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Resumen 

Para realizar el presente trabajo hemos tenido que recurrir a la búsqueda y 

revisión bibliográfica de literatura referente a los diversos capítulos que abarca 

la asignatura de prótesis parcial metálica removible, con el fin de llevar a los 

estudiantes de odontología una explicación explicita de cómo realizar una 

mejor colocación y adaptación de la prótesis, para ello tenemos en cuenta la 

problemática que puede causar la falta de conocimiento en la correcta 

preparación de la boca para una prótesis parcial removible, Los modelos de 

estudio nos ayudan al paralelizado y diseño de la prótesis parcial removibles 

según la clase de Kennedy y es de esta manera como el odontólogo busca el 

confort del paciente y la salud bucal del mismo. ante el momento de la 

adaptación de la prótesis hemos hecho hincapié en la eliminación de rebabas 

acrílicas que llegan como excesos del laboratorio dental, en la mayoría de 

casos siempre habrá que realizar desgaste de estos excesos así también como 

el ajuste oclusal cuando la dimensión vertical de oclusión es mantenida por las 

cúspides superiores palatinas y las inferiores bucales, entrando en contacto 

con las fosas de sus oponentes estas son llamadas cúspides de soporte una 

vez que el contacto oclusal se consiga en la posición intermaxilar deseada, se 

ha de evitar en lo posible mayor desgaste de las cúspides de soporte y así 

conseguimos un mejor ajuste oclusal y adaptación de la prótesis parcial 

metálica removible en boca habiendo realizado estos ajustes en la misma 

tendremos a un paciente contento con los resultados dados. 

Palabras claves: OCLUSAL, PROTESIS, CLASE KENNEDY, REBABAS 

ACRILICAS 
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ABSTRACT 

 

To make this work we had to resort to search and literature review of literature 

on the various chapters covering the subject of removable metal partial denture, 

in order to bring dental students explain explicitly how to perform better 

placement and adaptation of the prosthesis, for this we consider the problems 

that can cause lack of knowledge on the correct preparation of the mouth for a 

removable partial denture models study help us to parallelized and design of the 

partial denture removable according Kennedy class and is thus looking like the 

dentist patient comfort and oral health of it. at the time of fitting of the prosthesis 

we have emphasized in removing acrylic burrs arriving as excesses of dental 

laboratory, in most cases always have to make wear these excesses as well as 

occlusal adjustment when the vertical dimension occlusion is maintained by the 

palatine higher peaks and lower mouth, contacting the graves of their 

opponents these are called cusps support once the occlusal contact is achieved 

in the desired intermaxilar position should be avoided if possible more wear 

supporting cusps and thus get a better occlusal adjustment and adaptation of 

the metal removable partial denture in mouth having made these adjustments it 

will have a happy patient with the results give 

 

Keywords : OCCLUSAL , PROTESIS , CLASS KENNEDY , BURR ACRILICAS 
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1. Introducción 

 

La utilización de la prótesis dental, está relacionada con el deseo del paciente 

por mejorar su apariencia, tener una mejor funcionalidad o de cambiar una 

prótesis existente y que resulta insatisfactoria. (Lozano, 2014) 

  

Un factor que también influye en la buena adaptación de estas prótesis sobre 

las mucosas de los maxilares, es el que de si la cantidad es mayor de la 

superficie deberá ser mayor la adhesión, por tal motivo se evidencia que es 

más fácil la adhesión en el maxilar superior. Sin embargo en las superficies 

mucosas donde hay continua solución, que no presentan cicatrices post 

exodoncia y tampoco alteraciones en su morfología al haber tenido anteriores 

prótesis desadaptadas, estas pueden tener una adhesión mucho mejor. Así 

mismo ante la presencia de la alta secreción salival hay una retención mayor. 

Debido a la viscosidad que se presenta en la saliva, puede haber una mejor 

adhesión, pero ante la fluidez de la saliva, se puede dar un efecto contrario.  

(Vidal, 2006) 

 

Durante la utilización de las prótesis, el bienestar dependerá de que haya una 

buena medida sobre la capacidad de la saliva para lubricar y por el alto 

contenido en el crecimiento epidérmico, lo cual es importante para la protección 

de la mucosa y para estimular las cicatrices de estas heridas. La presencia de 

un flujo salivar, se constituye tanto cualitativa como cuantitativamente en una 

principal causa para que exista una mala tolerancia tisular en las prótesis 

completas convencionales, debido a que causa limitaciones en los movimientos 

linguales y labiales, esto causa dificultades para poder deglutir. Hay una 

estrecha correlación que se da entre la secreción de las «glándulas palatinas» 

y la retención o la aceptación en las prótesis superiores, así mismo puede 

haber una correlación positiva con la secreción de las glándulas, tanto 

sublinguales como submaxilares, con la comodidad y la retención de las 

prótesis inferiores. (Vidal, 2006) 
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Posterior a esto, cuando es alta la capacidad para la humectación en la base 

protética, es favorable la adhesión, pero sucede todo lo contrario, cuando esta 

humectación es baja.  

 

El «acrílico termofijo» posee una alta capacidad para la humectación, en 

relación con los demás polímeros que se usan para la elaboración de la 

prótesis total. Deberá solo intervenir la presión atmosférica cuando se 

presentan las fuerzas dislocantes para realizar la expulsión de la prótesis, de 

manera que se da una presión negativa entre la fibromucosa y la prótesis. Es 

necesario que se realice el sellado periférico, el cual deberá ser óptimo, de 

manera que no pueda ingresar aire cuando se ejerza las fuerzas dislocantes, 

evitando así que se desarrolle un «efecto de ventosa». Por esta razón, los 

modelos de trabajos elaborados, deben ser precisos para los maxilares 

impresionados.  (Vidal, 2006) 

 

Las fuerzas físicas que intervienen en la retención protética 

La fuerza física que se aplica en la retención de las prótesis, se bsa en la 

presencia de un fil continuo delgado de la saliva entre la mucosa y la próteisis, 

la cual moja ambas caras.  (Vidal, 2006) 

 

Adhesión 

Se conoce así a la fuerza de atracción que hay en diferentes moléculas, como 

lo es la resina acrílica y la saliva, como también la saliva y la mucosa, lo cual 

promueve la humectación de esta área entre la mucosa y la prótesis. (Vidal, 

2006) 

 

Cohesión 

Se conoce así a la fuerza de atracción que se en las moléculas que son 

similares, las mimas que mantienen la integridad del film de la saliva. Este tipo 

de «fuerzas intermoleculares de cohesión» y de adherencia puede 

considerarse como un formando entre la mucosa y la prótesis.. (Vidal, 2006) 

 

El «diseño de una prótesis parcial removible» deberá ser realizado por el 

odontólogo, esto es recomendable debido a que él es el especialista que se 
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encarga de examinar al paciente, y puede determinar los detalles más mínimos 

que se obtienen por un modelo de yeso, como también la calidad de los tejidos 

adyacentes, el estado en que se encuentra el estado periodontal de los dientes 

remanentes, también la densidad que posee la saliva, etcétera. Este diseño se 

hace al inicio durante el periodo de estudio sobre un «modelo de diagnóstico», 

la cual es la fase clínica en coordinación con el laboratorio, para luego 

determinarse el «eje de inserción», planificando las preparaciones bioestáticas, 

haciendo las mismas conforme al eje que se ha elegido.  (Valverde, 2009) 

 

Este protocolo no es cumplido en la mayoría de los casos, debido mayormente 

porque no hay un conocimiento sobre el tema. Esto ocurre porque este tipo de 

teoría suele ser muy amplia, así mismo porque para un odontólogo o para un 

técnico dental es mejor trabajar con cerámica y con prótesis, esto hace que sea 

menos importante la PPMR. Pero, en relación con los conocimientos sobre 

retención, soporte y estabilidad, la PPMR, es fundamental para poder planificar 

un diseño guiado por un paralelígrafo, es uno de los más importante para 

realizar una prótesis, la cual debe ser conocida por la ceramista o el 

odontólogo, para poder alcanzar una buena rehabilitación oral.  (Valverde, 

2009) 

 

Los diseños deben estar basados en tres principios, en la estabilidad, en el 

soporte y la retención. En el Soporte, debe haber resistencia hacia el 

hundimiento de la prótesis, por medio de los apoyos en la mucosa y en los 

dientes pilares junto al «hueso alveolar».  

 

Figura # 1 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6208/1/LOZANOricardo.pdf 

Estabilidad: Resistencia que ofrece la prótesis al movimiento horizontal. 
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Figura # 2 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6208/1/LOZANOricardo.pdf 

Reciprocidad: Es la fuerza que se ejerce sobre el pilar, por medio del brazo 

retentivo del retenedor, que sirve para neutralizar la fuerza opesta e igual. 

(Vellini, 2002) 

Figura # 3 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6208/1/LOZANOricardo.pdf 

Circunvalación: Debe cubrir el retenedor alrededor de las tres cuartas partes 

de la «circunferencia del pilar». Así se podrá prevenir que haya un movimiento 

del pilar en la parte externa de la estructura. (Vellini, 2002) 

Figura # 4 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6208/1/LOZANOricardo.pdf 

 

Pasividad: Es cuando el retenedor está ubicado en el sitio en el pilar, no causa 

fuerza sobre el mismo. (Vellini, 2002) 

 

Retención: se conoce así a la resistencia que evita que se desplaza hacia la 

prótesis, en el sentido ocluisal, quedando fuera de su área, durante el proceso 

de masticación de aquellos alimentos que son muy pegajosos. Esta es por 

medio de los retenedores indirectos e directos. (Vellini, 2002) 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6208/1/LOZANOricardo.pdf
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Para enfatizar la colocación y adaptación de la prótesis parcial metálica 

removible debemos conocer sus indicaciones y contraindicaciones sus 

indicaciones son las siguientes: 

 

En individuos de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 años, en los que 

no es aconsejable utilizar prótesis fija, ya que sería excesivamente mutilante, 

por lo que la pulpa dentaria podría verse 5 afectada lo que puede obligar a 

practicar algunas endodoncias como consecuencia de preparaciones 

agresivas. (Iglesias, 2007) 

 

Cuando existen grandes espacios desdentados, una prótesis fija estará 

sometida a grandes fuerzas de torsión, y a la aparición de algún contacto 

prematuro sobre todo en el canino, lo que dará lugar a su despegamiento. 

(Iglesias, 2007) 

 

En pacientes que presentan una movilidad dentaria generalizada de tipo I, una 

prótesis de tipo estabilizador en todas las piezas de la arcada dentaria, 

permitirá mantener los dientes estables. (Iglesias, 2007) 

 

Y esta está contraindicada: 

Cuando los espacios desdentados son pequeños, que más bien está indicado 

una prótesis fija. (Iglesias, 2007) 

 

En pacientes que sufren de enfermedades mentales como: epilepsia, locura, o 

retraso mental. (Iglesias, 2007) 

 

La principal desventaja de las prótesis removibles es que se apoyan sobre los 

dientes y se retienen por ganchos aumentando la probabilidad de enfermedad 

periodontal grave y caries dental en esos dientes donde se apoyan. (Iglesias, 

2007) 

 

Habiendo conocido su pro y contras establecemos los objetivos a llevar a cabo 

en prostodoncia los cuales se pueden establecer como: 
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Eliminación de la enfermedad. 

Preservación de la salud y relaciones de los dientes y tejidos remanentes. 

Reemplazo selectivo de piezas perdidas y restauración de su función en 

forma estética. (Loza, 2012) 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos se debe asesorar al paciente sobre la 

importancia de la restauración integral de su boca para lograr un estado de 

salud y preservar piezas dentarias y tejidos remanentes. A menudo la P.P.R es 

la etapa final de una secuencia de tratamientos, pero debe preceder de modo 

que, dientes pilares y otras áreas sean preparadas para retener y soportar 

dicha prótesis. Es decir, contar con modelos de diagnóstico para 

el proyecto y diseño del tratamiento con prótesis parcial en forma anterior al 

tratamiento definitivo, lo que nos permitirá realizar en forma integral la 

preparación de dicha boca para el éxito del tratamiento y logro de los objetivos. 

(Loza, 2012) 

 

Para llevar a cabo la colocación y adaptación de la prótesis parcial metálica 

removible realizamos procedimientos que van a adecuar la boca del paciente 

que involucra todas las medidas locales tendientes a mejorar la forma o la 

salud bucal para un servicio adecuado con prostodoncia, quien no solo debe 

reemplazar lo que falta, sino preservar lo que queda. (Alan B., 2006) 

 

Tratamiento de los tejidos blandos anormales o irritados. 

Intervención quirúrgica para tratar a los dientes, hueso y mucosa cuando este 

indicado. 

Encerado diagnóstico final y ajuste oclusal. 

Tratamiento periodontal. 

Endodoncia. 

Ortodoncia. 

Restauraciones. 

Modificaciones dentales. 

Procedimientos para la prótesis parcial removible. (Alan B., 2006) 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Una vez adecuada la boca habiendo realizado las operaciones antes descritas 

empezamos nuestro camino hacia la colocación y adaptación de la prótesis 

primero evaluamos a qué clase de Kennedy corresponde nuestro paciente los 

cuales pueden ser: (Margareta Molin Thoren, 2013) 

Clase I Desdentado bilateral posterior 

Clase II Desdentado unilateral posterior 

Clase III Desdentado unilateral con pilar posterior 

Clase IV Desdentado bilateral anterior (Margareta Molin Thoren, 2013) 

 

 

 

Figura # 5 

 

Fuente: http://rehabi2.blogspot.com/2012/08/unidad-ii-clasificacion-de-los-

arcos.html 

 

Las reglas de applegate.  

a) Regla 1: La clasificación debe de continuar con la extracción de la pieza 

dental, sin causar una alteración en la clasificación final. (Bonilla, 2012) 

b) Regla 2: Si no hay el tercer molar y no se lo reemplaza, no se debe de 

considerar dentro de la clasificación. (Bonilla, 2012) 

c) Regla 3: Si existe un tercer molar, pero este será usado como pilar, también 

es considerado dentro de la clasificación. (Bonilla, 2012) 

d) Regla 4: Si hay ausencia del segundo molar y este no se lo reemplaza, no se 

lo debe de considerar en la clasificación. (Bonilla, 2012) 
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e) Regla 5: Las zonas que están posteriores se consideran como base 

determinante para la clasificación. (Bonilla, 2012) 

f) Regla 6: Las zonas que se encuentran desdentadas, que no son 

consideradas como determinantes en la clasificación, son usadas para las 

modificaciones y se designan de acuerdo a su número. . (Bonilla, 2012) 

g) Regla 7: La extensión de la modificación no debe ser considerada; sólo será 

la cantidad de las zonas desdentadas adicionales. (Bonilla, 2012) 

h) Regla 8: No pueden existir zonas modificadoras en los arcos de clase IV. 

(Bonilla, 2012) 

 

Modelos de estudios. Reproducen de manera precisa los tejidos blandos y 

duros, y deben estar montados correctamente sobre el articulador. Estos 

mismos sirve como un medio didáctico, para que el paciente pueda tener 

conocimiento sobre el problema dentario que posee. En este debe detallarse 

con precisión los tejidos, los dientes adyacentes y los espacios que están 

desdentados. (Vellini, 2002) 

 

Cuando empezamos con el diseño de la prótesis tenemos diferentes tipos de 

elementos que constituyen la misma, entre los cuales tenemos conector mayor, 

apoyo cingular, conector menor, retenedor y la rejilla para el acrílico los cuales 

nos ayudaran a ajustar nuestra prótesis en la boca del paciente. (Sánchez, 

2007) 

 

Conector mayor: este es el elemento dentro de la prótesis que permite 

conectar a las diferentes partes que se encuentra del lado del arco, con las 

otras partes del lado opuesto, por esto es la unidad de la prótesis parcial, 

donde se fijan las demás partes de una manera directa como indirecta. Dentro 

de la evaluación se consideran varios aspectos, como es la ubicación de 

acuerdo a los tejidos blandos, la rigidez y la presencia de una línea de 

terminación y cuál es su volumen adecuado.  (Sánchez, 2007) 

 

Conector menor: Es la unidad de la prótesis parcial para conectarse hacia 

otros componentes, como es el caso del retenedor directo, base de prótesis, 

retenedor indirecto, etcétera; hacia el contenedor mayor.  (Irureta, 2014) 
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Funciones 

Su función es la de dar rigidez y unificación, para así poder distribuir la tención 

por medio de la transferencia de las tensiones, esto es desde la parte del 

conector principal hacia las demás partes de la prótesis parcial, como también 

de la prótesis parcial hacia los dientes pilares. . (Irureta, 2014) 

 

Estos pueden actuar como elementos de refuerzo por medio del contacto con 

los «planos de guía» y de los «brazos recíprocos del retenedor». (Irureta, 2014) 

 

Retenedor Directo: es el tipo de gancho o de algún dispositivo que se usa 

para poder estabilizar, fijar o de retener la prótesis. En este estudio, los casos 

que se consideran son las prótesis retenidas por los ganchos, entre las cuales 

se consideran tres aspectos: a) la ubicación correcta y la extensión del 

elemento de soporte; b) la ubicación correcta de los elementos estabilizadores 

y retentivos en relación con la «línea de máximo contorno»; y, c) la ubicación 

de la punta retentiva en esta calibración. En los «retenedores directos con 

placa proximal», se realizó una evaluación sobre la ubicación de este con la 

superficie guía. (Sánchez, 2007) 

 

Bases Protésicas: este es el elemento que se encarga de soportar a los 

dientes artificiales, para transferir las fuerzas oclusales hasta las estructuras 

bucales. Dentro de la evaluación se debe consdierar la ubicación correcta con 

la «cresta del reborde alveolar residual», que no interfiera con el enfilado en los 

dientes que son artificiales, debe haber la línea de alivio y de terminación. En el 

maxilar inferior, se debe de evaluar la presencia y la ubicación correcta que 

tiene el tope tisular. (Sánchez, 2007) 

Figura # 6 elementos de la protesis 
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Fuente: http://es.slideshare.net/majonm1/prtesis-parcial-removible-36148582 

 

Planos guía. Reciben el nombre de planos guía las superficies preparadas en 

las caras proximales de los dientes pilares. Su misión es marcar las 

trayectorias de inserción y remoción de la prótesis. Los distintos planos 

preparados en las caras proximales y linguales de los dientes se sitúan en los 

pilares donde se apoya la prótesis. Los planos guía no están presente en los 

dientes naturales. Se tallen en las caras proximales y linguales de los dientes 

pilares. (Bortolotti, 2006)  

 

Funciones de los planos guía. Retención. Suministra una gran retención a la 

PPR por la fricción de las placas proximales de la prótesis, modelados sobre 

los planos guía. Cuanto más paralelo están las paredes entre si y mejor 

estabilización haya, menos probabilidades de desinserción tendrá la prótesis. 

Estabilización horizontal, mediante los planos guía linguales. Disminución de 

socavado proximal: con ello disminuimos la penetración de alimentos y la 

hipertrofia tisular. Estética: son totalmente invisibles, los proximales permiten 

una mayor adaptación de los dientes de acrílico al diente pilar. Reciprocidad: 

corresponde a los ganchos retentivos bucales. (Bortolotti, 2006) 
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Tipos de Ganchos 

Gancho en t. Pueden usarse en cualquier diente, preferentemente en dientes 

anteriores inferiores y premolares superiores o inferiores puede alojarse bajo el 

ecuador dentario. (Langarica, 1895) 

 

Figura # 7 gancho t 

 

Fuente: internet 

Gancho en c. Por su forma permite ser ubicado en retenciones proximales 

muy ocultas, es una modificación del T, es más estética. (Langarica, 1895) 

 

Figura # 8 gancho en c 

 

Fuente: internet 

Gancho en i. Indicada en caras disto vestibulares de caninos y premolares 

superiores por su escasa visibilidad, resultan ser más rígidos por su escasa 

dimensión y son muy estéticos. (Langarica, 1895) 

Figura # 9 gancho en i 

 

Fuente: internet 
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La solución para una persona desdentada no es la prótesis sino que esta, 

tenga un fisiologismo óptimo, y lograr una oclusión equilibrada. (Nevado, 2006) 

Esto es: mantener una dimensión vertical de oclusión fisiológica, disponer de 

un plan de oclusión, aplicando el concepto oclusal elegido, elegir la referencia 

articular teniendo en cuenta las particularidades de la Prótesis Parcial 

Removible. (Nevado, 2006) 

 

La determinación de la distancia de dos puntos tatuados en la mucosa de una y 

otra arcada, es una referencia importante que debe tenerse en la ficha, su 

alteración se debe a la estética que se le da a la prótesis. (Nevado, 2006) 

 

En los desdentados es difícil aplicar una oclusión con la D.V. correcta debido a 

la gran variedad de situaciones clónicas. (Nevado, 2006) 

 

Para poder determinar la forma y la altura del reborde alveolar. La dimensión 

del reborde alveolar como también la profundidad de la fosa retromilohioidea, 

suelen ser los factores críticos para la estabilidad y la retención de las prótesis. 

Se debe de considerar que los flancos paralelos permiten dar estabilidad. Así 

mismo se debe recordar que la mucosa es la que recubre el reborde, 

determinándose si esta es fina o es poco resistente ante la exposición de 

cargas protésicas, o si esta puede ser hipertrófica, resiliente y blanda, la que se 

puede localizar en los bordes planos.  (Lozano, 2014) 

 

Una vez entendido la función de cada elemento que va incluido en la prótesis 

parcial metálica removible evaluamos los puntos de retenciones los cuales nos 

ayudaran en la colocación de la misma junto con los Componentes de la base 

de prótesis acrílica: (Miller, 1987), entre los cuales está: a) el conector mayor, 

b) la rejilla metálica; c) la base acrílica; y, d) el diente proteico.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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Figura # 10 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/baseacrilica.htm 

 

Tipos de retención  metálica de la base acrílica: 

1. Perlas de retención en el metal 

2. Pin de retención en la base metálica 

Figura # 11 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/baseacrilica.htm 

 

Extensión del acrílico hacia la mucosa: 

Se presenta la imposibilidad de que se asiente la prótesis, de que haya una 

retención de los alimentos..  

 

Figura # 12 

 
Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/baseacrilica.htm 
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Se produce la retención musculas por medio del contacto con los músculos 

ubicados en la lengua, en los carrillos y en los labios, con el pulido realizado en la 

«superficie de la base de la prótesis» y el «reborde alveolar residual». d) (Miller, 

1987) 

 

En (d) puede observarse el límite de las funciones en la base de la prótesis, el cual 

puede ser más corto que el límite anatómico. En la realización de las maniobras 

de impresión, puede deprimirse el piso de la boca como también el fondo del 

surco. (Miller, 1987) 

 

Un profesional debe chequear estas áreas, para así prevenir que hayan 

ulceraciones debido a la fricción de las mucosas, por la cubres de estas áreas. 

(Miller, 1987) 

Figura # 13 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/baseacrilica.htm 

 

¿Cómo se puede determinar el acrílico en el «esqueleto metálico»? 

En un ángulo de noventa grados debe realizarse la terminación del acrílico, 

para poder lograr que esta sea definida y nítida es necesario para poder 

realizar el pulido final de esta prótesis. Esto permite que se asegure una 

superficie, la cual es de acuerdo a la comodidad que sienta el paciente. (Miller, 

1987) 
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Figura # 14 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/baseacrilica.htm 

 

Habiendo entendido los diferentes puntos de inserción y retención de la 

prótesis parcial metálica removible determinamos los diferentes factores a 

tomar en cuenta durante la colocación y adaptación de la misma, Durante la 

fase de la instalación de la prótesis terminada en boca del paciente debemos 

tener en cuenta que es necesario revisar los flancos de las encías, entradas de 

los espacios interdentales, espacios donde van colado los retenedores y otras 

áreas porque siempre suelen presentarse discrepancias ya sean de origen 

acrílicas o metálicas dichas discrepancias debemos de eliminarlas porque si no 

se las eliminan van a causar lesiones de tejido duros y blandos de la cavidad 

bucal situación que muchas veces pone en riesgo la salud bucal del paciente, 

como eliminamos dichas discrepancias, lo hacemos utilizando las piedras 

montadas de acrílico, discos de lija y fresas de tugsteno siempre hay que 

recordar que a pesar de eliminar dichas discrepancias siempre se van a 

presentar molestias cuando los aparatos protésicos entren en función 

masticatoria por lo que se hace necesario darles nuevas citas a los pacientes, 

para los controles subsiguientes donde se realizara los respectivos alivios de 

las nuevas zonas de molestias. (Loza, 2012) 

 

El clímax de largas horas de preparación intensiva, la cima de algunas 

sesiones clínicas y de laboratorio prolongadas, se logran en la cita de entrega 

de la prótesis completamente terminada. (Kuebker, 1993) 

 

Durante sus numerosas sesiones clínicas, el odontólogo debe recordarle y 

reforzarle al paciente lo valioso de una prótesis parcial metálica removible. 

(Kuebker, 1993) 
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En la insinuación se debe incluir la idea de la contribución principal de la 

prótesis parcial metálica removible en la salud bucal, no simplemente por 

reemplazar los dientes perdidos, sino también por proporcionar soporte y 

estabilización adicional para prolongar la función y el pronóstico de las 

estructuras bucales remanentes. (Kuebker, 1993) 

 

Es imperativo enfatizar en estos puntos antes de entregar la prótesis. En 

muchos pacientes se presenta un periodo de molestia inmediatamente después 

de la colocación de la prótesis parcial metálica removible, debido simplemente 

a la presencia de un objeto extraño en la boca. (Kuebker, 1993) 

 

Si la mente del paciente está condicionada para esta sensación, se podría 

evitar la depresión que podría ocurrir. Aun después de la inserción, una 

molestia de corta duración evita que el paciente acepte para siempre la prótesis 

completamente. (Kuebker, 1993) 

 

Ajuste oclusal 

En los casos en que las sillas de una dentadura parcial son extensas y en 

aquellos en que la guía en excursión proporcionada por los dientes remanentes 

permite el balanceo bilateral, puede adoptarse el siguiente método de ajuste 

oclusal. La dimensión vertical de oclusión es mantenida por las cúspides 

superiores palatinas y las inferiores bucales, entrando en contacto con las 

fosas de sus oponentes. Estas son llamadas cúspides de soporte. (Fabara, 

1983) 

Figura # 15: Cúspides de soporte 

 

Fuente: http://www.oclusion.es/2007/09/page/3/ 
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Si una de estas cúspides contacta prematuramente cuando el paciente intenta 

llegar a la posición intercuspidea y es también prematura en excursión lateral, 

se reducirá su altura. (Fabara, 1983) 

 

Si la cúspide contacta, como antes, prematuramente en el cierre, pero no es 

prematura en las excursiones laterales, se profundizara la fosa. (Ralph, 1997) 

Una vez que el contacto oclusal se consiga en la posición intermaxilar deseada, 

se ha de evitar en lo posible mayor desgaste de las cúspides de soporte. 

(Ralph, 1997) 

 

Si es una excursión lateral aparece un contacto prematuro en el lado de trabajo 

entre una cúspide bucal superior y una cúspide bucal inferior, solo se ajustara 

la cúspide bucal superior. (Ralph, 1997) 

 

Figura # 16: Ajuste oclusal 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6208/1/LOZANOricardo.pdf 

De igual modo, si en la misma excursión aparece un contacto entre una 

cúspide palatina superior y una lingual inferior, se reducirá esta última. Este 

método de ajuste sobre el lado de trabajo se denomina BSLL (en inglés, 

BUCAL UPPER LINGUAL LOWER). (Ralph, 1997) 

 

Los contactos prematuros en el lado de balanceo aparecen entre cúspides de 

soporte. Se ha de procurar eliminar estos contactos por el desgaste de la zona 

de interferencia más que por el de la de soporte. (Fabara, 1983) 

 

En desplazamiento protusivo, los contactos prematuros se eliminan por 

desgaste de las vertientes distales de los dientes superiores y de las mesiales 

de los inferiores. (Fabara, 1983) 
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A continuación se invita al paciente a comprobar el aspecto de las nuevas 

prótesis de forma que pueda hacerse cualquier modificación menor. Después 

de que se hayan terminado todos los ajustes, las zonas desgastadas se 

repulen. (Fabara, 1983) 

 

Indicaciones al paciente 

Las instrucciones al paciente se han de dar verbalmente y han de ser 

reforzadas mediante hoja impresa. (Ralph, 1997) 

 

Han de reforzarse las explicaciones que al principio se dieron sobre las 

limitaciones y dificultades de las dentaduras. A pesar de la provisión de 

elementos retentivos, para el éxito es muy importante el control muscular. Este 

control tarda un tiempo en desarrollarse, por lo que inicialmente deberán 

mascarse pequeñas cantidades de alimento no pegajoso por ambos lados a la 

vez. (Ralph, 1997) 

 

Ha de instruirse al paciente sobre la dirección correcta de inserción y remoción 

de las dentaduras. Conviene señalar los componentes vulnerables; los 

retenedores, por ejemplo, no han de sujetarse como presa donde apoyar las 

uñas durante la remoción de prótesis. (Ralph, 1997) 

Ha de proporcionarse al paciente consejo detallado sobre la necesaria higiene 

de las prótesis y animarle a limpiar todas las superficies después de cada 

comida; un cepillo pequeño de mechas múltiples tiene buen acceso y 

adaptación para la mayor parte de ellas; una escobilla de una sola mecha (inter 

espacio) y un pequeño escobillón (interdental) pueden ser necesarios para 

limpiar las superficies de contacto de apoyos oclusales y retenedores; en ellos 

ha de usarse jabón. Algunos pacientes prefieren emplear pasta dentífrica a 

causa de su sabor; en estos casos se ha de proporcionar información sobre 

que marcas son menos abrasivas para la resina acrílica. (Ralph, 1997) 

 

Ha de insistirse en la necesidad de limpiar los dientes naturales remanentes, 

especialmente las superficies cubiertas por la dentadura. Ha de pedírseles que 
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lleven su cepillo en las visitas de revisión, de forma que pueda controlarse y 

mejorarse, si es preciso, su técnica de cepillado. (Ralph, 1997) 

 

Las soluciones reveladoras son útiles para ambos, paciente y dentista, para 

controlar la eficacia en la limpieza de dentaduras y dientes. (Ralph, 1997) 

 

Para evitar fracturas, las prótesis han de limpiarse en un recipiente lleno de 

agua hasta la mitad y no han de apretarse en la palma de la mano. (Ralph, 

1997) 

 

En general, las dentaduras no deberían llevarse durante la noche. Pero es 

aconsejable que, con el fin de conseguir una rápida adaptación, las lleven así 

durante la primera semana. (Ralph, 1997) 

 

Los limpiadores por inmersión pueden usarse como un complemento del 

lavado, pero dejar las dentaduras toda la noche en una solución de tipo 

hipoclorito puede causar corrosión de los elementos de cromo cobalto. (Ralph, 

1997) 

 

Se ha de advertir al paciente que si se encuentra muy molesto durante su 

primera semana con dentaduras nuevas, debería quitárselas, y ponérselas 

solamente unas pocas horas antes de acudir a la nueva cita. Este corto periodo 

ayuda a localizar la causa del dolor. (Ralph, 1997) 

 

Ha de insistirse en la necesidad de revisiones periódicas. No solo los dientes 

naturales y el periodoncio pueden necesitar tratamiento, sino que también son 

necesarias para evitar daños a causa de las dentaduras, que en los primeros 

estadios pueden pasar inadvertidos. Por ejemplo, para eliminar el balanceo que 

puede dañar los dientes de soporte y acelerar la reabsorción ósea en las zonas 

edentulas puede que sea necesario el rebasado de las sillas libres. (Mora, 

2014) 

 

La reabsorción alveolar continua, en general más marcada debajo de las sillas 

libres, reduce progresivamente el soporte de las bases. Cuando se considera 
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que ello es clínicamente significativo está indicado corregir la falta de 

adaptación mediante la técnica del rebasado. (Ralph, 1997) 

 

Figura # 17: Reabsorción alveolar continúa 

 

Fuente: 

www.osseo.org/images/PDF%20folder/SPANISH_tooth%20loss_wm.pdf 

 

La no corrección de este deterioro oportunamente puede resultar en daño a los 

tejidos, tal como inflamación de la mucosa, ulceración e hiperplasia, 

reabsorción alveolar acelerada y separación de la encía de las caras linguales 

de los dientes naturales, junto con posible aumento de su movilidad. (Ralph, 

1997) 

 

Si la reabsorción alveolar se acompaña de desgaste de la superficie oclusal de 

los dientes artificiales, el subsecuente fallo oclusal acelerara el daño tisular. El 

simple rebase de las sillas no restaurar un correcto contacto oclusal; habrán de 

cambiarse los dientes o rehacer la dentadura postiza. (Ralph, 1997) 

Las revisiones periódicas rutinarias se usan para comprobar el nivel que el 

paciente tiene de control de placa y para reforzarlo en caso necesario. La 

higiene insuficiente tanto de la prótesis como de los dientes naturales puede 

acelerar la perdida de estos por caries o por enfermedad periodoncia y 

contribuir a la estomatitis por dentadura o a la queilitis angular. (Ralph, 1997) 

 

De vez en cuando el mantenimiento implicara reparaciones y adiciones a las 

prótesis. (Ralph, 1997) 
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También ha de dejarse claro que las dentaduras tienen una vida limitada y que 

con el tiempo será necesario reemplazar la del paciente. (Mora, 2014) 

 

Por último, deberá citársele para un primer control aproximadamente a los siete 

días. (Mora, 2014) 

 

2. OBJETIVO 

Eliminar las discrepancias, acrílicas o metálicas para evitar lesionar los tejidos 

bucales, en el momento de adaptar y colocar la prótesis parcial metálica 

removible terminada en boca del paciente. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1Historia Clínica del paciente 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres: Segundo Alfredo  

Apellidos: Perero Ormeño 

Fecha de nacimiento: Febrero 04 de 1961          Edad: 55  

Numero de cedula: 0909095820 

Estado civil: Unión libre                                       Sexo: M. 

Profesión: Mecánico Dental  

Lugar de trabajo: Dental Perero                            Teléf.:0988979036 

Domicilio: El triunfo                       Teléf.: 042011301 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

“Hacerme una placa” 

3.1.3 Anamnesis 

Realizamos una breve descripción del paciente, nos cuenta que no posee 

ninguna enfermedad sistémica que lo aqueje por el momento se encuentra en 

un excelente estado de salud, tampoco está tomando ningún tipo de 

medicación. 
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El paciente refiere que perdió sus piezas dentarias por estar virados y porque 

en aquellos tiempos no había odontólogo que lleve un tratamiento conservador 

y ortodontico solo procedían a extraer piezas dentarias. 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

 

Descripción: 

Presenta Ausencia de las piezas 11,14,26,17,18,21,22,26,35 no presencia 

signo de recesión y movilidad. 

Caries oclusal en la pieza #46 y 47, caries ocluso mesial en la pieza # 34. 

Restauración oclusal en las piezas # 36 y #37 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES 

Foto # 1 Frontal 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Simetría normal cara de forma redonda, línea media normal, Braquifacial,no 

presenta anomalía a nivel condilear, perfil facial recto. 

Foto # 2 Lateral 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Perfil facial recto, no presenta anomalía a nivel condilear, perfil lateral redondo  
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Foto # 3 Arcada Superior 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Presenta Ausencia de las piezas 11, 14, 26, 17, 18, 21, 22,26 desgaste incisal 

de las piezas # 12, 13, 23, paladar normal, clase IV de kennedy. 

Foto # 4 Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Ausencia de la P. # 36, restauración defectuosa P. #37 restauracion provisional 

en P. #45,47,38 oclusal, frenillo lingual, desgaste incisal piezas anteriores 
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Foto #5 Ambas arcadas 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Mordida Clase 1, mucosa y encías normales, clase IV de Kennedy, línea media 

distalisada 

Foto #6 Lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Mordida Clase 1, mucosa y encías normales, clase IV de Kennedy, diastema 

entre la p. # 33 y 34 
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Foto # 7 modelos de estudio  

Frontal 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Clase IV de Kennedy, frenillo labial superior eminente, mordida clase 1, 

modelos de estudio montados en oclusador 

Foto # 8 Lateral 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Mordida clase 1, modelos de estudio montados en oclusador 
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Foto # 9 Posterior 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Modelos de estudio montados en oclusador 

Foto # 10 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

 

 EXAMEN RADIOGRAFICO 

 

Arcada Superior: Sombra radiolucida compatible con resorción ósea horizontal 

incipiente, tenemos una pieza incluida # 13, ausencia de las piezas # 11, 16, 

18, 21, 22, 24, 26,28 sombra radiopaca compatible con obturación en la pieza # 

14 y por oclusomesial de la # 25  
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Arcada inferior: ausencia de las piezas # 36,46, sombra radiopaca compatible 

con obturación oclusal en la pieza # 47,37 trabeculado oseo normal. 

 

3.4 DIAGNOSTICO 

Paciente presenta edentulismo parcial clase IV de Kennedy  

Caries oclusal en la pieza #46 y 47, caries ocluso mesial en la pieza # 34. 

Restauración provisional en las piezas #35,46 y 47 Obturación defectuosa en la 

pieza #37. No presenta tratamientos endodonticos defectuosos ni perdida de 

sellado coronario, sin retracciones gingivales o movilidad en las piezas. 

Abrasión dentaria en las piezas anteriores inferiores. 

 

4. PRONOSTICO 

 

Resultado del diagnóstico favorable para la rehabilitación con prótesis parcial 

metálica removible. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Prótesis parcial metalica acrílica 

Prótesis fija 

Prótesis parcial flexible 
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5.1 TRATAMIENTO 

Primer cita 

Foto # 11 Toma de impresión anatómica 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

 

En esta primera cita se hace la selección de las cubetas stock  y del material de 

impresión (alginato).Preparamos y manipulamos el material de impresión, 

cargamos la cubeta y procedemos a la toma de impresión en un solo tiempo 

como se lo utiliza en alginato siempre cuidando la técnica de impresión y 

postura tanto del paciente como odontólogo. 
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Foto # 12 Vaciado de impresión anatomica 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Una vez obtenida la impresión procedemos con el vaciado respectivo de las 

impresiones con yeso piedra. 

 

Foto # 13 Obtención de modelos de estudio 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Se procede con el recorte de zócalos 
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Foto # 14 Análisis de los modelos de estudio 

| 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Listos los modelos de estudios se prepara el planeo y diseño preliminar de 

los mismos; montamos los modelos de estudio en la platina porta modelos y 

procedemos con el paralelómetro a realizar el análisis del modelo buscando 

la guía de inserción y de remoción,  Ecuador dentario, de los dientes pilares, 

las interferencias y el análisis de los tejidos duros y blandos. 

Foto # 15 Diseño en modelos de estudio 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 
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Para poder definir bien estos tipos de PPR esquelética debemos conocer la 

clasificación de Kennedy de las arcadas parcialmente desdentadas en este 

caso el Paciente presenta edentulismo parcial clase IV de Kennedy El diseño 

de la estructura metálica debe planificarse de una manera sistemática, 

primariamente en el modelo de estudio de modo que así todas las 

preparaciones que deban realizarse en la boca puedan ser planificadas y 

realizadas con un diseño específico que ya se ha elaborado. 

 

De esta manera nos sirve de mucha ayuda el estudio y planeo en estos 

modelos antes de definirlos más adelante. 

 

Foto # 16 Segunda cita 

 

Toma de impresión fisiológica 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

 

Una vez que se ha realizado ya el diseño y el planeo preliminar de la futura 

prótesis metálica se procede a hacer la toma de la impresión fisiológica o 

definitiva. 

 

 



 
 

33 
 

Foto # 17 Vaciado de impresión fisiológica 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Se procede a realizar el vaciado de las impresiones fisiológicas con yeso 

extraduro para la obtención de modelos e trabajo. 

 

Foto # 18 Obtención de modelos de trabajo 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Se procede a realizar los recortes de zócalos en los modelos de trabajo. 
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Foto # 19 Análisis definitivo con el paralelo metro 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Montamos los modelos de trabajo  en la platina porta modelos y procedemos 

con el  paralelómetro a  realizar el   análisis del   modelo   de Trabajo  

buscando la guía de inserción y de remoción,  Ecuador dentario, de los dientes 

pilares, las interferencias y el análisis de los tejidos duros y blandos. 

Foto #20 Diseño definitivo para envió al laboratorio de modelos de trabajo 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Se realiza el diseño en los modelos de trabajo para la base metálica y se 

procede a enviar al laboratorio. 
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Foto # 21 Metal para prueba en boca del paciente 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Si el laboratorio no recibe la información del diseño adecuadamente entonces 

la prótesis será realizada sin tener en cuenta los condicionantes clínicos y 

biológicos del paciente a los cuales sólo puede acceder el odontólogo, y las 

consecuencias de un diseño inadecuado están bien documentadas, pudiendo 

producir daños en la salud oral del paciente y estructuras de soporte, así como 

caries y problemas periodontales 

Foto # 22 prueba en boca del paciente de la base de metal  

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 
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Vemos las rejillas ubicadas en los espacias interdentales de las piezas 

ausentes según la clase de Kennedy que le corresponde en este caso clase IV 

nivel de adaptación y resistencia aparentemente óptimos para reenviar al 

laboratorio 

 

Foto # 23 Registro de mordida tomada en boca del paciente 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

El registro de mordida se lo realiza en boca junto con la estructura metálica 

puesta de esta manera podremos identificar la posición de las piezas dentarias 

faltantes y ubicarlas según el orden de la oclusión. 
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Foto # 24 montaje en articulador semi ajustable 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Una vez seleccionado el color de los dientes procedemos a montar en 

articulador semi ajustable los modelos de trabajo luego enviamos al laboratorio 

en este caso el color de dientes fue de 81. 

Foto # 25 Enfilado y prueba en boca del paciente 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Probamos el enfilado en boca del paciente cualquier molestia lo referimos al 

mecánico dental para que este lo aplique antes del acrilado definitivo 
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Foto # 26 Quinta cita 
Recibido de modelos de trabajo con la base metálica y acrílica ya lista 

para la adaptación en boca del paciente 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Revisamos que la estructura este bien pulida tanto acrílico como metal y que 
no haya excesos acrílicos alrededor de la prótesis. 

 
Foto # 27 Eliminación de exceso de acrílico 

 
 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 
En este caso eliminamos excesos acrílicos cerca de la pieza # 22 para poder 
adaptar la prótesis ya que da algo de dificultad a la adaptación. 
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Foto # 28 ajuste oclusal  

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Eliminamos Punto de contacto ocluso vestibular la cual le da demasiada altura 

a la prótesis adaptada en boca. 

Foto # 29 Prótesis parcial metálica removible adaptada 

 

Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Una vez ajustada la prótesis y adaptada sin rebabas acrílicas y excesos 

procedemos a verificar oclusión y que en ella se mantenga la retención el 

soporte y estabilidad de la misma. 
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Foto # 30 prótesis adaptada oclusión céntrica 

 
Fuente: Propia de la investigación Autor: Alexander Perero 

Favorable sellado de margen gingival paciente rehabilitado. 
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6. Discusión 
 

Miller nos propone la terminación del acrílico debe ser en un ángulo de noventa 

grados debe realizarse la terminación del acrílico, para poder lograr que esta 

sea definida y nítida es necesario poder realizar el pulido final de esta prótesis. 

Esto permite que se asegure una superficie, la cual es de acuerdo a la 

comodidad que sienta el paciente y es así como habiendo terminado el trabajo 

en el presente trabajo el paciente se lleva uno de los mejores agrados ya que el 

acrílico se presenta de manera nítida y cómoda para el mismo. 

 

La reabsorción alveolar continua, en general más marcada debajo de las sillas 

libres, reduce progresivamente el soporte de las bases. Cuando se considera 

que ello es clínicamente significativo está indicado corregir la falta de 

adaptación mediante la técnica del rebasado en el presente caso no se tuvo 

que realizar ningún tipo de rebase ya que la prótesis tuvo una muy buena 

adaptación en boca del paciente y esto no derivo problema alguno. 

 

Lozano dice que la utilización para poder sustituir los dientes ausentes, se 

encuentra relacionado con el deseo que posee el paciente, de poder cambiar 

su apariencia o la funcionalidad, o es solo de reemplazar la «prótesis existente 

insatisfactoria», en el presente caso el paciente opto por un cambio de prótesis 

acrílica a prótesis metálica ya que la que tenía estaba algo desgastada y vieja, 

es decir se dio por una prótesis existente insatisfactoria. 
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7. Conclusiones 

 

Este trabajo es de suma importancia, debido a que el odontólogo deberá 

poseer los conocimientos básicos, relacionados con la colocación y la 

adaptación de la «prótesis parcial metálica removible». 

 

El odontólogo debe poseer el conocimiento necesario referente a los 

procedimientos clínicos para poder tener un diagnóstico correcto, y así mismo 

el elaborar correctamente una prótesis detal, brindando así un tratamiento 

odontológico de calidad, previniendo que se presenten complicaciones, así 

mismo será importante que se realice una historia clínica y se cumpla con un 

tratamiento adecuado.  

 

El odontólogo debe trabajar en un conjunto con el mecánico para que de esta 

manera se facilite la comunicación entre ambos y de esta manera al momento 

de la realización del trabajo tener la menor falla posible del mismo y que de 

esta manera no haya contratiempos ni de parte del laboratorio ni de parte del 

odontólogo hacia el paciente. 
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ANEXOS 
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Radiografía Panorámica 

 

 

Odontograma 
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