o situaciones similares. La eliminación de las zonas irritantes 

favorece una rápida regresión (en unas 2-4 semanas) de la leucoplasia de 
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causa mecánica. Si éste no es el caso, deberá hacerse el diagnóstico 

diferencial con una posible lesión premaligna. 

Fibroma del borde protésico: La hiperplasia fibromatosa o fibroma del 

borde protésico “epulis fisurado” puede producirse por una irritación 

mecánica provocada por el efecto de succión, por un efecto ventosa o 

también por prótesis mal asentadas. Aunque se observe una determinada 

mejoría al eliminar la causa, deberá procederse a la excisión quírúrgica 

con control histológico. 

Reborde alveolar inestable: Por regla general, el reborde alveolar 

inestable no puede reconocerse visualmente. El reborde alveolar edéntulo 

de estas zonas tiene aparentemente una forma adecuada y permite una 

correcta retención, Al palpar esta zona, sin embargo, se descubre que las 

zonas esenciales del reborde alveolar son móviles. Su localización 

clásica, se halla en Ia zona incisiva del maxilar superior edéntulo cuando 

hay dentición antagonista natural en la mandíbula; también puede hallarse 

en la zona de la tuberosidad. 

La formación del reborde alveolar inestable se debe a movimientos 

horizontales de la base protésica sobre el reborde alveolar, que provocan 

la conversión del hueso en tejido conectivo fibroso. 

La causa es una carga defectuosa sobre la prótesis. También están 

relacionadas la incongruencia entre 1a base protésica y el reborde 

alveolar, por un lado, y una oclusión estática y dinámica defectuosas, por 

el otro. Para poder diagnosticar un reborde alveolar inestable es ineludible 

Ia palpación de las zonas edéntulas. 

Cuando el cuadro es avanzado (no queda encía adherida entre el reborde 

alveolar inestable y el fondo de vestíbulo), el paciente deberá someterse a 

una eliminación quirúrgica del reborde alveolar inestable. Cuando es poco 

avanzado (suficiente, es decir, superior 3 mm de encía adherida) se 

aconseja en primer lugar una terapia conservadora, debe hacerse una 

impresión para rebase, sin hacer presión, tras la cual debería volver a 
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montarse la prótesis. El paciente tiene que adherirse al programa de 

avisos frecuentes (cada 3 meses), para que pueda observarse la 

evolución. En este caso, se intentará mantener el reborde alveolar 

inestable en un estado poco avanzado. 

Si la situación empeora, estará indicada la solución quirúrgica. También 

en este caso se aconseja Ia consulta con un cirujano oral o maxilofacial, si 

no se tiene experiencia y práctica quirúrgica. Pero, junto con Ia 

intervención quirúrgica, es imprescindible el rebase de la prótesis y el 

remontaje con ajuste de la oclusión. 

Rágades comisurales: La aparición de rágades de la comisura (queilitis 

angular) puede tener diferentes etiologías: unto a las clásicas lesiones 

cutáneas relacionadas con la edad (disminución de la elasticidad, menor 

turgencia, etc.), a menudo existe también una pérdida de dimensión 

vertical. Entonces la piel externa de la zona del bermellón labial se 

repliega en la boca y se humidifica intensamente, provocando desgarros y 

en casos poco favorables infecciones bacterianas o fúngicas. Las rágades 

también pueden aparecer después de largas sesiones de tallado, cuando 

la comisura labial se daña por culpa de la cánula de aspiración o cualquier 

otro instrumento. 

Otros problemas observados en relación con la formación de rágades se 

han asociado a manifestaciones de intoIerancia a metales. 

Las rágades provocadas por traumatismos suelen curarse tras pocos 

días. En el resto de casos tiene que recurrirse, en principio, a una 

elevación de la dimensión vertical para evitar el humedecimiento intenso 

de la piel externa que queda dentro de la boca. Si no se observa mejora, 

debe realizarse un diagnóstico diferencial con una infección comisural por 

Candida Albicans y buscar enfermedades sistémicas favorecedoras, 

Según Strassburg y Knolle, las rágades comisurales pueden producirse 

en pacientes con diabetes mellitus o anemia ferropénica, o como 

manifestación de enfermedades del sistema hematopoyético. 
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Si la causa de las rágades es una reacción de hipersensibihdad, tiene que 

observarse simultaneidad en la aparición de los síntomas y la colocación 

de la prótesis. En este caso, el primer paso para llegar al diagnóstico es 

retirar la prótesis. 

Hipersensibilidad o intolerancia a la prótesis: La problemática más 

importante en las reacciones de hipersensibilidad es, a menudo, que no 

se observan signos clínicos visibles. Debido a la desorientación, el 

odontólogo tiende de forma consciente o inconsciente a infravalorar los 

problemas. 

Ciertamente existe un determinado tiempo de acomodación que hay que 

tener siempre en cuenta, especialmente en el reemplazo protésico 

removible. De todos modos, el odontólogo no debería darse por 

satisfecho aludiendo al “a todo se acostumbra uno” cuando el paciente se 

queja de problemas que antes de1 tratamiento no tenía después de 

semanas de la colocación. Las quejas y problemas de los pacientes han 

de tomarse en serio, aunque no se encuentre ninguna causa evidente que 

los justifique. 

Problemas protésicos y reparaciones: Si el paciente pregunta por 

reparaciones, también deberá averiguarse cuál es la causa, naturalmente. 

La práctica frecuentemente observada, por la que el odontólogo ni 

siquiera ve la prótesis que hay que reparar y ésta es “recogida” en 

recepción, es en todos los casos intolerable. Los defectos tienen sus 

causas y, si es posible, éstas deben evitarse. Únicamente el odontólogo 

podrá descubrir, observando la prótesis en la cavidad oral, si la reparación 

tiene sentido o si la mejor solución es realizar una nueva prótesis. 

Retenedores colados: La causa más habitual de la deformación o la 

fractura de un retenedor colado es un error en la medición y la 

elaboración protésica, o una consecuencia del uso de varios años y de la 

fatiga del material. En los casos menos frecuentes, se trata de una mala 

utilización por parte del paciente, ya que si la dimensión de los 
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retenedores es correcta, es difícil deformar o incluso fracturar un brazo del 

retenedor sólo limpiando con un cepillo o dejando caer la prótesis al 

suelo. 

Retenedor doblado: Si el paciente acude a la consulta por primera vez 

con un brazo de retenedor arqueado y parece realmente que es 

consecuencia de una mala utilización por su parte, puede probarse a 

corregir la posición del brazo lo mejor posible. Esto, sin embargo, sólo es 

una solución de compromiso, ya que el retenedor ya no queda en su 

posición final sobre el diente completamente libre de presión, que es el 

objetivo del retenedor con un grosor calculado, Si el retenedor se dobla 

reiteradamente, debe pensarse en volver a medir y acabar el retenedor, 

porque probablemente las fuerzas que actúan sobre él al colocar y extraer 

las prótesis sobrepasan su límite de elasticidad. Esto significa que las 

fuerzas existentes son demasiado grandes y que, por Io tanto, los cálculos 

de dimensión del brazo de retención no son correctos. 

Fractura del retenedor: A la fractura definitiva del retenedor se llega 

después de que, al doblarlo repetidamente, se produzca la fatiga del 

material. También los fallos de colado pueden ser a menudo los 

causantes de dicha fractura. En estos casos puede realizarse un nuevo 

retenedor. (Armendariz, 2010) 

2.2.1.3 Clasificación De Rebossio 

• Dento-soportada  

• Dentomuco-soportada  

• Mucodento-soportada 

• Muco-soportada  

2.2.1.4 Clases De Kennedy 

Clase I: extremo libre bilateral. 

Clase II: extremo libre unilateral. 
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Clase III: área desdentada unilateral con dientes limitando el espacio 

edentulo. 

Clase IV: espacio edentulo que cruza la línea media. No presenta 

subdivisiones. 

Applegate agrega: 

Clase V: Desdentado con escaso remanente anterior. 

Clase VI: Desdentado con escaso remanente posterior. (Téllez, 2011) 

2.2.1.5 Reglas de Applegate 

La clasificación debe ser después de, y no antes de, realizar extracciones 

dentales que podrían alterar la clasificación original. 

Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le considera para 

la clasificación. 

Si se haya presente un tercer molar y será utilizado como pilar se le 

considera en la clasificación. 

Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, porque no existe 

diente antagonista, no se le considera para la clasificación. 

El área desdentada más posterior será la que determine la clasificación. 

Las áreas desdentadas distintas de aquellas que determinan la 

clasificación se denominan modificadas o subdivisiones y designadas por 

su número. 

La extensión del área de modificación  no tiene valor, el factor 

determinante es el número de áreas. 

Sólo las clases I, II y III pueden tener subdivisiones. 

2.2.1.6 Objetivos primordiales y secundarios para la elaboración de 

prótesis parcial removible 
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• Objetivos Primordiales: 

Mantener las estructuras orales en estado de salud.  

Eliminar focos infecciosos.  

Prevención y control de migraciones dentales y corrección de 

traumatismos.  

• Objetivos Secundarios: 

Métodos para devolver la armonía, estética y función anatómica.  

Esto nos permite decidir el mejor, método para mantener o mejorar la 

apariencia de la boca de nuestro paciente. 

2.2.2 PARTES DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

2.2.2.1 Conectores mayores superiores 

• Barra Palatina 

Vía de carga dentaria. 

La única función que tiene es unir ambas sillas, no participa del soporte 

contraindicación es la presencia de un accidente anatómico como un 

torus palatino. 

• Doble Barra Palatina 

Se indica en situación de vía de carga dentaria, sobre todo en Clase III 

con vanos largo.  Se usa para evitar ocupar una cinta palatina. Se indica 

también cuando hay presencia de accidentes anatómicos, como un ptorus 

superior, para así evitarlo. Excelente rigidez, por ser una estructura 

cerrada. 

• Cinta Palatina 

Es uno de los más utilizados. Esta indicado principalmente en vía de 

carga mixta, donde la carga será dentomucosa, ejemplo en Clase I o II de 

Kennedy. 

Deberá ser lo más ancha posible y que cubra la mayor cantidad de 

paladar, de esta forma la presión que se va a ejercer sobre el reborde va 

a ser menor. Una contraindicación, es la presencia de accidente 

anatómico. 
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• Conector En Herradura 

Principalmente en vía de carga dentaria. Vía de carga mucosa cuando se 

quiera esquivar un torus palatino. Su mayor utilización es en Clase III con 

varias modificaciones. 

• Conector en Camiseta 

Se indica en vía de carga dentaria.  No participa del soporte. Indicación 

principal en clase IV de vanos cortos. Desventaja: Cubre rugosidades 

palatinas. 

• Placoide Superior 

Se indica cuando van quedando pocas piezas remanentes, piezas pilares 

tienen un soporte periodontal disminuido. También se indica en clase IV 

de vanos largos. (Ernest Mallat Desplats, 2010) 

2.2.2.2 Conectores mayores inferiores 

Diseño depende de: Cantidad de encía adherida. Necesidad de retención 

indirecta. Necesidad de estabilizar dientes móviles. Diastemas 

Accidentes anatómicos. Lingualización severa de dientes inferiores 

Entre los conectores mayores inferiores tenemos los siguientes: 

• Barra Lingual 

• Es el conector de elección  

• Se necesita 4 mm de encía adherida 

Está contraindicada cuando se encuentren accidentes anatómicos como 

ptorus mandibular o una inserción muy alta del frenillo lingual anterior Al 

igual que todos los conectores del maxilar inferior, no participa del 

soporte.  

• Barra Lingual Doble 

Se indica cuando queramos mejorar las condiciones de retención 

indirecta, sobretodo en situaciones de Clase I de Kennedy de vanos 

largos. Con este conector evitamos el levante distal de la silla. 

Buena Rigidez. 
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Cuando se quiera estabilizar piezas con movilidad residual, se realiza 

estabilización indirecta.  

• Barra Lingual Circular 

Alternativa cuando tengo menos de 4 mm de encía adherida. 

Esta barra tiene una sección circular, por lo tanto necesita mínimo de 1 

mm de encía adherida 

Transcurre adosada a la encía al igual que la barra lingual. 

Debe contar con un diámetro mínimo de 2 mm, para mantener una rigidez 

aceptable. 

• Placoide Inferior 

Cubre todas las caras linguales de las piezas remanentes. 

Tiene una excelente rigidez.  

Da buena estabilidad a piezas con algún grado de movilidad residual, es 

decir produce el efecto de ferulización indirecta. 

Ayuda a la retención indirecta en los casos que se necesite. 

• Placoide Hendido o Discontinuo 

Modificación del placoide. Se indica cuando encontremos diastemas en el 

sector anterior. (Ernest Mallat Desplats, 2010) 

2.2.2.3 Complejo retentivo 

Elemento mecánico de la prótesis parcial removible encargado de 

equilibrar las fuerzas que actúan sobre ella, sean esta vertical u 

horizontal, transmitiéndolas a los elementos de soporte.  

Componentes 

Apoyo: Transmite las fuerzas oclusales al hueso alveolar por medio de los 

dientes remanentes. Puede ser oclusal, singular o incisal.  

Brazo Retentivo: Contrarresta las fuerzas extrusívas que tienden al 

desalojo de la prótesis. 
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Se ubica bajo el ecuador protésico. Por vestibular. La acción se ejerce por 

el tercio final del brazo Retentivo. Se ubica por lingual, sobre ecuador 

protésico y contrarresta fuerzas horizontales.  (Ernest Mallat Desplats, 

2010) 

2.2.3 RETENEDORES DE LAS PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES 

Son elementos retentivos que unen una prótesis fija y una prótesis 

removible. Los retenedores por fricción son conocidos como "ataches" 

que viene del francés "attachement" y significa ligadura. Los retenedores 

por fricción, según permitan el movimiento entre sus partes, pueden ser 

de encaje reciproco o de ajuste reciproco, y dependiendo de su ubicación 

se dividen en intracoronarios, extracoronarios, pericoronarios, 

interdentarios y suprarradiculares. 

Una historia, exploración y diagnóstico, junto a una posición adecuada del 

paciente y del profesional, y unas medidas de asepsia son normas 

imprescindibles para la realización de una prótesis mixta con ataches. 

Tras el análisis oclusal, inicialmente se preparan los dientes pilares que 

van a llevar la parte fija del retenedor, se toman las impresiones con el 

material adecuado, y se realiza el trabajo en el laboratorio. Posteriormente 

se prueba en boca y se ajusta. En una segunda fase se toman nuevas 

impresiones con los elementos protésicos fijos colocados para realizar la 

prótesis removible. Una vez acabada esta, se prueban en boca y se 

realizan los ajustes precisos para terminar el tratamiento. 

Entre las complicaciones que tienen estos tenemos que la prótesis mixta 

se puede romper tanto en su estructura básica como en las piezas 

dentarias, por lo que se debe ser cuidadoso en su manipulación y 

limpieza. Los dientes soporte pueden desarrollar caries y enfermedad 

periodontal. (Iruretagoyena, 2011) 

Los retenedores se pueden desajustar o desgastar con el uso e incluso 

llegar a romperse. La prótesis removible debe retirarse por la noche para 

dar descanso a las estructuras mucosas y dentarias. El paciente portador 
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de una prótesis mixta debe tener un seguimiento continuo en la consulta 

dental con revisiones periódicas. (Ernest Mallat Desplats, 2010) 

2.2.3.1 Características de un retenedor 

Flexibilidad: El diámetro del brazo retentivo, cuanto mas delgado mas 

flexible. La longitud del brazo cuanto más largo mas elástico. El 

adelgazamiento del brazo; un brazo de igual espesor en toda su longitud 

es menos flexible que el que se va adelgazando hacia su extremo. La 

forma del brazo el alambre redondo es más flexible que el de media luna. 

El tipo de metal las aleaciones de cromo cobalto no son tan flexibles como 

las aleaciones de oro y los retenedores de alambre adaptado son mas 

flexibles que los colados. 

Soporte: Debe proporcionar rigidez, además ser grueso para evitar su 

ruptura, y que se provoque una desestabilización del retenedor. 

Estabilidad: es la resistencia frente al componente horizontal de la 

prótesis que induce a un desplazamiento en este sentido. 

Pasividad: es la propiedad que permite permanecer inactivos todos los 

elementos del retenedor una vez que la prótesis esta instalada y asentada 

en la boca. 

2.2.3.2  Tipos de Retenedores 

• Circunferenciales: Retención por tracción. 

• Circunferencial simple: Uno de los mas usados. 

• Circunferencial Seccionado: Se usa cuando hay pilares 

intermedios. 

• Circunferencial anular: Se utiliza en piezas posteriores que se han 

mesializado, determinando la zona mesiocervical como retentiva. 

Circunferencial de curva invertida: En el mismo caso anterior donde 

la zona retentiva favorable es la mesiocervical 
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• Retenedores tipo Barra: Funcionan por empuje, son mas flexibles 

por lo que ejercen menor fuerza sobre la pieza pilar. (Fernández., 

2010) 

2.2.3.3 Retenedores intracoronarios 

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. Están formados 

por dos partes, un receptor o componente hembra ubicado en la corona 

dentaria, raíz dentaria o implante y por otro lado una clavija o componente 

macho la cual es parte de la estructura metálica de la prótesis parcial cuya 

función principal es otorgar a la prótesis retención directa.  

Existen dos tipos de retenedores indirectos:  

Los prefabricados o también llamados de precisión y los fabricados en el 

laboratorio o también llamados de semi-precisión.  

Como el obtener un balance entre la función y la estética es la meta para 

los odontólogos, estas se pueden lograr con la utilización de este tipo de 

aditamentos ya que pueden utilizarse como retenedores en prótesis 

parciales removibles tanto clase I como II de Kennedy. (Iruretagoyena, 

2011) 

Clasificación de los Retenedores Intracoronarios según sossamon:  

Clase I rígidos. Estos diseños evitan el movimiento que ocurre en los 

aditamentos, ya que existen tensiones primarias que se originan por las 

fuerzas oclusales en los dientes pilares. Se indican en prótesis dentó 

soportadas.  

Clase II. Permite solo movimiento en sentido vertical.  

Clase III. Los aditamentos en forma de bisagra permiten rotación en el 

sentido antero-posterior, pudiendo ser situados en la porción distogingival 

de un diente pilar.  
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Clase IV. Permiten movimientos tanto de bisagra como verticales 

originando un mayor alivio al diente pilar. 

Clase V. Permiten movimientos de bisagra, verticales, así como también 

rotación buco lingual, minimizando de esta forma el estrés sobre los 

dientes pilares.  (Fernández., 2010) 

2.2.3.4 Retenedores colados 

La retención proporcionada por los retenedores extracoronarios se basa 

en la resistencia que ofrece el metal a la deformación. Para que un brazo 

sea retentivo se debe colocar en un área “socavada” del diente, donde se 

ve forzado a deformarse cuando se aplica una fuerza vertical de desalojo. 

Esta resistencia a la deformación a través de una vía seleccionada 

adecuadamente es la que genera la retención. La resistencia a la 

deformación es proporcional a la flexibilidad del brazo retentivo del 

retenedor. 

La flexibilidad del brazo retentivo está determinada por los siguientes 

factores: 

a. La longitud del brazo del retenedor. Cuanto más largo es el brazo más 

flexibilidad presenta, manteniéndose sin variar los demás factores. La 

longitud de un gancho circunferencial se mide desde el punto en que 

empieza a ahusarse uniformemente. 

b. Diámetro del brazo del retenedor. Cuanto mayor es el diámetro del 

brazo, menor es su flexibilidad. 

c. Sección transversal del brazo del retenedor. La flexibilidad puede existir 

en cualquiera de las formas, pero cuando la forma es de media caña 

queda limitada a una sola dirección. La única forma totalmente flexible es 

la redonda, prácticamente imposible de conseguir con el “gancho” colado. 

d. Material del brazo del retenedor. Todas las aleaciones empleadas en la 

construcción de las prótesis parciales poseen flexibilidad proporcional a su 
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grosor. Si no fuera así, los restantes componentes de la prótesis no 

necesitarían tener rigidez. Una desventaja de las prótesis parciales de oro 

colado es que se necesita aumentar el grosor para conseguir la rigidez 

requerida, con el inconveniente de incrementar el peso y por consiguiente 

el costo. Por otro lado, se puede obtener la máxima rigidez en la 

estructura con el mínimo grosor utilizando aleaciones de cromo-cobalto. 

(Camacho, 2011) 

2.2.3.5 Retención indirecta 

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 en  prótesis parcial removible dento-

muco-soportada- 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". 

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

parcial removible que sean dento-muco-soportados: 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 que la convierten en más o menos dento-muco-

soportada, hacen que también requiera de retención indirecta, de acuerdo 

su línea de fulcro. 

La clase III al ser dento-soportada, no requiere de retención indirecta. Sin 

embargo, se usa en algunos casos, cuando algún pilar tiene mal 

pronóstico. En estos casos, el diseño se hace pensando en la línea de 

fulcro que tendrá la prótesis, cuando pierda ese pilar. 

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. Por ejemplo en  prótesis parcial 

removible  con retenedores;  al momento de confeccionar en cera los 

lechos, paredes, repisas  o interlocks, junto con la colocación de los 
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ataches (de plástico calcinable). Incluso pueden existir  implantes como 

parte de la rehabilitación oral. (Iruretagoyena, 2011) 

Sin embargo, la ubicación del apoyo en el diente pilar que está junto a un 

extremo libre (brecha distal), es mejor que esté en mesial (puntos verdes); 

para compensar y disminuir el efecto de tracción que ejercerá la prótesis 

sobre dicho diente, cuando al masticar la prótesis se hunda ligeramente 

hacia el reborde. Si se ubica en distal, como en el gráfico, la tracción 

durante el movimiento de palanca, es mayor. Por esa razón, lo mejor será 

que la línea de fulcro, varíe ligeramente y pase por los puntos verdes. 

La línea de fulcro es importante porque a partir de su ubicación, se 

determinará el mejor lugar para diseñar y posteriormente preparar los 

lechos o descansos, que recibirán a los apoyos y conectores menores 

(retención indirecta). La Clase I de Kennedy en especial, origina el 

movimiento de palanca más importante y que se toma de referencia en 

este artículo. La línea de fulcro pasa los apoyos de los dientes pilares 

situados junto a las brechas desdentadas.  Aquí,  la prótesis  se mueve 

hacia el reborde alveolar, o al contrario, trata de despegarse del reborde. 

Para evitar este último movimiento, se diseña la retención indirecta. 

Finalmente, es importante señalar que en los casos con extremos libres, y 

en especial en  la Clase I de kennedy, se generan también otros 

movimientos adicionales a los ya descritos. Por ejemplo, encontraremos 

movimientos como los de traslación horizontal, rotación horizontal, etc., 

que en la literatura especializada pueden variar en los términos que los 

describen; pero  que no son el motivo principal de este artículo. 

En el diseño de los casos dento-muco-soportados en PPR, no se puede 

evitar la 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. (Fernández., 2010) 
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2.2.3.6 Factores que influyen en la flexibilidad de un retenedor 

El diámetro del brazo retentivo. Cuanto mayor es el diámetro, menor es su 

flexibilidad. 

La forma del brazo, el alambre redondo es más flexible que el de media 

caña. 

La longitud del brazo. Cuanto más largo, más resilentes. 

El adelgazamiento del brazo. Un brazo de igual espesor en toda su 

longitud es menos flexible Que aquel que se adelgaza hacia su punta. 

El tipo de metal. Las aleaciones de cromo cobalto no son tan flexibles 

como las aleaciones de oro. Los ganchos de alambres son más flexibles. 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RETENEDORES 

Los retenedores pueden clasificarse desde varios puntos de vista: 

• Según su construcción; Colados y Labrados. 

• Según su trazo de conexión al resto del elemento de anclaje: 

• Rígidos, Semirrígidos, Elásticos y articulados. 

• Según su relación con la superficie dentaria: circunferenciales, 

barra, punto de contacto 

• Según su modo de acción: por prehensión o por fricción 

• Según su actividad: Activos o Pasivos 

2.2.4.1  Retenedor En Abrazadera.  

Se le conoce también como retenedor Acker, retenedor en E o retenedor 

circunferencial simple, su principio de acción radica en el uso de zonas 

retentivas ideales, ubicadas en las caras vestibulares y linguales de los 

dientes pilares. 

Indicaciones: Se indica solo en prótesis dentosoportadas ya que este 

retenedor actuaría como palanca de 1era clase en los casos de extremos 

libres. Complementar con un retenedor de acción posterior 
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Contraindicación: En extremos libres actúa negativamente en el diente 

pilar, cuando el ecuador dentario o la estética no lo permiten. 

2.2.4.2 Retenedor de acción posterior 

También conocido como retenedor de Nally - Martinet. Recomendado por 

Nally (retenedores del sistema Ney, 1968), es un retenedor 

circunferencial, este retenedor se caracteriza porque el apoyo oclusal va 

ubicado por mesial del diente pilar, originándose en este punto lingual del 

diente pilar el brazo de contención que avanza hasta su cara distal, 

recorriéndola avanzando luego hacia mesial nuevamente pero ahora por 

la cara vestibular del diente pilar transformándose en el brazo de 

retención. 

Indicaciones: fundamentalmente en prótesis Extremo libre unilateral o 

bilateral, en caninos y premolares sin retención en su cara distal; en 

dientes anteriores de casos de dentosoporte cuando existen dientes 

pilares posteriores con mal pronóstico, (bajo nivel de soporte óseo). 

Contraindicaciones: en molares por la longitud que alcanza el brazo 

retentivo. 

Ventajas: libera encía libre del diente pilar, retenedor de mucha 

elasticidad, aprovecha áreas retentivas pequeñas. 

Desventajas: reduce la retención de la prótesis, fácil deformación, 

problema de retención alimenticia en la zona del conector menor. 

2.2.4.3  Retenedor doble Acker 

También conocido como retenedor de Tronera, es un retenedor colado, es 

la Unión de dos retenedores circunferenciales simples, por la zona de los 

apoyos oclusales requiere de un conector menor para unirse al conector 

mayor, varia de una situación a otra, dado el uso de dos dientes vecinos 

que pueden ser premolares o molares, superiores o inferiores. 
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Indicaciones: en caso de edentaciòn unilateral, en caso de grandes 

brechas anteriores. 

Contraindicaciones: dientes periodontalmente disminuidos y falta de 

espacio entre los dos dientes pilares. 

Ventajas: entrega buen soporte y estabilidad, distribuye el soporte a más 

de un diente. 

Desventajas: retención excesiva, requiere preparación dentaria rigurosa, 

que permita la ubicación de los apoyos oclusales y del elemento de unión, 

conector menor, con un grosor adecuado y sin que interfieran en la 

oclusión. 

2.2.4.4  Retenedor RPI 

Este retenedor requiere un descanso oclusal, por mesial del diente pilar, 

la idea es proporcionar suficiente metal para lograr que el apoyo oclusal 

funcione sin deformarse o fracturarse, este descanso oclusal deberá ser 

cóncavo y pulido, para permitir cierta rotación del apoyo oclusal cuando la 

silla del extremo libre baje por fuerzas oclusales. 

Indicaciones: en dientes pilares vecinos a extremo libre. 

Contraindicaciones: dientes pilar inclinado hacia lingual, palatino, 

insuficiente profundidad vestibular que impida ubicar al retenedor en I a 

prudente distancia de la encía marginal. Ventajas: al aplicar fuerzas 

intrusitas en la silla protésica del extremo libre, la placa proximal y el 

retenedor en I descienden, alejándose del Ecuador Protésico liberando al 

diente de las fuerzas de torsión. (Enrique Medina, 2011) 

2.2.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS RETENEDORES 

Hay tres configuraciones básicas en la estructura de un Prótesis Parcial 

Removible: el cuadrilátero, el tripódico y el lineal. (Todescan R., 2011) 
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2.2.5.1 Diseño cuadrilátero: 

Este diseño se puede aplicar en la clase III de Kennedy. Provee la 

máxima retención y estabilidad porque está diseñado dentro de cuatro 

retenedores distribuidos en los pilares adyacentes a los espacios 

edéntulos. Las palancas están neutralizadas y las fuerzas dislocantes 

controladas. (Todescan R., 2011) 

2.2.5.2 Diseño tripódico o triangular: 

Este diseño es apropiado en una clase II de Kennedy. Los retenedores se 

ubican uno en el pilar adyacente al extremo libre en el lado dentario, uno 

a la altura de los molares y otro en el premolar más anterior. 

La línea del Fulcrum se establece diagonal en la boca y pasa por el apoyo 

oclusal de pilar junto al espacio desdentado y del pilar más posterior del 

lado dentado. 

Si hay espacios modificadores desdentados, se colocará retención 

indirecta en el diente más alejado de la línea del Fulcrum y trazará una 

línea vertical de ésta. (Todescan R., 2011) 

2.2.5.3 Diseño lineal: 

Este diseño se puede aplicar en la clase I de Kennedy. Se presentan dos 

extremos libres bilaterales con apoyos de retenedores en los pilares 

adyacentes a los espacios desdentados. Las fuerzas giran sobre una 

línea de Fulcrum que pasa por los dos dientes pilares mencionados. Las 

palancas sólo se pueden controlar  

1. Con retención indirecta anterior a la línea del Fulcrum, apoyada en la 

fosa mesial del primer premolar, pudiéndose extender al cíngulo del 

canino pero con preferencias al premolar aunque no esté mejor situado 

con referencia a la línea del Fulcrum. 

2. Si las bases del puente tienen extensión máxima funcional. 
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En la clase IV, la línea del Fulcrum pasará por los dos pilares situados 

más anteriormente, en estos casos debemos buscar los apoyos lo más 

posterior posible en la boca. En la clase III con ausencia del primer molar 

y del canino junto al espacio desdentado, se debe considerar este lado 

desdentado como mucosoportado y el Fulcrum será una línea diagonal 

que pasará por los dos pilares principales. (Todescan R., 2011) 

2.2.6 SELECCIÓN ADECUADA DE RETENEDORES 

La retención mecánica de las prótesis removibles se realiza por medio de 

retenedores directos ya sea intracoronario o extracoronario. Todo 

retenedor extracoronario debe satisfacer el principio básico del diseño de 

retenedores, los cuales que deben incluir más de 180° del perímetro 

mayor de la corona del diente, cuando se utilizan brazos circunferenciales. 

Cuando se usan retenedores tipo barra, debe haber contacto al menos 

con tres áreas del diente pilar; el área de apoyo oclusal, el área retentiva 

terminal y el área terminal recíproca. 

Otros principios para considerar en el diseño de un retenedor deben 

incluir: 

• El apoyo oclusal se debe diseñar para prevenir el movimiento en 

sentido cervical. 

• Cada terminal retentivo debe quedar opuesto a un componente 

recíproco capaz de resistir las presiones momentáneas que ejerce 

el brazo retentivo durante la inserción y remoción. 

• Los brazos retentivos en los pilares adyacentes a las extensiones 

distales se deben diseñar de tal forma que eviten la transmisión 

directa de las fuerzas de balanceo y rotación al diente pilar. 

• La vía de escape de cada terminal retentivo no debe ser paralela a 

la vía de inserción y remoción de la prótesis porque esta requiere 

que el retenedor encaje de forma que resista la deformación, que 

es la base de la retención. 
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• La magnitud de la retención siempre deberá ser la mínima 

necesaria para resistir las fuerzas de desalojo. 

Los brazos recíprocos del retenedor deben ubicarse en la unión de los 

tercios gingival y medio de las coronas de los dientes pilares. La ubicación 

óptima del extremo terminal del brazo retentivo es en el tercio gingival de 

la corona. Estas ubicaciones permiten que los dientes pilares resistan 

mejor las fuerzas tanto horizontales como de torsión por la reducción del 

brazo de palanca. 

El retenedor directo circunferencial está indicado en prótesis parcial 

totalmente dentosoportada debido a su capacidad de retención y 

estabilización. El retenedor directo tipo barra se utiliza tanto en prótesis 

dentosoportadas como en dentomucosoportadas ya que le permite a esta 

última, cierto grado de movimiento rotacional hacia el tejido sin ejercer 

torque sobre el pilar. 

Cuando la base protésica de extensión distal es desplazada de su 

“asiento” basal, tiende a rotar en torno a la línea de fulcrum. Este 

movimiento de alejamiento de la base protésica de los tejidos es resistido 

por la activación del brazo retentivo del retenedor directo extracoronario, 

de los componentes estabilizadores y por el retenedor indirecto que está 

situado perpendicular a la línea de fulcrum. El retenedor indirecto debe 

ubicarse tan lejos como sea posible de la base de extensión distal, para 

contrarrestar el efecto de palanca del desplazamiento de la base de 

extensión distal. 

2.2.7 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE A EXTREMO LIBRE 

La prótesis parcial removible puede estar soportada sobre pilares 

anteriores y posteriores (prótesis dentosoportada), o sólo pilares 

posteriores (prótesis dentomucosoportada o de extremo libre). 

Se deben considerar las siguientes indicaciones al elaborar una Prótesis 

Parcial Removible: 
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• De acuerdo a la edad; en personas de edad avanzada y en jóvenes 

de hasta 20 años, ya que en éstos últimos, la pulpa está muy 

desarrollada y no permite un desgate adecuado para prótesis fijas. 

• Cuando existen grandes espacios desdentados, en los cuales una 

prótesis fija estaría sometida a excesiva carga y flexión. 

• En casos de brechas desdentadas con excesiva pérdida ósea 

• En casos de brechas en donde existan extracciones recientes y la 

prótesis parcial removible, será una solución temporal hasta la 

cicatrización 

• En todos los casos de extremos libres 

• Por consideraciones económicas. 

Los casos de maxilares desdentados parciales, se clasifican en primer 

lugar, según el soporte que brindará a la prótesis; y de este modo se 

denominarán dentosoportados, mucosoportados y dentomucosoportados. 

(Rendón Roberto, 2011) 

2.2.7.1  Retenedores para prótesis parcial removible a extremo libre 

Hay dos tipos de retenedores que reúnen los requisitos necesarios en el 

tratamiento de los extremos libres y que son los más indicados en estos 

casos: Retenedores tipo barra RPI y RPY. 

El RPI presenta un retenedor en barra tipo l que se localizara en 

mesiovestibular y el tope se colocara en mesioclusolingual con el fin de 

dar una adecuada reciprocidad ya que con el tope en mesioclusal esta no 

será tan eficaz. (Kaiser. Frank, 2012) 

2.2.7.2 Contraindicaciones de los retenedores de extremo libres 

Profundidad de vestíbulo insuficiente, la porción horizontal del retenedor 

debe quedar a 3mm del margen gingival. 

Socavados titulares importantes, de mas de 1mm, a nivel del diente pilar y 

que se inicien a menos de 3mm del margen gingival (facilitaría el 

atropamiento de alimento). (Kaiser. Frank, 2012) 
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2.2.7.3 Limitaciones de los retenedores de extremo libres 

Cuando tengamos un ecuador dentario alto y no lo podamos modificar, el 

brazo retentivo será muy largo, excesivamente flexible, poco retentivo y 

frecuentemente, se aflojara. 

Pacientes de edad avanzada o con problemas artrosicos o trastornos 

motores. Siempre es más fácil la desinserción de una Prótesis Parcial 

Removible con retenedores circunferenciales que con retenedores a 

barra. 

En los casos en que la zona retentiva se halle muy cerca del margen 

gingival (cabe recordar que con el movimiento funcional y la reabsorción 

progresiva de la cresta la colocación a este nivel de la punta retentiva 

puede llega a traumatizar la encía). 

En los casos en los que la retención se situé en distovestibular podemos 

utilizar modificaciones de este retenedor en que se mantienen los 

principios básicos de tope mesio oclusal y placa proximal y añadiremos un 

retenedor en T partida. El retenedor en T, si tenemos en cuenta la 

biomecánica y diseño en los extremos libres, no seria aconsejable 

utilizarlo ya que la porción supraecuatorial de la T quedara por distal del 

tope mesial con lo que al intruirse la base conllevara el desplazamiento 

del Fulcrum desde el tope hasta el punto de contacto mas distal de la T 

con el diente pilar perdiéndose las ventajas que buscamos con el diseño. 

El retenedor tipo barra RPY, surge para solventar estas 

contraindicaciones y limitaciones el tope mesial y la placa proximal se 

diseñan de forma idéntica a los del RPI, la diferencia es la sustitución de 

la barra en I por un brazo retentivo circunferencial tipo Acker de 

emergencia distal, a nivel de la placa proximal que va a buscar la 

retención en mesiovestibular. Su diseño correcto exige que el borde 

superior de los dos tercios del brazo retentivo más cercanos a la placa y 

que son los propiamente rígidos se sitúe justo sobre el ecuador dentario y 
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por debajo de esta porción del brazo retentivo se alivie con cera de tal 

manera que al rotar no interfiera el movimiento de la Prótesis 

Parcial Removible. Si esta parte se situara por encima del ecuador 

dentario provocaría el desplazamiento distal del Fulcrum, quedando la 

punta retentiva por delante del Fulcrum y la alteración de la correcta 

biomecánica del diseño. El tercio Terminal descenderá desde el ecuador y 

acabara en la zona retentiva. En los extremos libres nos aseguramos 

siempre que no se interfiera la rotación generada por la intrusión de la 

base y que, además, el Fulcrum se sitúa a nivel del tope mesial. Será 

necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

• Que el eje de rotación que viene determinado por los topes 

oclusales se situé alejado del tramo edentulo y lo mas gingival 

posible.  

• Que las placas proximales mantengan una posición de contacto 

con el diente pilar y no actúen sobre el diente durante la función 

• Que el brazo retentivo se mantenga inactivo cuando ocluya el 

individuo y se active solamente cuando vaya a desinsertar la 

Prótesis Parcial Removible. (Lilia Bartolotti, 2010) 

2.2.8 ESQUEMAS DE DISEÑO DE UNA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE SEGÚN LAS CLASES DE KENNEDY. 

Para el diseño de la prótesis parcial removible se han propuesto varias 

clasificaciones para facilitar el diseño aplicando principios básicos en cada 

caso de la dentadura parcial de modo que no se tomen en cuenta solo 

aspectos mecánicos, sino también las condiciones biológicas de los 

tejidos orales que estarán en contacto con la prótesis en función. La 

clasificación de edéntulos parciales más aceptada y conocida es la de 

Kennedy, que considera las siguientes Clases: 

• Clase I: Desdentado bilateral posterior a los dientes remanentes 

anteriores (extremo libre bilateral).  
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• Clase II: Desdentado unilateral posterior a los dientes remanentes 

(extremo libre unilateral)  

• Clase III: Área edéntula unilateral posterior con dientes remanentes 

anterior y posterior a ella, inadecuados para asumir solos el soporte 

de la prótesis. 

• Clase IV: Área edéntula única anterior y bilateral a los dientes 

remanentes (extremo libre anterior). El área edéntula anterior debe 

comprender ambos lados de la línea media. 

Las áreas adicionales a aquellas que determinan la clasificación primaria 

son consideradas como modificaciones de la clase y son designadas por 

su numero ejemplo: Clase III modificación 2, significa que hay dos 

espacios adicionales a la Clase III unilateral. 

La extensión de área de la modificación no es lo que se considera sino, el 

numero de espacios edéntulos adicionales. Solo las Clases I, II y III 

pueden tener modificaciones, dado que cualquier área edéntula adicional 

estará posterior al área edéntula bilateral de la Clase IV. (Luis García, 

2010) 

2.2.9 OCLUSIÓN EN PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

2.2.9.1 Montaje en articulador.  

Entrega e instalación de la prótesis al paciente.  

Prótesis temporal inmediata.  

Sobredentaduras en dientes naturales.  

Sobredentaduras sobre implantes.   

Prótesis parcial removible y periodoncia.  

La ferulización como complemento.  

Importancia de la fonética en prótesis parcial removible.  
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Estudio de los defectos palatinos. (Ernest Mallat, 2010) 

2.2.10 IMPRESIÓN PARA MODELOS DE DIAGNOSTICO 

2.2.10.1 Clasificación de las impresiones 

Preliminares: No necesitan gran exactitud de detalles, y se usan para: 

Obtener modelos de estudio o diagnóstico 

Confección de cubetas individuales 

Obtención de Modelos Antagonistas 

Obtención de Modelos en Ortodoncia y Ortopedia. (Ernest Mallat, 2010) 

2.2.10.2 Materiales de impresión 

Características que debe de reproducir un material de impresión 

La elaboración de las impresiones y la fabricación de un modelo para la 

réplica de los tejidos bucales es sensible para la manipulación de los 

materiales. 

Las acciones y la actividad de los músculos faciales del paciente pueden 

afectar los resultados así como la cantidad y tiempo de fraguado, la 

temperatura de los materiales. 

Así como la destreza del operador. 

Para lograr una buena impresión debemos elegir un buen material y ser 

precisos al seguir las instrucciones del fabricante. 

El resultado que debemos obtener deberá ser: 

• Ser una copia fiel de todos los tejidos a impresionar 

• Ausencia de burbujas. 

• No se debe transparentar la cucharilla. 

• No presentar desgastes. 
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Alginatos: Hidrocoloides irreversibles: Los hidrocoloides irreversibles para 

impresión son presentados en forma de polvo el cual mezclado con agua 

en las proporciones indicadas por el fabricante es llevado a la boca por 

medio de una cubeta apropiada y así obtener la impresión de la misma.  

Un cambio en el color en 3 pasos. 120 horas de estabilidad dimensional  

La alta elasticidad. La fuerza de resistencia óptima. La baja deformación 

Polisulfuros: Son utilizados en formas de dos pastas que al ser mezcladas 

produce un sólido elástico  

Propiedades: La estabilidad dimensional de los elastómeros de 

polisulfuros es buena, el tiempo de polimerización algo prolongado: oscila 

entre 4 y 8 minutos, pero a veces pueden ser necesarios 10 minutos para 

lograr un fraguado y elasticidad adecuado 

Poliéter: Este material es presentado en dos pastas una base y un 

reactor. 

Propiedades: Las dos pastas son de colores que contrastan entre s, lo 

que facilita la mezcla eficiente. La elasticidad es obtenida rápidamente 

después de completada la mezcla. Es importante que la impresión sea 

ubicada en posición y mantenida inmóvil para evitar tensiones que 

pueden producir distorsiones. La polimerización se completa en 5 

minutos. 

La estabilidad dimensional es potencialmente buena si la impresión es 

manejada con cuidado, la absorción de agua es elevada y por esta razón 

debe ser mantenida seca para no alterar sus dimensiones.  

(Ernest Mallat, 2010) 

2.2.10.3 Técnicas de impresión con elastómeros. 

Las impresiones para incrustaciones y coronas son tomadas con 

materiales de diversa viscosidad, la más usada es una técnica en dos 

etapas.  La primera involucra la utilización de la pasta de baja viscosidad 

que es colocada sobre los dientes preparados.  Esta operación es llevada 

a cabo con una jeringa que permite ubicar la pasta bajo presión para 



46 

 

asegurar su adaptación a la superficie a reproducir. Otra técnica consiste 

en preparar una impresión base utilizando la masilla en una cubeta 

convencional y perfeccionar la impresión en la segunda etapa con una 

pasta de baja viscosidad.  

Siliconas: La base es suministrada en formas de pasta de viscosidad 

variada y contienen un activador o catalizador.  

Reacción de fraguado: La polimerización es obtenida mezclándola con 

una cantidad apropiada de reactor, con las presentaciones en forma de 

pasta esto significa generalmente utilizar longitudes iguales del material 

de ambos tubos, según directivas del fabricante. 

Propiedades: Las siliconas son los más elásticos de los elastómeros para 

impresión. Después de sufrir una deformación del 12 por ciento la 

deformación permanente al retirar la carga es del 1-2 por ciento en 

comparación del 4 por ciento para los polisulfuros. 

Fraguado: El tiempo de fraguado clínico es de alrededor de 4 minutos. 

(Ernest Mallat, 2010) 

2.2.10.4 Características que debe llevar los modelos definitivos 

En prótesis parcial removible se pueden tomar dos tipos de impresiones 

fundamentalmente, mucostaticas indicadas en los casos de dentaduras 

dentosoportadas en la que los limites funcionales de la mucosa 

intervienen en muy pocos casos y lo primordial son los dientes pilares de 

la prótesis. 

En el yeso la expansión lineal tiene lugar durante el paso de hemidrato a 

hidratado debido a la formación de cristales en forma de aguja. 

Cuanto menor es la relación agua polvo mayor es la expansión de la 

mezcla.  

El tiempo de mezcla más prolongado da como resultado mayor 

expansión. 
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El utilizar aceleradores en los tiempos de fraguado provoca una reducción 

de la expansión. 

Llenado de la impresión definitiva con yeso 

Las impresiones deberán ser llenadas con yeso piedra cumpliendo las 

características indispensables como es el que esté libre de burbujas. 

(Ernest Mallat, 2010) 

2.2.7.5 Características de un modelo definitivo 

• El alumno llevará  a cabo la técnica correcta de toma de impresión. 

• Valorará las características de una buena impresión.  

• Aprenderá la técnica para la obtención del registro oclusal en cera. 

• Realizará una  correcta técnica de vaciado de las impresiones.  

• Elaborará  el correcto recorte de los modelos diagnóstico.  

(Ernest Mallat, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Artrósicos : Son pacientes que padecen de artrosis. La artrosis es una 

enfermedad conocida hace muchos años y que no afecta solamente al 

hombre. Se han encontrado cambios artrósicos en articulaciones de todo 

tipo de animales, especialmente en mamíferos. Existen restos de huesos 

con cambios artrósicos en fósiles de dinosaurios gigantes que vivieron 

hace 100 millones de años. Aunque se puede encontrar artrosis en 

mamíferos y animales de todo tamaño, los animales con más artrosis de 

todo el reino animal son los cetáceos (ballenas y cachalotes). 

Edentulo: adj. Edentado, desdentado, anodonto, sin dientes. 

Ferulización : La Ferulización es el tratamiento donde unimos 2 o mas 

piezas dentales que tienen mal soporte óseo, a causa de una patología o 

un golpe. La idea es realizar una sumatoria de las áreas de soporte para 

obtener una mayor estabilidad y permanencia en la boca. 

Flexión : El término flexión comparte muchos significados con inflexion, 

pero no todos. Por ello, es posible que un elemento no aparezca en una 

página pero sí en otra. 

Fraguado : El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de 

plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), producido por la 

desecación y recristalización de los hidróxidos metálicos —procedentes 

de la reacción química del agua de amasado— con los óxidos metálicos 

presentes en el clínker que compone el cemento. También se denomina 

fraguado al proceso de endurecimiento de la pasta de yeso o del mortero 

de cal. 

Hidrocoloides : Los hidrocoloides son un grupo de compuestos químicos 

que se caracteriza por un elevado peso molecular, debido a que están 

constituidos por grupos de moléculas que se repiten formando polímeros. 

Su origen puede ser vegetal, animal, microbiano y sintético.Lo que 

caracteriza a los hidrocoloides es que contienen un elevado número de 
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grupos hidroxilo, a través de los cuales se hidratan y retienen mucha agua 

por formación de puentes de hidrógeno. 

Leucoplasia: La leucoplasia oral (del griego leykós, blanco y plasía, 

proliferación) es una lesión bucal que presenta histológicamente algunas 

disqueratosis, como: papilomatosis; hiperqueratosis; y acantosis, cuya 

característica principal es ser una placa blanquecina que normalmente no 

puede desprenderse por raspado, forma parte del epitelio, y está en 

crecimiento. 

Mucostaticas : Comunmente llamada endodoncia, o también conocida 

como canal de la raíz, es el área de la odontología en el que se realiza la 

limpieza interna de un diente. La desvitalización es un término que no 

siempre se aplica porque a menudo el diente ya no está vivo (vital), por lo 

que la endodoncia en estos casos no implica una verdadera 

desvitalización.  

Oclusion: El término oclusión dental se refiere a las relaciones de 

contacto de los dientes en función y parafunción. Sin embargo el término 

no solo designa al contacto de las arcadas a nivel de una interfase 

oclusal, sino también a todos los factores que participan en el desarrollo y 

estabilidad del sistema masticatorio y uso de los dientes en la actividad o 

conducta motora bucal. 

Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y 

signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las 

causas que las producen. 

Placoide : La pérdida de minerales tales como el calcio del esmalte 

dental. La desmineralización puede deberse a comer alimentos acídicos o 

por los ácidos producidos por bacterias orales que viven en partículas de 

comida en la boca. 
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Polisulfuros: Los polisulfuros son sales que contienen aniones lineales 

del tipo Sn
2–. Se forman por ataque del anión sulfuro sobre 

el azufre elemental (S8) o por oxidación de sulfuros uniéndose de esta 

manera dos átomos de azufre. Históricamente los polisulfuros de amonio 

(NH4)2Sn jugaron un papel de cierta importancia en la marcha de los 

cationes permitiendo la precipitación selectiva de un grupo de metales. 

También se ha utilizado la reacción de polisulfulros con cloruros de azufre 

(por ejemplo, el diclorodisulfano Cl–S–S–Cl) en la obtención de ciclos 

grandes de azufre (ciclo-Sm; m > 8). El color azul del lapizlázuli se atribuye 

a radicales de polisulfanos. 

Rágadas: Supuración o flujo de pus, en especial el de los alveolos 

dentales que lleva a la degeneración progresiva de las encías y a la falta 

de fijación de los dientes, que acaban cayéndose. 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Retenedores de extremo libre 

2.5.2 Variable dependiente: Prótesis parcial removible 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente: 

Retenedores de 

extremo libre  

 

 

Son 

retenedores 

que se utilizan 

en el momento 

de confeccionar 

una prótesis 

removible 

 

Su operación es  

brindar retención a 

la prótesis 

removible  

 

Tipo barra RPI 

 

 

Tipo barra RPY 

 

Ackers 

 

 

Retención 

 

Eficaz 

 

Efectiva 

 

Variable 

Dependiente: 

Prótesis Parcial 

removible 

 

Es un 

tratamiento 

prostodonti- co  

 

Su operacionalidad 

es reemplazar los 

dientes ausentes 

de la cavidad bucal 

 

Metálicas  

Acrílicas 

Totales  

Parciales 

 

 

Fonación  

 

Estética 

 

Masticación 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación esta basado en la extension de los conceptos. 

Es no experimental, ya que se ha limitado a la observación de trabajo 

previos, acerca del tema de las protesis removibles con extremo libre. 

Podemos decir que se trata de una investigación exploratoria, descriptiva 

y explicativa. Se ha utilizado los metodos teóricos, analíticos y sintéticos, y 

las herramientas como libros de odontología, prostodoncia, suministros de 

oficina, internet.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

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

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca del desconocimiento del diseño de las prótesis 

parciales removibles, en cuanto a la aplicación del retenedor de extremo 

libre.  

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

las prótesis parciales removibles, sus partes, los retenedores, la 

clasificación de los retenedores, distribución de los retenedores, selección 

adecuada de los retenedores, las prótesis parcial removibles con 

retenedores de extremo libre, esquema de diseño de una prótesis parcial 
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removible según las clases de Keneddy, Oclusión en prótesis, y la 

impresión para modelos de diagnostico. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Victor Hugo Salinas Villon. 

Alumna: Jennifer Denisse Yela Reyes 

3.3.2 Recurso materiales  

Articulos cientificados de varios autores 

Libros de prostodoncia 

Revistas odontologicas 

internet 

Impresoras 

Computador 

Suministros de oficina 

Pen drive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo investigativo es de tipo bibliográfico, por lo que no contiene 

población ni muestra. 
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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 ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos sobre los retenedores de extremo libre en la prótesis 

parcial removible. Por lo que hemos analizado varias investigaciones de 

diferentes autores, que exponen la efectividad, y así mismo las 

desventajas de aplicar este tratamiento, y la importancia de realizar un 

excelente diseño de la prótesis para evitar complicaciones en el momento 

de la adaptación de la misma. 

 

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. 

 
La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos y analizo cada uno de estos para así alcanzar 

nuestros objetivos antes planteados. Basándonos en la realidad que 

deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno aplicar esta 

técnica en el país, ya que es muy poco común. 

Se ha recogido los datos de varios libros de prostodoncia, entrevistas a 

profesionales en el tema, artículos científicos actuales expuestos en el 

internet en la parte científica e investigativa. Por lo que resultaría 

conveniente realizar un grupo de discusión en el cual el tema seria la 
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aplicación de los retenedores de extremo libre bilateral en las prótesis 

parciales removibles. 

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

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Con todos los datos recopilados y analizados tenemos como resultado 

que cada elemento de la prótesis parcial removible tiene que llevar a cabo 

su función sin perjudicar las estructuras remanentes de la boca. Los 

retenedores también deben ser capaces de ello, sobre todo en los 

extremos libres, donde hay mayor riesgo de transmitir fuerzas torsionales 

a los dientes pilares.  

En una prótesis parcial removible a extremo libre, la prótesis se apoyará 

simultáneamente en dientes y en mucosa. La diferente depresibilidad del 

diente y la mucosa condicionará la rotación de la base alrededor de una 

línea de fulcro que vendrá determinada por los topes oclusales más 

distales. Es por ello que, los retenedores, además de las dos funciones 

antes descritas, deben ser capaces de adaptarse a esa rotación sin 

transmitir fuerzas torsionales sobre los dientes pilares. Así pues, los 

brazos retentivos tienen que separarse del diente pilar cuando la base se 

desplace hacia la mucosa durante la función.  

El cuidado en el diseño de los retenedores para prótesis parcial removible 

a extremo libre implicará tres elementos: el tope oclusal, el brazo retentivo 

y la placa proximal, fundamentales para la eficacia de este tratamiento 

prótesico. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en: 

• El diseño de  la protesis parcial removible  se basa en los principios 

básicos de soporte, retención y estabilidad.   

• El diseño incorrecto de las protesis parciales removibles pueden 

dar lugar a una prótesis potencialmente destructiva, por tanto la 

planificación debe estar a cargo del odontologo quien debe ser 

competente para realizar diagnóstico adecuado y contar con todos 

los conocimientos biotecnológicos y biomecánicos necesarios.  

• Una prótesis dental parcial removible, cuando es diseñada 

adecuadamente, es una restauración satisfactoria, y puede servir 

como elemento para conservar las estructuras orales remanentes y 

restaurar las pérdidas. 

• En los casos de extremos libres se tornan mas  complejos para 

diseñar. Los distintos movimientos que se originan, crean 

dificultades que se minimizan profundizando en la teoría del diseño, 

que se amplía hacia el tipo y ubicación de apoyos, retenedores 

directos, conectores mayores, conectores menores, y bases. 

• Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y analicen la aplicación de este tipo de retenedores en el 

momento de realizar un tratamiento prostodontico. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

� Elaborar un correcto diseño de las prótesis dentales, para brindar un 

excelente tratamiento prótesico a los pacientes que lo requieran. 

� Instruir al paciente en cuanto a la colocación y remoción. Se 

recomienda dormir sin la prótesis, para que los tejidos blandos estén 

libres de presión. 

� Controlar 24 horas después de la instalación y se deben examinar 

minuciosamente las áreas de soporte, comprobar las relaciones 

oclusales y chequear que no exista ningún tipo de injuria sobre los 

tejidos duros o blandos.  

� Controlar al paciente de manera contínua a la semana, al mes, 

trimestralmente y una vez al año, especialmente con prótesis a 

extensión distal, en las cuales la reabsorción ósea es más manifiesta 

produciéndose desajustes que pueden hacer que los aparatos se 

transformen en elementos iatrogénicos.  

� Publicar esta investigación de forma inmediata ya que los resultados 

fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontologos y futuros 

profesionales 
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Figura # 1.  

El brazo reciprocador debe hacer contacto con el diente antes que el 

brazo retentivo pase por la altura de mayor contorno. 

 

 

Fuente: (Stewart y col, 2010) 

 

 

Figura # 2.  

Las dimensiones de la zona retentiva: La distancia entre la punta del brazo retenedor y la 

altura de contorno no es significativa(A-b). La distancia mesiodistal del brazo que se 

coloca por debajo de la altura de contorno (cd) es solo significativa para que al aumentar 

la distancia aumente la flexibilidad. la medida vestibulo lingual de la retención (e-f)es la 

más crítica de las tres 

 
 

Fuente: (Stewart y col, 2010) 
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Figura # 3.  

Parte superior, cuando se presentan fuerzas que levantan la P.P.R., la línea de fulcrum 

se mueve dese los descansos hasta la punta retentiva del retenedor (F). Parte inferior, el 

retenedor indirecto (F) colocado anterior al línea de fulcrum contrarresta las fuerzas que 

levantan la prótesis y estabiliza la base de la prótesis. 

 

 

Fuente: (Stewart y col, 2010) 

 

 

Figura # 4. 

 A.- La preparación adecuada del descanso asegura la dirección axial de las tensiones; 

B.- efecto sobre plano inclinado por una preparación incorrecta 

 

 
Fuente: (Iruretagoyena, 2011) 

 



66 

 

Figura # 5. 

 A.-Sin la adecuada preparación del descanso (reducción del reborde marginal), puede 

resultar en áreas delgadas; B.- Un espesor mínimo de 1,5 mm es necesario para 

prevenir la fractura.  

 

 

Fuente: (Iruretagoyena, 2011) 

 

 

Figura  # 6.  

Diseño de la prótesis parcial removible. Línea de Fulcro  

 

 

 

Fuente: (Ernest Mallat, 2010) 

 

 

 



67 

 

Figura  # 7.  

Prótesis superior con retenedores y Clase I de Kennedy. Las flechas azules indican el 

movimiento de la prótesis hacia el reborde residual. Es un movimiento mínimo y normal 

en casos dento-muco-soportados. Los casos superiores tienen la ayuda del paladar para 

soporte, retención y estabilidad. Las flechas rojas indican el intento de la prótesis de salir 

de su lugar; la base trata de alejarse del reborde. por ejemplo al masticar un chicle o 

goma de mascar.  

 

 

 

Fuente: (Ernest Mallat, 2010) 

 

Figura  # 8.  

Caso de prótesis parcial removible superior, con diseño terminado. La retención indirecta 

está en los incisivos. Aunque este no es el caso, a veces coinciden la retención directa y 

la retención indirecta en un mismo diente, simplificando el diseño. 

 

 

Fuente: (Ernest Mallat, 2010) 
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Figura # 9.  

Retenedores 

1. Retenedor de prehensión mesio-distal  2. Retenedor de acción posterior 

3. Retenedores anulares 4. Conector mayor escotado anterior y posterior 

5. Retenedor para acrílico en reja o rejilla 

 

Fuente: (Armendariz, 2010) 

 

 

 

Figura# 10  

Piezas de yeso, debe quedar un espacio entre retenedores y yeso.  

 

 

Fuente: (Armendariz, 2010) 
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