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Resumen 
La prótesis parcial removible metálica es la mejor opción para la 
rehabilitación de un paciente parcialmente edéntulo, a través de esta 
vamos a devolver todas las funciones fisiológicas perdidas: masticación, 
fonación y estética. Este trabajo de investigación se realizó en base al 
método inductivo y la recolección de datos extraídos de la ficha clínica 
del paciente, luego de un diagnóstico correcto y con ayuda de los 
modelos de estudio se diseñó un plan de tratamiento protésico de 
acuerdo a la Clase III modificación II de Kennedy. Aquí vamos a describir  
los pasos a seguir para realizar el tratamiento, los materiales y el 
instrumental necesario para la elaboración de la prótesis. Para obtener 
información útil, realizamos una revisión de artículos científicos, libros e 
investigaciones en internet. Los resultados que obtuvimos en la 
colocación de la prótesis parcial removible metálica fueron saisfactorios, 
ya que se adapto a la boca exitosamente; pudimos devolver sus 
funcionabilidad, estética y la confianza del paciente ante la pérdida de sus 
piezas dentales. Este trabajo se realizó en la Universidad de Guayaquil 
Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2014-2015. Orientamos al 
paciente en cuanto al uso de la protesis dental, hábitos de higiene oral y 
que debe acudir regularmente al consultorio odontologico para revisar el 
estado de la misma. La odontología ha evolucionado mucho a través del 
tiempo, siendo la prótesis parcial removible metálica en la actualidad una 
alternativa apropiada para el tratamiento protésico del paciente 
parcialmente edéntulo, brindando beneficios que van desde el punto de 
vista estético, funcional y económico. El paciente debe tener más 
precaución y cuidado con las piezas dentales remanentes, para que no  
llegue a perderlas  y convertirse en un edéntulo total. 
 
Palabras claves: Prótesis parcial removible metálica, paciente edéntulo 
parcial, tratamiento precaución. 
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Abstract 
The metallic removable partial dental prosthesis is the best choice for the 

rehabilitation of a partially edentulous patient, through this we will return all lost 

physiological functions: chewing, speech and aesthetics. This research was 

conducted based on the inductive method and collecting data from the medical 

record of the patient, after a full diagnostic and using the study models, the 

prosthetic treatment plan is designed according to Kennedy´s Class III 

modification II. Here we will describe the steps to perform the treatment, and 

necessary materials and equipment used for the prosthesis fabrication, 

supported by a research based in scientific articles, books and information on 

the internet. The results we obtained in the placement of the metallic removable 

dental prosthesis were satisfactory, as it successfully adapt to the mouth, he 

recovered full dental functionality, aesthetics and the patient confidence before 

losing their teeth. This work was performed at the University of Guayaquil, 

Dentistry Pilot School 2014-2015 class. We guided the patient in the correct use 

of dental prosthesis, oral hygiene and the frequency in which he should attend 

to the dentist's office to check its evolution. Dentistry has evolved a lot over 

time, with the metallic removable partial dental prosthesis, a suitable alternative 

for prosthetic treatment of the partially edentulous patient has appeared, 

offering benefits aesthetically, functionally and economically, although the 

patient should be more cautious and careful with the remaining teeth, not to 

come to lose and become a total edentulous. 

Keywords: Metal removable partial denture, partial edentulous patient, 

treatment caution. 
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INTRODUCCIÓN  

El edentulismo parcial desde tiempos remotos ha sido considerado como una 

enfermedad crónica, definitiva y que incapacita de cierta manera la función 

masticatoria del paciente.  

En la mayor parte de los casos la perdida de piezas dentarias está relacionada 

en primer lugar con la caries dental; enfermedad periodontal, diversos tipos de 

traumatismos y el motivo más común, pero no menos importante la edad del 

paciente.  

La pérdida de las piezas dentarias afecta de muchas maneras a los pacientes 

edéntulos parciales y esto lo vemos reflejado en la   oclusión, componente 

neuromuscular y articulación temporomandibular, así como también las 

estructuras remanentes sufren cambios, en cuanto a su posición y forma. 

La pérdida de cualquier parte de nuestro cuerpo no es algo que resulte 

fácilmente aceptado por la mayor parte de las personas, especialmente si nos 

referimos a zonas del rostro, ya que en este sitio en especial es donde 

demostramos sentimientos, sensaciones y emociones, es por esto que el que 

padece lesiones en esta zona puede sentir limitaciones psíquicas y considere 

que está expuesto a la crítica de todo aquel que lo rodea. 

Desde épocas tempranas el hombre siempre ha intentado descubrir, analizar y 

realizar investigaciones, para así poder encontrar la manera de restaurar 

defectos y deformaciones. En una arcada edéntula, pueden existir más de 

65.000 combinaciones y su tratamiento se centra en solucionar varios tipos de  

problemas biomecánicos que acaparan una amplia gama de tolerancia y 

percepciones individuales. Propuso una clasificación de arcos edéntulos 

parciales. (Kennedy, 1925) y Applegate la modifico y reglamento su manejo en 

cuatro clases, que van de lo más complejo a los más simple. (Applagate, 1970). 

Toda clase de tratamiento odontologico debe responder a la necesidad y deseo 

del paciente en particular, por lo que este tiene que ser altamente 

individualizado, no solo exclusivamente para el paciente en si, sino tambien en 

relacion con las enfermedades que padece, tomando encuenta su localizacin y 

extension. 
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Tenemos que acesorar al paciente sobre la importancia de la restauracion 

integral de su boca, para de este modo lograr un estado de salud optimo y 

poder preservar piezas dentarias que nos sirban de pilar de soporte y tejido 

remante.   

Por lo general la prótesis parcial removible, es la etapa final de una secuencia 

de tratamientos, debemos contar con modelos de diagnóstico para el proyecto 

y diseño del tratamiento, lo que nos permitirá realizar en forma integral la 

preparación de dicha cavidad oral, para el éxito del tratamiento y logro de 

nuestro objetivo que es devolver las propiedades estéticas, fonéticas y 

masticatorias. 

En este trabajo de titulación se describirán temas como; fases del tratamiento 

de un desdentado parcial, donde veremos diagnóstico, plan de tratamiento 

preparación en boca, confección de la prótesis, instalación de la prótesis, 

controles posteriores; en la cual describiremos los diferentes tipo de conectores 

mayores y menores que debemos utilizar también los distintos ganchos que 

hay que colocar en la misma; las diferentes tipo de impresiones que debemos 

realizar con sus respectivos modelos; como realizar una cubeta individual;  

consejos al paciente sobre el uso de la prótesis, controles posteriores a la 

colocación de la prótesis. 
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CAPITULO I 

                                          EL PROBLEMA 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adaptación de la prótesis parcial removible metálica en un paciente 

parcialmente edéntulo. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Todo ser humano tiene una imagen, concepto y apreciación de sí mismo que 

en gran parte regula su conducta, planes y proyectos futuros.  

La pérdida de cualquier parte de nuestro cuerpo  no es fácil de aceptar más 

aún si nos referimos a zonas del rosto (dientes). 

Todo tratamiento odontológico debe cumplir con las necesidades y deseos del 

paciente, por lo que debe ser individualizado no solo para el paciente, sino 

también en relación con las enfermedades que este padezca. 

Tenemos que asesorar al paciente acerca de la gran importancia de la 

restauración integral de su boca, para lograr un estado de salud optimo y poder 

preservar piezas dentarias y tejidos remanentes. 

Debemos contar con modelos de diagnóstico para el diseño del tratamiento con 

prótesis parcial removible metálica, lo que nos permitirá realizar de forma 

integral la preparación de dicha cavidad oral para el éxito del tratamiento y 

logro de nuestro objetivo, que es devolver las propiedades fonéticas y 

masticatorias del individuo     

 

1.3 FORMULACION  DEL PROBLEMA 

¿La aplicación de las técnicas de rehabilitación protésica me permitirán mejorar 

las funciones estéticas, fonéticas y masticatorias? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

“Rehabilitación con Prótesis Parcial Removible Metálica de un Paciente Clase 
Kennedy III Modificación I. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 
Guayaquil .Periodo Lectivo 2014-2015” 
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Objetivo de Estudio: Aplicación de las técnicas de rehabilitación protésica en 

un paciente parcialmente edéntulo Clase Kennedy III Modificación I  

Campo de Acción: Devolver las funciones estéticas, fonéticas y masticatorias 

mediante la aplicación de una prótesis parcial removible metálica 

Área: Clínica de Prostodoncia  

Periodo: 2014 - 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para la rehabilitación total 

del paciente? 

¿Cuánto mejora en el plano estético la condición del paciente? 

¿Podrá el paciente que ha sido rehabilitado mediante una prótesis parcial 

removible metálica recuperar en un 100% sus funciones masticatorias y 

fonéticas?  

¿En que influye la toma de una buena impresión y el material que se 

utilice en la confección de futura prótesis?  

¿Cada que tiempo debe ser reemplazada la prótesis que se ha 

colocado? 

¿Qué molestias se van a producir luego de la colocación y adaptación de 

la prótesis y cuánto tiempo eso durara?  

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS       

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las diferentes técnicas de rehabilitación protésica en pacientes 

parcialmente edéntulo, mediante el conocimiento de las causas y efectos del 

mismo y así poder devolver al paciente las funciones estéticas, fonéticas y 

masticatorias.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recuperar su función de oclusión perdida. 

Mejorar la calidad de vida del paciente y así ayudarle a su autoestima. 

Lograr una adaptación satisfactoria de la prótesis parcial removible metálica. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este estudio de investigación es conveniente ya que vamos a 

determinar cada uno de los procedimientos que debemos seguir en el plan de 

tratamiento protésico, para restituir las funciones fisiológicas  perdidas. 

 

Relevancia social: Esta investigación posee una gran relevancia social debido 

a que vamos a rehabilitar a un paciente parcialmente edéntulo “Clase de 

Kennedy III modificación II ”; a través de la confección de una prótesis parcial 

removible metálica, tratando en lo posible de conservar las estructuras 

remanentes en buen estado. 

 

Implicación práctica: La prótesis parcialmente removible metálica proporciona 

mejor ajuste, estabilidad y soporte a las estructuras remanentes. 

 

Valor teórico: La mayor parte de estos pacientes presentan cambios 

desfavorables en los tejidos que la soportan; la cresta alveolar va reduciendo 

sus dimensiones, al igual que la fuerza muscular y eficiencia masticatoria, por 

lo cual utilizaremos las técnicas de rehabilitación protésica adecuadas y así de 

esta manera el individuo logre recuperar las funciones perdidas y una mejor 

apariencia física (estética) 

 

Utilidad metodología: Esta investigación permitirá a los estudiantes y 

profesionales realizar una valoración clínica más detallada para de esta manera 

poder ejecutar y llevar a cabo un buen plan de tratamiento y así poder lograr la 

adecuada adaptación de la prótesis. 

Por lo que el objetivo de esta investigación sirva á de guía y un manual de 

ayuda, para consultar en la catedra de Prótesis Parcial Removible Metálica de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Factible.- La presente investigación se ha llevado a cabo en la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015  

 

Delimitado.- Porque contamos con los medios necesarios y apropiados, para 

describir el problema, y la manera de cómo llegar a la solución; entre los cuales 

tenemos: recursos humanos (paciente Kennedy clase III modificación I); 

medios económicos, materiales necesarios (ficha clínica completa, radiografías,  

modelos de diagnóstico, fotos), tiempo y de información científica ( libros, 

portales de internet) y a través de esto analizar y realizar el tratamiento 

adecuado en beneficio del paciente parcialmente desdentado. 

 

Contextual.- Este estudio  dará a conocer a la comunidad estudiantil las 

causas y efectos a favor y en contra, en el  momento de la elaboración y 

posteriormente adaptación de la prótesis parcial removible metálica y así 

obtener un resultado satisfactorio en cuanto al diseño de nuestra prótesis, 

causando las menores molestias posibles en el individuo,  

 

Concreto.- Que el resultado final sea el mejorar la actividad masticatoria, 

fonética y lo más importante a la exigencia del paciente por lo cual ha recurrido 

a nuestra consulta que es la estética.  

 

Relevante.- Porque este trabajo de titulación puede servir de guía para 

estudiantes de pregrado y en general a la comunidad odontológica, ya que es 

un estudio actualizado y en cierto grado podría colaborar en la elaboración del 

estudio de nuevas. 
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CAPITULO II 

                                          MARCO TEORICO  

2.1  ANTECECENTES  

El inicio de las prótesis dentales se remonta a las antiguas civilizaciones, la 

primera prótesis dental de la que se tiene referencia la fabricaron los estrusco 

en el siglo IV a.c y se encuentra en el museo de las Escuela Dental De Paris.  

En esta época se utilizaban dientes de animales para sustituir las piezas 

perdidas y las montaban sobre bandas de oro, lo que demostraba la gran 

habilidad artesanal que ellos poseían. Otras civilizaciones como Los Fenicios 

ya utilizaban oro blando o en rollo, soldaduras, medidas y modelos en el año 65 

a.c se usaba marfil y madera para realizar dientes y coronas. En Europa las 

primeras dentaduras llegan en el siglo XV, con piezas de hueso o marfil, estas 

prótesis eran mucho más funcionales, pero estéticamente no se veían nada 

bien. A comienzos del siglo XVII se dio a conocer en Japón las primeras 

coronas con espiga, pero es hasta el siglo XVIII que se experimenta con pastas 

minerales y así fabrican la primera prótesis de porcelana lo siguiente fue los 

dientes aislados de porcelana que se sujetaban con un clavo a bases de oro y 

plata, pero su costo era elevado y por eso se probó con otro tipo de metales, al 

final del siglo XIX se inventó el caucho vulcanizado que se convirtió en el 

material más importante de las bases de la prótesis, hasta que aparecieron las 

resinas acrílicas en el siglo XX. A partir de 1904 empieza la época moderna de 

la prótesis dental. Surgieron las máquinas de colados, los articuladores que 

servían para imitar los movimientos maxilares, se hicieron muchos avances en 

materiales dentales, hasta llegar a la técnicas más modernas de diseño y 

elaboración en laboratorios especializados. 

 

Se realizó un estudio acerca de la incidencia de dentaduras parciales, basadas 

en la clasificación de Kennedy en la Universidad de Osaka de Japón, con el 

propósito de comparar la relación entre la clasificación de Kennedy y la edad. 

Se analizó una población de 1,662 personas mayores de 60 años y se encontró 

que la Clase I, II, III y IV y dieron con resultado que en el maxilar tiene una 

incidencia de 159%, 22.3%, 7.6% y 1.1% y  en el maxilar inferior de 15.4%, 
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22.0%, 12.7% y 0.5%. Se encontró los edéntulos totales que fueron de 6% en 

el maxilar superior y de 3.3 % en el maxilar inferior. (Enoki, 2008) 

Este estudio tuvo como resultado dar a conocer la prevalencia de edentulismo 

según la clasificación de Kennedy en pacientes entre los 20 y 90 años de edad 

de ambos sexos en el servicio de rehabilitación oral del Centro Medico Naval 

“Cirujano Mayor Santiago Távara” para el cual se tomó como muestra 161 

pacientes, 145 hombres y 16 mujeres. El promedio de edad general fue de 58 

años y la pieza con mayor ausencia fue la pieza 46 en 5,30% y la menos 

frecuente la pieza 33 en un 0,45%.  La clase I de Clase de Kennedy presento el 

mayor porcentaje con un 38,43%; la clase II con el 37,68%; la clase III con el 

23,3% y finalmente la clase IV con el 1,1%. Se encontró que conforme avanza 

la edad, aumenta la prevalencia de maxilares edéntulos parciales, mostrando el 

pico más alto en el rango de edad de 50 a 59  años para luego disminuir 

frecuencia en casi la misma proporción en que aumentaron. En relación al 

género, las clasificaciones de Kennedy mostraron una mayor preponderancia 

del sexo masculino sobre el femenino. (Dra. Judith Veronoca Lopez Oliviera, 

2009) 

En la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos durante los años 2005-2006-2007, se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo que tuvo como objetico determinar los factores 

asociados al edentulismo y algunas características de los pacientes edéntulos. 

En su mayoría el 36% los pacientes estuvieron en el intervalo de 17 a 32 años 

y en su mayoría el 59% fueron del sexo femenino. En cuanto al edentulismo el 

mayor porcentaje de las piezas dentarias perdidas corresponde a las molares 

en un 51% seguidas por los premolares en un 26%; las piezas dentarias con 

indicación de exodoncia corresponde mayormente también a los molares en 

43% y premolares en 26%; la clasificación de Kennedy más frecuente para el 

maxilar superior fue la clase III un 45% y la clase III sin modificaciones es la 

más común un 42% ; seguido de la clase I un 41% y la clase I sin 

modificaciones fue la ms común 68%. (Dr. Pedro Gregorio Diaz Monte, 2009)  

La elaboración y desarrollo de esta guía de manejo clínico para prótesis parcial 

removible, contribuirá a realizar un diagnóstico completo de la boca que se 
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encuentra parcialmente desdentada, apoyándose en todas las ayudas 

disponibles para planificar correctamente cada detalle del plan tratamiento del 

paciente. (Johannatan Buritica Franco, 2010) 

Este estudio se realizó en base a una muestra compuesta por 60 modelos para 

la confección de una prótesis parcial removible, en los cuales estudiamos las 

ausencias dentales y la clasificación según el tipo de edentación. Las 

ausencias dentales so el 45,6% de total y la clase I de Kennedy predomina en 

la arcada inferior, mientras que la clase II lo hace en la superior. (J. Nogueras, 

y otros) 

El edentulismo es un estado de la salud oral, que corresponde a la ausencia de 

determinada cantidad de piezas dentarias en boca. Las causas son diversas, 

siendo la principal la caries dental y las enfermedades periodontales. La 

rehabilitación de un paciente edéntulo parcial puede hacerse mediante prótesis 

fija o implante. Este trabajo pretende analizar los aspectos indispensables a la 

hora de la rehabilitación protésica parcial removible bimaxilar y los pasos a 

seguir para lograr el éxito del tratamiento. Para esto, se realizó una revisión 

bibliografía de artículos científicos entre el 1995 al 2008. Además se presenta 

un caso clínico de una paciente que visito la clínica Udental de ULACIT en el 

segundo cuatrimestre del 2012. (Dra. Cinthya Zuniga Chavarria, 08/08/2012) 

Este trabajo desarrollo la manera más conveniente de decidir, entre una 

prótesis parcial removible de acrílico y una de metal. Deja en claro las 

características sobre los materiales de ambos tipos de prótesis, descubriendo 

cada una de ellas y de esta manera ayudar a decidir cuál es la más 

conveniente entre las dos. (Daniel Rodrigues Teixeira) 

Este estudio se desarrolló en la clínica de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad de Alas Peruanas. Se evaluaron 200 pacientes que cumplieron con 

los críticos de inclusión, contabilizándose 359 maxilares edéntulos parciales. 

Los datos se obtuvieron mediante un examen clínico estomatológico, 

consignándolos en una ficha clínica juntamente con lo reportado en la 

anamnesis; los daros fueron cuantificados. Según la anamnesis, la caries 

dental fue la causa de mayor pérdida dentaria 77%, seguida de la enfermedad 

periodontal 20%, la referencia de problemas gástricos represento el 15%. La 
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mayor prevalencia de edentulismo parcial corresponde a la población adulta 

joven de 331 a 50 años, a predominio del sexo femenino. (Melvin Cisneros del 

Aguila, Arturo Verastegui Sandoval, & Henry Fernandez Lozano)    

Esta investigación se basa fundamentalmente, en describir cuales son las 

causas más comunes por las que se pierden las piezas dentales, las 

consecuencias de su perdida y como prevenirlas mediante una buena higiene 

dental y finalmente los tratamientos que se deben realizar ante la ausencia 

irrecuperable de los dientes naturales. (Dra. Mabel Nathaly Borja Pacheco, 

2012)  

2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 
 
2.2.1 FASES DEL TRATAMIENTO DE UN DESDESTANDO PARCIAL 

Las fases en las que se divide el tratamiento integral de un paciente 

desdentado parcial son los siguientes:  

 Diagnóstico  

 Plan de tratamiento preparación en boca  

 Confección de la prótesis 

 Instalación de la prótesis 

 Controles posteriores  

 2.2.1.1 Diagnostico  

Es un procedimiento que se usa para identificar una condición anormal y de 

esta modo determinar las causas probables. 

En prótesis parcial removible se inicia desde principios básicos y ninguna 

prótesis puede tener una solución favorable, si no realizamos un correcto y bien 

orientado plan de tratamiento y diagnostico. 

 Historia médica y dental 

 Examen clínico extra bucal 

 Examen intra bucal  

 Examen radiográfico  

 Modelos de estudio 
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 Clasificación de Kennedy  

 HISTORIA MÉDICA Y DENTAL  

Es quizás uno de los pasos o requisitos más importante y que la gran mayoría 

de los profesionales odontólogos han dejado a un lado, pero si se lo realiza de 

manera ordenada, minuciosa y consiente, nos puede brindar una  información 

muy valiosa, que nos servirá de guía para poder tomar una mejor decisión 

sobre el tipo de restauración protésica más conveniente para el paciente; con  

el fin de brindar un mejor diagnóstico de estudio clínico, esta historia se la 

divide en historia médica y dental. 

 Historia medica  

El objetivo principal es establecer el estado general de salud del paciente, esto  

lo obtenemos a través de un sistema de preguntas, llenando la ficha respectiva 

o por cuestionarios elaborados previamente para que sean contestados por el 

paciente.  

Debe de poseer en primer lugar los datos generales del paciente que son: 

nombre completos, edad, estado civil, ocupación, lugar  de residencia, etc. 

Luego vendrá la historia médica, donde se anotara paso a paso si hay o 

hubieron enfermedades sistémicas, si el paciente está en tratamiento y que 

clase de medicamentos utilizo. Toda esta información se debe preguntar y 

anotar en forma clara y simple, para de esta manera evitar causar ansiedad o 

preocupación en el paciente.  

Entre las enfermedades sistémicas que se pueden presentar en los tejidos 

orales y especialmente en los tejidos de sostén tenemos las siguientes: 

 Anemia.- Presentan la mucosa pálida y muy sensible en las encías, 

entre los  síntomas se encuentra estas sangrado y por lo general tienen 

dificultad para la adaptación de la prótesis removible. 

 Diabetes.- Los que no están controlados presentan una osteoporosis 

generalizada y como consecuencia la movilidad de las piezas dentarias, 

por lo que este paciente está altamente expuesto a enfermedades 

infecciosas y su recuperación es lenta. 

 Hiperparatiroidismo.- Este trastorno se presenta con destrucción del 

hueso alveolar por un proceso de osteoporosis. Las radiografías indican 

pérdida parcial y en alguna ocasión total de la lámina dura, lo que puede 

provocar problemas serios para realizar un tratamiento protésico.  

 Hipertiroidismo.- El problema más grande que se presenta en los 

pacientes con este tipo de  enfermedad es su dificultad para la 

adaptación de las restauraciones protésicas. 
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 Epilepsia.- Por el tipo de  medicación que se le suministra, las encías de 

estos tipos de  pacientes están siempre hipertrofiadas e inflamadas. 

Quizás, el mayor problema constituye que se usan aparatos removibles 

durante la crisis propia de esta enfermedad 

 Historia dental 

La información que sale de aquí es muy importante para el diagnóstico y el 

pronóstico clínico de un paciente que va a portar una prótesis removible. Se 

recomienda mucho cuidado al elaborar la historia clínica pasada del paciente, 

especialmente si en el pasado ha sido portador de aparatos protésicos. 

En la historia dental debe incluirse toda la información que hemos obtenido y 

que esté relacionada directamente con las causas por las que se perdieron las 

piezas dentarias, no solo personales, sino también familiares, datos que serán 

los que nos muestren los antecedentes de enfermedad periodontal, mal 

oclusiones, caries dentarias, etc., así mismo debemos conocer experiencias 

odontológicas anteriores y la fecha del último tratamiento. 

 EXAMEN CLINICO EXTRA BUCAL 

Se lo considera vital por los datos que puede aportar al diagnóstico y plan de 

tratamiento. Un examen extra bucal bien realizado revela asimetrías faciales 

durante los movimientos mandibulares. Por medio de la palpación podemos 

detectar la presencia de nódulos linfáticos especialmente en el cuello. La 

presencia de ganglios infartados son signos de infecciones agudas o 

neoplastias que deben ser estudiadas. De igual manera debemos palpar la 

región de la articulación temporo-mandibular durante los movimientos de 

apertura y cierre, para así detectar cualquier anormalidad. Por último, tenemos 

que observar las características generales del paciente con respecto al color o 

pigmentación de la piel, forma de la cara, etc.  

 EXAMEN CLINICO INTRA BUCAL 

El examen intra bucal si bien se lo considera rutinario, también se sabe por 

experiencia que si se realiza mal puede alterar por completo el diagnóstico y el 

plan de tratamiento. Se aconseja y dedicar el tiempo necesario para todos los 

tejidos de la cavidad oral. 

En primer lugar debemos examinar los labios, carrillos, paladar, piso de la boca 

y en general de toda la mucosa bucal; debemos incluir la palpación para 

detectar cualquier alteración en las zonas mencionadas. Se debe observar 

detenidamente la coloración de los tejidos orales pues, cualquier cambio en s 

coloración será un indicador de alteración patológica que deberá ser 

investigada. 
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La presencia de frenillo y torus, determinan el diseño de una prótesis parcial 

removible, por lo cual deben ser examinados con cautela para su futura 

evaluación, de igual forma deben ser analizados los rebordes alveolares 

desdentados, valorando la estructura tanto de la mucosa como del tejido óseo, 

tejidos que  servirán de soporte al futuro aparato protésico.  

Los dientes remanentes deben ser examinados para constatar si tienen caries, 

restauraciones, presencia de erosiones o abrasiones, movilidad dentaria y la 

falta de puntos de contacto. En piezas dudosas se aconsejan realizar pruebas 

de vitalidad pulpar, previamente deberá realizarse  una profilaxis. 

 EXAMEN RADIOGRAFICO 

Aquí debemos examinar no solo los dientes remanentes sino también de las 

áreas desdentadas. 

El examen radiográfico cabal incluye un mínimo de 6 radiografías periapicales 

o una radiografía panorámica, los datos obtenidos por medio del estudio 

radiográfico nos permitirá detectar caries y su profundidad, la calidad de las 

restauraciones, topografía pulpar, la bondad de los tratamientos endodonticos, 

la presencia de dientes retenidos o impactados, así como proceso patológicos 

y cuerpos extraños.  También podremos  analizar la profundidad y forma del 

tejido óseo, debido a enfermedad periodontal y las características del reborde 

alveolar de las zonas desdentadas. 

 MODELOS DE ESTUDIO 

Los modelos de estudio son el complemento ideal para el diagnóstico y plan de 

tratamiento, porque nos servirán para varios tipos de finalidades entre las 

cuales tenemos: 

 Análisis de la oclusión, para lo que debemos de montarlos en un 

articulador que en lo más posible reproduzca los movimientos 

mandibulares. 

 Para instaurar la mejor vía de inserción y remoción del futuro aparato 

protésico, así como los planos de guía, interferencias, zonas de 

retención etc., que serán el principio básico para realizar el diseño, plan 

de tratamiento y la preparación de la boca de un paciente parcialmente 

desdentado. 

 Como base de ayuda a las instrucciones que se le da al técnico del 

laboratorio, ya que, en los modelos se proyectan o diseñan los distintos 

elementos de la prótesis parcial, se señalan las zonas de alivio, etc., 

estableciendo de esta manera una comunicación ideal entre el 

odontólogo y el técnico en pro del futuro aparato protésico.  
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Para cumplir con estos objetivos es necesario indicar que tanto los modelos de 

estudio como los modelos definitivos deben de tener las mismas características 

en cuanto a su fidelidad e integridad.  

 CLASIFICACION DE  KENNEDY 

A una multitud de clasificaciones en prótesis removible, pero la que vamos a 

utilizar es la clasificación de Kennedy que es la de fácil comprensión. 

 Facilita el diagnostico con la simple visión del modelo 

 Es la clasificación más aceptada 

Se clasifican en: 

Clase I: Presenta dos zonas posteriores a los extremos libres con permanentes 

del grupo anterior. Según el número de espacios que hay entre los dientes 

remanentes  se subdividen en clase I, modificación I, II, III, IV. Forma parte de 

las dentomucosoportadas.  

Clase II: Presenta una zona desdentada posterior unilateral, con ausencia total 

o parcial de premolares y molares. También presenta las cuatro 

modificaciones. Esta es una prótesis dentomucosoportadas.   

Clase III: Presenta espacios desdentado laterales a nivel mesial y a nivel distal 

por dientes, es decir, se apoyan totalmente  sobre los dientes y por lo tanto son 

dentomucosoportadas. Presenta 4 tipos de modificaciones.  

Clase IV: La zona desdentada está situada en la parte anterior de la boca. 

Pueden faltar los cuatro incisivos o los seis anteriores, o un mayor número de 

ellos.      

Clase V: Esta solo posee un par de molares en un solo lado de la boca y el 

resto está totalmente desdentado. La solución es una prótesis mucosoportada 

y la eliminación de los dos molares para una prótesis total. 

Clase VI: Solo existen dos incisivos centrales y aquí necesitamos una prótesis 

total, posterior a la extracción de las piezas.  

2.2.1.2 Plan de tratamiento 

Luego de realizar los exámenes clínicos, la interpretación radiográfica y la 

evaluación de las relaciones oclusales analizadas tanto en el paciente como en 

los modelos,  con esto estableceremos nuestro plan de tratamiento. 

El plan de tratamiento debe ser de manera ordenada y sistemática, de acuerdo 

al paciente, este proceso consiste en señalar gráficamente en el modelo de 

estudio y la ficha cada uno de los pasos que deben ejecutarse en la siguiente 

preparación en boca.  
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En el modelo de estudio tendremos dibujado el diseño preliminar de la prótesis 

con todos sus elementos y con diferentes colores señalaremos aquellas 

modalidades a realizarse, tanto en las piezas pilares como en los rebordes 

alveolares y tejidos adyacentes. 

Debemos anotar en la ficha los tratamientos que requieren tiempo para su 

valoración final como son: tratamientos ortodónticos, quirúrgicos, exodónticos, 

periodontales y endodónticos, para finalizar con los procedimientos 

restauradores como son: obturaciones, incrustaciones, coronas, puentes fijos, 

ferulizaciones. 

También debemos anotar en la ficha todos aquellos trabajos de modificaciones 

como son: desgastes y preparación de descansos. 

Por ultimo todo plan de tratamiento deberá ser discutido con el paciente, no 

solo para establecer el costo total del mismo, sino también, para que  contemos 

con su aceptación y colaboración. 

 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO 

Una de las partes más importantes del plan de tratamiento, es aquel por medio 

del cual nosotros en base a los datos que nos ha aportado el diagnóstico, 

planificamos y diseñamos el futuro aparato protésico. 

Para así poder realizar el planeamiento y diseño, debemos hacer un estudio 

integral del modelo y del paciente, este estudio se lo realiza con el 

paralelómetro y el modelo, con el objetivo de obtener una mejor vía de 

inserción y remoción de la prótesis, determinaremos las piezas que servirán 

como pilares y las superficies de soporte donde se ubicaran los apoyos, para 

dibujar la forma y ubicación de los distintos  componentes de la prótesis parcial 

removible.  

 Paralelografía    

Es el proceso a través del cual estableceremos el paralelismo o relativo 

paralelismo de las superficies proximales de los dientes pilares y de otras 

estructuras que forman parte de un modelo de estudio, como acto previo al 

diseño de una prótesis parcial removible. 

Para cumplir con esta meta nos valdremos de instrumentos especiales, 

conocidos con el nombre de paralelómetro. 

Paralelómetro.-  Es un instrumento que se usa para determinar el paralelismo 

mutuo  de dos o más superficies dentarias o de otras partes del modelo de un 

arco dentario. Para después planificar las modalidades de estructurales orales 

que se necesitan para elaborar una prótesis parcial removible.  

 



 
 

- 16 - 
 

Componentes de un paralelómetro  

 Plataforma horizontal, base del instrumento.  

 Brazo vertical que soporta la estructura. 

 Brazo horizontal, del que pende el instrumento analizador. 

 Instrumento analizador vertical, el cual tiene en su extremo un 

dispositivo para sujetar las diferentes puntas analizadoras. 

 Platina independiente con un soporte para sujetar el modelo, esta 

platina, juega en todas las direcciones. 

 Huego de micras y puntas analizadoras. 

Uso del paralelómetro  

Tiene los siguientes usos: 

 Identificar las superficies proximales de los dientes pilares que puede 

servir como plano de guía. 

 Localizar e indicar la línea de contorno o ecuador dentario de las piezas 

pilares, para así poder determinar las zonas retentivas y no retentivas de 

las mismas. 

 Determinar las zonas de interferencia dentarias y de otros tejidos que 

deben ser modificadas, eliminadas o que necesiten una diferente vía de 

inserción. 

 Identificar la mejor vía de inserción y remoción de un aparato parcial 

removible. 

 Para cambiar los patrones de cera en las restauraciones de las piezas 

pilares y que se mantenga el paralelismo y la vía de inserción escogida. 

 Este aparato se lo usa para la localización y confección de los ataches 

de precisión y semiprecisión.  

 PLANOS GUIA 

Reciben el nombre de planos guías las superficies preparadas en las caras 

proximales de los dientes pilares. Las placas proximales son los planos colados 

en la prótesis que se adaptan a los planos guías. Su objetivo es marcar las 

trayectorias de inserción y remoción de la prótesis. 

Son paralelos entre si y a los alojamientos respectivos de los conectores 

menores de premolares y molares y con las trayectorias de inserción y de 

remoción del aparato removible.  
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Luego del ajuste horizontal del modelo en la platina respectiva, lo siguiente que 

determinamos es el paralelismo o relativo paralelismo que puede haber entre 

las proximales de los dientes considerados como pilares, para lo que debemos 

contactar una punta metálica a estas superficies. 

Si hay paralelismo entre las piezas pilares, estas superficies actuarán como 

planos guías y la vía de inserción será en esa dirección (vertical en relación al 

plano horizontal del modelo). En caso de que no haya paralelismo entre las 

piezas pilares tendremos dos posibilidades: 

 Modificar las superficies proximales por desgaste o por medio de 

restauraciones hasta obtener el paralelismo. 

 Alterar la posición del modelo en sentido anteroposterior hasta tener un 

paralelismo aproximado. 

En este caso la vía de inserción será vertical anterior o vertical posterior. 

Funciones de los planos guías: 

a) Estética.- Son totalmente invisible. Los proximales permiten una mayor 

adaptación de los dientes de acrílico al diente pilar. 

b) Retención.- Suministran una gran retención a la prótesis parcial 

removible por la fricción de las placas proximales de las prótesis, 

modeladas sobre los planos guías. 

c) Estabilidad horizontal.-  mediante los planos guías linguales. 

d) Disminución del socavado proximal.- Con ello disminuimos la 

penetración de alimentos  y la hipertrofia tisular. 

e) Reciprocidad.- Correspondiente a los ganchos retentivos bucales. 

Localización de los planos guías 

 Caras proximales adyacentes a los espacios desdentados. 

 Superficies linguales de los dientes posteriores tanto maxilares como 

mandibulares. 

En general, no se usa en molares maxilares si tienen una inclinación vestibular. 

Preparación de los planos guía  

En concordancia con la conformación anatómica de las piezas dentarias, es 

necesario desgastar las caras proximales de las piezas pilares con el objetivo 

de obtener superficies planas que a su vez sean paralelas entre si y paralelas 

también a la vía de inserción escogida. De esta manera se permitirá que la 
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prótesis se deslice suavemente hasta su posición final de asentamiento sobre 

los rebordes alveolares.  

Estos  desgastes se lo realizan por lo general con discos abrasivos o mejor aún 

con puntas de diamante cilíndricas montadas en la turbina y realizando 

movimientos en sentido bucolingual de las caras o superficies proximales hasta 

obtener el paralelismo deseado, se aconseja pulir estas superficies con discos 

de lija y después con piedra pómez. 

 INTERFERENCIAS 

Otros problema que tenemos para obtener la mejor vía de inserción en un 

modelo son zonas de interferencia, las cuales tienen que ver con el diseño de 

los conectores mayores, la ubicación y extensión de las bases protésicas. 

Las zonas o superficies de interferencia más comunes son los rebordes 

alveolares irregulares o pronunciados, las exostosis o torus mandibulares, las 

tuberosidades maxilares muy desarrolladas y los dientes en linguo-versión. Si 

las interferencias están en los dos lados del arco dentario, la única solución 

más viable será la cirugía del tejido respectivo, el desgaste de los dientes 

involucrados o una restauración. 

Si la interferencia es unilateral, la solución es cambiar la posición en la que está 

el modelo es sentido lateral, en cuyo caso la vía de inserción será lateral 

derecha o lateral izquierda en relación a la vertical. 

Del análisis de estos dos factores: planos de guía e interferencia, puede darse 

el caso de que en un mismo modelo la vía de inserción puede ser anterior o 

posterior y al mismo tiempo lateral derecha o lateral izquierda. 

 DISEÑO PRELIMINAR DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

METÁLICA  

Después del análisis del modelo de estudio, es necesario enfocarnos en el 

diseño preliminar de la prótesis con el objeto de tener una guía para la fase 

siguiente que es la preparación de la boca.  

Debemos dibujar en el modelo de estudio, todos y cada uno de los elementos 

del futuro aparato removible. En primer lugar dibujaremos los conectores 

mayores, retenedores directo o ganchos, conectores menores, retenedores 

indirectos y al final la rejillas y armazones de retención para las bases 

protésicas.  

En el diseño preliminar deben estar claramente señalados los sitios para los 

descansos oclusales, linguales o incisales, también las áreas de desgaste, las 

restauraciones, las zonas de alivio o sitios críticos que deben ser evitados para 

el paso de elementos rígidos.   
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Es recomendable utilizar un lápiz de color oscuro y bien afilado para dibujar el 

diseño del aparato parcial, con un lápiz de color rojo se deben señalar los sitios 

y la forma de los descansos, así como las áreas de desgaste.   

 PREPARACION DE LA BOCA 

Es uno de los pasos primordiales para el éxito de una prótesis parcial 

removible, conforma como bien lo dice el (Cracken) “el factor que contribuye a 

hacer realidad la filosofía que establece que las prótesis parciales removible no 

solo deben reponer lo que se ha perdido, sino también preservar lo que ha 

quedado”  

En la preparación de la boca debemos ver si necesita procedimientos 

quirúrgicos, restauradores, modificadores y terapéuticos con el objetivo 

principal  de permitir que las estructuras tanto dentarias como residuales 

soporten y retengan una prótesis parcial removible el mayor tiempo.  

Esto debe realizarse en base al diagnóstico y plan de tratamiento previstos 

 DESCANSOS Y APOYOS OCLUSALES 

Características: 

Modificación del contorno dentario y preparación de descansos  

Se deben realizar en la mayor parte de los casos algunos desgastes y 

preparaciones en los contornos dentarios y caras oclusales, linguales o 

incisales de los dientes remanentes y especialmente de aquellas piezas 

escogidas como pilares.  

Estos desgastes se los realiza en el esmalte sano con los siguientes objetivos: 

 Después de las caras proximales de las piezas pilares adyacentes a los 

espacios desdentados con el objeto de brindar planos de guía paralelos 

a la vía de inserción escogida.  

 Reducción de algunos contornos dentarios, en especial linguales o 

bucales que interfieran con el diseño y ubicación de los componentes 

rígidos de la prótesis.  

 Reducción de los contornos  dentarios excesivos con el objeto de 

mejorar la ubicación de los brazos de los retenedores o ganchos. 

 Desgaste y preparación de los descansos oclusales, lingual o incisal. 

El objetivo ideal de este desgaste es lograr que los brazos del gancho 

desciendan hasta ubicarse el brazo de oposición a nivel del tercio medio de la 

corona de la pieza pilar y el brazo retentivo hacia gingival, favoreciendo de esta 

manera la estética, retención y estabilidad del aparato parcial removible. 
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2.2.2 COMPONENTES DE UNA PROTESIS  

La prótesis parcial removible consta de las siguientes partes: 

 Uno o dos conectores mayores 

 Varios conectores menores 

 Dos o más apoyos 

 Dos o más retenedores directos 

 Uno o más retenedores indirectos o estabilizadores 

2.2.2.1 Conector mayor 

Un conector mayor es un elemento que es parte de una prótesis parcial 

removible, a través del cual se conectan partes de la prótesis localizada a un 

lado de la arcada con las del otro lado. 

Conocido también como la parte de la dentadura parcial a la que se encuentran 

unidos directa o indirectamente todos los otros elementos de la prótesis. Para 

el diseño de los conectores mayores se deben de tener en cuenta dos factores 

muy importantes que son la rigidez y la posición.  

El conector mayor debe ser rígido, ya que de esta manera se puede distribuir 

de una mejor forma las fuerzas oclusales a todas las estructuras de soporte 

como son los dientes remanentes y los rebordes alveolares. 

Los conectores mayores están ubicados para que brinden situación favorable 

con los tejidos móviles de la cavidad bucal (paladar blando, frenillo lingual), así 

evitaremos atravesar las zonas de tejidos duros o prominencias óseas (torus 

palatino, torus mandibulares), evitar la formación de espacios estrechos entre 

los bordes de los conectores y los márgenes gingivales de las piezas 

remanentes. La separación entre el borde de la encía y el límite del conector 

debe ser entre 5 o 6 mm en el maxilar superior y para el arco mandibular es de 

2 o 3 mm.  

Los conectores mayores se clasifican en: 

 Conectores mayores mandibulares o inferiores 

 Conectores mayores maxilares o superiores 
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 CONECTORES MAYORES MANDIBULARES 

Son 4: 

 Barra lingual simple 

 Barra lingual doble 

 Placa lingual  

 Barra labial  

 Barra lingual simple 

Es el conector más utilizado en los diseños inferiores o mandibulares. Se 

ubica por detrás y por debajo de los dientes anteriores inferiores y se 

extiende desde el límite distal de la pieza pilar hasta el mismo lugar del 

lado opuesto. 

La barra lingual tiene una parte muy parecida a la figura de una media 

pera, la parte superior que es la más delgada debe localizarse por debajo 

de los márgenes gingivales a 2 o 3 mm., el borde inferior que es el más 

grueso y redondeado debe estar por encima del piso de la boca, así no 

interfiere con la inserción del frenillo lingual y las inserciones de los 

músculos del suelo de la boca, ( geniogloso y milohioideo), en esta posición 

la barra reduce los mas que puede la interferencia lingual y la de los 

músculos geniogloso y milohioideo durante sus movimientos. 

 Barra lingual doble 

Este conector fue creado por el Dr. Kennedy y su función es aumentar a la 

barra lingual simple otra, se coloca paralelamente sobre los cíngulos de las 

superficies linguales de los dientes remanentes anteriores.   

La barra adicional, también llamada ¨ Gancho continuo de Kennedy¨ sirve 

como elemento ferulizador y estabilizador cuando hay dientes con mínimo 

soporte óseo, es decir con afección periodontal o cuando los dientes 

remanentes anteriores no son muchos. 

 Placa lingual 

Es una versión mejor de la barra lingual doble, pero en este caso los dos 

conectores se unen en una lámina continua, la característica principal de 

este conector es que la porción inferior que es la más gruesa brinda mayor 

rigidez y se coloca en una posición más alta que la barra lingual simple. 

La falla que se ha observado en este conector es que dificulta el estímulo 

fisiológico de los tejidos gingivales linguales, pero a pesar de este problema 
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que hasta la ahora persiste, si usamos este tipo de conector en casos 

puntuales, si lo diseñamos correctamente y el paciente sigue las 

indicaciones correctas, como dice el Dr. Ernest Miller ¨ La placa lingual 

constituye a más de su función principal un magnifico retenedor indirecto y 

un estabilizador excelente¨. 

Aplicaciones de la placa lingual 

a) Para dar estabilidad a la piezas remanentes anteriores inferiores 

debilitadas por enfermedades paradentosicos. 

b) Si la inserción del frenillo lingual es alto, como la inserción de los 

músculos del piso de la boca. 

c) Evitar la acumulación o formación de cálculos o tartaro en la superficie 

lingual de los dientes anteriores inferiores. 

d) Si el paciente por alguna razón no ha podido adaptarse a la barra lingual 

simple. 

e) Cuando se considera definitiva la pérdida en el futuro de una pieza 

dentaria anterior, y así crea la posibilidad de la reposición rápida de la 

misma. 

f) Ante la presencia de torus mandibulares que hace que se torne más 

difícil la colocación de la barra lingual simple. 

 Barra labial o vestibular 

Esta clase de conector se lo usa en casos especiales así como en la 

inclinación lingual marcada de los dientes inferiores anterior y premolar, lo 

cual dificulta la colocación de una barra lingual simple. En esta clase de 

casos el único conector de elección es una barra que se coloca por delante 

y por debajo de los dientes mencionados. 

 

 CONECTORES MAYORES MAXILARES 

Existen 4 maneras básicas de diseño de conectores  mayores en el maxilar 

superior  y son: 

a) Barra palatina única 

b) Barra palatina doble anterior y posterior 

c) Placa palatina 

d) Placa palatina en herradura 
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a) Barra palatina única 

Este conector presenta algunos inconvenientes, como su nombre lo indica 

es una barra gruesa que nos ofrece la rigidez necesaria al conector. El 

espesor que posee la barra es lo que inicia la controversia, pues porque 

en la práctica se dan presentan algunas dificultades para la lengua y en 

ciertos casos dificultades para la vocalización. 

El uso de este conector diseñado así, es muy limitado para los casos de 

espacios cortos posteriores y cuando el paciente no acepta la colocación 

de una prótesis fija. 

La mejor  ubicación para este conector es en la zona posterior del 

paladar, es decir en el límite entre el paladar blando y el paladar duro.  

Cuando los espacios edéntulos son de mayor proporción este diseño 

puede variar, y la barra única es más ancha y delgada con lo que 

podemos obtener la rigidez que necesitamos y de este modo obtenemos 

la ventaja de un mayor soporte, estabilidad y confort sobre el anterior 

diseño. 

b) Barra palatina doble 

Este es uno de los diseños que más se usa en los casos de maxilares, 

posee mayor estabilidad a causa de la posición anterior y posterior de 

los conectores y la rigidez necesaria para su funcionalidad. 

Este tipo de conector se utiliza en casos de clase I, II, III, también 

cuando existe torus palatino pequeños y mediano. 

c) Placa palatina  

Este diseño se usa para los desdentados edéntulos superiores, es util en 

todas las cuatro clases, lo único que cambia es la amplitud del diseño, 

que naturalmente será de acuerdo a la amplitud de los espacios 

desdentados, en ciertos casos el cubrimiento es mediano, pero en otros 

casos puede llegar a cubrir casi todo el paladar. 

d) Placa palatina en herradura 

Esta clase de conector es uno de los menos favorables de los diseños 

maxilares, se lo usa en casos de clase I o clase II, en los que existe un 

torus palatino posterior, lo que hace que sea difícil el uso de cualquiera 

de los otros conectores, una de sus grandes desventajas es que tienen 

poco soporte, la estabilidad es mínima, lo que causa que en ocasiones 
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tenga que invadir zonas gingivales lo que acarrea problemas en esta 

área. 

El uso de este conector tiene sus limitaciones, pero aun así no debemos de 

confundirlos con otros diseños en U o herradura que se utilizan en casos de 

clase III o clase IV, ya que aquí el soporte es dentario y el modelo del diseño 

del conector no causa ningún tipo de influencia; aquí, el soporte, retención y 

estabilidad son más dentarios que mucosos. 

2.2.2.2 Conectores Menores 

Son llamados también conectores secundarios, forma parte de una prótesis 

parcial removible y su función es la de unir entre si los distintos tipos de  

elementos que conforman la misma. 

Ejemplo: Un retenedor directo estará unido al conector mayor, a una base, 

montura por medio de un conector menor, al igual que un retenedor indirecto 

estará unido a un conector mayor por medio de un conector menor. 

Los conectores menores de igual forma que los conectores mayores deben ser 

rígidos, de tal modo que las fuerzas sean distribuidas en la misma proporción a 

todas las estructuras de la prótesis. 

Los sitios ideales para la colocación de los conectores menores son espacios 

interdentarios y las superficies proximales a las áreas desdentadas. La relación 

de estructura del diseño de este elemento va a variar dependiendo de su 

localización, si lo usamos para unir un retenedor directo o gancho proximal, 

tiene que ser lo más amplio posible en sentido buco-lingual, para que sea 

delgado en dirección medio-distal y así evitamos la interferencia en la 

adaptación y colocación de los dientes artificiales. 

Funciones: 

- Unen las partes de una prótesis parcial removible al conector mayor. 

- Transfieren las cargas funcionales recibidas a los dientes pilares en que se 

apoyan. Es el efecto producido de prótesis a pilares. 

- Transmiten las fuerzas aplicadas a cualquiera de los elementos de la 

prótesis parcial removible, al conector mayor y a los tejidos blandos que le 

rodean. Es el efecto producido de pilares a prótesis. 
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Clasificación: 

Conector menor que une un gancho circunferencial al conector mayor 

- Tiene un grosor y volumen necesario para ser rígidos. 

- Será ancho en sentido bucolingual y estrecho mesiodistal. 

- Ubicado en el espacio interdentario. 

- En un ángulo recto debe unirse al conector mayor. 

- Es más grueso en superior con el conector mayor. 

- Más fino en  los espacios interdentarios. 

- Evita ángulos agudos. 

Conector menor que une los apoyos oclusales o las retenciones 

indirectas al conector mayor 

- Bastante similar al conector menor que une un gancho circunferencial al 

conector mayor. 

- Apoyo oclusal en sentido distal de un pilar para un extremo libre. 

- Respeta los tejidos blandos gingivales. 

- Grosor y resistencia necesaria para soportar las cargas oclusales. 

- Conectan en ángulo recto con el conector mayor y su unión es curvada. 

- Forma aplanada. 

Conector menor que une las bases de la dentadura al conector mayor 

- Ser fuerte y ancho. 

- Serán en forma de rejillas para las bases a extremos libres y serán bases 

coladas metálicas para los espacios dentosoportados. 

- Bases metálicas habrá continuidad. 

- Bases de rejillas tendrán forma de parrillas 

- Extensión rejillas será de 2/3 de la superficie desdentada. 

Conector menor que une un gancho a barra o a un gancho reciproco 

- Tienen una forma ahusada hasta llegar a la cara bucal en la cual el 

terminal en forma aplanada y en filo de cuchillo. 

- Los ganchos en forma de culata. 
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- No es rígido. 

Conector menor que une los planos guía con la base 

- Ancho 2/3 entre la cúspide bucal y lingual. 

- Altura 2/3 oclusogingival. 

- Forma triangular cara distal. 

- Evitar lesiones gingivales. 

Conector menor que unen una barra Kennedy al conector mayor 

- Unen el gancho continuo de Kennedy al conector mayor pasando por el 

espacio interdentario entre el canino y el primer premolar. 

- Actúa como retenedor indirecto. 

- Se prepara su alojamiento con una piedra de diamante cilíndrica de grano 

fino y después pulirlo. 

- No debe ser detectado por la lengua. 

- Termina como apoyo oclusal en la cara mesial del primer premolar. 

2.2.2.3 Apoyos Oclusales 

Los apoyos oclusales son una extensión rígida que emerge de la estructura 

protésica por medio de un conector menor,  se ubican encima de los dientes, 

preparando previamente el esmalte de estos para neutralizar las fuerzas 

verticales que acostumbran a clavar la prótesis en la mucosa bucal. A la vez 

componen las fuerzas de tipo horizontal. 

Funciones:   

a) Transmitir las fuerzas generales de la oclusión, a lo largo de los ejes 

axiales de los dientes en los que se apoyan. Es importante la previa 

preparacion para brindarle un buen asentamiento y suficiente grosor. 

b) No permite que el aparato protesico se mueva y dane los tejidos blandos 

en los que se apoya la prótesis.  

c) De manera indirecta mantiene las puntas de los ganchos retentivos en 

su ubicacion exacta y no cambia el punto de retención del gancho. 

d) Los conectores menores de donde salen los apoyos oclusales reciben y 

transmiten las fuerzas laterales de la prótesis a los pilares. 

e) Se utiliza como un retenedor indirecto en conjunto con otros elementos 

de la prótesis. 
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f) En el caso de que existan ligeras separaciones dentarias, su ubicación 

entre los dientes dificulta el impacto dentario. 

g) Dificulta la extrusión y la migración dentaria. 

Características estructurales 

Deben ubicarse de tal forma que las fuerzas oclusales y transversales esten 

dirigidas lo más cercano posible del eje axial del diente, esto impedira que la 

prótesis se hunda y se clave en los tejidos blandos de la boca. 

Si lo debemos colocar en una superficie inclinada es indispensable diseñar otro 

que de balance a la acción ejercida sobre el diente, esta acción tiende a inclinar 

el diente en la dirección que presione este apoyo, en general, bucal. 

Si se realiza el diseño correctamente evitaremos el empaquetamiento de 

alimentos en el espacio interdentario y su colocación correcta  lo hace inmóvil, 

esto ayuda a mantener en su sitio exacto la punta del gancho retentivo elegido 

en el estudio del modelo. 

Todos los descansos oclusales que debe llevar un apoyo, deben ser 

preparados previamente sobre el esmalte, con esto les daremos grosor 

suficiente que debe ser reforzado en su unión con el conector menor y este 

tendrá forma piramidal para darle resistencia y rigidez.  

Biomecánica de los apoyos oclusales: su importancia 

La biomecánica en todos los casos dentosoportados es simple y ya hemos 

mencionado la forma como actúan los apoyos. El problema empieza cuando 

los extremos libres son unilaterales o bilaterales. La duda podria iniciar cuando 

el apoyo se ubica en la cara mesial o distal del pilar distal del extremo libre o en 

alguna pieza anterior a esta,  la mayor parte de las veces se aconseja ponerlo 

en la cara mesioclusal del pilar extremo independiente, diseñamos un gancho o 

barra circunferencial, el plano guía lo usamos en la cara distal de la pieza 

distal. La biomecánica es favorable ya que el aparato gira alrededor del apoyo 

oclusal. 

El apoyo mesioclusal disminuye las fuerzas de torsión sobre las piezas distales. 

Sin embargo por la fuerza oclusal aparecen algunos movimientos, es decir, el 

extremo libre se mueve en un arco que gira sobre el apoyo mesial y la fuerza 

masticatoria, presiona la basé contra el reborde alveolar y lo comprime, 

generando una isquemia tisular; si hay sobrecarga, esto puede que genere una 

lesión gingival.  
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Clasificación 

Los apoyos oclusales se clasifican según su ubicación y el material en que se 

apoyan. Según su ubicación se dividen en oclusales e incisales. 

 Oclusales  

 Labrados sobre premolares y molares 

 Su ancho debe ser un tercio del ancho bucolingual de la corona o bien la 

mitad de la distancia entre las puntas cuspídeas bucal y lingual. 

 Para esto, reduciremos entre 1 y 1.5 mm en reborde marginal con una 

pieza de diamante redondeada o en forma de pera para que pueda ser 

pulida correctamente. 

 La parte más profunda esta en el centro de la preparación en este punto 

el grosor será de 0,5 mm y en el reborde marginal o base será de 1.5 

mm. 

 El suelo de las preparaciones tiene forma de cuchara o triangular, con el 

vértice dirigido hacia el centro oclusal del diente y la base en la unión de 

la cara proximal con la oclusal. 

 Es necesario evitar aristas o ángulos agudos en la preparación para 

poder pulirla detalladamente. 

 Las paredes laterales brindaran estabilidad horizontal y cuidaran que 

tengan paralelismo con la trayectoria de inserción o que sean 

ligeramente divergentes en sentido oclusal. 

 En casos dentosoportados podrán prolongarse más hacia centro del 

diente para que así las fuerzas sean dirigidas en este sentido. 

 Incisales o cingulares 

 Se localizan en el grupo incisivo, unitarios, múltiples, en todo este 

grupo. El apoyo ideal es en los caninos, el cual puede ser individual o 

como soporte de refuerzo del apoyo incisal. 

 El descanso cingular o en silla de montar se llevara a la altura del 

cíngulo, más ancho en el centro y difuminándose progresivamente 

hacia las caras proximales del diente. El descanso cingular es más 

frecuente en los caninos superiores. Desde lingual tiene una forma 

de V invertida y observado desde proximal la forma de una V normal. 

 El apoyo cingular es preferible al incisal, no solo por su situación sino 

también por su estética. 
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 Una localización menos estética es la del nivel del ángulo incisal, en 

general el distal, y sobre lechos preparados previamente.  

 Si un descanso cingular es demasiado profundo, lo mejor es realizar 

una preparación con obturación a este nivel. 

 Todo diente receptor de un apoyo debe tener las mínimas 

condiciones periodontales para cumplir la misión encomendada. 

 Todas las preparaciones deben ser redondeadas, sin ángulos 

agudos y extraordinariamente pulidas antes de instalar el aparato. 

 Si los caninos no existen podemos distribuir un determinado número 

de ellos en los incisivos, para así distribuir las fuerzas que se 

generan. 

 Recordemos que un solo incisivo da un escaso soporte. 

 El descanso cingular posee la ventaja de que se labra sobre un 

cíngulo prominente que brinda una buena base. 

 En los casos de índice de caries debe prepararse igual que todos los 

apoyos oclusales y siempre deberá recomendarse una higiene muy 

minuciosa de la boca. 

 Para que su estética sea mejor estarán situados en los ángulos 

distoincisales, a una distancia entre 1,5 y 2 mm de este ángulo y la 

escotadura deberá ser redondeada, sin ángulos, su preparación debe 

ser de forma cóncava aplanada, con una ligera desviación hacia la 

cara lingual para obtener más refuerzo. 

 Debido a que los apoyos deben dar un buen soporte vertical frente a 

las fuerzas oclusales y al mismo tiempo proporcionar un control del 

asentamiento protésico en la boca, son aconsejables unos apoyos 

amplios cingulares caninos para resistir estas fuerzas y actuar, 

cuando se les requiera, como retenedores indirectos. 

2.2.2.4 Retenedores 

Un retenedor es la unidad de una prótesis removible que está ubicada en los 

dientes pilares y contribuye a la retención mecánica de la misma.  

Existen dos tipos básicos de retenedores directos:  

 El retenedor intracoronario o atache interno  

 El retenedor extracoronario o gancho. 
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 Retenedor intracoronario 

En retenedor intracoronario o atache de precisión, funciona a partir de 

preparaciones especiales, que se confeccionan en coronas coladas, en las 

cuales las paredes verticales y paralelas son dispuestas para crear resistencia 

friccional al desplazamiento vertical del aparato parcial. (Chayes, 1906). 

La única y principal ventaja de los retenedores intracoronarios es la estética, 

porque elimina el componente visible del gancho clásico, aunque algunas 

veces y por cuestión de estabilidad, un brazo extracoronario por lingual es 

aconsejable. 

Algunas desventajas de estos retenedores son: 

 Siempre requieren de preparación coladas. 

 Los procedimientos clínicos y técnicos son más complicados. 

 Cuando se desgastan o dañan son difíciles de reparar. 

 Requieren de piezas pilares específicas para poder ejecutar las 

preparaciones. 

 Su costo elevado limita mucho el uso de este tipo de restauración 

protésica.  

 Retenedores extracoronarios o directos 

Estos son más conocidos con el nombre de ganchos, son aquellos elementos 

de una prótesis parcial removible que tienen como primordial funcion la 

retención de la prótesis evitando su desplazamiento vertical. Para cumplir con 

esta función los retenedores o ganchos abrazan a la pieza pilar, situándose con 

uno de sus brazos por debajo del “ecuador dentario” o zona de mayor contorno 

de la pieza dentaria.  

Básicamente un retenedor o gancho consta de las siguientes partes: 

a) Un apoyo oclusal principal y en algunas casos un apoyo adicional 

secundario. 

b) Un brazo retentivo situado debajo del ecuador dentario, mantiene el 

aparato parcial en posición, creando resistencia a su desplazamiento 

vertical. 

c) Un brazo de oposición o reciproco, que actúa en sentido contrario al 

interior y que está ubicado sobre el ecuador dentario. 

d)  Un conector menor o secundario, es el que une el apoyo y los brazos 

del gancho al resto del aparato. 
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 Clasificación de los retenedores o ganchos 

A pesar que existe una  gran variedad de forma, los retenedores o ganchos se 

clasifican en dos grandes grupos que son: 

- Grupos de los ganchos circunferenciales: Son los que en el diseño y 

construcción de una prótesis parcial removible, se caracteriza por 

abrazar a la pieza pilar en una dirección ocluso-cervical en este grupo se 

encuentran: 

 Los diseños clásicos de Akers, o gancho circunferencial simple. 

 Los ganchos de acción reversa y acción reversa invertida. 

 El gancho de anillo. 

 El gancho de abrazadera o circunferencial doble. 

 El gancho de horquilla. 

 Ciertos diseños que no son sino modificaciones de los 

mencionados. 

- Grupos de los ganchos de barra: Se caracterizan por tener su origen 

en las bases o monturas del aparato parcial y luego de atravesar tejido 

blando van a colocarse en el área retentiva de la pieza pilar en sentido 

cervico-oclusal. Entre estos ganchos tenemos las variedades de diseños 

descritos por el Dr. Roach y que por su forma se los conoce con nombre 

de letras del alfabeto  y así tenemos: 

 El gancho en T. 

 El gancho en C. 

 El gancho en I. 

 El gancho en U.  

 El gancho infraecuatorial o gancho De Van.  

En razón el gancho de barra no está indicado para ser utilizado como 

brazo de oposición, en la actualidad se utiliza mucho una combinación 

de los dos tipos de ganchos descritos. En general se utiliza el gancho de 

barra como brazo retentivo y el gancho circunferencial simple o Akers 

como brazo de oposición con su respectivo apoyo. 

- Gancho combinado (colado – forjado): Es un brazo retentivo hecho de 

alambre forjado y un brazo colado con su respectivo apoyo por el lado 

de oposición. Es un gancho de mucho uso por sus ventajas  de 

flexibilidad, forma y ajustabilidad. Este tipo de gancho lo aconsejan 
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mucho para ser utilizado en aquellos casos de pilares adyacentes a 

áreas desdentadas posteriores o extremo libre (clase I y clase II) 

 Funciones de los ganchos 

La función de un gancho correctamente diseñado es contribuir a la 

retención, estabilidad y soporte de la prótesis. El gancho debe poseer 

también los atributos de circunscripción, reciprocidad y pasividad. 

a) Retención.- Como su nombre lo indica es la función por medio de 

la cual el aparato parcial se mantiene en posición en la boca del 

paciente, ayudando a resistir los esfuerzos de expulsión o 

remoción. Esta función está dada por el brazo retentivo del 

gancho que se ubica por debajo del ecuador dentario.  

b) Estabilidad.- Esta función se da por el apoyo oclusal como por 

los brazos de retención y oposición, los cuales deben abrazar a la 

pieza pilar por lo menos en 180°. Esta función tiene como objeto 

el resistir los movimientos de lateralidad del aparato parcial 

durante el acto masticatorio. 

c) Soporte.- Es la función por medio de la cual se previene el 

movimiento del aparato parcial hacia los tejidos blandos durante 

los esfuerzos masticatorios. Esta función recae exclusivamente 

sobre los apoyos. 

d) Circunscripción.- El gancho deber ser diseñado de tal manera, 

que rodee, por lo menos, 180° de la corona del diente, para asi 

evitar que se mueva fuera del diente al aplicar fuerzas. 

e) Reciprocidad.- Es la función por la cual todo brazo retentivo 

debe ser contrarrestado por otro, ya que situado en el lado 

opuesto y sobre el ecuador dentario se evita el movimiento 

indebido de la pieza pilar. 

f) Pasividad.- Cuando el gancho se encuentra en su lugar sobre el 

diente, debe ser pasivo. Esto implica que no debe haber presión 

sobre el diente hasta ser activado, ya sea por el movimiento de la 

prótesis al funcionar o al retirarla de la boca. 

2.2.2.5 Bases Protésica  

Las bases protésicas son las unidades de una prótesis parcial removible que 

descansan directamente sobre la mucosa del reborde alveolar y que tienen 

como principal función el contribuir al soporte y retención de la prótesis, a la 

vez que son portadoras de los dientes artificiales. 
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Las bases protésicas pueden ser elaboradas en diferentes materiales como 

son: resinas, metal o una combinación de las dos anteriores. 

 Las bases de resinas son de uso exclusivo para aquellas prótesis 

parciales de tipo económico y provisional. 

 Las bases metálicas se las puede utilizar en todos los casos parciales 

removibles, son más aconsejable en aquellos casos de espacios 

anteriores donde no se desea exhibición de resinas; espacios estrechos 

y dentaduras parciales dentosoportadas clase III, donde los espacios no 

sean muy extensos. 

 Las bases combinadas de armazón metálico y resina son tal vez  las 

más utilizadas y se recomiendan para los casos extensos de clase III y 

especialmente para las dentaduras parciales dentomucosoportadas 

clase I y clase II, por cuanto permiten el ser corregidas o rebasadas 

continuamente. 

Sin importar el material utilizado, toda base protésica debe guardar las 

siguientes consideraciones o reglas: 

a) Deben cubrir lo más que se pueda la superficie de soporte para 

favorecer la distribución de las fuerzas oclusales (en las casos 

superiores hasta el límite del paladar duro y el surco hamular; en los 

casos inferiores hasta las papilas retromolares o cuerpos piriforme.) 

b) Deben abarcar los flancos vestibulares y linguales hasta donde las 

inserciones musculares se los permitan. 

c) Los extremos y los contornos de las bases deben ser redondeados y 

lisos para evitar irritaciones y facilitar la autolimpieza. 

d) La superficie de las bases deben ser perfectamente pulidas evitar 

infiltraciones y acumulación de restos alimenticios o cálculos. 

Funciones de las bases 

 Trasmitir las fuerzas masticatorias a las superficies de soporte. 

 Servir de sostén a los dientes artificiales 

 Reemplazar a los tejidos perdidos por la reabsorción. 

 Ayudar a la estimulación fisiológica de la mucosa alveolar. 

 Contribuir a la retención de la prótesis. 
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2.2.2.6 Dientes Artificiales  

Los dientes artificiales deben ser  seleccionados con mucho cuidado cuando de 

una prótesis parcial removible se trata, ya que ellos deben guardar su relación 

tanto en forma, tamaño y color con los dientes remanentes del paciente. Hasta 

el dia de hoy persiste la controversia sobre el uso en restauraciones parciales 

de dientes de porcelana o acrílicos, existe en cambios un amplio acuerdo en 

que son deseables las superficies oclusales angostas evitando aquellas forma 

dentarias con dimensiones bucolinguales excesivas. 

2.2.3 PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL 

Es uno de los pasos fundamentales para el éxito de una prótesis parcial 

removible, constituye como bien lo dice el (Cracken) “el factor que ayuda a 

hacer realidad la filosofía que establece que las prótesis parciales removible no 

solo deben reponer lo que se ha perdido, sino también preservar lo que ha 

quedado”  

En el momento de la preparación de la boca debemos ver si necesita 

procedimientos quirúrgicos, restauradores, modificadores y terapéuticos con el 

objeto de permitir que las estructuras tanto dentarias como residuales soporten 

y retengan una prótesis parcial removible el mayor tiempo.  

Esto debe realizarse en base al diagnóstico y plan de tratamiento previstos. Los 

procedimientos quirúrgicos y periodontales deben preceder a la preparación de 

los dientes pilares, de modo que permitan el tiempo necesario de cicatrización.  

2.2.3.1 Preparación Quirúrgica 

La preparación quirúrgica es el primer paso a realizar en un paciente que va a 

ser portador de una prótesis parcial removible. 

 Extracciones.- Los dientes remanentes, que presentan visible 

destrucción coronaria, que sufran alteraciones pulpares o periapicales 

deben ser extraídos y de la misma manera deben ser eliminadas 

aquellas piezas dentarias demasiado destruidas o inclinados que no 

pueden ser rebajados ni tratados por medios ortodónticos o 

restauradores, porque las piezas no extraídas dificultan el diseño, por 

eso deben ser extraídos.    

 Igualmente todas las raíces o fragmentos radiculares deben ser 

eliminadas. 

 Exostosis o torus.- Las áreas de agrandamientos óseos anormales 

como son torus palatinos o linguales deben ser por lo general eliminadas 

quirúrgicamente ya que comprometen el diseño y la correcta ubicación 

de los conectores mayores y bases protésicas.  
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 Tejidos hiperplasicos e inserciones musculares.- Con el objetivo de 

proporcionar una base firme a la futura prótesis se hace necesario en 

ocasiones reducir quirúrgicamente una tuberosidad aumentada de 

tamaño o también regularizar un reborde residual. La rectificación de un 

frenillo labial o lingual que interfiere con el diseño o comodidad de una 

prótesis es más que justificada pues contribuirá a la estabilidad y confort 

del paciente.  

2.2.3.2 Preparación Periodontal 

Las salud periodontal de los dientes remanentes deben ser perfectamente 

evaluados por el profesional antes de confeccionar la prótesis parcial. La 

profilaxis y el cureteado serán indispensables en la mayoría de los casos. 

Cuando existen alteraciones periodontales más extensas, serán necesarias la 

cirugía periodontal, la gingivectomía y la osteoplastia.  

El equilibrio de la oclusión debe ser parte indispensable del tratamiento 

periodontal.  

Las ferulizaciones y los procedimientos ortodónticos menores contribuyen en 

gran parte al éxito de la terapia periodontal. 

Objetivos de tratamiento periodontal 

 Eliminación de todos los factores etiológicos de la enfermedad 

periodontal. 

 Eliminación de las bolsas periodontales, con el establecimiento de un 

surco gingival normal. 

 Restauración de la relación fisiológica gingival ósea. 

 Establecimiento de una oclusión armónica y funcional. 

 Mantenimiento de los resultados obtenidos mediante los procedimientos 

de terapia e higiene bucal visitas periódicas al odontólogo. 

2.2.3.3 PREPARACION ENDONTICA 

Si bien las piezas tratadas endodónticamente no son consideradas 

potencialmente como buenos pilares, hay ocasiones en que su importancia 

estratégica es vital para el diseño  confección de una prótesis parcial removible. 

Si el diente despulpado ofrece un pronóstico favorables y es tratado e forma 

adecuada se le puede utilizar como pieza pilar permanente, ya que son 

innumerables los casos en que los dientes despulpados y tratados  

endodónticamente han prestado servicios como pilares durante largo tiempo. 
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2.2.3.4 Preparación Ortodoncia 

Actualmente la ortodoncia en adultos está dando magníficos resultados, ya que 

mantiene y utiliza piezas que por mal posiciones eran regularmente extraídas. 

La movilización de piezas hacia posiciones as adecuados, así como la 

alineación correcta de piezas con migraciones hacia los espacios desdentados, 

son los tratamientos más comunes y sencillos para el odontólogo de practica 

general, y que por otra parte no requieren de mucho tiempo para su cambio de 

posición final.  

Los tratamientos complicados necesariamente tendrán que remitirse al 

especialista. 

2.2.3.5 Preparación Restauradora 

Por lo general la fase restauradora debe iniciarse después de los tratamientos 

antes mencionados. 

El tratamiento restaurativo comprende: 

 Obturaciones 

 Incrustaciones 

 Coronas totales o parciales 

 Ferulizaciones 

 Prótesis fija  

Obturaciones  

Como regla general en la fase de preparación de la boca todas las piezas 

remanentes deben estar perfectamente obturadas, sin importar el material 

utilizado. Pero cuando se trata de piezas pilares las únicas restauraciones 

aceptadas son las de oro o similares. Sin embargo, en situaciones especiales 

como son un índice bajo de caries y condiciones higiénicas favorables, las 

obturaciones de amalgama constituyen un buen sustituto para aquellas 

cavidades proximales siempre y cuando estas se adapten en sus contornos a 

la trayectoria de inserción y remisión de la prótesis y que su preparación nos 

garantice la consistencia y volumen requeridos para la preparación de 

descansos, pasos de ganchos etc.  

Quizás otro de los factores que no debemos pasar por alto para el uso de 

obturaciones de amalgama es la condición socioeconómica de un buen 

porcentaje de paciente parcialmente desdentado que requieren de este tipo de 

rehabilitación protésica. Pensamos que si estos pacientes están perfectamente 

conscientes del problema y extreman sus cuidados tanto higiénicos como de 
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visitas periódicas al odontólogo tratante pueden servir  en mucho para cumplir 

los objetivos propuestos. 

Incrustaciones  

Constituyen el tipo de restauración parcial más común en la preparación de la 

boca, ya que ellas nos permiten restaurar cavidades oclusales y proximales de 

la piezas pilares, facilitándonos la preparación de descansos, pasos de 

ganchos etc. Igualmente cuando hay dientes que carecen de retención con es 

el caso de caninos inferiores por ejemplo, una incrustación en la cara vestibular 

nos permite el ensanchamiento requerido y a la altura deseada. Pensamos 

igualmente que cuando no pueda usarse una incrustación de oro, la amalgama 

cumplirá este requisito en forma adecuada. 

Las preparaciones para incrustaciones en piezas que van a ser utilizadas como 

pilares difieren de las preparaciones convencionales pues, se debe tomar en 

cuenta no solo el ancho de la incrustación para la preparación de los 

descansos sino también la profundidad de la preparación por debajo del mismo 

descanso. Por otra parte estas incrustaciones deben en lo posible cubrir las 

zonas proximales que son las más vulnerables debido a la acumulación de 

alimentos que son inevitables por la presencia de los conectores menores.  

Coronas  

La restauración ideal para una pieza pilar es la corona completa de oro, ya que 

esta puede prepararse en relación a la vía de inserción previstas, así como a 

los factores de soporte (apoyos) estabilidad (brazos de oposición rígidos) y 

retención (brazos retentivos flexibles).  

Por razones estéticas se hace necesario en ocasiones la utilización de coronas 

mixtas o coronas veener de oro – acrílico. En cualquier caso este tipo de 

restauración requerida de consideraciones especiales en lo que se relaciona a 

la cantidad de retención requerida, pues, se corre el peligro de futuras 

abrasiones o desprendimiento de la carilla estética. Pensamos que la mejor 

solución es sacrificar en tanto la estética y permitir que el terminal del gancho 

retentivo descanse sobre un socavad de metal de la misma corona. 

Férulas  

Constituyen otra de las situaciones ideales para la confecciones de una 

prótesis removible. El uso de esta restauración está indicada especialmente en 

aquellas piezas consideradas débiles para ser utilizadas como pilares, ya sea 

por su poca longitud radicular, por la conicidad de su raíz o por la pérdida de 

tejido óseo, que determina una relaciones hueso raíz desfavorables. 
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La ferulizaciones nos proporciona una mejor distribución de las fuerzas a los 

dientes remanentes y a sus periodontos, ya que actúan como piezas pilares 

multiradicualres.  

Prótesis fija  

Hay casos en los cuales la combinación de prótesis fija y prótesis removible 

contribuyen a resolver en la mejor forma el problema en un desdentado parcial. 

Las prótesis fija puede ser usada para unir piezas pilares aisladas a los 

segmentos remanentes anteriores. Un  ejemplo clásico es el unir un segundo 

premolar aislado por medio de un puente fijo que incluye el canino para 

repones el primer premolar. Con esto se obtiene no solo la ventaja en si de la 

ferulización y protección de la pieza pilar, sino que además favorece el diseño y 

construcción de la prótesis parcial removible. 

2.2.4 Modificación Del Contorno Dentario Y Preparación De Descansos  

Se deben ejecutar en la mayoría de los cosos ciertos desgastes y 

preparaciones en los contornos dentarios y caras oclusales, linguales o 

incisales de los dientes remanentes y especialmente de aquellas piezas 

escogidas como pilares.  

Estos desgastes se los realiza en el esmalte sano con los siguientes objetivos: 

 Después de las caras proximales de las piezas pilares adyacentes a los 

espacios desdentados con el objeto de brindar planos de quía paralelos 

a la vía de inserción escogida.  

 Reducción de ciertos contornos dentarios, especialmente linguales o 

bucales que interfieran con el diseño y ubicación de los componentes 

rígidos de la prótesis.  

 Reducción de los contornos  dentarios excesivos con el objeto de 

favorecer la mejor ubicación de los brazos de los retenedores o 

ganchos. 

 Desgaste y preparación de los descansos oclusales, lingual o incisal. 

El objetivo ideal de este desgaste será obtener que los brazos del gancho 

descienden hasta ubicarse el brazo de oposición a nivel del tercio medio de la 

corana de la pieza pilar y el brazo retentivo lo las hacia gingival, favoreciendo 

así la estética, la retención y la estabilidad del aparato parcial removible. 

2.2.4.1 Preparación de los planos guía  

En razón de la conformación anatómica de las piezas dentarias, se hace 

necesario el desgastar las caras proximales de las piezas pilares con el objeto 

de obtener superficies planas que a la vez sean paralelas entre si y paralelas 
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también a la vía de inserción escogida. En esta forma se permitirá que la 

prótesis se deslice suavemente hasta su posición final de asentamiento sobre 

los rebordes alveolares.  

Estos  desgastes se lo realiza generalmente con discos abrasivos o mejor aún 

con puntas de diamante cilíndricas montadas en la turbina y ejecutando 

movimientos en sentido bucolingual de las caras o superficies proximales hasta 

obtener el paralelismo deseado. Se aconseja siempre el pulir luego estas 

superficies con discos de lija y luego con piedra pómez.  

2.2.4.2 Preparación De Descansos  

Debemos seguir el planeamiento y diseño realizado en los modelos de estudio. 

La técnica de preparación de los descansos  varía según se trate de descansos 

oclusales, linguales o incisales. 

 Descanso oclusales  

Es el tipo de descanso más utilizado ya que se lo prepara en las caras 

oclusales de premolares y molares. Por lo general el sitio de elección para la 

preparación de descanso oclusal es la fosa adyacente al espacio desdentado, 

sin que esto implique una regla pues, en casos de desdentados posteriores 

(clase I y clase II de Kennedy) se prefiere ubicar el descanso en las fosas 

mesiales, pues se considera que mientras más adelante se ubique el apoyo se 

favorece la integridad de la pieza pilar y se obtiene una mayor ventaja 

mecánica por el cambio de tipo palanca, lo que a la vez implica una mayor 

resistencia y una mejor estabilidad de la prótesis. 

En relación a la preparación misma del descanso oclusal, debemos analizar en 

primer lugar la cantidad de espacio interoclusal de que disponemos, lo cual 

determinara a la vez la profundidad de la preparación. 

La técnica de preparación de un descanso oclusal es la siguiente: 

 Con un disco abrasivo se desgasta la superficie mesial o distal de la 

pieza pilar, ya sea para crear planos de guía o eliminar retenciones  

proximales desfavorables. 

 Con una punta cilíndrica de carborundum o diamante se desgasta y se 

deja romo el borde marginal de la pieza pilar.  

 Con una fresa o punta de diamante redonda No 8, se desgasta el 

esmalte de la fosa respectiva, dándole la forma de una cuchareta con la 

parte más profunda en dirección al centro de la pieza. El descanso debe 

abarcar aproximadamente la mitad de la distancia entre las cúspide 

bucal y lingual de los premolares y un poco menos en los molares. Si por 

descuido o por ser muy delgado el esmalte se llega durante la 
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preparación a tejido dentario, se procederá de inmediato una cavidad 

para restaurarla con metal. 

 Una vez preparado el descanso se debe proceder a pulirlo con discos de 

lija y piedra pómez o similares. 

 Descansos linguales  

La preparación de estos descansos se lo realiza en piezas anteriores y 

especialmente en caninos tanto superiores como inferiores. Por lo general la 

preparación de estos descansos van sobre restauraciones metálicas como son: 

coronas veener, coronas ¾ etc., en las cuales se exagera el cíngulo en el 

patrón de cera y se modela la preparación a todo o largo del mismo, de modo 

que sirva no solo para el soporte sino también para ubicar el brazo lingual del 

gancho. 

El único diente que permite la preparación de un descanso lingual sobre 

esmalte es le canino superior, tanto por la conformación del cíngulo como por 

el espesor del esmalte en ese sitio. La técnica de preparación en estos casos 

es similar al de los descansos oclusales siempre que permita que las fuerzas 

vayan en dirección del eje mayor de la pieza pilar.  

 Descansos incisales  

Como su nombre lo indica se prepara en los bordes incisales de caninos e 

incisivos inferiores. 

La técnica  de preparación es la siguiente: 

 Con un disco de carborundum se hace un corte vertical en los bordes 

mesial y distal cuando el apoyo es doble. Cuando el apoyo es único, 

se preferirá siempre el borde mesial. 

 Con el mismo disco, se ensancha el corte, dándole la forma de una 

V. 

 Con una punta cilíndrica de carborundum o diamante se acondiciona 

la superficie lingual por donde se asentaran los conectores menores 

que unen los apoyos incisales al resto del aparato protésico. 

 Se pulen las preparaciones. 

2.2.5 DISEÑO PRELIMINAR 

Luego del análisis del modelo de estudio, debemos enfocarnos en el diseño 

preliminar de la prótesis con el objetivo de tener una guía para la fase que es la 

preparación de la boca.  
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Este consiste en dibujar en el modelo de estudio, todos y cada uno de los 

elementos del futuro aparato removible. En primer lugar dibujaremos los 

conectores mayores, retenedores directo o ganchos, conectores menores, 

retenedores indirectos y al final la rejillas y armazones de retención para las 

bases protésicas.  

En el diseño preliminar igualmente debe ir clara y perfectamente señalados en 

el modelo los sitios para los descansos oclusales, linguales o incisales, también 

las áreas de desgaste, las restauraciones, las zonas de alivio o sitios críticos 

que deben ser evitados para el paso de elementos rígidos.   

Se recomienda utilizar un lápiz de color oscuro y bien afilado para dibujar el 

diseño del aparato parcial, con un lápiz de color rojo se deben señalar los sitios 

y la forma de los descansos así como las áreas de desgaste.   

2.2.6  IMPPRESIONES DENTALES 

Para obtener una impresión se requiere de materiales de uso estomatológico 

específico para la toma de impresiones, los cuales una vez preparados son 

llevados a la boca en estado plástico, por medio de una cubeta, y en un corto 

tiempo estos endurecen, para así poder ser extraídas de la boca del paciente, 

conservando la forma y extensión de la superficie copiada. 

En el tratamiento protésico no se puede determinar el número de impresiones 

requeridas, si podemos considerar que estas son primarias y definitivas, pues 

en muy alto grado esto depende del cuidado con que realicen y la técnica 

aplicadas. (Dr. Robaina Ruiz José M & Dra. Glagys Gonzalez Gonzalez, 2015) 

2.2.6.1 Factores para una buena impresión   

Es necesario aclarar que el material por sí solo no es el factor primario del éxito 

final para obtener una buena impresión son que este éxito se relaciona con 

varios factores como: 

 La extensión de la superficie de asiento obtenida. 

 La manipulación efectuada sobre los mismos. 

 El conocimiento de las propiedades y requisitos del material para 

impresión seleccionado. 

 Las indicaciones para su uso. 

 La selección y preparación de la cubeta para realizar la toma de la 

impresión. 

 La técnica aplicada hasta alcanzar la misma. 
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2.2.6.2 Materiales para impresión  

No debe depender de un material para impresión el obtener buenas 

impresiones. Cualquier material es bueno si se sigue una técnica correcta, con 

el instrumental requerido y el cumplimiento de las orientaciones precisas en la 

manipulación de estos materiales seleccionados. 

Se pueden considerar los materiales para impresión como: 

 Elásticos  

 Hidrocoloides reversibles   

 Hidrocoloides irreversibles 

 Siliconas  

 Polieteres  

 Mercaptanos  

 Inelásticos    

 Yesos 

 Modelina 

 Pasta zinquenólica  

2.2.6.3 Clasificación de las impresiones  

Hay un sin número de clasificaciones pero las que vamos a utilizar en este 

estudio es la clasificación según su uso: (Dra. Gladys González González & Dr. 

Jose M. Robaia Ruiz, s.f.) 

a) Primarias  

b) Secundarias  

a) IMPRESIONES PRIMARIAS  

Las impresiones primarias registran todas las características de las estructuras 

anatómicas de los maxilares desdentados, obteniendo de esta un modelo 

primario sobre el cual se confeccionara una cubeta individual. (Carla Santaella, 

2011) 

 Requisitos para una buena impresión: 

 Lisa sin arrugas 

 Sobre extendida 
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 Centrada: Línea media  

 Superior: Tuberosidad 

 Inferior: Papila piriforme 

 No verse cubeta  

 Tener fidelidad de reproducción  

 Antes de retirar probar: soporte y estabilidad horizontal (www) 

Las impresiones primarias o anatómicas deben cumplir una visión global y 

amplia de las estructuras adyacentes y sus tejidos, donde deben prevalecer 

todas las estructuras anatómicas interesadas.  

En el maxilar superior, en una visión frontal, la primera tejido que se evidencia 

es el frenillo labial, ya que esta es un formación mucosa, no dotada por lo tanto 

que tenga un movimiento activo, pero que es estirado con la contracción del 

musculo orbicular de la boca. 

Aquí también tenemos que tener en cuenta el paladar, el proceso cigomático, 

tuberosidad del maxilar, las fóveas palatinas.  

 Materiales  

Para la toma de las impresiones primarias se requiere un material de fácil uso, 

preciso y suficientemente elástico para poder superar los socavados 

eventualmente presentes, sin desgarrarse; estas características son propias de 

los hidrocoloides irreversibles. 

El alginato o hidrocoloide irreversible es el material a elección. La relación entre 

polvo y agua es crítica para la resistencia y flexibilidad del material. 

El alginato debe entonces prepararse siguiendo algunas reglas simples:  

 Preparar, en la taza de mezclar, agua dosificada con la medida de 

dotación; el agua debe ser conservada en una botella, lista para el uso y 

no tomada directamente del grifo, a temperatura ambiente. 

 Agregar al líquido el polvo de alginato necesario, medio con el 

dosificador de polvo. Es muy importante batir la lata antes de utilizarlo, 

de esta forma los componentes más pesados, que tienden a depositarse 

en al fondo, se mezcla al resto del polvo, en forma uniforme.  

 Se espátula la mezcla hasta que se obtenga una consistencia gelatinosa 

uniforme para ser cargada sobre la cubeta. Se recomienda aplastar la 

mezcla sobre las paredes de la cubeta de impresión para eliminar 
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eventuales burbujas de aire que podrían comprometer el éxito de la 

impresión. 

Una vez ejecutadas, las impresiones deben ser conservadas en un 

ambiente húmedo, en un recipiente que tenga en el fondo una esponja 

empapada de agua. (Dra. Lilia Bortolotti, 2006) 

b) IMPRESIONES SECUNDADRIAS 

En estas se registran más detalladamente las características anatómicas de los 

maxilares desdentados, mediante el uso de las cubetas individuales y un 

material de impresión especial, este material nos brinda da una impresión más 

precisa, que el material que es usa para tomar la primera impresión. A partir de 

estas se obtendrán los modelos definitivos en los que se van a trabajar. 

(Santaella, 2011) 

Objetivos de la impresión: 

 Retención 

 Estabilidad 

 Soporte  

Las impresiones secundarias representa la superficie de impresión de la 

prótesis definitiva, y el sellado periférico es el margen de cierre de la prótesis, 

el cual es responsable de la retención en la cavidad bucal. (Dra. Lilia Bortolotti, 

2006) 

Las tomamos con siliconas por condensación. 

2.2.6.4 Clasificación de Modelos Dentales  

 Modelos Primarios  

Los modelos primarios, son obtenidos con la impresión primaria anatómica, por 

lo tanto debe respetar, en su desarrollo, la amplitud de la impresión de la que 

deriva, y deben estar visibles todos los elementos particulares que son 

necesarios para la elaboración futura de una cubeta individual. 

Estos modelos son confeccionados en yeso como material de primera elección 

y son diseñados cumpliendo con los límites necesarios para su uso en la 

programación y seguimiento del tratamiento. (Mamani Chambi Conzalo & 

Huaynoca Naira, 2012) 

Obtenemos el modelo primario o anatómico de la impresión anatómica; 

después de que esta esta desinfecta y correctamente limpia.  
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Técnica: 

 Aquí mezclamos en una taza, el yeso modelo y agua preferiblemente 

helada o temperatura ambiente.  

 Con la ayuda de la espátula mezclamos. 

 Una  vez mezclados procedemos a batirlo para así destruir todas las 

burbujas de aire que quedan, para que estas no alteren al modelo. 

 Cuando tengamos la mezcla homogénea y pastosa lo colocamos en la 

impresión anatómica y a la cubeta le damos pequeños golpecitos para 

que el yeso ocupe todo la superficie de la impresión. 

  Después del fraguado del yeso, retirar el modelo de la impresión.  

 Modelos Secundarios  

El modelo secundario se lo elabora con yeso extraduro.  

Utilizamos la técnica de vaciado ya conocida. 

Preparación del post-damming 

Una vez liberado de la cubeta, el modelo secundario se revisa 

cuidadosamente, el borde externo es acabado y alisado, dejando unos 7 mm 

aproximadamente más ancha para proteger el arco anteriormente registrado; si 

existen imperfecciones más pequeñas se corrigen. (Burbujas de aire). 

En la parte posterior del modelo superior debe estar visibles el área  del post-

damming, el cual se delineo antes de la impresión. 

Para delimitar correctamente el área del post-damming se inicia desde la línea 

de limitación anterior (que indica el inicio de la zona resiliente), y se hace un 

socavado que va de 0 mm sobre la línea anterior hasta la profundidad de la 

apertura vertical sobre la línea vibrátil.  

De esta manera, se obtiene un área de declive que corresponde al área de 

sellado posterior; esta zona de la prótesis, tendremos un contacto mas 

estrecho con los tejidos, que cierra la parte posterior y determina la retención 

de  

2.2.6.5 Cubeta Individual  

Como su nombre  lo indica, son cubetas diseñadas especialmente para la boca 

de un determinado paciente ajustándose por lo tanto a la anatomía de la 

misma. 
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Características: 

Una vez obtenidos los modelos primarios debe observarse si el modelo se han 

copiado las características anatómicas que son necesarias para confeccionar 

las respectivas cubetas individuales: 

Modelo primario superior: 

 Tuberosidades  

 Escotadura hamular 

 Foveolas palatinas 

 Rafe palatino medio 

 Rugas 

 Papila incisiva 

 Región retrocigomatica 

 Procesos malares 

 Frenillo bucal 

 Frenillo labial 

Modelos primarios inferior 

 Repisa bucal 

 Escodura maseterina 

 Papila o piriforme 

 Fosa retromilohioidea 

 Surco alveolo lingual o línea oblicua interna 

 Línea oblicua extensa o vestíbulo bucal 

 Frenillo bucal 

 Frenillo labial 

 Frenillo lingual 

 Vestíbulo labial (Marelo Alberto Irrutagoyena, 2014) 
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2.2.6.6 Placa Base 

Las placas bases son usadas para: 

 Soportar los rodetes de oclusión de cera 

 Facilitar los registros de la relación maxilomandibular 

 Ofrecer una base para la prueba de la dentadura en la boca 

Características de una placa base ideal: 

 Fortaleza y rigidez. 

 Exactitud, la placa base no debe rotar en el modelo. 

 Bordes suaves, redondeados y bien pulidos. 

 El espesor de los bordes y del paladar debe ser como los de la 

dentadura terminada. 

 El paladar deber der de 1-2 mm de espesor 

 El espesor y los contornos de la dentadura son definitivos por los límites 

del modelo de trabajo. La placa base no debe extenderse sobre los 

límites del modelo de trabajo. (Viera, s.f.) 

2.2.7 Posiciones Intermaxilares  

La oclusión de la prótesis parcial removible tendría que ser parecido a la de 

una prótesis completa o más bien parecida a la parcial fija, esto depende del:  

- Número de piezas que se van a sustituir 

- Del diseño de la prótesis 

- Características de oclusión opuesta. 

Una vez que tenemos los modelos superior e inferior de la boca es necesario 

relacionarlos entre sí. 

La correcta ubicación es la que reproduce idénticamente la posicióno del 

paciente y su obtención se logra por medio de determinados registro y artificios. 

Siendo el maxilar superior y el inferior móvil cualquier masa elemental de este 

tiene dependencia y también relación mutable con respecto al cráneo. 

Como cualquier punto en el espacio, las masas elementales del maxilar inferior 

se pueden relacionar con el superior respecto a los tres planos: el sagital 

(anteroposterior), frontal (plano transversal) y el horizontal (plano oclusal). 
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2.2.7.1 Técnica de registro 

Si los dientes ocluyen en posición correcta no hay pérdida de la distancia naso-

mentoniana en oclusión céntrica, pueden ser relacionados los modelos en la 

mano con solo confrontar en la boca, la identidad de la posición. Si hubiera 

duda, se procede así: 

a) Sobre cada momento se confecciona una placa base, con bordes 

reforzados y rodetes de cera rosada. 

b) Por medio del plano de Fox se establece el paralelismo anterior y lateral 

con el plano de Cauper. Por cierto que el plano oclusal del reborde debe 

coincidir con el plano de los dientes remanentes. 

c) Se prueba uno primero, y otra después. En estos casos de un solo 

aparato se usa una solo placa. 

d)  Se ablanda el rodete de una de las placas por medio de una espátula 

caliente efectuando cortes en uno y otro sentido, se coloca en la boca y 

se hace morder hasta que los dientes contacten. Si así no fuera es 

importante volver a calentar profundamente el rodete y volver de nuevo 

a la boca. Si hay dos placas  

e) Se ablanda de igual manera el rodete inferior con la espátula caliente, se 

coloca en la boca y se hace morder mientras la placa superior está en 

posición.  

f) Se retira, observa y controla si ha sido igualmente impresionada. Si se 

cree necesario, se vuelve a calentar y se lleva a la boca nuevamente, 

dejando al paciente en posición de morder al menos dos o tres minutos. 

g) Se retira de la boca, se enjuaga rápidamente y tomando los modelos, se 

ubican en su posición dentro de las placas, observando si la relación que 

guarda es igual a la de la boca, para lo cual se atienden a las referencias 

más notables de la misma. 

a. Si los modelos tocan entre sí por distal, entonces es necesario 

recortar poco a poco hasta que permita a las placas una 

colocación libre de los modelos sin interferencias. 

h) Ahora se pegan los modelos a la placas de posición sea manifiesta. 

2.2.7.2 Registro Céntrico  

Para lograr ajustes individuales en articuladores, que lo permiten, es necesario 

realizar registros de las posiciones céntricas de la mandíbula, tanto en 

propulsión como en lateralidad derecha o izquierda, aunque por lo general es 

suficiente la primera. El registro está basado en el fenómeno de Chirstensen. 
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2.2.7.3 Registro Cuando Faltan Los Dientes Anteriores 

En casos donde faltan los dientes anteriores, principalmente en el maxilar 

superior, es necesario que una vez realizadas las maniobras ya mencionadas, 

se registren sobre la cera todas las referencias tanto estéticas como las 

características de los dientes artificiales a reponer.  

En primer lugar es importante determinar el contorno labial de la cera, que 

representa la cara labial de los dientes, esto nos brinda una idea del 

abultamiento del labio tanto en la parte alta como próximo a su borde libre. 

Puede ser necesario quitar cera, recortando y luego igualar. Los dientes 

contiguos dan siempre una orientación que es más eficaz cuantos menos 

dientes se reemplacen. 

Una vez establecido el contorno, debemos marcar sobre la cera la línea media, 

lo que se logre haciendo un corte vertical lineal, que coincida con la línea media 

del paciente, pero no siempre significa que coincide con la línea media de la 

nariz aunque puede servir como una guía. Después se recorre el filtrum y con 

la espátula dirigida, se levanta el labio con el índice y pulgar izquierdo, con lo 

que la hoja de la espátula indica la dirección del corte.   

Es necesario también marcar la línea de sonrisa, que guía sobre el borde 

cervical de los futuros dientes, y que están limitados hacia el borde, por el 

mismo borde libre de la cera que aparece 2 o 3 mm por debajo del borde libre 

del labio, esto constituye la guía del borde incisal. 

2.2.8 CONSEJOS AL PACIENTE SOBRE EL USO DE LA PRÓTESIS  

Es necesario indicarle al paciente: 

a) La forma adecuada de insertar y retirar la prótesis de la boca. 

b) La forma de mantener los dientes naturales y los artificiales en un estado 

escrupuloso de limpieza. 

c) Las ventajas y desventajas del uso nocturno de la prótesis. 

d) La importancia del manteniendo periódico de la prótesis. 

e) Cada cierto tiempo cambiarse la prótesis ya cuando vea, que está un 

pésimo estado. 

2.2.9 CONTROLES POSTERIORES A LA COLOCACION DE LA PROTESIS 

Es necesario hacer hincapié al paciente de que realice una visita regular al 

odontólogo, para verificar si todo se encuentra en buen estado y correcta 

funcionalidad. 
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Al principio lo más recomendable es revisar la prótesis a las pocas semanas de 

su uso, aunque el paciente no note molestias, aquí constataremos que el 

estado de funcionabilidad y limpieza sea aceptable 

Después una revisión periódica cada 6-12 meses para comprobar su perfecto 

funcionamiento. Estas revisiones sirven para examinar la buena tolerancia de 

los tejidos duros y blandos, tenemos que prestar mucha atención a las piezas 

pilares que presenten movilidad o desplazamiento, aflojamiento de 

retenedores, desajuste de bases, presencia de ulceraciones, zonas de roce, 

enrojecimiento de la mucosa etc.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentosoportada.- Aquellas que son soportados por los dientes pilares o 

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

Mucosoportada.- Aquellas que se soportan sobre el proceso alveolar, en 

contacto con la encía que es un tejido fibromucoso. 

Dentomucosoportada.- Aquella que combinan los dos tejidos de soporte, es 

decir, que soportan a los dientes remanentes con el proceso alveolar.  

Conector mayor: Es el elemento principal del que parten todos los elementos 

secundarios, todos se unen a él.  

Conector menor: Son los que unen los elementos secundarios (apoyos 

oclusales, ganchos, etc.) al conector mayor. 

Apoyos oclusales: Son aquellos elementos que se apoyan sobre los 

descansos labrados en los dientes o coronas coladas, que evitaran que el 

aparato se clase o incruste en la encía cuando actúen las fuerzas 

masticatorias.  

Planos guías: Están situados en las caras proximales de los dientes junto a los 

espacios desdentados. En los extremos libres se encuentran en la cara distal 

de los últimos pilares. Guían la trayectoria de inserción.  

Retenedores directos: Son los ganchos, su misión es impedir que el aparato 

se desprenda de su inserción. Son imprescindibles para retener las prótesis. 

Los anclajes pertenecen a este grupo. Son intracoronarios y siempre precisan 

una corona a la que están soldados. 

Retenedores indirectos: Es el conjunto de elementos secundarios situados en 

un área de la boca, los cuales actúan como apoyo indirecto del lado contrario y 

neutralizan la fuerza que tiende a despegar la prótesis del extremo libre. 
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Base: Es el elemento que lleva incorporados los dientes y puede apoyarse 

sobre la encía en las clase I y II o sobre dientes remanentes naturales en la 

clase II. 

Impresión: Es la toma y obtención de una copia en negativo de una arcada 

dental o parte de ella. 

Hidrocoloides reversibles: Son materiales para impresión de un polimérico 

con alta fidelidad de copia y capacidad de reproducción de modelos.  

Hidrocoloides irreversibles: Son compuestos que se comercialmente se 

presentan en polvo y que al combinarse con agua se transforman en una pasta.   

Vaciado: Es una fase que sigue inmediatamente a la toma de las impresiones 

para obtener el modelo de la arcada como una copia de yeso.  

Modelo: En prótesis, es la copia en positivo de las características anatómicas 

de una arcada dental o parte de ella. 

Modelo de estudio: Como su nombre lo dice, se utiliza para realizar un estudio 

minucioso y total de todas las características anatómicas que tiene el paciente 

en sus arcadas dentales. 

Modelo de trabajo: Constituye lo principal, porque sobre este realizaremos 

una serie de maniobras necesarias para la construcción del aparato protésico.  

Placas base: Son elementos que llevan la misma forma y la extensión de la 

futura prótesis, que cubren todo el diseño del área protésica.  

Ecuador dentario: Es la línea del máximo diámetro transverso de la corona 

clínica. 

 

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”.  
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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;  

- 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;  
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- 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 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.5.1 Variable independiente: Rehabilitación de un paciente parcialmente 

edéntulo de Kennedy Clase III Modificación I 

2.5.2 Variable dependiente: Con el plan de tratamiento protésico adecuado 

colocaremos una prótesis parcial removible metálica y así de esta forma se 

recuperarán las funciones fisiológicas de masticación, fonética y estética. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Dependiente   

Edentulismo 

Es una 

patología 

que conlleva 

a la perdida 

de dientes 

definitivos en 

una persona 

adulta.. 

 

 

 

Las personas con 

edentulismo no pueden 

llevar una vida normal, 

con una buena calidad y 

desenvoltura, ya que no 

pueden consumir cierta 

clase de alimentos ya 

que la masticación de 

estos resulta difícil y  

observarse  sin dientes 

les puede provocar 

problemas en su  vida  

(autoestima). 

 

 

 

 

 Edentulismo 

parcial 

 

 

 

 

 Edentulismo 

total 

- El edentulismo parcial es la perdida de 

dientes o de una porción de la mandíbula o 

maxilar. 

- Las principales causas del edentulismo parcial 

son la reabsorción del hueso alveolar y/o la 

migración de los dientes vecinos al nuevo 

espacio creado. Este movimiento causa serios 

problemas a la oclusión. 

- El edentulismo total es la perdida total demlos 

dientes  de la mandíbula o maxilar 

- La pérdida total de las piezas dentarias tiene 

repercusiones negativas en la estructura ósea 

que llegan a cambiar la estética dentaria, la 

masticación y fonética del paciente. 

Independiente 

Prótesis parcial 

removible 

metálica 

En un 

aparato 

protésico 

removible 

que 

reemplaza 

de manera  

artificial los 

dientes de 

un paciente 

parcialmente 

edéntulo, de 

una o ambas 

arcadas 

dentarios. 

Devolver las 

funciones 

fisiológicas 

perdidas. 

 

 Estética  

 

 Fonación 

 

 

 Masticación  

 

- Recupera la seguridad y eleva el autoestima 

del paciente. 

- El paciente puede comunicarse, el habla 

mejora ya que la pronunciación de ciertas 

letras es mejor.  

 

- La masticación de los alimentos se realiza de 

mejor forma, luego de la colocación de la 

prótesis. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se basa en un examen clínico, modelos de 

diagnóstico y estudio, en una paciente de 85 años hombre, para determinar las 

razones por las que se decidió colocar una prótesis parcial removible metálica. 

MÉTODO 

Inductivo   

En esta investigación  utilizamos el método inductivo, ya que tiene la finalidad 

de dar a conocer el grado de conformidad del paciente edéntulo parcial con la 

colocación de una prótesis parcial removible metálica; con la ayuda de las 

técnicas ya mencionadas anteriormente. 

TÉCNICA 

Recolección de datos: Obtuvimos la información a través de la historia clínica 

del paciente  

Instrumental  

Ficha clínica  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto a nivel de conocimiento que se 

debe alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

- EXPLICATIVA: Porque se analizan las razones debidas al que el paciente no 

se siente a gusto con su prótesis convencional. 

- DOCUMENTAL: Obtendremos información a través de varios libros, revistas, 

ficha clínica e internet. 

- DESCRIPTIVA: Porque por medio de examen clínico, modelos de estudio y 

modelos de trabajo podemos describir el plan de tratamiento conveniente para 

la paciente. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor académico: Dr. Víctor Hugo Salinas Vellón 

Investigador: Lissette Marianella Zambrano Lara  

Paciente: Bolívar Ochoa 

3.3.2 Recursos Materiales 

Material odontológico 

 Cubetas estándar 

 Cubetas acrílicas 

 Acrílico autopolimerizable   

 Micromotor eléctrico  

 Alginato 

 Yeso modelo 

 Yeso extraduro 

 Silicona por adición 

 Placa base 

 Rodetes de cera rosada 

 Modelos de estudio 

 Modelos de trabajo 

 Aislante  

 Mechero 

 Fosforera  

 Alcohol industrial  

 Láminas de cera rosada  

 Exámenes radiográficos 

 Examen extraoral e intraoral 

Material de oficina  

 Ficha clínica 

 Hojas A4 

 Computadora  

 Pendrive  
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 Cámara fotográfica  

 Fotos  

 Radiografías panorámicas  

 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

El universo de referencia lo obtenemos de un paciente de 68 años de edady la 

muestra serán los datos obtenidos mediante la ayuda de la ficha clínica, rayos 

X, examen complementario, examen clínico, modelos de diagnóstico y modelos 

de estudio. 
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3.5 FASES DE LA METODOLOGIA 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

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

de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

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

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 

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

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿La aplicación de las técnicas de 

rehabilitación protésica me permitirán mejorar las funciones estéticas, fonéticas 

y masticatorias? 

 
Definición de los sujetos del estudio: Un paciente de 65 años, parcialmente 

edéntulo clase III modificación I de Kennedy. Facultad Piloto de Odontología, 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable independiente: 

Rehabilitación de un paciente parcialmente edéntulo de Kennedy Clase I 

Modificación. La variable dependiente: Con el plan de tratamiento protésico 

adecuado colocaremos una prótesis parcial removible metálica y así de esta 

forma se recuperarán las funciones fisiológicas de masticación, fonética y 

estética. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: El trabajo de 

investigación es bibliográfico y descriptivo. En el que explicamos el tratamiento 

protésico que debe seguir para una buena adaptación de la prótesis y así 

devolver la estética y el funcionabilidad de la prótesis. 

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

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. Análisis de los 

datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
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. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 
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tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los 

resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4.-  ANALISIS DE RESULTADOS 

La investigación realizada se base en los datos que hemos recogido a través 

de la historia clínica, de un paciente de sexo femenino, obtenidos en la Clínica 

de Pregrado de Prostodoncia. Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil en 2014-2015.  

Los datos proporcionados son analizados y ordenados de acuerdo al 

tratamiento descrito: 

Caso clínico  

Título: Rehabilitación de un paciente parcialmente edentulo parcial de clase 

Kennedy III modificación I, con una prótesis parcial removible metálica.  

Fuente: Clínica Prostodoncia, Facultad Piloto de Odontología  

Autor: Lissette Marianella Zambrano Lara  

Edad: 85 años 

Foto A: Presentación del caso; Foto B: Radiografía panorámica; Foto C: Impresión primaria 

del maxilar superior; Foto D: Impresión primaria del maxilar inferior 

 

A B 

C D 
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Descripción  

Foto A: Presentación del caso: Se presentó un paciente parcialmente 

edéntulo Clase III modificación II de Kennedy. 

Foto B: Radiografía panorámica: Observamos que todas sus estructuras 

óseas se encuentran normales. 

Foto C: Impresión primaria del maxilar superior: Se colocó en la tasa de 

caucho la porción de alginato y el agua, el alginato debe ser mezclado con una 

espátula grande y el espatulado debe ser rápido en forma de 8 y colocarla en la 

cubeta strandar y efectuar  técnica para la toma del maxilar superior.  

Foto D: Impresión primaria del maxilar inferior: Se colocó en la tasa de 

caucho la porción de alginato y el agua, el alginato debe ser mezclado con una 

espátula grande y el espatulado debe ser rápido en forma de 8 y colocarla en la 

cubeta strandar y efectuar  técnica para la toma del maxilar superior.  

Foto E: Modelo de trabajo del maxilar superior; Foto F: Modelo de trabajo del maxilar inferior; 

Foto G: Impresión primaria del maxilar superior; Foto H: Placa base con rodete de cera rosada 

del maxilar inferior 

 

A 

E F 

G H 
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Descripción:   

Foto E: Modelo de trabajo del maxilar superior: Se procede hacer el  

vaciado con yeso modelo, procedemos a tomar una cantidad de agua en la 

tasa de caucho y colocar una cantidad de yeso para mezclarla 

homogéneamente con una espátula hasta conseguir la consistencia pastosa y 

seguir poco a poco depositando el yeso en el interior de la impresión. Por cada 

aumento de yeso en la impresión se vibra hasta completar el espesor necesario 

de la cubeta. 

Foto F: Modelo de trabajo del maxilar inferior: Se procede hacer el vaciado 

con yeso modelo, procedemos a tomar una cantidad de agua en la tasa de 

caucho y colocar una cantidad de yeso para mezclarla homogéneamente con 

una espátula hasta conseguir la consistencia pastosa y seguir poco a poco 

depositando el yeso en el interior de la impresión. Por cada aumento de yeso 

en la impresión se vibra hasta completar el espesor necesario de la cubeta.  

Foto G: Placa base con rodete de cera rosada del maxilar superior: Con la 

ayuda del mechero ablandamos la placa base hasta que esta esté manejable y 

flexible; procedemos a colocarla en el modelo para que este tome la forma del 

mismo, le hacemos las respectivas retenciones para el rodete de cera rosada 

con la espátula de lecron.  

Foto H: Placa base con rodete de cera rosada del maxilar inferior: Con la 

ayuda del mechero ablandamos la placa base hasta que esta esté manejable y 

flexible; procedemos a colocarla en el modelo para que este tome la forma del 

mismo, le hacemos las respectivas retenciones para el rodete de cera rosada 

con la espátula de lecron. 
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Foto I: Cubeta elaborada con acrílico autopolimerizable del maxilar superior; Foto J: Cubeta 

elaborada con acrílico autopolimerizable del maxilar inferior, Foto K: Impresión fisiológica del 

maxilar superior; Foto L: Impresión fisiológica del maxilar inferior. 

Descripción:  

Foto I: Cubeta elaborada con acrílico autopolimerizable del maxilar 

superior: Se plastifique una lámina de cera rosada con el mechero de alcohol 

y cubra con ella las piezas remanentes y zonas retentivas del modelo, delimite 

el modelo a novel del fondo de vestíbulo con el lápiz , colocar aislante en el 

yeso, deposite una capa en todo el modelo en la loseta de vidrio, mezcle el 

acrílico rápido con el líquido hasta obtener una masa homogénea, aplaste con 

la otra loseta hasta conseguir un espesor equivalente al espesor de la monea, 

adapte el acrílico sobre el modelo de yeso ayudándose con al yemas de los 

dedos, recorte los excesos de acrílico con las tijeras siguiendo el contorno del 

modelo, una vez polimerizado el acrílico retírelo del modelo, realice unas 

perforaciones en la cubeta para loa retención del material liviano y pesado. 

Foto J: Cubeta elaborada con acrílico autopolimerizable del maxilar 

inferior: Se plastifique una lámina de cera rosada con el mechero de alcohol y 

cubra con ella las piezas remanentes y zonas retentivas del modelo, delimite el 

modelo a novel del fondo de vestíbulo con el lápiz , colocar aislante en el yeso, 

I J 

K L 
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deposite una capa en todo el modelo en la loseta de vidrio, mezcle el acrílico 

rápido con el líquido hasta obtener una masa homogénea, aplaste con la otra 

loseta hasta conseguir un espesor equivalente al espesor de la moneda, 

adapte el acrílico sobre el modelo de yeso ayudándose con al yemas de los 

dedos, recorte los excesos de acrílico con las tijeras siguiendo el contorno del 

modelo, una vez polimerizado el acrílico retírelo del modelo, realice unas 

perforaciones en la cubeta para loa retención del material liviano y pesado. 

Foto K: Impresión fisiológica del maxilar superior: En la loseta mezclar el 

material pesado con el catalizador, una vez hecha la mezcla ponerla en la 

cubeta de acrílico y tomar la impresión, una vez tomada hacer la mezcla del 

material liviano y el catalizador y otra vez tomar la impresión. 

Foto L: Impresión fisiológica del maxilar inferior: En la loseta mezclar el 

material pesado con el catalizador, una vez hecha la mezcla ponerla en la 

cubeta de acrílico y tomar la impresión, una vez tomada hacer la mezcla del 

material liviano y el catalizador y otra vez tomar la impresión 

Foto M: Modelo secundario del maxilar superior; Foto N: Molde secundario del maxilar inferior; 

Foto O: Prótesis parcial removible metálica; Foto P: Colocación de la prótesis 

 

M N 

O P 
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Descripción:  

Foto M: Modelo secundario del maxilar superior: Se realiza el  vaciado con 

yeso extra duró rosado, procedemos a tomar una cantidad de agua en la tasa 

de caucho y colocar una cantidad de yeso para mezclarla homogéneamente 

con una espátula hasta conseguir la consistencia pastosa y seguir poco a poco 

depositando el yeso en el interior de la impresión. Por cada aumento de yeso 

en la impresión se vibra hasta completar el espesor necesario de la cubeta.  

Foto N: Molde secundario del maxilar inferior: Se realiza el  vaciado con 

yeso extra duró rosado, procedemos a tomar una cantidad de agua en la tasa 

de caucho y colocar una cantidad de yeso para mezclarla homogéneamente 

con una espátula hasta conseguir la consistencia pastosa y seguir poco a poco 

depositando el yeso en el interior de la impresión. Por cada aumento de yeso 

en la impresión se vibra hasta completar el espesor necesario de la cubeta.  

Foto O: Prótesis parcial removible metálica: Se confecciono  con Cromo 

cobalto. 

Foto P: Colocación de la prótesis, la adaptación de la prótesis: Fue todo un 

éxito 
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Grafico N°1 Función masticación  

 

Fuente: Moreno y Gallardo, 2012. https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-

de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf 

Así como los dientes naturales son capaces de picar, triturar y desgarrar alimentos de esta 

misma manera la prótesis dental debe ser capaz de hacerlo sin ningún impedimento para así 

contribuir con la debida rehabilitación oral del paciente no solo de forma estética sino también 

funcional con esta indispensable necesidad como es masticar. Los pacientes refieren que las 

prótesis les causa dolor al masticar 30%, que dichas prótesis se les nueve y mastican 

normalmente con 25% cada una y no pueden masticar con un 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

32%21%

26%

FUNCIONES MASTICATORIAS DE LAS PROTESIS 

Mastico normal Me duele masticas No puedo masticar las protesis se puede mover al masticar

https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf
https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf
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Grafico N°2  Función Fonética  

 

Fuente: Moreno y Gallardo, 2012. https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-

de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf 

La fonética a la hora de la rehabilitación oral juega un papel sumamente importante ya que esto 

es una función normal y fisiológica que debe tener un paciente y que al  momento de ser 

rehabilitado debe continuar teniendo, nada se logra con una prótesis de alto valor  estético 

cuando no es posible hablar con ella. Los pacientes refieren que sus prótesis se los dejan 

pronunciar normalmente las palabras con un 35%, no con un 27% y no me deja la letra S con 

un 23% y no algunas palabras con un 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

27%

23%

15%

PRONUNCIACION CORRECTA DE LAS PALABRAS 

Si No No deja la S No algunas palabras

https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf
https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf
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Grafico N°3 Función estética 

 

Fuente: Moreno y Gallardo, 2012. https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-

de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf 

La comodidad con la que los pacientes rehabilitados se desempeñan en su cotidianidad, la 

confianza y si se integran con su entorno. La mayoría de los pacientes refleja haber perdido la 

confianza al reír debido a sus prótesis con un 29%, otro hablan con confianza con 26%, les da 

pena hablar por la prótesis  21% y sonrió con confianza 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

26%

29%

21%

24%

COMUNICACIÓN DIARIA 

Habla con confianza La protesis me impide sonreir con confianza

Me da pena hablar con la protesis Sonrio con confianza

https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf
https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-de-grado-juan-diego-moreno-kahliel-gallardo.pdf
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5.- CONCLUSIONES 

 La rehabilitación del paciente parcialmente edéntulo fue exitosa, 

pudimos devolver las funciones perdidas tales como la estética, fonación 

y masticación.  

 El diseño del plan de tratamiento protésico debe ser de acuerdo al  tipo 

de paciente parcialmente edéntulo. 

 Se demuestra que con una buena toma de impresión y un correcto 

vaciado, se obtiene una excelente  prótesis parcial removible metálica 

 La confección de la prótesis fue todo un éxito. 

 La prótesis parcial removible metálica  es un elemento de suma 

importancia en la odontología actual, ya que nos ayuda a reemplazar las 

piezas dentales perdidas, las funciones fisiológicas y devolverle la 

autoestima al paciente. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 Los primeros días intente cerrar y masticar con cuidado, para no 

morderse y no sobrecargar a los dientes remanentes. 

 Es que inicialmente tenga una dieta blanda, hasta que se adapte el 

paciente a la misma.  

 Se recomienda seguir el plan establecido en el diseño del plan de 

tratamiento protésico. 

 Al colocar y retirar la prótesis debe hacerlo con los dedos, nunca 

morderla  para que llegue a su sitio. 

 Limpie y lave la prótesis luego de cada comida. 

 Cada noche antes de dormir sacarse la prótesis y colocarla en un vaso 

con agua. 

 Debe asistir al odontólogo por los menos cada 6 meses para ver en qué 

estado se encuentra su prótesis parcial removible.  
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ANEXOS  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Asignatura: Prótesis Metálica Removible 

Profesor- Docente: Dr. Víctor Hugo Salinas Villón  

Curso: Quinto  Paralelo: 10 

Fecha: 2015 

HISTORIA CLÍNICA                       Nº 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos: Ochoa                                   Nombres: Bolivar  

Edad: 85         Raza: Blanca                  Profesión: Guardia  

HISTORIA MÉDICA 

Estado general del paciente: El paciente refiere un estado normal 

Problemas Cardiovasculares: El paciente no refiere algún problema 

cardiovascular. 

Problemas hemorrágicos: El paciente no refiere algún problema 

hemorrágico. 

Embarazo: No  

Glándulas salivales: Sin patología aparente. 

Tejidos blandos: No presenta patología aparente. 

Medicamentos: El paciente no refiere que se encuentre bajo medicación.  

Apoplejía: No presenta anomalías Asma: No refiere antecedente Hepatitis: 

No refiere antecedente 

Enfermedad sistémica:  

Síntomas bucales: Sin patología aparente.  
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Diabetes: El paciente no refiere antecedentes.  

Anemias: El paciente no refiere antecedentes. 

Hipertiroidismo: El paciente no refiere antecedentes.  

Epilepsia: El paciente no refiere antecedentes. 

Artritis: El paciente no refiere antecedentes. 

Tuberculosis: El paciente no refiere antecedentes. 

Enfermedad Periodontal: Sin patología aparente. 

 

 

EXAMEN FACIAL        

Tipo de cara: Mesofacial: X  Braquifacial……...Dolicofacial………. 

Vista Frontal: tercio superior…….mm.T. Medio……T. inferior……. 

Vista de Perfil: Recto: X Convexo…… Cóncavo…..Armónico……. 

SISTEMA MASTICATORIO 

Lengua: Normal:    X     Macroglosia:          Microglosia:        

Frenillo Lingual:…………..Labial:……… Interposición:……………...        
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Bóveda Palatina: Normal: X         Profunda……….Ojival:…………..        

ATM: Apertura: 35 mm.   Trayectoria…………..Línea media………. 

Chasquido……….         Ruidos…………. Dolor………....   Traba…………... 

 

SISTEMA DENTARIO 

Dentición: Permanente: X         Normal……………………………… 

Dientes ausentes: 17 piezas dentales perdidas 

(11,12,13,14,15,16,17,21,23,25,26,27,35,36,36,46,47) 

Dientes cariados: si….no: X 

Dientes descalcificados:  

Dientes fracturados:         

Higiene bucal: buena: …………….regular: X         Mala…………….  

Hilo Dental: si……No: X Número de veces que se cepilla al día….. 

Tipo de oclusión: neutro……disto……mesio…Mordida abierta…... 

Anterior…….derecha….izquierda……..mordida profunda…mordida  

cruzada…….unilateral…….anterior bilateral………………………… 

Prótesis anterior: Piezas perdidas 11, 12, 13, 14, 21,24 

Inspección: Sin patología aparente. 

Palpación: Sin patología aparente. 

Exodoncias: Piezas dentales 15, 16, 25, 35  

Procesos Residuales: Grueso Torus palatino o lingual: Si presenta torus 

palatino  

Procesos Milohoideo: Sin patología aparente. 
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Tratamiento restaurador de 

la Prótesis Parcial Removible 
Fecha Profesor 

1. Toma de Impresión 

Anatómica – modelos 

de Diagnóstico – Yeso 

extraduro 

  

2. Relación Intermaxilar- 

Placa base – Montaje 

en Oclusador 

  

3. Confección de 

Cubetas Individuales 

– acrílico 

autopolimirizable 

  

4. Toma de Radiografías 

–  Serie completa del 

maxilar a trabajar  

  

5. Profilaxis  

 

Operatorias 

  

6. Paralelismo  – 

Eliminación de 

interferencias y 

retenciones excesivas   

  

7. Toma de impresiones 

Fisiológica – Modelos 

de Trabajo – Yeso 

extraduro   

  

8. Diseño Definitivo - 

Ganchos - apoyos 

oclusales – conectores 

mayores – menores – 

base- C. A.- T. M. 

  

9. Prueba del 

Esqueleto – ajuste  
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Dr. Víctor Hugo Salinas Villón 

Docente 

 

 

10. Prueba de la 

estructura metálica 

con los dientes  

  

11. Adaptación y 

colocación de la 

Prótesis en boca   

  


