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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar que 

ataches de precisión con PPRM pueden ser utilizados mediante la 

observación de las condiciones orales del paciente para mejorar la estética y 

función en un paciente desdentado parcial donde no es posible adaptarle una 

prótesis fija. 

Teniendo presente las diferentes condiciones de un paciente para ser 

rehabilitado por la ausencia de piezas dentarias, es indispensable un 

diagnóstico como fundamento para evaluar cuál prótesis sería la más 

adecuada para el éxito del tratamiento. La estética y la funcionalidad son un 

papel fundamental que el paciente visualiza a la hora de elegir una prótesis. 

Por lo tanto, el odontólogo debe estar en  capacidad de evaluar cual prótesis 

cumple con las  necesidades del paciente. Esta investigación que se 

presenta  mediante un método analítico que explica de manera  clara las 

indicaciones, características, utilización y adaptación de los ataches de 

precisión que en el momento de elegirlos en conjunto con la prótesis parcial 

removible, los cuales son un valioso instrumento de acuerdo con los 

diferentes parámetros clínicos en la realización de  proyectos y 

procedimientos. 

 Desarrollando todas las problemáticas de una prótesis combinada, desde la 

planificación inicial a la resolución de un caso según los  parámetros clínicos, 

dando al profesional la posibilidad de evaluar las distintos diseños y nuevos 

métodos de trabajo técnico.   

Este análisis busca una guía para la rehabilitación oral a través de la prótesis 

parcial removible y no como un catálogo de ataches. Los resultados 

esperados para el lector serán evaluar la aplicación de los ataches con 

respecto a su paciente y hacer una acertada elección cuando ellos estén 

indicados.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cuándo es necesario utilizar los ataches de precisión con PPRM como 

alternativa en pacientes que no puedan soportar una prótesis fija? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Que son los ataches de precisión? 

¿Cuáles son las indicaciones para ser utilizados los ataches de precisión? 

¿Cuáles son las ventajas de los ataches de precisión? 

¿Cómo se llega a identificar si el paciente está en condiciones de utilizar ataches 

de precisión con PPRM?  

¿Qué elementos intervienen para la armonía y funcionalidad entre la prótesis 

parcial removible y los ataches de precisión? 

¿Por qué no todos los pacientes pueden soportar una prótesis fija? 

¿Cómo puede llegar a ser una guía el técnico dental para la planificación del 

tratamiento en el paciente? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
Determinar que ataches de precisión con PPRM deben ser utilizados mediante la 

observación de las condiciones orales del paciente para mejorar la estética y 

función de un desdentado parcial que no es posible adaptarle una prótesis fija. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Indicar porque algunos puentes fijos extensos con pocas piezas pilares llegan a 

ser un fracaso en boca.  

Clasificar las características que debe cumplir el paciente para utilizar los 

ataches de precisión con PPRM. 

Evaluar la selección de los pilares  para la utilización de los ataches de precisión 

que tengan mejor eficacia con una PPRM. 

Enumerar ventajas de la utilización de los ataches de precisión. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el ejercicio odontológico escomún la preferencia de los pacientes por la 

implementación de prótesis fija. Debido a las grandes ventajas que ofrecen como 

su estética  el de no ser removidas.  

Lamentablemente  a pesar de tener estos beneficios, las prótesis fijas pueden 

producir consecuencias graves como la perdida de piezas si no se realiza un 

diagnóstico y planificación correctas por partes del profesional odontólogo.  

Por lo tanto, los ataches de precisión con prótesis parcial removible metálica son 

una alternativa para el éxito del tratamiento cumpliendo con las necesidades del 

paciente y llegando a la satisfacción.  

Mediante esta investigación, mi deseo s que los futuros odontólogos y colegas 

profesionales se beneficien distinguiendo en que condiciones orales debe estar 

el paciente para utilizar ataches de precisión para así mejorar la estética y 

función de la prótesis parcial removible. El mismo que se va a realizar en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. Período 2011-2012. 

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo investigativo goza con la factibilidad para realizarlo ya que cuenta 

con el apoyo de todos los recursos que nos proporcionara información como 

medios bibliográficos, ayuda de internet, guías didácticas, así como 

disponibilidad de tiempo y ayuda de los docentes de la facultad piloto de 

odontología que estuvieron prestos para la elaboración de este trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

En un intento por eliminar el brazo retentivo vestibular, surgen los 

propiamente denominados ataches o aditamentos de retención o anclajes, 

descritos en primer lugar por Evans en 1888. 

 El primer aditamento de precisión intracoronal fue diseñado por Herman 

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

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

o pestaña para incrementar el área superficial entre las partes macho y 

hembra, brindando más retención por fricción. 

 En 1921 Dresch describe los rompefuerzas articulados, que se 

publicarían unos años después en el libro de Kennedy 

“PartialDentureConstruction” (Publishing Co.NY, 1928).  

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

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

manufacturados en laboratorio o maquinados. 

 Desde entonces hasta el día de hoy siguen siendo utilizados y han 

estado saliendo nuevos diseños, teniendo aplicaciones en prótesis fija, 

prótesis parcial removible, sobredentaduras e implantes. Siendo las dos 

primeras de mayor interés al combinarse en una prótesis parcial removible 

con aditamentos de anclaje. 

 A lo largo de todo este tiempo los aditamentos o ataches como se les 

conoce en algunos países, han tenido un aura de misterio por no tener el 

conocimiento y la experiencia necesaria para su aplicación, por ello los 

aditamentos no siempre son considerados por los practicantes como una 

alternativa del tratamiento dental. 
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2.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1.- PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE METÁLICA 

2.1.1.1. Concepto 
Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

son prótesis parciales dento-mucosoportada. Es decir, se sujetan tanto en 

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

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

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

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

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

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

sobre los modelos de revestimiento. Los dientes y reconstrucciones de 

la encía son de resina acrílica. 

Las partes de las que se componen estas prótesis, son: 

Conector mayor o armadura o estructura metálica 

Conectores menores 

Retenedores 

Bases 

Apoyos oclusales 

 

2.1.1.2. Conectores  Mayores 
Son los elementos de la prótesis parcial removible que unen partes de la 

misma que se encuentran en ambos lados del arco dentario. El conector 

mayor brinda soporte, estabilidad y retención. Deben tener ciertas 

características estructurales para ser eficaces: Deben ser rígidos para 

evitar la torsión y las fuerzas de palanca sobre la piezas pilares y para 

garantizar una mayor distribución de fuerzas sobre los tejidos de soporte 

disponibles. El uso de los conectores mayores uniendo dientes pilares en 

cada lado del arco disminuye la cantidad de fuerza que actúa sobre un 

pilar cercano al sitio de aplicación de la fuerza. No debe ubicarse parte de 
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ellos en zonas retentivas, ya sea a  nivel de piezas dentarias o de tejidos 

blandos para no causar daños durante la instalación y la remoción de la 

prótesis; siendo el conector mayor rígido, sería imposible o difícil la 

inserción de la prótesis si parte de aquel ocupa zonas retentivas de los 

dientes. El borde conector mayor nunca debe terminar en el margen 

gingival porque causaría la irritación del mismo, es preferible que los 

bordes se ubiquen alejados 3 a 5 mm al margen gingival.  

El conector mayor no debe interferir la función de los tejidos móviles como 

son frenillos y tejidos del suelo de la boca, debe mantenerse alejado de 

ellos; tampoco debe ubicarse sobre tejidos duros como torus palatino, 

torus mandibular o la línea media prominente del paladar, si este contacto 

es inevitable, debe aliviarse la zona.  

Los conectores mayores tienen la forma de barras o de placas tanto en el 

maxilar superior como en el inferior.  

 

Los conectores mayores en el maxilar superior son: 

Barra palatina simple 

Barra palatina doble 

Banda o cinta palatina  

Placa palatina en herradura  

Placa palatina parcial  

Placa palatina total  

Los conectores mayores en el maxilar inferior son: 

Barra lingual  

Doble barra lingual  

Placa lingual  

Barra labial  

Barra sublingual  

 

2.1.1.3. Conectores menores 
Son componentes de la prótesis que unen en el conector mayor con las 

otras unidades de la prótesis. Estos elementos tienen la función de 
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trasmitir la fuerza oclusal de la prótesis a los pilares y además transfieren 

el efecto de los retenedores, apoyos y componentes estabilizadores al 

resto de la prótesis. Un conector menor obvio es la unión entre el conector 

mayor con el apoyo oclusal. Este componente brinda estabilidad por su 

contacto con la superficie proximal del pilar. Su ubicación debe ser el 

espacio interdental para no molestar a la lengua; la parte más profunda 

del espacio interproximal debe ser bloqueada con cera para evitar 

interferencias durante la colocación y la remoción de la prótesis. Las 

placas proximales que contactan con los planos de los pilares brindan 

estabilidad y retención, limitando el número de los patrones de remoción. 

Se recomienda que el área de estas superficies se mantenga al máximo 

para proteger contra la impactación de los alimentos y aumentar la 

retención por fricción. Las superficies opositoras que las de los descansos 

oclusales y paralelas al eje de inserción planeado, el cual generalmente 

es perpendicular al plano de oclusión  

Los conectores menores deben tener íntimo contacto con los planos guía 

de los pilares y su unión con el conector mayor no debe ser en ángulo que 

se forman en la unión de los conectores mayor y menor deben ser 

redondeados. Cuando se emplean dos o más conectores próximos entre 

sí, debe haber una separación mínima de 5 mm entre ellos.  

El conector menor de una prótesis es ubicado en el espacio interdental. 

Evidencias recientes sugieren pérdida de la inserción gingival más 

probable en el aspecto gingival proximal, o sea que al conector menor 

cubre sitios susceptibles. RADFORD y col sugieren ubicar al conector 

menor a nivel de la cara lingual y no en el área interproximal. La ubicación 

del conector menor no siempre  debe estar en el sitio de mejor interés 

para el paciente. El conector menor debe estar localizado en una tronera 

y no en una superficie convexa. 

En la tronera es menos obstructivo a la lengua. El conector menor debe 

estar en la tronera y debe cubrir lo menos posible el margen gingival. 

KRATOCHVIL en su diseño, propone un apoyo mesio-oclusal cuyo 

conector menor engancha la tronera a lo largo del eje de inserción 
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manteniendo contacto con el diente para dar oposición a la acción de 

brazo retentivo. Además esta ubicación permite que el conector menor 

asuma una forma triangular combinando fortaleza con un corte seccional 

compacto.  

 

2.1.1.4 Retenedores 
Son los elementos de una prótesis que ofrecen resistencia al 

desplazamiento de la misma fuera de su sitio. Las bases de la prótesis, 

cuando tienen la extensión adecuada, asi como una buena adaptación a 

los tejidos subyacentes, contribuyen significativamente a la retención 

como resultado de la adhesión, cohesión, presión atmosférica y gravedad, 

considerados en la retención para dentaduras completas. 

Un retenedor bien diseñado debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Soporte 

Retención  

Estabilidad  

 Reciprocación  

 Circunvalación  

 Pasividad  

Factores que influyen en la flexibilidad de un retenedor: 

 El diámetro del brazo retentivo, cuanto más delgado, más flexible  

 La longitud del brazo, cuanto más elástico  

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

longitud es menos flexible que el que se va adelgazando hacia su 

extremo.  

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

luna.  

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

como las aleaciones de oro. Los retenedores de alambre adaptado son 

más flexibles que los colados.  

Un retenedor debe ofrecer la resistencia necesaria para oponerse a las 

fuerzas funcionales que desplazan a la prótesis de su sitio, la retención 
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exagerada no es necesaria. Para brindar a la retención flexibilidad; a 

mayor flexibilidad del retenedor habrá mayor penetración del mismo 

dentro de la zona retentiva. La magnitud de la zona retentiva de un diente 

depende de la longitud de la corona del mismo, del grado de 

convergencia de sus paredes axiales hacia cervical y del diámetro del 

ecuador protésico. Debe resistir un balance entre la cantidad de retención 

deseada, la flexibilidad del retenedor y el grado de retención que presenta 

el pilar. 

Para determinar la ubicación exacta de la punta del retenedor dentro de la 

zona retentiva se usan los calibradores que vienen en las dimensiones de 

0.010”, 0.020” y 0.030”. Estos instrumentos se usan con ayuda de 

paralelígrafo; el calibre 0.010” se usa para los retenedores menos flexibles 

y el 0.030” para los retenedores más flexibles.  

Todo retenedor para cumplir con eficiencia su función debe tener los 

siguientes elementos: 

 Brazo retentivo 

 Brazo opositor o recíproco  

  Apoyo oclusal 

  Cuerpo del retenedor  

Conector menor o conector del retenedor  

Son dos tipos de retenedores los que se usan: 

Retenedores directos.- Se ubican en los pilares localizados a cada 

extremo del espacio edéntulo y producen la retención sobre la pieza pilar 

en que se ubican  

Retenedores indirectos.- Son los que crean la retención en un sitio alejado 

de la base de la dentadura, su indicación es mas precisa en su extremo 

libre.  

Los retenedores indirectos no tienen la forma clásica del retenedor 

directo, se ubican generalmente como apoyos oclusales alejados de los 

retenedores directos por delante de la línea del fulcrum de la prótesis para 

evitar que la base de la dentadura a extremo libre que está por detrás de 

la línea de fulcrum se mueva fácilmente en sentido oclusal. 
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2.1.1.5. Bases 
La base descansa sobre los tejidos blandos brindando soporte, 

estabilidad y retención para las prótesis dento-mucosoportada.  

El material que descansa sobre los tejidos puede ser metal o acrílico y 

debe brindar retención para los dientes artificiales. El metal está indicado 

en las prótesis dentosoportadas que no necesitan ser rebasadas o 

reemplazar los contornos de los tejidos blandos para satisfacer 

necesidades estéticas o cuando hay falta de distancia interoclusal. Una 

ventaja que tiene el metal sobre el acrílico es que es más higiénico lo cual 

permite que el tejido responda mas favorablemente a él. El acrílico está 

indicado cuando exista la necesidad de rebasar la base de extensión 

distal para mantener un buen soporte tisular. Cuando se usa el acrílico 2 

mm del tejido subyacente a la placa proximal debe estar cubierto de 

metal. El conector de la base de la dentadura que retiene el acrílico de la 

base debe ser diseñado con redecillas de retención, colocadas con un 

mínimo de 1 mm de espacio entre el tejido mucoso y el conector y 

colocado palatina o lingualmente a la cresta del reborde para disponer del 

máximo espacio necesario para los dientes artificiales.  

2.1.1.6. Apoyos 
El apoyo es una extensión rígida de la estructura metálica que trasmite las 

fuerzas funcionales a los dientes y previene el movimiento de la prótesis 

hacia los tejidos blandos. Ha sido demostrado que las fuerzas generadas 

por una carga positiva de la prótesis parcial removible son trasmitidas a 

los pilares a través de los apoyos oclusales. 

El apoyo es considerado el componente mas importante porque brinda 

soporte y controla la posición de la prótesis con relación a los dientes y a 

los tejidos, el apoyo sirve además para restaurar el plano de oclusión o 

para ferulizar los dientes periodontalmente comprometidos. Los apoyos 

pueden estar localizados en las superficies oclusales de los dientes 

posteriores o en las superficies linguales o incisales de los dientes 

anteriores. Estas superficies dentarias con las cuales toma contacto el 
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apoyo reciben el nombre de descansos oclusales, los mismos que se 

preparan sobre: 

Remanentes dentales con espigos tapa, sobre la superficie de esmalte en 

palatino del incisivo, en palatino de la corona metal cerámica de la pieza 

16 y en oclusal sobre la corona metal cerámica de la pieza 26. 

El reto es diseñar un apoyo o un descanso que minimice las fuerzas 

inclinantes y permita una amplia distribución de fuerzas a los dientes 

inclinados. Son varios los diseños propuestos para los descansos 

oclusales para los pilares inferiores posteriores:  

 Sólo mesial 

  Sólo distal  

Mesial y distal  

  Surco lingual  

  Canal oclusal largo  

 

2.1.2.- HISTORIA CLÍNICA 
 

La historia clínica, también llamada expediente clínico, es un documento 

legal que surge del contacto entre el profesional de la salud  y el paciente 

donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los 

pacientes. La historia clínica es un documento válido desde el punto de 

vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo 

y social. 

La elaboración de una historia clínica adecuada es probablemente al 

aspecto más descuidado del examen dental, aun cuando constituye una 

fuente valiosa de información que puede afectar en forma directa el éxito 

del tratamiento. La información proporcionada por una historia clínica 

adecuada a menudo brinda los datos complementarios que llevan a una 

decisión prudente acerca del tipo de prótesis que el paciente puede usar 

con tranquilidad, comodidad y bienestar. Por conveniencia, puede 

dividirse en historia clínica e historia dental.  
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La historia clínica puede elaborarse ya sea por medio de lo que se ha 

denominado “método de la máquina vendedora”, por una entrevista con el 

paciente, o por una combinación de ambos métodos. El primero consiste 

en proporcionar al paciente un cuestionario elaborado previamente e 

indicarle que llene los espacios en blanco. El segundo método es una 

entrevista organizada en tal forma que se formulen al paciente preguntas 

clave con respecto a su salud y los datos se anotan en el registro 

apropiado. Desde cualquier punto de vista, la combinación de ambos 

métodos es la más eficaz. Es indudable que el odontólogo que dedica un 

poco de tiempo para sentarse y conversar con el paciente frente a frente, 

está aprovechando una oportunidad incomparable de establecer una 

relación armoniosa en la primera etapa de la relación médica y paciente.  

La elaboración de la historia clínica tendrá probablemente mayor éxito si 

va precedida de una explicación sencilla de su propósito al paciente. La 

mayor parte de las personas no encuentran ninguna relación entre su 

estado general de salud y el empleo de prótesis pero están dispuestas a 

valorar su significado si se les expone.  

2.1.2.1. Áreas  de Investigación 
La finalidad primordial de la historia clínica es establecer el estado de 

salud general del paciente. El interrogatorio empleado para obtener esta 

información debe elaborarse de tal manera que se logre la mayor cantidad 

de datos necesarios con un número mínimo de preguntas. La edad del 

paciente es útil dado que proporciona un punto de referencia para su 

estado funcional. Factores de la índole de pubertad, menopausia, 

embarazo y senectud están relacionados con la edad y cada uno de ellos 

puede tener relación con el tipo de prótesis que el paciente tolere en 

forma mas adecuada. A medida que avanza la edad, disminuye la 

destreza neuromuscular del individuo y se acepta en general que las 

personas ancianas no se adaptan tan rápidamente a la nueva situación 

como lo hacen los jóvenes. Además, el epitelio bucal de las personas de 

edad avanzada tiende a deshidratarse y a perder elasticidad; hay 

disminución de la actividad de las glándulas salivales y los tejidos blandos 
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por lo general presentan disminución en su resistencia a los 

traumatismos. El registro de la edad identificará a la mujer 

posmenopáusica que puede presentar osteoporosis. Esto suele asociarse 

en forma característica con el desequilibrio hormonal, en el cual se 

advierte una disminución en la producción de estrógeno que a su vez 

ejerce un efecto atrófico en el epitelio de la cavidad bucal.  

Salud general. La historia clínica mostrará si existe o existió alguna 

enfermedad sistemática, o si el paciente está ingiriendo algún 

medicamento que pudiera afectar el pronóstico para una prótesis bucal. 

Deberá revelar cualquier enfermedad conocida por el paciente, y no es 

raro que en una historia clínica adecuada, como parte del examen dental 

completo, se descubran datos de una enfermedad incipiente de la que el 

enfermo no tiene conocimiento. En caso de que se sospeche algún 

trastorno sistemático del que evidentemente el paciente no se ha 

percatado, este será enviado a su médico para consulta. Debe emplearse 

el mayor tacto posible para evitar una ansiedad innecesaria.     

2.1.2.2 Enfermedades Sistémicas de  Importancia Clínica 
Algunas enfermedades sistemáticas pueden afectar en forma directa a 

capacidad del paciente para usar cómodamente una prótesis, y la 

presencia de tales anomalías debe er conocida por el dentista como 

resultado del examen. Además de los padecimientos encontrados 

mediante la historia clínica, el observador cuidadoso puede descubrir 

otras anomalías por medio del reconocimiento de los síntomas bucales.  A 

continuación se enumeran algunas de las enfermedades más comunes 

que pueden presentar manifestaciones bucales y afectar la capacidad del 

paciente para usar cómodamente una prótesis.  

Historia dental. La aportación de una historia dental cuidadosamente 

elaborada al examen es sumamente valiosa. Por ejemplo, es importante 

descubrir las causas por virtud de las cuales el paciente casi no posee 

dientes. Si la causa fue una enfermedad periodontal, el pronóstico de 

dientes remanentes y hueso no puede ser tan favorable como si la 
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pérdida se produjo por caries dental; este último dato se puede aplicar 

mas adecuado como para formular el plan de tratamiento.  

2.1.2.3 Actitud del Paciente 
En muchos casos la prótesis bucal no alcanza completo éxito debido a 

que se da demasiada importancia a los aspectos puramente mecánicos 

de la elaboración, mientras que se presta poca atención al hecho de que 

el paciente es un individuo con una mente singular con gustos, 

aversiones, deseos, deseos y temores particulares. La elaboración de la 

historia dental brinda una oportunidad incomparable de conocer con 

exactitud lo que el paciente espera del tratamiento que solicita.  

El candidato a una prótesis bucal puede indicar al examinador alerta y a 

menudo de manera inadvertida, deseos de que ninguna prótesis hecha 

por el hombre podría satisfacer y ningún tratamiento para el podría 

satisfacer y ningún tratamiento para el podría estar procedido por un 

acondicionamiento previo a la prótesis. El hecho de que el tratamiento por 

medio de prótesis bucal es un esfuerzo mutuo de dentista y paciente que 

debe determinarse en las primeras etapas de sus relaciones. El no poder 

hacerlo es llegar al fracaso.  

2.1.2.4 Experiencia del paciente en cuanto a la prótesis. 
Un enfoque adecuado para conocer la actitud del paciente hacia el 

tratamiento propuesto es investigar sus experiencias anteriores con el 

tratamiento dental en general y con el protético en particular. La finalidad 

es determinar su actitud ante cualquier prótesis bucal que ha usado o usa 

actualmente, o lo que es mas importante, el tipo que no le ha sido posible 

utilizar. ¿Se adapta a la que usa actualmente?¿Cuántas ha usado con 

anterioridad?¿Le resulta cómoda?¿Es aceptable su aspecto? En 

resumen, ¿Qué es lo correcto y que no lo es? Cuando de hecho se ha 

demostrado que no fue capaz de usar alguna prótesis, es importante 

determinar la razón por la que no pudo tolerarla y si es posible , debe 

examinarse la prótesis para hacerla más adecuada. El paciente peude 

quejarse, por ejemplo, de que “cubría el paladar y no podía soportarla”, o 
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bien, que “no podía tolerar la barra debajo de la lengua”. Evidentemente, 

se requiere un acondicionamiento previo al tratamiento protético para 

evitar que la prótesis quede abandonada en el cajón de un mueble. El 

clínico experimentado animará a su paciente para que le exponga sus 

dudas al respecto, a sabiendas de que sus respuestas brindarán indicios 

reveladores de su actitud mental ante el efecto que le produce el empleo 

de la prótesis y en esa forma pronosticará el éxito o fracaso del 

tratamiento  proyectado. Es muy interesante el hecho de que no es raro 

encontrar un individuo que aun teniendo poca experiencia personal con el 

odontólogo, ha preservado, en contraste, algún episodio dental, tal vez a 

través de un miembro cercano de su familia, que le ha servido para hacer 

sus propias conjeturas y tomar una firme actitud al respecto. Es 

conveniente señalar en la historia dental del paciente cualquier tipo de 

información, errónea o correcta que haya tenido influencia en la actitud 

del paciente ante el tratamiento dental, ya que puede tener relación 

importante con el tipo de aparato protético que se adapte mejor a sus 

necesidades.  

Aunque la historia dental se estudia por separado para facilitar la 

exposición, esta puede llevarse a cabo mas rápidamente durante la etapa 

intrabucal de la exploración. Si se meditan en forma cuidadosa las 

preguntas y se formulan cuidadosas  preguntas y se formulan hábilmente, 

el tiempo necesario para adquirir este conocimiento psicológico esencial 

será muy breve. Si la elaboración de la historia dental establece una línea 

franca de comunicación y un entendimiento mutuo entre paciente y 

odontólogo, de manera que el primero se percate de lo que puede esperar 

en forma razonable y el dentista sabe lo que el espera. Habrá servido 

realmente para cumplir un propósito útil en extremo.  
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2.1.2.5 Inspección visual y palpación. 
La parte principal de un examen dental esta constituida por inspección 

visual y palpación minuciosa y completa. Deben llevarse a cabo con luz 

suficiente y adecuada, espejo, explorador y sonda periodontal. Debe 

disponerse de jeringa de aire para secar determinadas superficies al 

examinarlas, ya que la saliva se caracteriza por su capacidad para ocultar 

algunas estructuras de la cavidad bucal. De hecho, las gotitas de 

humedad pueden obscurecer en forma notable algunas superficies de 

manera que no se adviertan signos importantes para el diagnóstico; el 

ejemplo clásico lo constituyen los cálculos en los espacios gingivales. Se 

empleará en forma de impresa o se hará una lista mental de 

comprobación para verificar literal o en forma imaginaria cada etapa de la 

inspección. Esto disminuirá al mínimo la posibilidad de pasar inadvertido 

algún detalle de importancia. Por ejemplo, pueden explorarse los dientes 

cariados en una etapa, el examen periodontal en otra, e investigarse la 

oclusión en una tercera etapa. Concentrar la atención en una sola fase 

cada vez, disminuye notablemente la posibilidad de una omisión.   

Caries y restauraciones defectuosas: índice de caries.Esta parte del 

examen consiste en la exploración de lesiones cariosa y la anotación y 

clasificación de la calidad y condiciones de las restauraciones existentes. 

Estos datos serán verificados y complementados con radiografias en una 

segunda cita. No debe pasarse por alto la llamada caries radicular que 

con frecuencia aparece en la boca de candidatos a dentaduras parciales. 

Estas lesiones se encuentran a menudo en superficies del diente en las 

que existe resorción gingival y  a veces es imposible restaurarlas en forma 

adecuada por la dificultad de acceso. Cuando dichas lesiones se 

presentan en dientes que son indispensables para el diseño de la 

prótesis, puede ser muy difícil decidir si se intenta la restauración  o se 

sacrifica el diente.  

Pruebas de vitalidad en dientes dudosos. Es importante identificar 

cualquier diente en el que existen datos de cambios degenerativos que 

pueden llevar a la pérdida de vitalidad en el futuro, comprometiendo en 
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esta forma la duración de la prótesis. No debe pasar inadvertida la 

posibilidad de que al colocar un gancho en un diente con la pulpa en 

condiciones inciertas puede activar una infección latente. Es conveniente 

comprobar la vitalidad de los dientes que han cambiado de color con 

antecedentes de traumatismo o que presentan síntomas anormales. La 

interpretación de las radiografías puede brindar datos adicionales para 

precisar el estado de salud o patológico, aunque es bien sabido que un 

diente puede tener una pulpa enferma aun siendo clínicamente 

asintomática y no presentar anormalidades la radiografía. 

Valoración del periodonto.La frecuencia de enfermedades periodontales 

en la población es tan elevada que puede considerarse como epidémica. 

Esto tiene un profundo significado en la elaboración de prótesis parciales 

ya que  es un principio básico que la prótesis bucal colocada en la 

presencia de enfermedades periodontales es un fracaso seguro  y casi 

siempre a breve plazo. Por lo mismo, una prótesis correctamente 

diseñada es un eslabón indispensable en la cadena de tratamiento 

periodontal. La observación clínica confirma el hecho de que el candidato 

a una prótesis parcial removible suele presentar enfermedad periodontal y 

que el paciente que la sufre por lo general necesita de ella como parte de 

su tratamiento integral. Una prótesis diseñada en forma adecuada evitará 

que los dientes restantes se muevan o extrusionen y restituyendo la 

función normal se previene el proceso de deterioro que con frecuencia 

precede a la pérdida de los dientes naturales.  

Dientes de pronóstico incierto. La movilidad de los dientes y la formación 

de cavidades, así como las complicaciones de bifurcación y la trifurcación, 

son problemas bastante graves para el paciente que a usar una prótesis 

parcial, y debe determinarse su influencia con relación a la prótesis 

planeada. Se requiere un buen grado de conocimientos clínicos para 

decidir entre eliminar o conservar un diente con complicaciones  

periodontales para una prótesis parcial. Sin embargo, debe incluirse en el 

razonamiento, que un diente con pronóstico desfavorable, con raras 
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excepciones, debe extraerse por conveniencia. Conservar un diente en 

condiciones con la esperanza de que pueda responder en forma favorable 

después de elaborar la prótesis, es una decisión mal fundada  y con 

frecuencia todo esfuerzo es en vano. Algunas veces se recomienda el 

llamado “diseño eventual”, en el cual si el diente dudoso se pierde puede 

reemplazarse añadiéndolo adecuadamente a la prótesis. Lo anterior será 

necesario en raras ocasiones si se lleva a cabo un examen completo y se 

emite un juicio clínico correcto.   

Calidad de la higiene bucal. La higiene bucal del paciente debe ser 

valorada al iniciarse el examen ya que este factor es de suma importancia 

en la elección en el tipo de aparato protético que va a prescribirse. El 

paciente cuyos hábitos de higiene son deficientes no puede lograr que los 

mejore no es un candidato prometedor para una prótesis parcial removible 

y en muchos casos se satisfacen en mejor forma sus intereses con una 

prótesis completa. Para identificar a este individuo lo mas pronto posible, 

debe instituirse un régimen de cuidados en el hogar tan pronto como las 

circunstancias lo permitan para que puedan observarse el resultado de 

sus esfuerzos para mejorar su higiene bucal durante un periodo suficiente 

para que tenga validez. Si los resultados son desalentadores, el 

pronóstico para la prótesis será, en consecuencia, desfavorable.  

2.1.2.6. Región del proceso milohioideo. 
Debe palparse el área del proceso milohioideo para precisar su contorno. 

La armonía ideal para esta parte de la mandíbula, desde el punto de vista 

de soporte de la prótesis, debe ser una superficie lingual que descienda 

en línea recta hacia la cresta del proceso residual, con ambos lados de la 

boca mas o menos paralelos. En esta forma,  los rebordes de la prótesis 

pueden extenderse dentro del surco linguoalveolar para hacer un contacto 

suave con la superficie lingual de la mandíbula y el piso de la boca. Los 

rebordes diseñados de esta forma contribuyen notablemente a la 

estabilidad y retención de la prótesis. Por desgracia, es mas común que la 

superficie lingual de la mandíbula se  incline en forma lateral en su 

descenso vertical de manera que se forma en saliente ósea. Además, no 
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es raro que esta saliente se encuentre acentuada en la línea media de la 

superficie lingual de la mandíbula. El análisis de los modelos de estudio 

junto con la palpación intrabucalson muy útiles para decidir si es 

necesario o no intervenir quirúrgicamente para modificar el contorno óseo. 

2.1.2.7 Estudio radiográfico 
No puede considerarse que un examen dental sea completo sin tomar 

radiografías adecuadas. En la literatura abunden los estudios de 

investigación que han demostrado que las radiografías de los pacientes 

totalmente desdentados, en un gran porcentaje de casos, revelan la 

presencia de restos radiculares retenidos, dientes no erupcionados, 

quistes y cuerpos extraños así como diversos procesos patológicos y 

anomalías. La elaboración de prótesis sin un estudio radiográfico dental 

no solo constituye una práctica deficiente sino que es motivo de 

sospecha, desde el punto de vista legal. Deben emplearse por lo menos 

16 radiografías, incluyendo dos placas de aleta mordible para propósito 

diagnóstico corrientes. Pueden necesitarse placas adicionales para fines 

especiales.   

2.1.2.8 Modelos de estudio 
Los modelos de diagnóstico o estudio proporcionan datos que no pueden 

obtenerse por otros medios y son de valor inestimable en la formulación 

de juicios importantes en la prescripción de la prótesis y en la elaboración 

del plan de tratamiento. Ciertamente, los modelos de estudio son tan 

útiles para diversas finalidades que es muy difícil llevara a cabo una 

prótesis parcial sin emplearlos. Es necesario considerar que nunca será 

prematura en la sucesión del tratamiento hacer uso de ellos.  

Las aplicaciones más importantes de los modelos de estudio son las 

siguientes: 

Como auxiliares en el diseño y elaboración de la prótesis para valorar 

con exactitud el contorno de diversas estructuras, así como la relación 

que guardan entre sí.  
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Como reproducción tridimensional para distinguir las superficies 

bucales que exigen modificaciones para mejorar el diseño. 

Como complemento de  las instrucciones que se dan al técnico del 

laboratorio, los modelos de estudio ilustran en forma objetiva la 

prótesis que se ha prescrito. El diseño de esta debe trazarse sobre el 

modelo de estudio y enviarse al laboratorio junto con el modelo de 

trabajo sin marcar. Deben hacerse todos los trazos sobre el modelo de 

estudio y nunca sobre el de trabajo, ya que este puede alterarse. En 

esta forma, el modelo de estudio constituye un registro del diseño 

prescrito que puede subsistir la falta de comunicación directa entre 

técnico y odontólogo. Es útil así mismo para establecer la obligación 

tanto del odontólogo para proyectar y prescribir el diseño como del 

técnico para seguir con exactitud y previsión las instrucciones para la 

elaboración de la prótesis.  

2.1.2.9. Examen definitivo 
El examen definitivo se lleva a cbo en la segunda cita, cuando puedan 

juntarse paciente, radiografías y modelos de estudio articulados para un 

estudio final y llegar a una decisión. Este es el momento de reunir los 

datos para verificarlos. La información obtenida a través del diálogo puede 

compararse con todos los datos obtenidos. Se examinará de nuevo la 

boca para investigar si hay caries y restauraciones defectuosas con 

referencia a las radiografías. Las áreas inciertas o sospechosas en 

radiografías deben verificarse con espejo y explorador. Debe compararse 

el modelo de estudio con la boca para rectificar el espacio interoclusal, las 

relaciones entre los procesos y la gravedad de la inclinación de los 

dientes. Por lo general, existirá poca o ninguna variación de esta cita con 

respecto al plan de tratamiento inicial. En esta cita puede mostrarse al 

paciente el plan de tratamiento y explicárselo con la ayuda de los modelos 

de estudio.  
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2.1.3.- PLAN DE TRATAMIENTO 
 

Antes de construir una prótesis, seis importantes preguntas deben ser 

respondidas, aunque hay otros factores que también juegan un papel 

importante. 

¿Es sano el paciente? 

¿Es necesaria una prótesis? 

¿Es capaz del paciente de adaptarse a una prótesis? 

¿Cuán grande es la brecha a cubrir? 

¿Cuáles son las estructuras que soportarán la prótesis? 

¿Cómo será la prótesis adecuada? 

Las respuestas a estas preguntas no se podrán encontrar en un bree 

interrogatorio y en una mirada superficial dentro de la boca. Tampoco 

puede ningún tipo de examen o planeamiento encauzarse de esta 

menara. El examen del paciente es uno de los aspectos más importantes 

del paciente protético, y es digno de atención como la mayoría de los 

operadores experimentados prestan especial cuidado a este aspecto.  

2.1.3.1  ¿Es sano el paciente? 
El odontólogo debe interesarse en el buen estado general de su paciente.  

El reemplazo protético de los dientes perdidos puede ser más que 

beneficioso, y muchos de los procedimientos pueden ser llevados a cabo 

aún sobre pacientes moderadamente intolerantes. 

Deberá ser considerado, si es necesario, algún procedimiento quirúrgico 

junto con el tipo de anestesia, en relación con el estado de salud del 

paciente y el tratamiento médico que esté recibiendo en ese momento.  

Los pacientes con problemas cardíacos son probablemente los que más 

riesgos corren frecuentemente. Requerirán la protección de los 
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antibióticos contra la endocarditis bacteriana, mientras que otros 

necesitarán  de un anticoagulante o una terapia hipotensora. Es no 

obstante inteligente trabaja en colaboración con el médico del paciente.  

2.1.3.2  ¿Es necesaria una prótesis? 
Esto es lo más importante, quizá una de las decisiones más difíciles de 

tomar. Ambos, el paciente y su estado bucal requieren consideración.  

Se debe confeccionar una detallada historia clínica, prestando especial 

atención a las razones que motivaron la pérdida dentaria y, si las 

exodoncias tuvieron lugar en distintos años, por zonas; se realizará un 

registro de la secuencia de las mismas.  

El examen deberá comenzar con una inspección general de la boca, 

anotando el número y distribución de las piezas remanentes, junto con 

alguna aparente discrepancia entre la relación céntrica de la mandíbula y 

la oclusión céntrica de los dientes. Se revisarán los dientes en forma 

individual para detectar caries. Ya que todas las prótesis parciales son 

soportadas por las estructuras periodontales, es importante que estos 

tejidos estén sanos y fuertes antes que la prótesis esté confeccionada. Es 

esencial diseñarla cuidadosamente para causar un mínimo de 

interferencia con las estructuras periodontales. Contribuiría a garantizar 

una buena condición periodontal, el color rosado en las encías, su firmeza 

y punteado característico con el borde gingival cortado a bisel. La bolsa 

fisiológica no debe exceder  uno o dos milímetros, y no debe sangrar al 

sondeo. Si hay evidencia de enfermedad periodontal, como ocurre 

generalmente, debe tratarse antes de comenzar el trabajo de restauración 

protética. Este tratamiento naturalmente incluye enseñarle al paciente una 

buena técnica de higiene bucal para llegar a un final satisfactorio.  

Los ataches estándar son relativamente frágiles comparados con los 

retenedores. Requieren una manipulación cuidadosa, limpieza y una 

inspección periódica. Pocas cosas pueden ser tan penosas como la visión 

de un atache repleto de una masa de alimentos en descomposición y el 

tejido periodontal circundante groseramente inflamado. Este tipo de 
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trabajo debe elegirse solamente en aquellos pacientes que mantengan 

una higiene bucal que no deje lugar a dudas.  

Es necesario agregar para completar el examen dos importantes estudios  

- radiografías seriadas y montaje de modelos. Las radiografías seriadas y 

montaje de modelos. Las radiografías seriadas mostrarían el nivel del 

hueso alveolar alrededor del diente, el ancho del espacio periodontal, y 

las estructuras periapicales y alguna raíz retenida o cualquier otra 

estructura patológica.  

Los modelos de estudio deberán incluir los detalles de las áreas de 

soporte, así como también las zonas dentadas; la forma de área de 

soporte juega un papel muy importante en el diseño de la prótesis. Se 

deberá realizar un registro de relación céntrica, con el cual se montarán 

los modelos. Se tomará relación céntrica para evitar registros incorrectos 

por contactos prematuros. Cuando hay suficientes piezas para soportar el 

material de registro las impresiones, con arco facial y relación céntrica, 

podrán tomarse en la primera visita. Un material plástico de impresión 

ubicado sobre los premolares y molares de ambos lados, contribuye un 

excelente material de registro. Con esta técnica se limitará al cierre 

evitándose el contacto con los diente del maxilar opuesto. Se puede 

utilizar también resina acrílica de auto polimerización teniendo la 

precaución de cubrir los dientes de antemano con cera y verificar que los 

mismos no contengan restauraciones de acrílico. De todos modos es 

conveniente recordar que la exotérmica de polimerización puede resultar 

nociva. Otro modo de usar la cera como medio de registro es cortando 

dos tiras de la misma, cada una del espesor de dos láminas, se 

reblandece la cera y se ubica sobre la zona de premolares y molares. Se  

invita al paciente a cerrar suavemente la boca, y el operador limita el 

grado de cierre colocando un dedo sobre los incisivos para guiar el 

movimiento. Una vez fuera de la boca, se enfría, se seca  y se cubre con 

una cera aluminizada. Es muy importante asegurarse de que las tiras 

estén firmemente ubicadas sobre los dientes inferiores, antes de que el 
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paciente cierre, de otro modo se pudiera producir desplazamientos 

durante la toma de registro. El grado de cierre será limitado por el 

operador, debiéndose tomar todos los recaudos necesarios para 

garantizar un mínimo de carga sobre el medio de registro.  

Cuando varios dientes se han perdido, puede que los dientes remanentes 

sean insuficientes para soportar el material de registro, tal es el caso de 

muchos desdentados bilaterales posteriores.  

En estos casos se deberá tomar el registro de relación céntrica con 

rodetes de oclusión en la próxima visita. Las impresiones se realizarán en 

la primera consulta y los rodetes de oclusión se confeccionarán sobre los 

modelos. En la próxima visita se tomarán las relaciones intermaxilares con 

los dientes separados. Los registros parciales también se tomarán en esta 

visita.  

Es una pena que los articuladores adaptables estén rodeados de un aura 

de misterio. En realidad simplifican el trabajo. Tratar de ocluir dos modelos 

sosteniéndolos con las manos es un procedimiento dificultoso y el 

resultado será inadecuado. Si los modelos deben montarse en un 

articulador no toma mucho más tiempo montarlos en uno adaptable que 

en un simple oclusor. Un articulador adaptable permite el examen de los 

modelos montados en las posiciones correspondientes con relación 

céntrica y oclusión céntrica, además permite realizar movimientos de 

protrusión y lateralidad que de otra manera deberían ser calculados por 

aproximación. Planear el diseño también simplifica ya que el plano 

infraorbitario garantiza que el plano oclusal con que los modelos fueron 

montados en el articulador es el mismo que en la boca, cuando la cabeza 

está a nivel.  

Existen métodos más complejos para el análisis del plano oclusal 

empleando el eje de bisagra y articuladores gnatológicos que permiten 

mejores ajustes, pero no son de uso corriente.  
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El uso del método del perfil es obligatorio para efectuar el montaje de 

modelos  de estudio. Es rápido y simple y provee una exactitud que puede 

competir con la mayoría de los registros de relaciones intermaxilares 

obtenidos por otros métodos.  

Ningún articulador puede ser más exacto que aquel que se maneja con 

registros, aunque de las muchas relaciones intermaxilares las más 

importantes es la relación céntrica.  

Una prótesis debe restaurar la estética y la fonética, mejorar la función 

masticatoria y distribuir la fuerza de oclusión funcional sobre un área 

amplia. Podrá ser usada para fijar los dientes naturales, para prevenir la 

migración de los dientes  hacia los espacios adyacentes  o para evitar la 

sobre erupción de los dientes opuestos. Otro aspecto profiláctico de la 

prótesis es la prevención de una postura anormal de la mandíbula 

evitando así la pérdida de más dientes. Se ha comprobado que la falta de 

oclusión posterior provoca cambios degenerativos dentro de la  

articulación tempormandíbular. De otro modo de construcción de una 

prótesis es tiempo perdido.  

Se requiere la preparación de los dientes y probablemente involucrará la 

protección de algunos márgenes gingivales y mucosa.  

El uso de una prótesis implica una periódica inspección de la misma y una 

higiene bucal perfecta.  

La única manera de guiar al operador en su decisión es tener la certeza 

de que ha tomado en cuenta todas las circunstancias mencionadas 

anteriormente.  

2.1.3.3 ¿Cuál es la longitud del espacio a restaurar? 
La longitud de la restauración es la clave del plan de tratamiento. 

Determina el trabajo que hará la prótesis así como también la carga que la 

prótesis y las estructuras de soporte deberán recibir. Los modelos de 

estudio montados son necesarios cuando tomamos esta decisión, y 

podemos mejorar su evaluación si los registros de lateralidad y protrusión 
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también fueron tomados. Es importante recalcar que con la mayoría de los 

articuladores estos registros sólo son exactos en la posición particular en 

la cual fueron tomadas. Las posiciones intermedias son sólo una 

aproximación. Las facetas de desgaste sobre los dientes remanentes son 

una guía útil para conocer la magnitud y dirección de las fuerzas que será 

aplicadas a la prótesis. Es conveniente examinar la cara oclusal de los 

dientes antagonistas y tomar nota si éstos requieren algún tratamiento. La 

sobre erupción de la arcada opuesta puede ser generalmente corregida 

por un desgaste el cual será planeado también en este paso. Será 

necesario modificar las cúspides y fosas de los dientes remanentes en 

concordancia con la relación céntrica, en cuyo caso las superficies 

oclusales de los dientes de la prótesis se ubicarán también en relación a 

ella. Es el comienzo del tratamiento el momento de tomar esta decisión.  

Los espacios típicos para restaurar son brechas en el sector anterior o 

posterior, limitado por dientes naturales o sin pilar posterior. Si la prótesis 

elegida requiere ataches estándar, éstos deberán ser elegidos y medidos 

contra los modelos de estudio antes iniciar cualquier tipo de preparación 

dentaria. Es fácil juzgar equivocadamente el espacio (especialmente en 

sentido vertical) requerido para un atache, y es importante descubrir 

cualquier error tan pronto como sea posible para que se cambie el plan de 

tratamiento o se sustituya al atache.  

Las combinaciones de las brechas en boca se encuentran 

frecuentemente, y pueden ser tratadas con una prótesis parcial fija o 

removible. Una prótesis parcial puede usarse juntamente con un puente, 

por ejemplo, cuando hay una brecha anterior y es un desdentado bilateral 

posterior. Una prótesis parcial restaura  todas aquellas brechas que 

tendrían tendencia a rotar sobre los dientes pilares. Una manera más 

acertada es construir una férula para el sector anterior con lo cual se 

fijarían los dientes remanentes. Los espacios posteriores pueden ser 

restaurados con una prótesis removible utilizando retenedores o ataches.  
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Cuando se realiza este tipo de combinación, es un error común construir y 

cementar la férula antes de comenzar a trabajar sobre la prótesis 

removible. La férula determina la relación en sentido vertical de la 

oclusión, el plano oclusal y la posición de los dientes anteriores así que es 

importante que todos estos factores sean tenidos en cuenta antes de que 

la estructura metálica hecha.  

2.1.3.4 ¿Cuáles serán las estructuras que soportaran la prótesis? 
Una vez que se ha decidido restaurar una brecha cabe considerar la 

manera en que se retendrá la prótesis y como soportará las fuerzas 

verticales y horizontales. Una prótesis parcial puede ser dentosoportada, 

dento-mucosoportada, o mucosoportables; los principios involucrados son 

simples. Las cargas que soporta la prótesis deben ser reducidas al 

mínimo; todos deben ser tan ampliamente distribuidos como sea posible. 

La reducción de las cargas se obtiene eliminando la cara oclusal de los 

dientes artificiales, desgastando la superficie oclusal de los dientes de la 

arcada antagonista si fuera necesario, y asegurando el contacto 

interdentario. La oclusión requerida en los distintos tipos de prótesis se 

analiza en  superficie oclusales.  

Las fuerzas que recaen sobre la prótesis deben estar naturalmente los 

dientes remanentes tanto como sea posible, y se debe obtener un 

máximo de soporte de la mucosa utilizando bases amplias cuando sea 

necesario. Algunas fuerzas adicionales pueden ubicarse sobre los dientes 

pilares, aunque la prótesis se haya hecho a conciencia, y por lo tanto su 

pronóstico debe ser evaluado con cuidado.  

Las prótesis a extremos libre y las prótesis completas ocasionan el 

problema de la distribución de cargas entre los dientes y la mucosa. Una 

vez que se ha comprendido que el diseño es correcto y que la prótesis 

construida tiene una pequeña tendencia a moverse alrededor de los 

dientes pilares en funcionamiento, el camino está claro para comprender 

la controversia sobre los “rompe-fuerzas”. Los ataches estándar permiten 

el movimiento entre los dos componentes (dientes pilares-prótesis) y 
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tienen muchos usos; aunque es generalmente su forma y medida lo que 

tiene las propiedades de “rompe-fuerzas” porque permiten el uso de 

estructuras que con una retención rígida estarían contraindicados. Un 

“rompe-fuerza” puede ser usado como una válvula de seguridad pero 

nunca en términos de fijación de una prótesis inestable a los dientes 

pilares. Los pequeños movimientos   de la prótesis en función masticatoria 

son potencialmente dañinos para los dientes pilares, la mucosa 

subyacente y el reborde residual desdentado.  

Se debe encarar el diseño y construcción de una prótesis estable y 

prestar especial atención a los principios protéticos antes de considerar 

los detalles técnicos de los ataches.  

2.1.3.5. ¿Cómo será la prótesis adecuada? 
Eje de inserción.- Los modelos deben ser inspeccionados 

cuidadosamente para determinar el plano de inserción más conveniente 

para la prótesis, lo que se realizará con un instrumento de medición 

adecuado. Cuando se utilizan ataches estándar, el eje de inserción es 

crítico, así que se debe garantizar que no existen depresiones en la 

mucosa que afecten esta vía. Es comúnmente necesario que la extensión 

distal de la prótesis sea lo más baja posible de modo que el eje de 

inserción que se acerca a los pilares distales permita extender los flancos 

linguales dentro de la fosa milihioidea: en el caso de prótesis removibles 

anteriores se requiere un eje de inserción que se acerque a la zona labial.  

Retención y estabilidad.- Una vez en su lugar, una prótesis tiene que 

soportar fuerzas tumbantes a lo largo de su eje de inserción, y las fuerzas 

oblicuas actúa individualmente o en combinación tendiendo a balancear y 

rotar la prótesis fuera de su posición.  

La retención directa puede ser considerada una fuerza que se resiste a la 

remoción de la prótesis  a lo largo de su eje de inserción. La resistencia 

de un brazo de retenedor a la deformación, a la fricción entre los  

componentes de la prótesis y los dientes naturales, o la fricción entre las 

secciones de un atache pueden proveer retención directa. La mucosa 
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cubierta por la base protética brinda también una retención directa. Son 

así, resistidos los movimientos adicionales de las prótesis.  

La resistencia al desplazamiento por fuerzas oblicuas está dada por los 

refuerzos rígidos que componen la prótesis, y por el soporte mucoso. Si 

se construye una prótesis bilateral, las fuerzas de desplazamiento pueden 

ser repartidas entre los dientes y la mucosa de ambos lados, mientras que 

una fuerza dislocante unilateral se resiste con un retenedor en el lado 

opuesto. Estos retenedores actúan con una ventaja mecánica 

correspondiente al ancho de la arcada dentaria. Una prótesis bilateral es 

mucho más estable que una unilateral.  

Las fuerzas tumbantes anteriores y posteriores son resistidas 

normalmente por los dientes naturales, aunque la prótesis removibles 

anteriores frecuentemente necesitan un soporte adicional de la mucosa. 

Cuando se emplean retenedores en prótesis de extensión distal, las 

fuerzas tumbantes posteriores se resisten con componentes rígidos del 

esqueleto metálico. Es insuficiente confiar en el soporte mucoso y en los 

brazos de los retenedores por la flexibilidad de los mismos. Se debe en 

estos casos diseñar un atache para resistir estas fuerzas tumbantes.  

Es todavía más complicado resistir las fuerzas de balanceo y rotación de 

la prótesis. Se realiza por medio de fuerzas de retención, y la eficiencia 

mecánica con que estas fuerzas actúen se determina por la estabilidad de 

la prótesis. Un eje de inserción preciso determinará una resistencia 

correcta a las fuerzas tumbantes, y se comprenderá que una prótesis con 

varias retenedores espaciados y amplios tiene probablemente más 

estabilidad que una en la cual los retenedores están juntos y cerrados. 

Una prótesis a extensión posterior tiene tendencia a separarse de la 

mucosa cuando se mastican alimentos duros. Algunos tipos de prótesis 

removibles llevan retenedores que no evitan este movimiento, y gira sobre 

los extremos de los brazos de los retenedores. Esta tendencia a rotar 

alrededor del retenedor puede prevenirse utilizando lo que se conoce 

como retenedor indirecto. Un retenedor es un componente rígido de la 

prótesis y se ubica en el punto alrededor del cual la prótesis tiene 
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tendencia a rotar. Como resultado los extremos de los brazos del 

retenedor se ubican en una zona retentiva relativa a este movimiento, 

pudiendo por lo tanto así prevenirlo. Mayor distancia entre los retenedores 

indirectos y los demás retenedores determinará una mayor eficiencia en la 

acción. Cuando hay solamente seis dientes anteriores en una arcada de 

forma cuadrangular, será imposible proveer suficiente retención indirecta 

para hacer la prótesis estable, aunque se cuente con un buen diseño que 

ajuste en las socavaduras distales de los dientes pilares y que permita 

minimizar los movimientos rotatorios que soporta la prótesis.  

Las prótesis con ataches estándar tienen un eje de inserción preciso lo 

cual reduce el grado de necesidad de retención indirecta. Muchas 

unidades extracoronarias especialmente incorporadas son como un 

artificio para prevenir el apalancamiento dorsal, aunque es esencial 

seleccionar ataches fuertes y generalmente necesario fijar los dientes 

pilares.  

Si se van a emplear ataches, debe examinarse con cuidado la suma de 

los espacios disponibles en sentido vertical y bucolingual. Esto se realiza 

fácilmente si se cuenta con los modelos de estudio correctamente 

montados. Se requiere un mínimo de cuatro milímetros en sentido vertical 

para ataches estándar; cuando el espacio disponible es menor, se puede 

construir unidades adecuadas en el laboratorio; también se puede 

considerar el uso de ataches de semiprecisión, brazos de retención y 

juntas (tipo macho y hembra). 

Cuando se utilizan ataches estándar el anclaje entre las coronas que se 

ubicarán sobre los dientes pilares y las preparaciones dentarias deben ser 

planeado correctamente; de nada serviría tener suficiente retención si las 

coronas de los pilares fuesen desalojadas cada vez que se removiese la 

prótesis.  

Las preparaciones en los dientes pilares deben ser cubiertas por completo 

a menos que se indique una restauración tres-cuartos en cuyo caso se 

debe asegurar una correcta retención y solidez.  
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El conector mayor.- Un conector mayor es el armazón de una prótesis 

bilateral al cual todos los otros componentes están unidos. Cuando se 

utilizan ataches estándar deben ser soldados directamente a este 

esqueleto metálico, cuando sea posible, y no simplemente enterrado en la 

resina acrílica que soporta los dientes. Como conecta los soportes de 

ambos lados, el conector mayor actúa como un distribuidor de cargas y le 

da mayor estabilidad a la prótesis. Algunos conectores mayores, tales 

como la barra palatina, pueden por sí mismo transmitir las cargas a  la 

mucosa, y en muchos casos el conector puede ser diseñado también para 

brindar retención indirecta. El tipo, medida y forma del conector mayor 

debe ser cuidadosamente pensando.  

2.1.3.6. Tratamiento preliminar 
La salud de las estructuras periodontales es uno de los aspectos que más 

influyen sobre éxito o el fracaso de todo el tratamiento. Una tartrectomía 

inicial y un control de placa son esenciales. Mucho se ha dicho de aceptar 

un paciente a prueba hasta que su práctica de la higiene bucal. Lo cierto 

es que ninguna preparación dentaria debe comenzarse hasta que las 

estén sanas. La cirugía periodontal será necesaria para eliminar las 

bolsas periodontales y restaurar una zona adecuada de encía adherida. 

Las coronas clínicas cortas deberán alargarse y deberán ser allanadas las 

pequeñas irregularidades de la mucosa en la zona de soporte. Si es 

necesario hacer una desvitalización pulpar se realizará en este momento 

como parte preliminar del tratamiento y no como una emergencia 

endodóntica resultante de la preparación de los dientes pilares.  

Mientras las coronas se utilicen para enmascarar pequeñas rotaciones de 

los dientes, o hacer correcciones de su alineamiento no se logrará una 

buena posición de los mismos sino solo una corrección aparente; los 

tratamientos de ortodoncia son a veces requeridos cuando, por ejemplo, 

hay un diastema entre los dos incisivos centrales y de otra forma se 

verían envueltos en un tratamiento de prótesis fija.  
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La terapia ortodontica preliminar es de considerable ayuda cuando los 

incisivos superiores e inferiores, no ocluyen correctamente. Dos factores 

se ven a menudo involucrados, el primero es la restauración de la 

oclusión posterior, y el segundo es la retracción de los incisivos. Esta 

retracción es realmente un movimiento del cuerpo del diente.  

Un tratamiento simple y efectivo es levantar la mordida en el sector 

posterior con placas de resina acrílica y abrazaderas alrededor del 

margen gingival. Se le puede insertar a la placa pequeños ganchos y 

utilizar una banda elástica para la retracción. Como medida de seguridad 

se puede ubicar alrededor del cuello de uno de los dientes a ser retraídos, 

una ligadura cubierta con resina acrílica, y otra similar ubicada en el borde 

incisal de otro diente. Estas ligaduras evitarán la canalización por 

deslizamiento dentro de la gingival o que se desprenda del diente. 

Naturalmente la retracción de los incisivos inferiores debe ser encarada 

primero.  

Los dientes pilares en mal posición pueden ocasionalmente ser 

restaurados a una posición correcta antes de comenzar con el tratamiento 

prostodóntico. Si esto se lleva a cabo, la preparación de los dientes se 

simplifica, y se puede obtener una retención adicional para la corona. 

Además las cargas serán aplicadas al diente en un ángulo más favorable, 

mientras que el cambio de angulación del diente puede contribuir a la 

eliminación de una bolsa intraósea en mesial.  

La ortodoncia en adultos es probablemente uno de los más dificultosos 

aspectos de este campo, por eso es recomendablemente la ayuda de un 

especialista. La condición periodontal podrá mejorar después del 

tratamiento ortodóntico.  

Una vez que el paciente se acostumbre a su nueva oclusión posterior, 

volverá la relación céntrica o a una posición cercana. Si la oclusión de la 

restauración se ha adaptado a una posición adquirida de protrusión de la 

mandíbula, la mayoría de los dientes posteriores de la próstesis removible 
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necesitarán ser reemplazados. Una prótesis fija deberá ser totalmente 

reconstruida así como las preparaciones para las coronas deberán 

también modificarse. Por esta razón las prótesis provisorias son 

convenientes. Cuando se decide la realización de una prótesis fija, una 

prótesis provisoria de acrílico permite realizar ajustes previos, y actuar 

como un modelo oclusal. La apariencia también puede decidirse antes de 

confeccionar la prótesis definitiva.  

Si se calcula estimativamente el tiempo se toma la construcción de una 

restauración compleja, probablemente se encontraría que gran parte del 

tiempo se pierde haciendo y removiendo las restauraciones temporarias 

en lugar de trabajando en las permanentes.  

Muchos odontólogos duplican sus modelos de estudio, practican las 

preparaciones en los dientes pilares de yeso, y ser realizan sobre el yeso 

o piedra una prótesis provisoria lista para colocar en la boca. El proceso 

de contracción de la resina acrílica hace virtualmente imposible realizar la 

arcada completa en una sola unidad. Generalmente se hacen en tres 

secciones que pueden unirse en boca si es necesario. Cuando se 

construyen prótesis provisorias de esta naturaleza, los perfiles de las 

preparaciones deberán realizarse dos milímetros por debajo del margen 

gingival.  

 

2.1.4.-LAS SUPERFICIES OCLUSALES 
 

Ya que las superficies oclusales de la prótesis son las superficies de 

trabajo, se debe estudiar cuidadosamente su planeamiento y 

construcción. A continuación se presentará una simplificación de este 

complejo aspecto y delinea la obtención de metas certeras con 

adecuados procedimientos clínicos y técnicos.  

La relación intermaxilar en sentido vertical la establecen los dientes 

naturales presentes, aunque en casos excepcionales puede ser necesario 
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modificarlo. Donde no hay dientes antagonistas esta relación vertical debe 

ser impuesta en forma indirecta. En algunas circunstancias, la relación 

vertical de los demás también deberá establecerse, y se tomará un 

espacio libre interoclusal de alrededor de cuatro milímetros, en esta nueva 

posición se tomará la relación de oclusión en sentido vertical.  

Antes de discutir ninguna posición en sentido antero-posterior, de la 

mandíbula con respecto al maxilar se deben definir dos importantes 

términos. Relación céntrica debe definirse como “la relación más posterior 

de la mandíbula  con respecto al maxilar en el sentido vertical”. Es una 

simple relación de un hueso con respecto a otro y debe ser tomada como 

punto de referencia. Algunos prefieren definirla como “la posición más 

posterior no forzadaP” parece insubstancial introducir un elemento 

subjetivo dentro de la definición de un punto de referencia. Lo que se 

siente forzado un día puede no sentirse igual al otro, y así diferentes 

operadores registrarán diferentes posiciones. No vale la pena introducir 

hipótesis acerca de la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea porque 

rara vez se toman radiografías de la articulación tempormandíbular 

cuando se realizan los registros de relación intermaxilar; si se toman, su 

interpretación será complicada. El objeto de la definición es determinar 

una simple relación que pueda ser tomada por cualquier operador en 

cualquier momento. La relación céntrica es la posición más posterior de la 

mandíbula con respecto al maxilar que se puede registrar en el cierre en 

sentido vertical. Naturalmente la relación céntrica se registra comúnmente 

como la relación vertical de la oclusión, pero en circunstancias en que hay 

contactos prematuros la mandíbula será enviada hacia adelante, por lo 

tanto será necesario registrar la relación céntrica en una relación vertical 

aumentada, y suponer un eje de cierre desde este punto.  

Por otro lado, la oclusión céntrica es una relación diente a diente definido 

como “la relación entre superficies oclusales opuestas y que resulta 

cuando se verifica un máximo de contacto plano o intercuspal”. Una vez 
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comprendida esta importante diferencia, varias opiniones conflictivas se 

podrán simplificar expresando lo siguiente: 

La oclusión céntrica (de los dientes) debe coincidir con la relación 

céntrica de los maxilares) 

La oclusión céntrica deberá coincidir con una posición mandibular 

ubicada dos milímetros por delante de la relación céntrica.  

La relación cúspide fosa de los dientes opuestos deberá tener un área 

de libertad de modo que las cúspides no alcancen un plano inclinado 

hasta que la mandíbula sea protruida alrededor de dos milímetros con 

respecto a la relación céntrica.  

Se considera solamente las relaciones anteroposteriores en la primera 

parte de esta discusión, aunque las relaciones con los dientes opuestos 

son en realidad tridimensionales.  

Hasta hace poco, la mayoría de las investigaciones en este campo se 

centraban alrededor de las relaciones de las arcadas antagonistas 

durante la masticación; hoy en día la importancia de los contactos 

oclusales en reposo son apreciados como de capital importancia. Brewer  

ha demostrado que una arcada completa puede realizar entre 180 a 1,300 

contactos no masticatorios por hora. Aunque estos contactos son 

transitorios, los dientes entran en relación directa y sin la intervención del 

bolo alimenticio que actuaría absorbiendo el impacto. Cabe recordar que 

los dientes se encuentran siempre cuando estos pequeños movimientos 

subconscientes se realizan. Desafortunadamente es difícil conocer qué 

posición mandibular asume el paciente durante estos movimientos y es 

posible que utilice una gran variedad de ellas. Muchos de estos contactos 

no-masticatorios generalmente ocurren durante la deglución y es 

interesante notar en ese trabajo, en pacientes dentados, una notable 

embestida distal de la mandíbula en deglución. Kankelson también señala 

que la mandíbula está unida por los dientes y la articulación 
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temporomandibular al esqueleto facial mientras se deglute, y considera 

importante proveer soporte a todas estas estructuras.  

La oclusión céntrica de muchos pacientes jóvenes no coincide con la 

relación céntrica y es verdaderamente posible que los movimientos 

involuntarios de deglución resulten de un contacto inicial seguido por un 

deslizamiento anterior de la mandíbula de 1-2 mm.Hodge y Mahan, 

mientras concuerdan en que ese movimiento de deslizamiento ocurre en 

realidad, puntualizan que la mayoría de las investigaciones se han llevado 

a cabo sobre estudiantes de odontología, quienes tienden a tener un 

mayor número de restauraciones que un grupo de pacientes equivalente. 

Estos autores sugieren como causal del deslizamiento una iatrogenia 

potencial. Mc Collum y Stuart, enunciaron que las personas que poserían 

arcadas bien formadas y bien alineadas y buena forma dentaria no tenían 

deslizamiento oclusal, aunque el número de pacientes que entraban en 

esta categoría era considerablemente pequeño. Graf y Zander usaron 

transmisores de radio dentro de los puentes para mostrar que los 

contactos se realizaban solamente durante la deglución de alimentos y en 

momentos previos a ella, pero no mientras se mastica realmente. Los 

contactos en oclusión céntrica ocurren principalmente durante la 

masticación, aunque algunos contactos masticatorios también tienen 

lugar. Ellos sugieren que algunos de estos últimos contactos serían el 

resultado de un contacto inicial en relación céntrica seguido por un 

deslizamiento anterior. En mucha gente este deslizamiento anterior 

parece producir efectos pequeños o sin importancia, aunque los 

resultados a largo plazo son difíciles de evaluar. En otros, el daño puede 

presentarse en los dientes, y en las estructuras de soporte relacionadas 

con el contacto inicial, y a su vez dañar el resto de la oclusión. Además de 

las consideraciones periodontales, algunos tipos de atrición de los dientes 

anteriores se pueden atribuir a esta causa. Puede presentarse una 

atrición anormal del canino,   cuando el deslizamiento se agrega un 

problema de desviación lateral. Shore y otras autoridades señalaron 

también disfunciones de la articulación 
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temporomandibularconcomitantemente con el deslizamiento oclusal; la 

decisión de cuándo corregir la oclusión y cuando dejarla libre es difícil.  

Los movimientos involuntarios de la deglución y otros contactos no- 

masticatorios ocurren en relación céntrica, aunque esto no ha sido 

confirmado por Glickman y colaboradores. Estos investigadores 

puntualizaron que los contactos que mantenían los dientes en la 

deglución eran de mayor duración que aquellos que se mantenían en la 

masticación y los trabajos de Scharere y otros sugieren conclusiones 

similares.  

Butler y Zander señalaron contactos dentarios en oclusión céntrica 

seguidos de ajuste oclusal, tanto en la deglución como en la masticación. 

El ciclo masticatorio sin embargo gira alrededor de la oclusión céntrica. 

Shuyler y Ramfjord y Ash, sugirieron que el grado libertad permitido en la 

relación cúspide / fosa de los dientes naturales, es aquel que permite que 

las cúspides superiores puedan moverse hacia delante 1-2 mm de una 

posición concordante con la relación céntrica antes de que aquellos 

alcancen un plano inclinado. Muchas técnicas clínicas de primera clase se 

han desarrollado a partir de este concepto.  

Algunos tipos de aparentes deslizamientos anteriores resultan de 

interferencias en el punto más posterior del eje de cierre, pero no afecta la 

posición final de la mandíbula cuando los dientes entran en contacto. En 

estos casos la eliminación de las interferencias no alterará la posición 

dentaria sagital de los incisivos. Otros tipos interferencias hacen que la 

mandíbula ocupe una posición más protruida y en algunos casos se 

agrega un componente lateral este deslizamiento.  

Aunque es difícil establecer reglas rígidas de cuando alterar una oclusión, 

los modelos de diagnóstico, siempre montados en un articulador con el 

registro de relación céntrica, permitirán tomar una decisión, previo 

minucioso examen de la oclusión. Las limitaciones de la visión directa 

hacen dificultoso el acceso a las desarmonías oclusales en la boca. Es 
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también difícil asegurar que el paciente ubique la mandíbula en la 

posición deseada cuando se utilizan tiras para marcar los contactos, ya 

que hay algunos movimientos difíciles de repetir. De cualquier manera 

muchas de las marcas obtenidas no son resultados seguras en la boca. 

Es también extremadamente difícil de determinar el grado de corrección 

requerido y ver el efecto de esas correcciones sin llevarlas a la práctica.  

Se puede corregir la oclusión en los modelos de modo de planear el límite 

del trabajo. Si esto se realiza, las correcciones oclusales llevadas a cabo 

en los modelos deberán ser anotadas en un papel, en la secuencia 

correcta.  

Se debe tener cuidado que cuando se diagnostique una discrepancia 

entre oclusión céntrica y relación céntrica, porque cuando el sujeto abre 

lentamente sus maxilares, lo que parece ser un certero movimiento 

posterior puede ser debido en realidad a que los dientes se muevan sobre 

un arco de circunferencia. Este movimiento puede resultar en el contacto 

del deslizamiento de los planos inclinados de los dientes y dar la 

sensación subjetiva de un movimiento posterior. Aastard  describió las 

facetas de trabajo sobre las cúspides inclinadas resistiendo las fuerzas 

retrusivas y encontró que muchas de estas facetas eran tangenciales al 

punto posterior del arco de cierre.  

En aquellos pacientes en los cuales la oclusión céntrica coincide con la 

relación céntrica no se presentan problemas. Los siguientes párrafos 

están dedicados a esos pacientes que pueden retruir sus mandíbulas 

hasta la posición concordante con la oclusión céntrica.  

2.1.4.1.  Prótesis dentosoportadas de brechas cortas 
Abocarse a la tarea de que la oclusión de todos nuestros pacientes 

coincida con la relación céntrica, tomando como medida profiláctica, sería 

demasiado dogmático. Ciertamente sería una práctica cuestionable llevar 

a cabo este procedimiento como una rutina, ya que serían más extensas 

las áreas de dientes desgastados que las de dientes naturales. Desde 

que con algunas técnicas, es la fosa la que frecuentemente se amplía, las 
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posibilidades benéficas de tal procedimiento deben ser pesadas contra el 

incremento de riesgo de caries. Esta última consideración particularmente 

se aplica a pacientes jóvenes, pero en muchos pacientes adultos la causa 

del deslizamiento anterior puede estar asociada con una restauración, un 

tercer molar, o un primer molar ligeramente rotado. En esos casos la 

oclusión puede ser simplemente corregida una vez que las áreas de 

contacto se hayan localizado en los modelos de diagnóstico. Con 

pacientes de edad, la migración y la inclinación de los dientes llevará a 

una oclusión céntrica protruida, y en este caso la restauración formará 

parte de los métodos correctivos.  

La mayoría de las prótesis de tramos cortos están diseñadas para 

combinar con la oclusión céntrica del paciente y prever que no haya 

deslizamientos traumáticos. Lo expuesto semeja un buen trabajo en la 

práctica, sin embargo es importante tener disponibles los modelos de 

estudio montados en relación céntrica, y realizar cualquier corrección 

oclusal que se requiera antes de comenzar la preparación de los dientes. 

2.1.4.2.  Prótesis completas, prótesis de extensión distal y prótesis 
fija y prótesis fija en tramos largos 
Es mejor que la oclusión de cualquiera de estas prótesis coincida con la 

relación céntrica, sin embargo el registro de la relación céntrica puede ser 

dificultoso en estos pacientes en los cuales se ha perdido el contacto 

oclusal posterior y que ha dado por resultado una posición de la 

mandíbula. No obstante, si la relación céntrica no se registra, es posible 

que el paciente adopte una posición protruida de la mandíbula antes de 

ser completada la rehabilitación, con el agravante de que será necesario 

reemplazar todas las superficies oclusales de la prótesis. Para tramos 

largos de prótesis fija, las prótesis provisorias de resina acrílica fijarán y 

protegerán las preparaciones, brindando soporte oclusal posterior y con el 

cual se simplifica el registro de relación céntrica en la próxima visita. 

Cuando se planean amplias áreas de superficies oclusales metálicas, se 

puede permitir un área de libertad en la relación de cúspides/fosa. La 
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relación céntrica representa el límite del área de libertad para las cúspides 

de los dientes inferiores y es esencial obtener su registro. 

Uno de los principales objetivos del registro de las relaciones 

intermaxilares debe ser garantizar que cuando los dientes funcionan 

juntos, las cargas oclusales se distribuyan completamente sobre toda la 

mucosa. Cuando se trata de una prótesis completa asumen un papel 

importante los dientes,  que deberán engranarse en el momento inicial de 

modo que no haya tendencia a que la base se ladee o se deslice. En 

esencia, la relación céntrica debía tomarse cuando ya se han 

confeccionado los modelos de estudio. Esta es la oclusión a la cual deben 

responder dientes naturales y artificiales, aunque puede haber 

excepciones cuando se trate de pequeños tramos. Cuando sea posible, 

las superficies oclusales de los dientes protéticos deberán  ocluir con los 

rebordes marginales y fosas centrales opuestas, y no con las troneras 

interdentarias. Se evitará así que las cúspides impelentes de los dientes 

de los dientes artificiales envíen los restos alimenticios a través del punto 

de contacto opuesto.  

2.1.4.3. Indicaciones y contraindicaciones de una prótesis fija 

Póntico: el póntico o diente artificial constituye la razón de ser una prótesis 

parcial fija. Su nombre deriva del latín pons, que significa puente. El 

diseño del diente protésico vendrá dictado por la estética, la función, la 

facilidad para limpiarlo, el mantenimiento de un tejido sano sobre el 

reborde edéntulo y la comodidad del paciente. 

Requisitos para un póntico 

Dientes pilares.- Siempre que sea posible el pilar debe constituir un diente 

vital. Por otra parte un diente con endodoncia y asintomático, con 

evidencia radiográfica de un buen sellado apical y una obturación 

completa de los conductos, también puede emplearse como pilar. 

No deben usarse como pilares de prótesis parcialmente fija aquellos 

dientes que han sufrido una exposición pulpar durante el proceso 

preparación del diente ( a menos que se realice la endodoncia). 
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Antes de realizar cualquier prótesis, los tejidos de soporte alrededor de los 

dientes pilares deben estar sanos y libres de inflamación. Por lo general 

los dientes pilares no deben presentar movilidad, puesto que tendrán que 

soportar una carga adicional. 

Factores para hacer la evaluación de los pilares. 

Proporción corona-raíz: es una medida de la longitud del diente, desde 

oclusal hasta la cresta ósea alveolar, en contraposición a la longitud de la 

raíz dentro del hueso. La proporción corona-raíz para un diente que ha de 

actuar de pilar de una prótesis parcial fija es de 2:3 

Una proporción de 1:1 es la mínima aceptable para un futuro pilar en 

circunstancias normales. Se ha demostrado que la fuerza oclusal ejercida 

contra los aparatos protésicos es considerablemente menor que cuando 

se realiza contra dientes naturales. La proporción corona-raíz por si sola 

no constituye un criterio adecuado para evaluar un futuro diente pilar. 

Configuración de la raíz o radicular: las raíces mas anchas 

vestibulolingualmente que mesiodistalmente son preferibles a las raíces 

que tienen una sección redonda. Los dientes posteriores multirradiculares 

con raíces muy separadas ofrecerán mejor soporte periodontal que las 

raíces convergentes, fusionadas o con una configuración cónica se puede 

usar como pilar cuando hay un espacio edéntulo corto siempre que los 

factores sean óptimos. 

Zona del ligamento periodontal: cuando se ha perdido hueso de soporte 

dentario por una enfermedad periodontal, los dientes afectados tienen 

menos capacidad para servir de pilares. Es por ello que el tratamiento 

planificado se debe tener en cuenta. 

La longitud del póntico que puede restaurarse con éxito viene limitada, en 

parte por los dientes pilares, y en parte por su capacidad para aceptar la 

carga adicional. Tradicionalmente a existido un acuerdo general sobre el 

número de dientes ausentes que pueden restaurarse completos. Tylman 

afirmo que dos dientes pilares son capaces de soportar dos pónticos. 

Según la afirmación denominada ¨ley de Ante¨ , la superficie radicular de 

los dientes pilares debe ser mayor o igual a la de los dientes a sustituir 
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con pónticos. De acuerdo con esto, un diente ausente puede sustituirse 

con éxito siempre que los dientes pilares estén sanos. 

Cuando la superficie radicular de los dientes a reemplazar por los pónticos 

es mayor que la superficie de los dientes pilares, generalmente se 

presenta una situación no se puede aceptar. Debe considerarse de alto 

riesgo cualquier prótesis fija que constituya más de dos dientes. 

Las prótesis parciales fijas con pónticos cortos tienen un mejor pronostico 

que aquellas cuyos pónticos que son excesivamente largos. Los fracasos 

por fuerzas anormales se han imputado al efecto palanca y al torque, más 

que la sobrecarga de los factores biomecánicos y el fracaso del material 

juegan un papel importante en el potencial fracaso de las restauraciones 

con pónticos largos. 

Consideraciones biomecánicas: el cimbreo o deflexión cambia 

directamente con el cubo de la longitud e inversamente con el cubo del 

grosor oclusogingival del póntico. 

Si se compara una prótesis fija con un póntico de un diente, un póntico de 

dos dientes se curvara 8 veces más. Un póntico de tres dientes lo hará 27 

veces más que un póntico de un diente. 

Un póntico con una dimensión oclusogingival dada ser curvara ocho 

veces más si el grosor del póntico se divide por dos. Una prótesis parcial 

fija con un póntico largo en dientes inferiores cortos puede tener un mal 

resultado. Por otro lado, los pónticos más largos poseen la posibilidad de 

producir una mayor fuerza de torque sobre la prótesis parcial fija, 

especialmente en el caso de pilares débiles. Para minimizar la flexión 

producida por pónticos largo y/o delgado, debemos seleccionar aquellos 

diseños de póntico que cuenten con una mayor dimensión oclusogingival. 

Todas las P.P.F ya sean de espacios edéntulos cortos o largos, se 

flexionan en cierto grado, debido a las fuerzas aplicadas a los dientes 

pilares a través del póntico. Las preparaciones deben modificarse para 

producir más resistencia y durabilidad estructural. Con este objetivo 

suelen emplearse varios surcos, incluyendo algunos sobre las superficies 

vestibulares y linguales. 
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Problemas especiales:Pilares intermedios: puede existir un espacio 

edéntulo a ambos lados de un diente, creando así un pilar intermedio 

aislado. El movimiento dentario fisiológico, la posición en la arcada de los 

pilares y una disparidad en la capacidad retentiva de los retenedores 

puede hacer que la utilización de una P.P:F. rígida de 5 unidades no 

constituya el mejor plan de tratamiento. Los diferentes segmentos de la 

arcada se mueven en direcciones distintas. 

Estos movimientos pueden crear tensiones en una prótesis con un póntico 

largo que luego se transfiera a los pilares. Debido a la distancia a través 

de la cual se produce el movimiento a la dirección y a la magnitud 

independientes del desplazamiento de los dientes pilares, amenaza la 

tendencia de la prótesis a flexionarse, la tensión puede concentrarse 

alrededor de los dientes pilares, así como entre los retenedores y la 

preparación de los pilares. 

Existe una posibilidad que las fuerzas se transmitan a los retenedores 

terminales como resultado de la actuación como fulcro del pilar 

intermedio, lo que da lugar al fracaso del retenedor más débil. Sin 

embargo el análisis de la tensión foto elástica y la medición del 

desplazamiento indican que la prótesis, más que balancearse, se curva. 

Pilares en molares incluidos: un problema común que acontece con cierta 

frecuencia consiste en la inclinación del segundo molar inferior hacia 

mesial dentro del espacio anteriormente ocupado por el primer molar. 

Resulta imposible preparar los dientes pilares de una P.P.F siguiendo sus 

respectivos ejes longitudinal es para seguir una vía de inserción común. Si 

el tercer molar esta presente aparece una complicación adicional. Dado 

que la vía de inserción de una P.P.F viene dictada por el pilar menor en el 

premolar, es probable que esta sea casi paralela al eje longitudinal que 

tiene el molar antes de que se inclinase mesialmente. Como resultado de 

ello, la superficie mesial del tercer molar inclinado invade el espacio de la 

vía de inserción de la P.P.F, impidiendo de este modo su ajuste completo. 

En caso de que la invasión sea ligera, el puede remediarse restaurando o 

recontorneando la superficie mesial del tercer molar. Si la inclinación es 
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severa se harán necesarias medidas correctivas más amplias. El 

tratamiento de elección consiste en el enderezamiento del molar mediante 

tratamiento ortodóntico. Además de situar el diente pilar en una mejor 

posición para la preparación y distribución de fuerzas bajo la carga 

oclusal, el enderezamiento del molar también ayuda a eliminar los efectos 

óseos a lo largo de la superficie mesial de la raíz. El tiempo medio de 

tratamiento es de tres meses. 

Cantilever: es aquella que cuenta con un pilar o pilares apoyados 

exclusivamente en un extremo del póntico, mientras que el otro no 

presenta ninguna. Se trata de un diseño potencialmente destructivo, con 

un brazo de palanca creado por el póntico que con frecuencia se utiliza de 

forma incorrecta. 

Cuando se un usa un póntico en Cantilever para sustituir un diente 

ausente, las fuerzas aplicadas al póntico tienen un efecto completamente 

diferente sobre el diente pilar. El póntico actúa como una palanca que 

tiende a deprimirse bajo las fuerzas de un vector oclusal fuerte. 

Los futuros dientes pilares papa prótesis parciales fijas en Cantilever 

deben evaluarse teniendo en cuenta la existencia de raíces largas con 

una configuración favorable, de coronas clínicas largas, de proporciones 

corona raíz optimas, además de un periodonto sano. Por regla general las 

P.P.F en Cantilever deben sustituir a un único diente y tener como mínimo 

dos pilares. 

Su uso por lo tanto debe reservarse a aquellas situaciones en las que 

exista una longitud de corona clínica adecuada en los dientes pilares que 

permiten preparaciones con longitud y retención máximas. 

 

2.1.4.4  Contactos en lateralidad y protrusión 
Los contactos en lateralidad y protrusión juegan un papel importante en la 

eficiencia de la función masticatoria. Estudios sobre este aspecto han 

mostrado que el patrón normal de masticación consiste en un pequeño 

movimiento lateral combinado con pases laterales y protrusivos, 

terminando en o cerca de oclusión céntrica. Aunque se cuentan con 
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limitados estudios válidos concernientes a los efectos de las interferencias 

oclusales  sería capaz de cambiar el patrón de los movimientos 

mandibulares en la masticación. 

Woelfel realizó una serie de dentaduras completas con dientes posteriores 

intercambiables. Encontró que cúspides abruptas en los dientes 

producían un paso también abrupto en el cierre hacia oclusión céntrica. 

Por otro lado, Trapozzano demostró que los portadores de prótesis 

completas podían adaptarse a un simple patrón de apertura y cierre en los 

movimientos masticatorios si la oclusión fue fijada en oclusión céntrica. 

Otro factor que merece ser notado es que una mordida usualmente 

poderosa es más confortable en oclusión céntrica.        

Pareciera que los movimientos de lateralidad y protrusión son valiosos 

brindando eficientes superficies masticatorias, y además, cabe destacar 

que esos movimientos excéntricos no envían cargas excesivas a las 

superficies oclusales naturales y artificiales. Los requerimientos precisos 

de cada caso individual deben ser correctamente evaluados pero 

generalmente se cae dentro de las siguientes categorías: 

2.1.4.5Prótesis fijas de tramos cortos 

Cuando existen suficientes dientes remanentes anteriores y posteriores 

sus contactos dictan las guías de lateralidad y protrusión. Mientras que los 

dientes artificiales deben estar en contacto en oclusión céntrica, se debe 

prestar atención a la forma en la cual los dientes quedan separados en las 

posiciones excéntricas.  

 

2.1.4.6.- Prótesis fijas en tramos largos 

La literatura está repleta de controversias alrededor de la idea de la 

oclusión en estos casos; tipos de articulación y técnicas para arribar a 

esas metas se encuentran por legión. Sin embargo, parecen concordar en 

que cuando la mandíbula se mueve hacia un lado no debe hacer 

contactos en el lado de balanceo. 
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Las opiniones varían desde que debe existir contacto durante el 

deslizamiento entre todas las cúspides del lado de trabajo, hasta otras 

que afirman que los caninos deben sacar de oclusión las cúspides del 

lado de trabajo. La idea de la oclusión protegida por el canino se basa en 

el concepto de que la forma y medida de los caninos se adapta 

particularmente a resistir las cargas latearles y podría por lo tanto, elevar 

las cúspides del lado de trabajo y llevarlas fuera de oclusión mientras la 

mandíbula se mueve hacia un lado, protegiendo así a esas cúspides y 

previniendo también los contactos del lado de balanceo. Sin embargo, los 

caninos podrían solamente proteger la oclusión por la guía cuspídea, y si 

esto sucediera constantemente se podría esperar un alto porcentaje de 

desgaste. En realidad muchos pacientes parecen adaptarse a la elevación 

del canino asumiendo un ciclo de masticación mas vertical, y de esta 

forma indirecta que se protege la oclusión. Entre las aplicaciones de este 

tipo de oclusión hay ocasiones en que se cubren con porcelana parte de 

las superficies oclusales.  

Además no sería posible proveer este tipo de oclusión protegida cuando 

existen dientes flojos, cuando faltan piezas, o cuando se presenta una 

Clase III; si en la arcada opuesta hay una prótesis removible la estabilidad 

de la rehabilitación debe considerarse.  

La mandíbula cuando se mueve en una posición lateral guiada por la 

inclinación lingual del lado de trabajo del canino, el canino  y todos los 

dientes posteriores continuarían en un contacto simultáneo mínimo hasta 

que sus extremos se alcancen. Esta teoría cuspídea también se verifica 

en la práctica y puede ser particularmente útil cuando en la arcada 

opuesta se cuenta con una prótesis parcial. La única regla definitiva que 

se puede establecer es que tomando los registros intermaxilares con 

precisión se evitan complicados problemas.  Una variedad de conceptos 

antagónicos y asociación de técnicas dan excelentes resultados clínicos 

cuando son aplicados por operadores competentes. 
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2.1.4.7.- Prótesis a extensión distal. 
 Los requerimientos oclusales de estas rehabilitaciones son ligeramente 

diferentes, aquí se debe hallar el término medio entre las funciones para 

las cuales puede servir la prótesis y la necesidad de reducir al mínimo las 

cargas tumbantes aplicadas sobre la misma. Una estrecha superficie 

oclusal limitaría la acción de las cargas aplicadas, pero aun así, es 

inteligente permitir solamente, 1,5-2 mm de contacto en el lado de trabajo 

de los dientes artificiales después de lo cual deberán seguirse las guías 

de los dientes artificiales después de los cual deberán seguirse las guías 

de los dientes naturales. Donde solamente hay dientes anteriores 

remanentes la guía del lado de trabajo debe ser asumida por la prótesis, 

aunque los caninos remanente podrían llevar a los dientes artificiales 

fuera de contacto después de un movimiento lateral de aproximadamente 

1,5 mm. No deberán tomar lugar contactos de los dientes naturales o 

artificiales en el lado de balanceo mientras que la conducta de los dientes 

naturales decidirá  la suma de los contactos protrusivos, si es que alguno 

es permitido, sobre la prótesis.  

2.1.4.8.  Prótesis sin pilar posterior 
Las brechas sin pilar posterior sin pilar posterior son difíciles de restaurar. 

Afortunadamente no siempre son requeridas, pero cuando lo son, el 

soporte y la retención brindan grandes problemas.  

El soporte es necesario para impedir fuerzas oclusales y parece ser que la 

reducción de esas fuerzas simplificaría la construcción de la prótesis. Esta 

reducción puede ser llevada a cabo atendiendo las superficies oclusales 

artificiales y por un meticuloso estudio de los registros de relaciones 

intermaxilares.  

La nueva prótesis deberá ocluir con dientes naturales, artificiales, o 

ambos. Como resultado de la pérdida dentaria, los dientes opuestos 

tenderán a sobreerupcionar y en casos extremos no habrá o será escaso 

el espacio disponible para la prótesis. La sobreerupción se ve 

acompañada generalmente por una mal posición dentaria, así que una o 
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dos cúspides se volverán indebidamente prominentes. Por ejemplo los 

molares superiores aparecen sobreerupcionados e inclinados hacia 

vestibular, de esta forma las cúspides mesiopalatinas se vuelven 

prominentes. Aunque fuera posible encontrarle lugar a la prótesis, las 

cúspides jugarían un papel perturbador cuando la mandíbula se mueva de 

un lado a otro. Es necesario evaluar la arcada opuesta y decidir si ser 

requiere o no el remodelado de los dientes naturales. El remodelado 

oclusal involucra el desgaste de una cúspide o de otro modo requeriría 

extracciones aisladas, la confección de coronas o la construcción de una 

prótesis. El planeamiento de las superficies oclusales es importante y no 

debe ser considerado como trabajo perdido.  

Una prótesis completa ofrecerá comparativamente una carga menor. Se 

asume que una prótesis a extensión distal se planea para oponerse a una 

prótesis completa superior ya que pocas de ellas cumplen correctamente 

su función opuestas a dientes naturales. Sin embargo, hay otros 

problemas para ser considerados. Una prótesis completa superior define 

el plano oclusal que puede no ser satisfactorio para la nueva prótesis 

inferior, la cual alterará la forma de la superficie oclusal respectiva. Esto 

difícilmente le dará un buen resultado al paciente y a que tendrá una 

compleja prótesis inferior que hará inestable la existencia de la prótesis 

completa superior.  Por lo dicho se infiere la conveniencia de rehacer la 

prótesis superior, ya que el tiempo extra requerido no es grande y se 

simplifica el tratamiento brindando mejores resultados. Lo antedicho es 

válido para el caso de una prótesis parcial, ya que sesta definiría la 

porción posterior del plano oclusal. En la mayoría de los casos es más 

rápido y mejor rehacer la prótesis opuesta antes de tratar de acomodar los 

dientes artificiales y naturales de la nueva rehabilitación a una prótesis 

probablemente hecha por alguien que encontró en el paciente 

condiciones dentarias totalmente distintas.  

Las cargas oclusales aplicadas a la prótesis se verán influidas por la 

forma y medida de los dientes artificiales, la arcada opuesta y por el 
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paciente mismo. Es dificultoso hacer una evaluación cuantitativa de estas 

cargas pero es evidente que una persona fuerte aplicará más fuerza a sus 

dientes que otra que no lo es tanto.  

Se supone que los dientes naturales opuestos deberán ejercer fuerzas 

mayores que los dientes protéticos. Tomando una superficie oclusal 

artificial, lo más pequeña posible, las fuerzas requeridas para la 

masticación se verán reducidas. Si además e plano oclusal se hace corto 

estrecho el brazo de palanca generado es menor.  

2.1.4.9.- Soporte 
Para resistir las fuerzas oclusales debe obtenerse soporte de los dientes 

pilares.  La extensión a cantiléver es agradable en una prótesis fija y 

particularmente útil cuando se opone a una dentadura completa. Cuando 

los dientes naturales son los que se ponen, las cargas generadas son de 

consideración; en estas circunstancias aún cantiléver de corta extensión 

tienen un pronóstico limitado. Con la prótesis fija se obtiene un soporte 

adicional de la mucosa, pero este método tiene fallas y es difícil que gane 

una amplia aceptación. El soporte obtenido por implantes también ha 

obtenido considerable interés y los frutos de la presente investigación 

podrán en el futuro resolver muchos problemas prostodóntico.  

La mayoría de las prótesis a extensión distal requieren soporte de los 

dientes y de la mucosa. El pilar ideal consistiría en todos los dientes 

naturales ferulizados, y el soporte se podría obtener en forma efectiva 

tomado de la mucosa la mayor área posible.  

Un plano de inserción inclinado con una vía de acceso distal presentará 

probablemente la necesidad de extender el flanco lingual dentro de la fosa 

retromilohioidea, un área frecuentemente inclinada a una vía de inserción 

vertical.  

Comparados con os dientes naturales, la mucosa de la zona de soporte 

de la prótesis es relativamente desplazable.    Steiger sugirió que bajo una 

carga la mucosa se desplazaría cuatro veces más que un diente sano. No 
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importa cuán amplia sea la mucosa de la prótesis, ya que en 

consideraciones teóricas tendría tendencia a rotar bajo las cargas 

oclusales. Esta tendencia es mas notable en prótesis inferiores debido a 

la limitada zona a cubrir. La base protética tiende a hundirse bajo la 

acción de las cargas a que las fuerzas que resistan este movimiento son 

iguales a las de desplazamiento, la resistencia de la mucosa será más 

efectiva y requerirá menor movimiento de la base protética si la superficie 

de impresión se hace corresponder con la forma de la superficie de la 

mucosa cuando está sujeta fuerzas de desplazamiento leves. Applegate 

expone una teoría de trabajo bien concebida que se adapta a la práctica. 

Una prótesis estable resiste las fuerzas aplicadas en todas las 

direcciones. Las fuerzas tumbantes posteriores están resistidas por los 

componentes rígidos del esqueleto tanto como sea posible. Algunas 

formas de retenedores se adaptarán pobremente al encuentro de estas 

fuerzas, ya que tienden a abrirse ante cargas distales. Si se incorporan 

ataches se podrá este dislocamiento distal. Las fuerzas aplicadas sobre 

las cúspides vestibulares de los dientes protéticos pueden causar la 

rotación completa de la prótesis; ataches o retenedores sobre el lado de 

aplicación de la fuerza pueden solamente resistir con una pobre ventaja 

mecánica. Retenedores directos sobre el lado opuesto del arco pueden 

resistir esa  fuerza con una apreciable ventaja, y se puede ver que el 

conector mayor juega un papel importante en este aspecto. Este también 

previene cualquier tendencia de la prótesis a zafarse. Ya que la extensión 

distal de la base es realmente para resistir las fuerzas aplicadas en todas 

direcciones, generalmente se requiere de un soporte adicional 

proveniente de otro cuadrante de la boca.  

La extensión distal de la prótesis gana soporte para sus dientes pilares 

por varios caminos. Henderson, y otros han puntualizado que las prótesis 

fijas a extensión distal transmiten fuerzas inclinadas con respecto al eje de 

los dientes pilares; aparte de los efectos sobre los mismos, estas fuerzas 

contribuirán a desalojar alguna de las coronas de retención. Las prótesis 
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removibles ganan soporte de algunas de las formas de los descansos 

oclusales o de los ataches. El diseño de estas estructuras tiene 

influencias sobre las fuerzas que deberán soportar los dientes pilares y 

afecta de manera en la cual la base tenderá a moverse frente a una 

carga.  

Un retenedor de una prótesis parcial removible a extensión distal, tiende a 

rotar alrededor de su apoyo oclusal cuando es sometida a una carga. 

Desde la aplicación de los componentes verticales de las cargas 

oclusales, que se realiza hacia distal del eje longitudinal de los dientes, se 

verificará una marcada tendencia de los mismos a inclinarse hacia atrás. 

El efecto tumbante de las cargas distales se acentuará con el diseño de 

retenedor; ajustándolo hacia mesial el retenedor actuaría con el mismo 

principio del abre-botellas.  

La proximidad de descanso oclusal a la base se realiza para que la 

rotación de la prótesis cuando es desplazada se verifique en un pequeño 

radio. La porción distal, sin embargo, tenderá a hundiese más que la 

mesial y causará una desigual distribución de cargas sobre la mucosa. 

Otra de las desventajas de este diseño es que toda la unidad retentiva no 

está bien adaptada para resistir las fuerzas de desplazamiento posterior. 

Sin embargo, cuando se mastican alimentos pegajosos, la porción 

posterior de la prótesis simplemente rotará sobre el extremo libre del 

retenedor, a menos que se incorpore un efectivo retenedor indirecto.  

En un diseño donde las cargas oclusales son transmitidas hacia mesial 

del eje longitudinal de los dientes, y las piezas anteriores previenen 

cualquier tendencia de migración mesial. El diseño de los retenedores son 

capaces de resistir los movimientos entre la base y la mucosa y hay 

también un componente rígido de la prótesis que se opondría a las 

fuerzas de desplazamiento distal. Cuando la base tiende a rotar bajo 

cargas oclusales, el radio de  rotación es más amplio y hay una 

distribución más favorable de las cargas.    Si hubiese tendencia por parte 
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de la base a realizar un movimientos, el retenedor se soltaría evitando así 

un dañino movimiento de torque sobre los dientes pilares.  

Los ataches pueden transmitir las fuerzas oclusales verticales en el 

sentido del eje longitudinal de los dientes pilares. Los ataches extra-

coronarios son particularmente favorables. Aunque los 

atachesintracoronarios se ubican comúnmente hacia distal del diente pilar 

adyacente a la brecha, las coronas telescópicas parecen ofrecer algunas 

ventajas. Si la conexión entre las porciones fijas y removibles de la 

prótesis fuese absolutamente rígida, la posición de la unión no afectaría la 

distribución de las cargas. Sin embargo, ninguna prótesis removible puede 

considerarse rígida con fines clínicos, permitiéndose el comparativamente 

pequeño juego entre las partes. No importa que atache se seleccione, 

siempre es inteligente emplear férulas en los dientes pilares o no menos 

de dos dientes unidos.  

2.1.4.10 “Rompe fuerzas” 
Muchos ataches permiten un cierto grado de movimiento entre los dos 

componentes por esta razón se conocen como “Rompe fuerzas”. Este 

término es un tanto engañoso, ya que por este artificio solamente se 

transfiere una carga de una estructura a la otra. Probablemente 

“distribuidor de cargas” fuese un término mas descriptivo, y “director de 

fuerzas” podría ser otra alternativa. Si la suma total de cargas es 

demasiado grande no habrá “rompe fuerzas” que lo soluciones.  

Una multitud de ingeniosos artificios fueron diseñados para permitir 

movimientos entre la base y los dientes naturales. Analizar la acción de 

los mismos es dificultoso y uno sospecha frecuentemente que no llegan a 

alcanzar los resultados esperados por sus inventores –particularmente 

esto ocurre después de cierto tiempo de uso. Se deberá recordar que el 

juego de lateralidad y rotación dentro de un atache reducirá 

considerablemente el soporte a arco cruzado que provee el conector 

mayor.  
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No hay por supuesto como una dentadura rígida, pero todos los 

materiales poseen alguna flexibilidad. Además de los conectores 

mayores, los niveles de flexibilidad transversal y sagital de las bases 

protéticas de resina acrílica pueden muy bien alcanzar significados 

clínicos. Asegurándose que la prótesis es estable, se puede emplear una 

conexión comparativamente rígida a los dientes pilares. Los 

atachesintracoronarios son útiles para este propósito y su aplicación 

simplifica la práctica de la higiene oral. Los atachesextracoronarios se 

reservan para aquellos casos en que la forma y medida de los dientes 

pilares proscriben el uso de unidades intracoronarias y no por los 

movimientos que algunas de ellas permiten.  

Se argumenta que en teoría algunos ligeros movimientos de la prótesis 

ocurrirían bajo cargas y que la tendencia de la base a rotar se podría 

eliminar permitiendo un movimiento en sentido vertical. Sin embargo, el 

simple movimiento vertical se podría aplicar solamente en aquellas 

situaciones donde las mucosa tuviese los mismos valores de 

depresividad, y presumiblemente, igual grosor; no obstante un trozo de 

alimento que contacta en una posición excéntrica sobre la base podría 

interferir con el atache. El dispositivo cargado a resorte reduce el soporte 

del diente pilar, y el movimiento de la base protética en relación  a la 

papila ubicada por detrás del diente pilar mas distal, se verá 

probablemente incrementado. Es común encontrar esta papila dañada, 

sobre todo, en pacientes tratados con ataches de este tipo, y en particular 

si el resorte no se cambia periódicamente.  

Algunos ataches permiten movimientos verticales y de giro con lo cual se 

combinarían las ventajas y desventajas discutidas.  

Sería demasiado dogmático sin embargo, insistir en que la conexión entre 

la prótesis y los dientes pilares debería ser rígido en todos los casos. Hay 

situaciones donde el número, distribución y condiciones de los dientes 

remanentes no pueden conformar un pilar lo suficientemente fuerte para 

soportar cargas excepcionales aplicadas a ellos por un atache en una 
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prótesis a extensión distal. Es así que un muy ligero grado de libertad de 

movimiento podrá permitir entre la prótesis y los dientes pilares. Este 

ligero movimiento potencial se considerará como una válvula de escape y 

debe enfatizarse que con un diseño correcto y una correcta construcción, 

la prótesis debe tener solamente una mínimo tendencia a moverse. 

Aquella que se mueve constantemente sirve escasamente a su propósito 

y causa además daño a los dientes pilares, a sus estructuras de soporte o 

provoca una reabsorción ósea de la zona adyacente.  

2.1.4.11  Eje de inserción 
Cuando una prótesis parcial está en posición debe removerse de la boca 

siguiendo su eje de inserción, de los contrario será girada y rotada fuera 

de lugar. Las superficies de los dientes proximales deberán ser llevadas a 

una relación de paralelismo entre ellos, de modo de ofrecerle otra guía a 

la prótesis mientras es insertada o removida de la boca; una prótesis 

parcial con retenedores debe incorporar planos guías a partir de pilares 

efectivos. Si se obtiene una correcta fricción entre la base y los pilares no 

habrá espacios dentro de los cuales la encía pueda proliferar o donde se 

estanquen restos alimenticios. Los planos de guía previenen el balanceo y 

la rotación porque de este modo, sólo es posible el movimiento a través 

del plano de inserción. Como los extremos de los retenedores por debajo 

del plano mencionado, solamente se podrá llevar a cabo la remoción de la 

prótesis por medio de la deformación de los brazos de los mismos.  

El contorno mucoso necesita ser considerado tanto como el de los 

dientes. Una prótesis a extensión distal requiere generalmente un eje de 

inserción que se aproxime a la zona distal de los pilares. Este eje 

permitiría un máximo de contacto entre la base protética y los dientes 

pilares mientras que también sería posible que la base entrase en la fosa 

retromilohioidea –área frecuentemente socavada aproximadamente en 

ángulo recto al plano oclusal. Las prótesis removibles anteriores a 

menudo requieren un eje de inserción que se aproxime hacia vestibulares.  



55 

 

2.1.4.12.  Retención 
La retención de una prótesis se puede considerar como la habilidad de 

resistir los desplazamientos de las estructuras de soporte. En este estudio 

se la considerará de soporte. En este estudio se la considera como la 

resistencia de la prótesis a ser removida en una dirección opuesta a las 

estructuras de soporte antes mencionadas o a su inserción. La retención 

mecánica se puede proveer por retenedores o ataches.  

El retenedor logra retención en términos de su flexibilidad por medio de un 

extremo flexible colocado en un lugar retentivo. Estos extremos deberán 

ser pasivos cuando la prótesis está en posición aunque este estado ideal 

rara  vez se da en la práctica. Sin embargo se requiere una fuerza 

desplazante para causar la deformación del retenedor antes que la 

prótesis pueda ser desplazada, y esta fuerza es una medida de la 

retención que provee el retenedor.  

El diseño y construcción cuidadosa de un brazo de retenedor se verá 

premiado con la flexibilidad requerida para los extremos del mismo, pero 

este tipo de retenedor será sólo efectivo cuando se pueda aprovechar la 

forma del perfil dentario. No solo la profundidad del estrangulamiento que 

se observa   debajo del ecuador dentario es importante sino también su 

ubicación y profundidad lo cual ejercen una influencia sobre la retención.  

Tomando dos piezas en las cuales la profundidad del estrangulamiento se 

igual, pero una ubicada cerca del ecuador y la otra hacia gingival, el 

trabajo requerido para remover la prótesis deberá ser el mismo, pero el 

trabajo es el producto de una fuerza por la distancia  a través de la cual 

actúa; por lo tanto el retenedor ubicado cerca del ecuador no necesita 

moverse demasiado por la fuerza requerida para este movimiento es 

considerable. La retención es una medida de fuerza y no de trabajo; así, 

que el retenedor cercano al ecuador proveerá mayor retención que el otro 

que cierra sobre gingival.  

Otro factor a considerara es la acción de desplazamiento que se atribuye 

al brazo del retenedor que se aproxima a la zona retentiva desde una 
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dirección gingival. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones 

proveerá retención si no se encuentra zonas retentivas para ajustar los 

brazos de los retenedores.  

Los ataches brindan retención en términos de fricción o de cierre 

mecánico, algunas unidades emplean ambos. La retención es 

generalmente en extremo efectiva y se lleva a cabo prescindiendo del 

contorno del diente natural.  

2.1.4.13. Retención Indirecta 
La remoción de una prótesis a extensión distal con respecto a sus tejidos 

de soporte podrá ocurrir como una rotación alrededor de un eje, o como 

un desplazamiento de toda la prótesis a lo largo de su eje de inserción. 

Este último se podrá prevenir por medio de retenedores indirectos, pero 

los movimientos de rotación ofrecen un verdadero problema.  

Cuando una base protética se inclina fuera de la mucosa, tiende a rotar 

alrededor de los retenedores directos. Tiende a rotar en realidad por un 

eje que pasa por los extremos de los retenedores distales, los cuales son 

virtualmente menos poderosos para prevenir este movimiento. Sin 

embargo, esto puede prevenirse por medio de un componente rígido de la 

base protética ubicado en un plano anterior al eje de rotación, basándose 

en el principio de la palanca de segundo género. La retención indirecta 

elimina al retenedor como centro de rotación, y los extremos del mismo se 

ubican en una posición tal que pueda prevenir este movimiento. Ubicando 

los retenedores por distal de los dientes pilares serían inútiles cuando se 

usaran en conjunción con retenedores indirectos ya que ellos pueden no 

estar en zonas retentivas en relación a los movimientos rotacionales 

alrededor del retenedor indirecto. Sin embargo si los modelos fueron 

analizados con paralelizador con una inclinación hacia la zona anterior, 

como es común en el caso de prótesis a extensión distal, el retenedor 

podrá ser capaz de resistir bien este movimiento.  

Un retenedor indirecto puede ser efectivo solamente si está ubicado a una 

distancia considerablemente anterior de los retenedores directos. Cuando 



57 

 

sólo se cuenta con los dientes anteriores, la distancia entre los 

retenedores directos e indirectos, debe ser pequeña y es poco lo que hay 

que prevenir en cuanto a posible separación de la base con respecto a la 

mucosa. Una prótesis  removible en una situación como lo muestra la 

ilustración tendrá tendencia a separarse de la mucosa en la zona 

posterior. Por esta razón, muchos especialistas prefieren construir una 

completa superior inmediata para tales situaciones. Los ataches 

presentan grandes ventajas con respecto a la retención indirecta; las 

unidades intracoronarias poseen un eje preciso de inserción, lo que hace 

que existan pocas posibilidades de rotación de la base. Las unidades 

extracoronarias  generalmente incorporan un dispositivo efectivo para 

impedir el ladeo. Sin embargo, las fuerzas adicionales transmitidas a los 

dientes pilares normalmente requieren un mínimo de dos pilares 

ferulizados de cada lado de los dientes remanentes en el maxilar. En 

lugar de estas complicaciones extras, se puede ver que los ataches 

pueden brindar retención invisible y más efectiva donde los retenedores 

serían antiestéticos e ineficaces.  

2.1.4.14La brecha unilateral 
Una prótesis removible, en un espacio normal, requiere normalmente el 

soporte de los dientes de ambos lados de la arcada. No obstante este tipo 

de prótesis debe ser enteramente dentosoportada sobre un lado, y dento 

y muco soportado del otro. Se debe argüir que bajo cargas oclusales, la 

parte de la prótesis dento y muco soportada deberá ser desplazada más 

que el sector dentosoportado, de allí que se introduzcan fuerzas 

desfavorables sobre los dientes pilares. Se han ido produciendo 

ingeniosos ataches  que permiten diferentes movimientos en los dos lados 

de la prótesis. Precaviéndose de haber tomado todos los cuidados, se 

puede emplear un conector mayor rígido. El movimiento que se verifica 

entre la base y el conector mayor o entre las coronas pilares y la base, 

reduce considerablemente el soporte sobre los dientes y la efectividad del 

refuerzo a arco cruzado.  
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Los retenedores protéticos se recomiendan generalmente cuando no hay 

pérdida dentaria en el lado opuesto de la arcada hacia distal de la brecha. 

Se pueden proveer adecuados planos de guía, lo que redunda en mayor 

efectividad de los retenedores que son económicos  y necesitan poca o 

ninguna preparación de los pilares.  

Cuando los dientes pilares en algunos casos, requieren amplias 

restauraciones, los ataches tienen mucho que ofrecer. Si no se presenta 

espacio sobre un lado de la arcada, puede ser tentador colocar un atache 

entre dos coronas ferulizadas adyacente, pero esto no es recomendable 

ya que casi invariablemente necesita usurpar el espacio interdentario. Se 

recomienda generalmente en estas situaciones la unión de coronas 

telescópicas. Se requiere un mínimo de dos coronas ferulizas, de este 

lado de la boca y pueden necesitar una desvitalización si están inclinados 

hacia lingual.  

Los atachesintracoronarios se pueden emplear cuando hay pérdida 

dentaria a ambos lados de la arcada. Puede ser tentador diseñar una 

prótesis con ataches en los dientes adyacentes a las brechas; sin 

embargo los atachesintracoronarios requieren preparaciones especiales 

en los pilares. Se necesitará seleccionar un eje de inserción virtualmente 

en ángulo recto al plano oclusal, ya que las unidades intracoronarias 

necesitan estar alineadas. Este eje de inserción prevendrá la extensión de 

la base protética para ganar el soporte que necesita. Una modificación de 

esta técnica, y una que parece ser preferida, es construir un puente 

cruzando el espacio limitado. Dentro de esta prótesis puede ubicarse una 

unidad intracoronariasbucolingualmente.  Ni la medida, ni la alineación de 

los ataches se ve limitado por consideración hacia la pulpa; los pilares 

distales están permanentemente ferulizados. Se podrán incorporar 

algunos retenedores indirectos, ya que reducen las cargas que caen 

sobre los ataches, contribuyen a dar mayor estabilidad a la prótesis y 

proveen al paciente de un punto de manipulación que lo auxilia a remover 

e insertar la prótesis. Un retenedor simple y limpio podrá tomar la forma 
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de un descanso oclusal unida a un conector menor: un hueco dentro del 

contorno de una de las coronas pilares mesiales. Un brazo de refuerzo 

lingual podría sustituirlo si se prefiere.  

El puente en el espacio lindero puede reemplazarse por una barra. La 

barra se vuelve más valiosa cuando el espacio lindero es largo ya que se 

puede ganar algún soporte mucoso para la prótesis.  

El simple retenedor es la retención de elección para la mayoría de las 

prótesis removibles, ya que es comparativamente barato, efectivo, de uso 

sencillo, y requiere un mínimo de preparación de los dientes pilares. Sin 

embargo, la forma número y distribución de los dientes naturales no 

siempre permite el uso efectivo de los mismos, y es aquí que los ataches 

son particularmente valiosos. Para situaciones intermedias, el práctico 

deberá pesar cuidadosamente las ventajas mecánicas de los ataches y la 

obtención de una mejor apariencia contra la preparación dentaria 

requerida y el costo extra involucrado. La necesidad de brindar mejores 

prótesis a extensión distal ha sido reconocida, y los ataches han 

contribuido en mucho a este fin.  

 

2.1.5.- ATACHES DE PRECISIÓN 
 

Retenedor utilizado en la construcción de prótesis parciales removibles 

que consiste en un receptáculo de metal y una pate íntimamente 

adaptada; el primero suele introducirse en el contorno normal o expandido 

de la corona del diente pilar y la segunda se une a un póntico o a la 

estructura de la prótesis.  

Los ataches de precisión se clasifican básicamente como sigue:  

Intracoronales: 

Resilentes 

No resilentes 
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Extracoronales 

Resilentes 

No resilentes 

Se utilizan, además, otros términos para identificar tipos específicos de 

atache con un uso determinado. Entre ellos están los conectores de 

lengüeta, las unidades de tornillo, los estabilizadores, los soportes 

telescópicos y los sistemas hechos a medida de canal-hombro-puntero.  

El conocimiento profundo del procedimiento técnico de fabricación de uno 

de los ataches más complicados puede aplicarse, con ligeras variaciones, 

a la de los demás tipos.  

2.1.5.1.- Objetivos 
Los objetivos que se pretenden al fabricar un atache de precisión de 

fricción de pared son los siguientes:  

Proporcionar una sustitución masticatoria eficaz de los órganos dentarios 

perdidos.  

La posibilidad de extracción y sustitución sin crear tensiones ni torciones 

del diente pilar. 

Permitir que el diente pilar conserve su forma anatómica normal 

Que puedan ser mucosoportados de forma controlada 

Permitir diversas descripciones oclusales 

Proporcionar muchos años de servicio cómodo 

Estar fabricados con materiales compatibles con los tejidos orales 

Ser estéticamente aceptables  

Que sólo sea necesaria la remoción de la mínima cantidad de estructura 

dentaria. 

Evitar procedimientos de endodoncia  

Que sean limpios e higiénicos  

Desarrollar una mínima cantidad de tensiones sobre el diente pilar.  

Estos objetivos son paralelos a los clásicos de las prótesis dentales, es 

decir, pretenden restaurar la función, ser estéticos, cómodos y no 

destructivos.  
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2.1.5.2.- Indicaciones 
Las prótesis parciales con ataches de precisión de pared friccional 

(puentes de precisión) están indicadas en la mayoría de las circunstancias 

que hacen necesaria una prótesis parcial. Ante una boca a la que le faltan 

dientes, la primera pregunta que debe plantearse es: ¿Está indicada una 

prótesis fija? Si lo que esta indicado es una prótesis parcial removible, hay 

que considerar la conveniencia de colocar una prótesis parcial precisión o 

una prótesis parcial con retenedores. La primera está indicada en las 

siguientes situaciones:  

Sustituciones de tramos largos  

Prótesis de extremo libre  

Alteración periodontal en la que está contraindicada una prótesis fija. 

Situaciones en las que es necesaria una estética máxima. 

 

2.1.5.3 Contraindicaciones 
Las prótesis parciales con ataches de precisión de pared friccional están 

contraindicados en las siguientes situaciones: 

Dientes con coronas clínicas cortas ( puede resolverse con cirugía 

periodontal) 

Dientes estrechos en sentido vestíbulolingual 

Dientes con pulpa extremadamente grande (personas jóvenes) 

Los pacientes en quienes están contraindicada una prótesis parcial fija 

Pacientes con escasa destreza o habilidad manual  

2.1.5.4 Ventajas 
Las prótesis parciales removible con ataches de precisión de pared 

friccional dirigen las fuerzas sobre el pilar en el sentido del eje longitudinal 

del diente. Los fulcros se reducen en altura, sitúandose más cerca del 

nivel de la cresta ósea, lo que aumenta la vida calculada del diente pilar y 

la satisfacción del paciente.  

Los inconvenientes son mínimos, pero conviene tenerlos en cuenta. Hay 

que restaurar el diente pilar en el sentido del eje longitudinal del diente. 
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Los fulcros se reducen en altura, situándose más cerca del nivel de la 

cresta ósea, lo que aumenta la vida calculada le diente pilar y la 

satisfacción del paciente.  

Los inconvenientes son mínimos, pero conviene tenerlos en cuenta. Hay 

que restaurar el diente pilar, lo que para algunos pacientes puede 

representar un problema económico. 

 

2.1.6.- PLANIFICACION DE LOS ACOPLAMIENTOS MECÁNICOS 
 

El texto toma en cuenta los acoplamientos metálicos rígidos (fresados) 

como elementos de conexión entre la parte fija y la móvil en las 

soluciones protésicas removibles. En la primera mitad del siglo pasado, se 

aplicaron a las prótesis esqueléticas los primeros conceptos modernos. 

Desde entonces, la evolución técnica llevó a la planificación y 

construcción de esqueletos con concepciones modernas. A menudo, los 

fracasos se derivan de la dificultad del paciente a insertar o desinsertar la 

prótesis y por la escasa retentividad de la duración de la retentividad en el 

tiempo. A partir de su experiencia se destaca que a veces, a pesar de 

escoger un atache muy sofisticado producido industrialmente, que debería 

ofrecer grandes garantías de duración, después de pocas semanas el 

paciente se queja de la movilidad de la parte esquelética, obligándolo a 

activar los dispositivos para mejorar su funcionamiento. Después de un 

período ulterior, están obligados a sustituirlos, con una incomodidad para 

todos que es fácilmente imaginable; o a pesar de haber seleccionado por 

motivos económicos ataches de plástico, el paciente satisfecho no acude 

a los controles sino después de dos o tres años por otros motivos, 

sosteniendo que el nivel de incomodidad permaneció inalterado.  

Para comprender las motivaciones que me han llevado a desarrollar un 

protocolo de trabajo, es necesario cumplir con un breve recorrido a través 

de las nociones básicas de la prótesis esquelética para mejor introducir 
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los conceptos de estabilidad y de retentividad. Es indispensable saber 

cuál es la conducta de la parte móvil anclada a las piezas seleccionadas y 

conocer la dinámica de manera que se haga lo posible por mantenerla 

estable.  

Todo esto como premisa para obtener sistemas funcionales en el tiempo. 

La parte móvil está compuesta por diversos componentes que 

combinados entre sí dan origen a lo que es comúnmente definido como 

esqueleto.  

El éxito de una solución móvil-no móvil es consecuencia directa de su 

estabilidad. El primer aspecto sobre el menor que el portador de la 

prótesis presta cuidado es si el aparato permanece quieto en la cavidad 

bucal.  

Este resultado depende de dos ingredientes, de la cual es muy importante 

comprender: 

Retentividad 

Estabilidad 

En la parte móvil están presentes elementos que conectan para diferentes 

en cuanto a uso y posición: 

Conectores primarios inferiores (para unir sillas intercaladas por piezas 

dentarias) 

Conectores secundarios (para unir ganchos o brazos fresados a los 

conectores primarios) 

Retenciones para las sillas (para evitar la ruptura accidental de partes en 

resina) 

Estas partes no participan activamente de ninguna forma en la 

funcionalidad y son definidas neutras.  
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2.1.6.1.-  Componentes activos de la retención 
La conexión entre parte fija y móvil debe resistir en forma estable y 

duradera en el tiempo, independientemente de la naturaleza de los 

pilares: que sean piezas naturales, protetizadas o de prótesis implantar, 

pueden producirse problemas de duración en la retentividad por 

sobrecarga a los pilares, o por errores relacionados con el proyecto y/o la 

realización de las conexiones.  

Para proceder con la elaboración técnica de conexiones adecuadas, es 

importante entender que las conexiones deben actuar simultáneamente, 

pero deben ser proyectadas y concebidas en forma separada.  

La retención es la causa que impide a la parte removible de dislocarse 

accidentalmente. Las dislocaciones  accidentales se producen durante la 

función por diversos motivos.  

Si el mecanismo de retención no es lo suficientemente activo, la fuerza de 

gravedad, que es directamente proporcional al peso, puede generar una 

dislocación. Las fuerzas musculares están directamente involucradas en 

la inestabilidad si no son adecuadamente gestionadas por la forma del 

apoyo con las mucosas (sillas). El bolo, que tiene como característica el 

ser más o menos pegajoso, es la única fuerza que la retención debe estar 

en capacidad de contrastar. Numerosos autores han tratado este tema, 

demostrando que esta fuerza está incluida entre 5 a 10 N, 

aproximadamente entre los 500 y 1000 g.  

Para evitar que la parte removible se disloque de su ubicación, el 

encargado del proyecto debe tener a disposición mecanismos que 

desarrollen una fuerza igual o superior, pero en sentido opuesto al de la 

desinserción.  

Los dispositivos con fines retentivos son ganchos y ataches. En lo que 

refiere a los ganchos, su importancia desde el punto de vista histórico y la 

información que nos ofrece la investigación (se acerca de la prótesis con 
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esqueletos que existen las mayores informaciones bibliográficas y 

científicas) 

Se ha demostrado, como ya se ha dicho, que los ganchos deben 

contrastar una fuerza de extracción de aproximadamente 1 kg., 

precisamente en base al diseño y a las dimensiones de los ganchos, y 

existe un estudio que expresa un valor numérico en gramos de su 

retentividad. 

Un aspecto importante para el argumento es la arquitectura de un tipo de 

gancho subecuatorial, el I- bar, presentando por Kratochvil a principios de 

los años 60, modificado posteriormente por Krol en el más conocido 

gancho R.P.I. que es el acrónimo de rest (descanso ) proximal plate 

(plano guía), i-bar (parte retentiva).  

Este tipo de gancho, creado como anclaje para dientes comprometidos 

periodontalmente, fue el que más que cualquier otro lleva a comprender la 

necesidad de tener a disposición anclajes con superficies que tuviesen un 

acoplamiento mecánico con una dimensión y forma establecidas.  

Los elementos que componen este tipo de retenedor han sido 

proyectados por los autores con fines específicos bien precisos.  

2.1.6.2.- Descanso mesial 
La tarea del descanso mesial es el de ofrecer una carga mejor distribuida 

axialmente al diente pilar. Destacamos, ante todo, que no “significa total”. 

Este aclaración es una explicación necesaria para aquellos que están 

convencidos que un brazo que se extiende mesialmente desarrolla, en 

forma totalmente axial, las cargas oclusales. Es necesario recordar que la 

raíz del diente está  “suspendida” en el alveolo por los ligamentos 

alvéolos-dentarios, que son “elásticos”. El diente sometido a carga 

posterior tiene una flexión y esta flexión se reduce con un descanso 

mesial pero, la misma no se anula. La puntualización induce a reflexionar 

sobre dos puntos.  
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En los anclajes mecánicos de partes móviles con partes fijas con más de 

un pilar (puentes), con dos o más piezas, la flexión causada por la carga 

no se desarrolla sobre una sola pieza sino que se distribuye sobre todas 

las raíces.  

La flexión posterior no es axial, como sucedería si la dinámica entre la raíz 

y el alvéolo fuesen similares a la habida entre un cilíndrico y un pistón.  

Estas conclusiones pueden ser aplicadas a los acoplamientos mecánicos. 

Estos, con el tiempo, mejoran la retención y ayudan a los pilares, sólo 

cuando están involucrados individualmente; pero en este caso, la salud 

periodontal, estructura y dimensión deben estar a la altura de la función a 

desempeñar. 

2.1.6.3.- Plano guía 
Es una pared metálica que se apoya en sentido vertical contra una 

superficie distal del diente que limita con la silla libre. Esta área es 

obtenida por el profesional con una preparación del diente, siguiendo las 

indicaciones de un proyecto desempeñado por él o por un mecánico 

dental. 

El objetivo de esta componente del retenedor R.P.I. es el de invitar al 

paciente, en forma totalmente espontánea, a insertar y desinsertar la parte 

móvil de acuerdo con el eje de inserción seleccionado en la planificación 

del proyecto. Si observamos los movimientos que los pacientes 

portadores de esqueletos con ganchos o ataches cumplen al insertar la 

prótesis, podemos notar que, sin una dirección precisa a seguir, imprimen 

casi siempre una fuerza por cuenta de los dientes y de los retenedores, 

originando una rotación o un error de inserción.  

Además, debemos tener presente que los usuarios de este tipo de 

prótesis casi siempre son ancianos, con problemas de deambulación, a 

veces con problemas de ansiedad causados por temor a no lograr a 

insertar la parte removible.  
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I-BAR.- La retención está dada por la I-bar, elemento del gancho que se 

ubica con una superficie de contacto reducida en la zona subecuatorial 

del diente.  

En estos dispositivos, la retención se produce a través de una 

combinación entre los ganchos (retención primaria) con sostenes 

auxiliares colocados en zonas más anteriores (retención secundaria) y de 

acuerdo con el principio de la palanca de segundo grado. Si el fulcro es 

desplazado en una posición más anterior, es posible garantizar mayor 

retención a la estructura impidiendo los movimientos de volcamiento.  

La función de los distintos componentes desarrolla un sistema que crea al 

mismo tiempo estabilidad y retención.  

 

Ataches.- El diccionario italiano “Garzanti”, para definir la palabra atache 

(en italiano la para seria attaco, es decir unión), dice: el punto en el que 

dos cosas se unen; conexión. En el sector de la prótesis dental, “las dos 

cosas” son definidas en diferentes formas; matriz y patriz, matrix y patriz, 

macho y hembra; fresado y contrafresado; primaria y secundaria; 

capuchón telescópico y corona telescópica.  

Los ataches desempeñan su acción retentiva a través de la fricción, que 

puede ser telescópica o cónica, y a través de la retención que puede ser 

vertical u horizontal.  

Los ataches son aquellos dispositivos producidos por el artesano. F.A. 

Peeso publicaba un texto en 1916 en el que describía la necesidad de 

considerar el paralelismo entre el perno intrapulpar y la pared externa de 

las Richmond y como construir las primeras coronas telescópicas sobre 

estas (¿Las primeras perisobredentaduras?). Posteriormente A. Steiger 

creó el sistema de acoplamiento metálico definido <<CSP>> (Canele, 

Spalla, Perno; Conducto, hombro, Perno)  y lo definió atache de precisión. 

Ya es de común definir al atache como el dispositivo producido 

industrialmente y utilizar la terminología de uso “fresado” para definir el 

atache fresado individual y artesanalmente.  
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La dinámica de las conexiones mecánicas fue amplia y apropiadamente 

demostrada por H. Spang, el cual describe con la ayuda de diagramas las 

diferencias entre los distintos sistemas de retención. Esta descripción es 

muy importante para comprender la selección del dispositivo a ser 

realizado o a ser aplicado para resolver de la mejor forma los casos.  

Los ataches desarrollan su actividad en dos formas diferentes: fricción y 

retención. La fricción es una acción generada por la fricción causada por 

roce entre dos superficies paralelas en contacto y puede ser telescópica o 

cónica.  

2.1.6.4.- Fricción y retención 
La fricción telescópica entre un cilindro y un pistón es progresiva y 

proporcional a las dimensiones de las paredes. Un aspecto importante es 

un espacio que en mecánica es definido como “tolerancia”. En los 

sistemas telescópicos la tolerancia es indispensable para permitir la 

inserción entre una parte (pistón) y la otra (cilindro).  

Los ataches que trabajan con este principio son los más simples para 

realizar artesanalmente, se desgastan menos en el tiempo, pero por lo 

general requieren de espacio vertical para desarrollar de la mejor forma su 

función.  

La fricción cónica se verifica también mediante la fricción. El fenómeno de 

adhesión se produce sólo en el último instante cuando las paredes de los 

conos primarios y secundarios entran en contacto. En la desinserción, en 

lo que se vence la resistencia del contacto de las paredes, la separación 

inmediata. Para obtener la fricción de estos dispositivos es necesario 

tener dimensiones importantes en altura y amplitud; por este motivo son 

aplicables sólo coronas primarias completas, construidas con el análisis 

de la inclinación de las paredes que, son relacionadas con el tipo de metal 

utilizado y la ausencia absoluta de hombros cervicales (topes vertical).  

Podemos tomar en cuenta la retención como un bloque que, encajándose 

en un agujero o nicho que lo hospeda perfectamente, crea un enganche 

mecánico, tanto en sentido horizontal como vertical.  
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La retención vertical se manifiesta cuando el bloque se activa 

automáticamente en el momento en el que el dispositivo se inserta en el 

alojamiento. La fuerza retentiva es muy concentrada en todo el recorrido 

de inserción y se libera cuando el dispositivo está en su ubicación. Los  

ataches de retención vertical son todos aquellos dispositivos que señalan 

con un clic el apropiado posicionamiento en su ubicación. Por lo general, 

ofrecen una buena seguridad y, comúnmente, no requieren de un espacio 

excesivo; su acción retentiva, sin embargo, puede resultar dañina si los 

pilares que los hospedan son débiles desde el punto de vista periodontal. 

Son discretamente complejos de realizar artesanalmente, pero muy 

simples si se utilizan los vendidos comercialmente.  

La retención horizontal se realiza por un perno o segmento metálico móvil 

(batiente) manejado directamente por el paciente (pestillo o cerrojo). Es 

insertado en su ubicación en una base sucesiva después de la inserción 

de la prótesis. Este dispositivo es considerado carente de traumas y es 

aconsejado como retenedor en las soluciones removibles implantares, 

pero presupone un total pasividad en el acoplamiento de inserción y 

desinserción de las paredes verticales. Es un bloqueo muy seguro desde 

el punto de vista de la acción, pero más complejo a realizar 

artesanalmente y requiere de un espacio adecuado. Su utilización 

presupone cierta maniobrabilidad por parte del paciente.  

Para la producción cotidiana se aconseja utilizar sistemas de anclaje de 

fricción que, como veremos, en la relación realización-seguridad son los 

más versátiles. En la fase de planificación, antes de seleccionar en tipo de 

anclaje, es necesario, en el caso de rehabilitación protésica tradicional, 

una adecuada evaluación por parte del profesional clínico de la salud 

periodontal de los dientes pilares o, en el caso de los implantes 

intraóseos, una información sobre la calidad del tipo de hueso 

periimplantar seleccionado para la posición de la fixtures.  

Para determinar la fuerza de retención que deben desarrollar los ataches, 

la referencia está en las reglas de Korber y Firtell, de los cuales se deduce 
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que para los acoplamientos mecánicos es necesaria una fuerza entre 8 y 

15 N.  

¿Y para los ataches realizados artesanalmente en el laboratorio? 

Ciertamente deberían ser medidos con el dinamómetro (instrumento que 

mide la intensidad de una fuerza) pero, como veremos a continuación, 

quizás lo único necesario es el sentido común.  

2.1.6.5Dinámica de los componentes para la retentividad 
Los sistemas de retentividad descritos a continuación tienen modalidad de 

funcionamiento estáticas y dinámicas. En este contexto, podemos definir 

dos tipos diferentes de ataches en base a su funcionamiento: ataches 

rígidos y ataches dinámicos. 

2.1.6.6 Ataches rígidos 
La acción retentiva de los ataches se desarrolla en el momento en el que 

el patrix y matrix encajan entre sí y esta dado por el momento vertical 

durante la operación de inserción. Las dos partes en conexión de estos 

dos dispositivos realizan un cuerpo único y a partir del momento en el que 

son insertados no existe ningún movimiento entre sus partes y son, por lo 

tanto, definidos ataches de conexión rígida.  

El único dispositivo que se comporta en forma diferente es el pestillo, en 

el cual la acción es horizontal, y es accionado en una fase sucesiva a la 

inserción.  

Hemos visto con anterioridad como en los ganchos RPI el apoyo mesial 

resuelve en parte el problema de las cargas distales. Transfiriendo esa 

teoría a las conexiones rígidos, podemos deducir que existe una ventaja 

sólo si logramos llevar la conexión más alla del baricentro, rodeando el 

diente pilar, siempre claro está que el anclaje sea individual y no una 

rehabilitación con mayor número de elementos.  

Como ya lo demostró Sprang, desde el punto de vista físico, es importante 

destacar que, si la conexión es rígida, a dimensión del brazo de palanca 

tiene como inicio el ápice del diente y finaliza con el punto de contacto 
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oclusal del último diente distal, independientemente de donde se verifica 

la conexión. Este principio es de fundamental importancia para desechar 

el campo de teorías del pasado que invitaban a utilizar 

atachesintracoronales, afirmado que, para tornar axial la carga oclusal de 

la silla sobre el diente pilar, los ataches tenían que estar incluidos en el 

interior de la porción coronaria del diente. Esta operación conllevaba a la 

necesidad de preparar un espacio especial (nichos) en la preparación 

dentaria, corriendo el riesgo de debilitar excesivamente a estructura del 

diente y sin resolver el problema, puesto que el atache, por motivos 

estructurales de la preparación sería igualmente ubicado en una zona 

distal.  

2.1.6.7.  Ataches dinámicos 
Los dispositivos que tienen en su conexión movimientos son 

denominados dinámicos. Su dinámica es un movimiento compuesto por 

dirección vertical con un eje de rotación y por esta razón son definidos 

también como de cremallera.  

Este movimiento implica una elasticidad. Se basan en dispositivos que 

sometidos a una fuerza externa (oclusión sobre las sillas libres) sufren un 

desplazamiento de su posición original. El regreso a la posición original 

está garantizado por sistemas internos en resorte denominados ataches 

amortiguados o por materiales plásticos que después de una acción 

contraria externa, debido a al resiliencia de la mucosa, llevan la parte 

removible a su posición original.  

2.1.6.8 Ataches amortiguados 
Las razones que lleva a que diferentes escuelas utilicen estos dispositivos 

producidos industrialmente tienen motivaciones que se remontan al inicio 

del siglo pasado, y se basan en el principio que una conexión articulada 

es garantía de la duración de los pilares y de los ataches mismos.  

Esta aserción puede ser sólo en parte convincente, pero es mi intención 

examinarla críticamente en sus puntos, en base a las experiencias 

directas que he recogido en el período de 1977 a 1984, cuando estaba en 
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la instalación del consultorio del doctor Arrigo Righetti de Turín. El era un 

discípulo del doctor Biagi y un defensor apasionado del anclaje 

amortiguado. En su laboratorio, dirigido por el maestro Sergio Arienti, 

observe la funcionabilidad del montaje y utilización de más de 500 

ataches amortiguados Neo-Distalvis de la empresa Ancorvis de Boloña. 

El principio de garantía en la relación riesgo/beneficio sería válido si se 

tratara de aprovechar el apoyo elástico de crestas edéntulas formada por 

superficies artificiales (goma o plástico). Sabemos que no es así, porque 

as sillas y el hueso están constituidos por células que, si son sometidas 

mecánicamente, reaccionan y su reacción es la reabsorción. 

El paciente se encuentra siempre en una posición cómoda, si los ataches 

son colocados apropiadamente, y utilizan el sistema de retención. Esto no 

siempre representa una ventaja. Si no se realizan escrupulosamente los 

controles periódicos, el utilizador de la prótesis se presentará al 

profesional clínico, sólo cuando se verifican  problemas estructurales, 

como la ruptura de los componentes de los ataches. Si el atache ha sido 

estresado hasta el punto de romperse, ciertamente la fatiga ha sido 

transmitida también a los dientes pilares. La posición distal del atache es 

el fulcro de una palanca de primer orden. Como ayudante de laboratorio 

en el consultorio del doctor Righetti, he tenido la ocasión de asistir a 

pacientes que se quejaban de la escasa retención de las partes 

removibles. Pero esta inestabilidad estaba conectada con la avulsión de 

las raíces conectadas a los puentes que sostenían la parte móvil.  

El concepto recién descrito es compartido por diversas escuelas 

protéticas. La suiza y alemana fueron las primeras en reconocer que los 

anclajes rígidos tienen más ventajas en la relación riesgo/beneficio.  

A pesar de esto, son incluso muchos los países en los que se utilizan aún 

hoy en día muchos los países en los que se utilizan aún hoy en día 

muchos ataches amortiguados. 
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En la aplicación, es fundamental que los dos patrices o componentes 

machos sean posicionados lo más cerca posible de las piezas, para 

acercarse su fulcro de rotación.  

2.1.6.9. Realización 
Para realizar una dinámica apropiada, es necesario dibujar sobre el 

modelo maestro la bisectriz del centro de la boca y partiendo de las 

paredes distales de los dientes, trazar rectas paralelas a la misma. De 

esta forma, establecemos la dirección que tendrán los dispositivos.  

Esta operación es de fundamental importancia para montar los ataches 

con el mismo eje de rotación. El principio es el mismo de los quicios de las 

puertas. Un batiente de una puerta o de una ventana tendrá quicios o 

cremalleras montadas en la forma paralela también serán colocados en el 

mismo eje para permitir a la puerta una apertura no rozada y evitar la 

ruptura de los quicios.  

Los ataches amortiguados utilizados como anclaje de una prótesis 

removible bilateral son conectados por e conector primario. El movimiento 

es simultáneo y, si no se encuentran sobre el mismo eje de rotación, se 

crea una tensión que aumenta el desgaste de todos sus componentes.  

Siguen estas indicaciones, principalmente en la inferior, se verificará que 

los patrices de los dispositivos son dirigidos hacia el interior, reduciendo el 

espacio de la construcción de la pieza de protección. Durante el montaje 

es necesario verificar este inconveniente y eventualmente desplazar la 

matriz ligeramente en una porción más vestibular prestando cuidado a los 

problemas estéticos.  

El principio de eje de rotación nos impone otras reflexiones sobre el 

montaje de estos dispositivos: 

La zona dista límite entre las paredes de contacto, la corona y el 

esqueleto para el principio opuesto del plano guía del gancho RPI deben 

estar en contacto sólo en la porción oclusal. Si las dos paredes están en 

contacto, el resorte del atache en la flexión sufre una tracción excesiva. 

La barra lingual debe estar descargada doblemente en su porción inferior, 

ya que el descenso de la sillas imprime una rotación del conector primario 
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del esqueleto, que si no es debidamente descargado corre el riesgo de 

comprimir la mucosa o el frenillo sublingual pudiendo llegar a ulcerados.  

 

La utilización de estos dispositivos en el maxilar superior es más simple 

porque la dinámica del movimiento es reducida.  

Para las sillas monolaterales, contrabalanceadas en el lado opuesto o en 

el montaje de ataches en la zona de los dientes anteriores, el eje de 

rotación puede igualmente ser respetado, colocando los ataches en 

posición transversal al plano sagital. Instalándolos en el mismo eje se 

desarrolla el mismo movimiento de cremallera, o si se montan con un 

ángulo de 90° se crean ejes de rotación ortoganales que no crean tensión 

negativa. El nombre del dispositivo que da origen a esta dinámica es un 

equilibrador activo y fue creado por Sergio Arienti de Turín. 

El equilibrador activo es un dispositivo, conectado al esqueleto, que se 

encaja en un fresado colocado en el sector opuesto. Hospeda al patriz del 

atache amortiguado posicionado en dirección ortogonal al dispositivo de la 

silla libre y permanece anclado mediante un retenedor. El lente del patriz, 

apropiadamente modificado, es colocado en el conector primario. Para 

realizar este trabajo, los ataches más válidos eran (hoy ya no se 

encuentran en producción) las Neo Distalvis de la empresa Ancorvis 

debido a su arquitectura que permitía un movimiento de tensión adecuado 

del resorte interno hasta con una rotación sobre su mismo eje en la parte 

retentiva.  

Si se utilizan ataches para monocrestas sin contrabalanceo, la dinámica 

de rotación se produce en el dispositivo individual y es importante montar 

la matriz perfectamente en el centro de la cresta para descargar las 

fuerzas oclusales sobre una superficie los mayor posible.  

Además, las piezas montadas sobre la silla no deberían ser mas de dos, 

incluyendo al elemento de protección.  
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2.1.6.10.  Ataches con movimientos de cremallera y de resistencia 
Otros ataches que desarrollan una articulación con un eje de rotación son 

los esféricos, las barras Dolder, Ackermann y Gilmore. Estos dispositivos 

de retención son muy útiles para la sobredentadura totales que 

aprovechan el principio de la resiliencia. 

El término overdenture es traducido literalmente como sobredentadura, es 

decir, una prótesis sobre la otra.  

Las sobredentaduras totales de resilencia, generalmente, son prótesis 

totales que se anclan a pocas piezas remanentes con el fin de mejorar la 

retención del cuerpo protésico.  

Es necesario retomar algunas reglas de la física para comprender su 

dinámica y el motivo del desgaste de los retenedores.  

Los elementos protésicos para el anclaje se comportan como fulcrum de 

una palanca de primer género (son más rígidos que la mucosa). De 

acuerdo con las reglas de la física por dos puntos pasa una recta única, 

es decir, la cremallera.  

A partir de estos presupuestos se deriva la necesidad en fase de proyecto 

de evaluar cuantos elementos están presentes, como conectarlos entre sí 

y con cual tipo de dispositivo.  

Cuando los elementos de anclaje son pocos (uno o dos máximo) y en la 

zona anterior, además de los primeros premolares, podemos construir una 

prótesis que utilice la dinámica de estos ataches. La selección entre la 

aplicación de esferas y la aplicación de una barra de conexión que debe 

permanecer rectilínea es una selección que el clínico tomará en base a la 

posición (la barra no puede ocupar el espacio de la lengua) y a la salud de 

los pilares.  

2.1.6.11.  Resiliencia sobre barra 
Desde un punto de vista técnico, una barra que conecta los dos pilares 

ofrece mayores posibilidades de realizar retenedores con superficies 
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mayores con respecto a las ofrecidas por esferas con el ecuador de 2 mm 

de diámetro. Pero si son mayores en número y no están sobre el mismo 

eje-situación que se presenta muy a menudo- ya no existe un eje de 

rotación sobre el cual los retenedores esféricos pueden rotar juntos, sino 

que se crea un plano. Se crea un plano aunque la barra es plegada o 

seccionad y soldada. En este punto es el polígono que rota, pero los 

vínculos anteriores, pilares y ataches, sufrirán una tracción y en 

consecuencia  un desgaste rápido en todos sus componentes, sean de 

metal o  de plástico. Aunque es cierto que el anclaje en trípode impide los 

movimientos de elevación posterior, ene este caso resulta aconsejable 

una conexión rígida que salvaguarde la acción de los retenedores. Sin 

embargo, aunque en el momento se aplica una resolución que impide la 

rotación, siempre queda realizado un anclaje rígido.  

La dinámica de resilencia de los ataches se produce si su número, 

posición en las sillas edéntulas y el diseño de la prótesis lo permiten. En el 

caso de rehabilitación total, en el que los anclajes son posicionados en la 

zona de los posteriores, no puede haber una rotación posterior, como no 

puede haber una rotación si en el maxilar superior es involucrado el 

paladar (hecho que, por otra parte, resulta aconsejable). En estos casos 

se recomienda que la acción retentiva de los dispositivos sea la fricción 

con conexión rígida. 

 

2.1.6.12.  Resilencia sobre esfera 
Es importante que la aplicación de los dispositivos retentivos de tipo 

esférico sea efectuada adecuadamente. Los patrices (esferas) van 

aplicados con un paralelígrafo, o la posición de las matrices (plásticos) se 

desarrolla con sistemas de paralelización de los ecuadores de las esferas, 

para uniformar el momento de inserción. Otro detalle de aplicar las 

matrices en boca, después del asentamiento de cuerpo protésico. 

La utilización de barras en cremallera es muy simple y requiere sólo de 

una aplicación en paralelo. Los fulcrum son puntos de ruptura del cuerpo 
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protésico, y es necesario, con ambos tipos de dispositivos, utilizar un 

esqueleto de refuerzo.  

Los dispositivos retentivos, en especial modo los de bola, tienen la 

desventaja de desgastarse con una discreta facilidad. En realidad, a 

menudo sucede que, debido a las condiciones higiénicas del paciente, los 

tiempos se ha reducido notablemente. La misma empresa junto con otras 

pone a disposición, siempre para retenedores esféricos, matrices con la 

medida interna reducida para compensar el deterioro del metal. Además, 

distribuyen sistemas de reposición de las esferas metálicas que se han 

desgastado con el tiempo. Este fenómeno de desgaste se manifiesta 

aunque se hayan respetado todas las operaciones de aplicación, con la 

utilización de los distintos accesorios. Estoy de acuerdo con autores que 

un atache cilíndrico rígido es menos traumático para el sistema 

periodontal de un atache esférico.  

En la economía del consultorio odontológico y la de laboratorio de 

mecánica dental, la sustitución de las matrices es un aspecto importante. 

Si no se evalúan adecuadamente los proyectos y se ha aplicado un 

número importante de dispositivos retentivos, se corre el riesgo de estar 

obligados a utilizar un solo implemento para sustituir los plásticos.  

2.1.6.13.  Complementos activos para la estabilidad 
Podemos definir la estabilidad como: La imposibilidad de la parte 

removible de cumplir movimientos en sentido lateral y anteroposterior 

tanto horizontales como oblicuos, durante las funciones masticatorias y 

fonéticas.  

 SILLAS.- Las cuatro clases de Kennedy son desde siempre 

representativas de los casos que deben ser resueltos con una prótesis 

parcia removible y todas las soluciones aplicables toman en cuenta la 

implicación de sillas edéntulas.  

Para poder desarrollar de la mejor forma un contacto ente la superficie de 

la cresta y la interna de la silla protésica es necesario tener 

reproducciones precisas de la forma e informaciones de la consistencia de 
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las mucosas. Con este fin es fundamental tener la disposición impresiones 

funcionales que reproduzcan adecuadamente los espacios que el 

operador puede y debe ocupar con las bases protésicas.  

Las dimensiones de los soportes mucosos deberás ser planificada con 

una adecuada extensión y morfología, en base al tipo de apoyo.  

Las clases edéntulas I y II de Kennedy tienen las extremidades libres y el 

planificador del esqueleto, para obtener un resultado óptimo, debe 

aprovechar de la mejor forma los apoyos mucosos. El motivo es de 

intuición inmediata: los dientes naturales nacen con la característica de 

llevar la funcionalidad oclusal sobre sí mismas y no de soportar la carga 

de otras piezas. Las prótesis serán un compromiso entre la necesidad de 

sustituir los elementos faltantes para restablecer la función y posibilidad 

de anclar este tipo de prótesis a las piezas restantes.  

El sostén es híbrido y es denominado dentomucoso. Debe ser estable 

para ofrecer una justa relación entre riesgo/ beneficio. La forma de la 

superficie externa de las sillas protésica debe crear una retención de 

carácter activo por parte de la musculatura periimplantar (mejilla) y a esta 

deben agregarse las características de adhesión de la superficie interna.  

La parte removible ocupará las zonas de mucosa en donde resulta útil 

hacerlo, es decir, las zonas estables desde el punto de vista estructural 

óseo (hueso palatino, trígono y tuberosidades retromolares), una zona 

oblicua (por ejemplo, las rugosidades palatinas); si no es necesario, para 

el paso de conectores no resulta útil involucrada. 

En las clases II y IV y sus subclases se nota que el apoyo mucoso es casi 

influyente. En la fase de proyecto debemos evaluar que la resistencia a la 

compresión del ligamento alveolo dentario, sometido a la carga oclusal, es 

superior a la desarrollada por la cresta edéntula sometida por la silla 

protética. El soporte es principalmente dentario. En la superficie externa, 

la extensión de las sillas es importante en donde estas tienen sólo el 

objetivo del sostén labial (estética) y de retención activa de la musculatura 
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de las mejillas. El impedimento es necesario sólo cuando resulta útil, pero 

prestando cuidado a los elementos dinámicos de las inserciones 

musculares y el impedimento interno, en especial forma, por los 

movimientos de la lengua, que son altamente activos  y dislocante.       

Al tener que enfrentar soluciones de edentulismo parcial extenso, 

podemos crear una prótesis involucrando un cuerpo protésico total solo 

por 1-2 pilares para el anclaje.  

En este caso el problema de la carga se exacerbará. Sera necesario 

tomar los cuidados debidos en la selección del retenedor y, como en las 

técnicas que tienen que ver con la prótesis total, presta mucho cuidado a 

los apoyos mucosos.  

2.1.6.14. Placas superiores 
Existe una sustancial diferencia en lo que se refiere a la resolución de 

partes esqueléticas, entre los superiores y los inferiores: en las superiores 

está presente el paladar. La conclusión puede lucir banal, pero en 

realidad esta parte anatómica, si está involucrada adecuadamente, 

permite ofrecer garantías de calidad en el futuro.  

La barra palatina o placa, es el conector primario del esqueleto superior y 

es importante para conectar crestas edéntulas interrumpidas por piezas 

dentarias. Su característica principal es la rigidez. Esta puede atravesar el 

paladar de un lado a otro, ofreciendo la posibilidad, a todo el cuerpo 

protético, de usufructuar una zona amplia de apoyo estable.  

Este fenómeno se produce solo si esta parte metálica es posicionada en 

la parte más profunda de la bóveda palatina, respetando la necesaria 

distancia del límite entre paladar blando y paladar duro.  

Una zona horizontal es garantía de esteticidad. ¡Es mucho más complejo 

obtener la esteticidad de un objeto posicionado sobre una cuesta que 

sobre un plano horizontal! 
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Cuando se proyectan barras palatinas de forma curvilínea, denominada 

en herradura de caballo, que se extiende en la zona de las rugosidades 

palatinas, es importante considerar todos los aspectos negativos para 

comodidad del paciente.  

Esto implica que al planificar es necesario: 

Descargar las rugosidades para no comprimirlas (imposibilidad de lograr 

el sostén estático) 

Engrosar su sección para mantener a rigidez ( a igualdad de secciones un 

cuerpo metálico curvilíneo) 

Es un impedimento para la fonética  

2.1.6.15. Piezas dentarias artificiales aplicadas a las sillas 
Los dientes artificiales aplicados en las zonas edéntulas deben 

considerarse activos para la estabilidad. Se inicia a partir del presupuesto 

de que la posición intermaxilar haya sido detectada adecuadamente con 

el objetivo, como en todas rehabilitaciones protésicas, de restablecer una 

oclusión estable. Es necesario que el contacto con los dientes 

antagonistas se produzca en la forma más axial posible en relación con el 

centro de la cresta, para así ofrecer una mejor estabilidad de la conexión 

con los pilares, por los pilares mismos y para la carga transmitida sobre la 

cresta edéntula. 

Los dientes posicionado sobre las sillas no deben ser sometidas a cargas 

laterales. Cuando en las zonas de anclaje existe la presencia de grupos 

frontales y caninos, la desoclusión de las piezas sustituidas debe ser 

inmediata de acuerdo con las reglas de la prótesis fija.  

Las reglas para la planificación de los esqueletos son útiles también 

cuando el acoplamiento entre la pared fija y la removible es de un 

empalme mecánico  (atache), especialmente para decidir si es posible 

montar los segundos molares. El riesgo es el de prolongar excesivamente 

el brazo de palanca. 
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Para el momento de la planificación existe un dispositivo que, posicionado 

sobre el modelo, permite evaluar con inmediatez como se desarrollan los 

brazos de palanca en base a la ubicación de los vínculos dados por la 

posición de los ataches. Un instrumento está compuesto por dos discos 

transparentes que rotan uno sobre otro. Sobre uno de los discos están 

dibujadas algunas rectas azules y una roja centimetrada, sobre el otro, 

una recta negra también esta centimetrada. 

La recta roja representa el eje de rotación y es ubicada en las zonas 

distales de piezas adyacentes a la silla libre (principio de os apoyos 

distales); las azules representan una proyección de la recta roja en las 

posiciones de los dientes a sustituir. Rotando el disco con a recta negra 

se determina la posición del último diente a ser montado en base al 

vínculo que se desarrolla con el dispositivo opuesto. 

Un aspecto ulterior a ser  tomado en cuenta, en los que se refiere al 

montaje de los dientes en la arcada inferior es la forma de la silla 

edéntula. Si esta se presenta con un desarrollo curvilíneo en presencia de 

un plano oclusal más rectilíneo, el montaje del último diente debe ser 

colocado en la zona más inferior. Montando elementos sustitutivos en la 

zona de remonta de la cresta se podrían desarrollar dinámicas dañinas 

para la estabilidad.  

2.1.6.16 Acoplamientos metálicos individuales (fresados) 
AL aplicar a la parte removible implementos con una arquitectura 

adecuada y con una superficie de acoplamiento mayor de un retenedor 

normal podemos mejorar en forma notable las características de 

estabilidad. Los acoplamientos metálicos individuales, definidos incluso 

como fresado, pueden garantizar esta propiedad.      

 

2.1.7 FRESADOS Y ATACHES: PARTES PRIMARIAS 
Para realizar sistemas modernos de anclaje rígido se utilizan los ataches. 

Como ya han sido descritos, con la terminología “atache” se habla de un 
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sistema para unir. La técnica que se propone a continuación tiene la 

ambición de crear una sinergía entre el atache individual (fresado) y los 

dispositivos del mercado (ataches), con una metodología que garantiza el 

resultado al 90%. Además, se ofrece una panorámica de la mayor parte 

de los anclajes mecánicos rígidos realizados en el laboratorio. Creemos 

que algunos detalles de mecánica ayudan a esclarecer la técnica 

presentada.  

2.1.7.1 Mecánica 
Para obtener la estabilidad es necesario que los elementos que 

componen los acoplamientos removibles encajen uno dentro del otro, las 

paredes en contacto con las dos estructuras sean rectilíneas que tengan 

una arquitectura que las vinculen entre sí. 

Los ataches rígidos de fricción funcionan con el principio del telescopio 

(del griego tele, lejano, y skopios de skopeo, observar, es decir observar 

lo lejano). 

La mecánica se apropió de la terminología para indicar todos aquellos 

instrumentos que utilizan el mismo principio de funcionamiento basado en 

dos o más partes que se insertan en una dentro de la otra.  

Podemos definir ataches rígidos de fricción todos los siguientes tipos de 

acoplamientos conocidos:  

Las coronas telescópicas, cuando las paredes opuestas tienen las 

mismas distancia entre sí  

Las coronas telescópicas cónicas, cuando las paredes están combinadas 

y convergentes entre si  

Los fresados o ataches fresados (telescopios parciales), cuando solo una 

parte de la corona es afectada por el fresado. 

Los ataches comerciales con geometría en T o en H, en cola de la 

golondrina o cilíndricas.  

Para comprender el funcionamiento de los ataches es importante tener 

claro el concepto de estabilidad y retención. El cilindro y el pistón el motor 
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por explosión son estables, pero tienen un movimiento  de apertura o 

cierre es muy ligero y sin roce.  

En las coronas telescópicas, la fase más delicada era la de la adaptación. 

Si la función de la secundaria no tenía una adaptación inmediata, porque 

quedaba apretada o porque la rectificación de la primaria había sido 

realizada en forma aproximada, era necesario retocar las paredes internas 

para obtener la adaptación. En consecuencia, se actuaba con sistema del 

todo empírico con respecto  a la actualidad, como por ejemplo, pastas y 

barnices reveladoras, fresas, baños de arena y otros. El resultado era que 

si inicialmente el acoplamiento no había sido completado con una fricción 

excesiva, en el paso sucesivo las coronas no tenían ya ningún sostén. 

Pero sucedía que eran estables, es decir que no había ningún tipo de 

juego entre sí.  

Este fenómeno se produce cuando entre las dos partes se creó una 

tolerancia excesiva. La separación en la primaria y la secundaria en un 

acoplamiento depende de dos factores importantes: la tolerancia y la 

arquitectura de la primaria.  

La tolerancia es un espacio que permite a dos piezas con paredes 

paralelas entre si de encajarse. Para realizar un acoplamiento mecánico 

circular compuesto por un cilindro y por un pistón es necesario que las 

dimensiones del pistón sean inferiores a las dimensiones del cilindro que 

lo hospeda. Si las dimensiones fueran idénticas, no habría ningún tipo de 

inserción.  

La dimensión de la tolerancia en el ámbito mecánico es manejada en 

milésima o centésimas de milímetros (un milésimo es igual a 0,001 mm 

que es igual a un micrón). Estas medidas son establecidas con aparatos 

de torneado y fresado de control electrónico.  

La relación entre la tolerancia y estabilidad es inversamente proporcional: 

a menor tolerancia hay mayor estabilidad y fricción.  
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La arquitectura de la primaria permite crear la estabilidad. Estas 

características se produce si el diseño de las paredes contrapuestas está 

entre 180° y 360° de la circunferencia. G. Geiger en su manual La técnica 

de los ataches muestra en forma muy concreta que las dimensiones de la 

arquitectura de la primaria son las responsables directas del sostén en un 

ataches.  

Además de la tolerancia necesaria para la inserción la dimensión de la 

base debería ser siempre inferior a las dimensiones de la altura.  

Para desinsertar un acoplamiento preciso de paredes paralelas, es 

necesario encontrar la dirección adecuada de desinserción. Cuando se 

desea obtener esta dinámica en la mecánica industrial, existen aparatos 

adyuvantes que vinculan el movimiento de inserción del pistón en el 

cilindro como la biela para el motor de explosión o para las bombas de 

émbolo.  

2.1.7.2.  Proyecto 
Es importante que la realización de la prótesis combinada, como todas las 

prótesis, parta de un diálogo provechoso entre consultorio y laboratorio. 

Es necesario que el técnico esté en capacidad de informar con precisión 

al clínico los requerimientos con el fin de obtener un resultado adecuado y 

que sepa asumir la responsabilidad de lo que afirma. El clínico a su vez, 

debe estar dispuesto a escuchar la necesidad del técnico y eventual ver 

cuáles son los aspectos técnicos y mecánicos útiles para lograr el 

objetivo. En otras palabras, es importante que el consultorio y el 

laboratorio se comuniquen en el mismo idioma. En la planificación, el 

clínico considera los siguientes aspectos:  

Evaluar la salud de los pilares y el tipo de anclaje útil. 

Es necesario informar al paciente sobre la necesidad de que en el maxilar 

superior la parte removible atraviese el paladar, y evaluar la dimensión de 

su impedimento.  

Es necesario, antes de llegar a la construcción, estar seguros que las 

relaciones oclusales sean las adecuadas.  
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El tipo de preparación (chaflán, hombro, acabado) es una selección del 

cilindro en base a las evaluaciones del caso, sabiendo que, para integrar 

de la mejor forma dos estructuras insertadas una dentro de la otra, es 

necesario que exista espacio en la zona de cuello, para poder realizar 

todas las unidades de la prótesis combinada sin sobredimensionar la 

morfología.  

En el caso de coronas dobles (cónicas y telescópicas), es importante 

evaluar si están presentes disparalelismo entre los ejes dentarios y 

eventualmente corregirlos con las preparaciones o con la ortodoncia 

preprotésica, considerando a que biotipo pertenece el tejido mucoso. Un 

biotipo delgado estará más sometido al riesgo de retracción, con la 

consecuente exposición de bordes metálicos antiestéticos después de 

cierto tiempo.  

En los trabajos combinados, el inconveniente estético más común es el 

metal visible. Este límite estético se verifica en las zonas linguales 

(fresados), en las zonas oclusales (fresados y protección de ataches) y en 

las zonas cervicales con los bordes de las coronas dobles que podrían 

resultar demasiado visibles. El profesional debe evaluar las exigencias 

estéticas del paciente. Si la base del proyecto clínico no existe un diálogo 

claro entre el médico y el paciente, se corre el riesgo de generar 

expectativas estéticas que no siempre se está en capacidad de satisfacer. 

Estas problemáticas psicológicas deben ser enfrentadas en una fase 

preliminar, para poder, si es necesario, guiar al paciente a aceptar la 

solución técnica mejor para su condición. El usuario desilusionado, una 

vez concluida la rehabilitación, puede hasta llegar a rechazar la solución 

protésica adoptada.  

En la planificación el técnico debe tomar en cuenta estos parámetros:  

Evaluara si los espacios necesarios para realizar un fresado estable son 

suficientes.  

Estimar la forma de las sillas, para conocer cuántos y cuáles dientes 

aplicar en la parte removible.  



86 

 

Ofrecer la mayor estabilidad de las partes removibles, involucrando en 

forma segura la parte más horizontal del paladar en el maxilar superior, 

extendiéndose lo más posible con las sillas en las rehabilitaciones 

inferiores.  

Evaluar las dimensiones de las conexiones para estar seguros de la 

rigidez de la parte fija y para convalidar la hipótesis de insertar elementos 

en extensión (cantiléver), con el objetivo de mejorar la estética y la 

estabilidad.  

Seleccionar cuál retenedor es el apropiado de acuerdo con el caso. 

Informarse a través del clínico del biotipo del tejido y de la posición de la 

línea de la sonrisa (cuando el paciente descubre con la mímica) 

Evaluar cual tipo de fricción aplicar al acoplamiento mecánico, en base a 

la calidad de los pilare y a los dispositivos eventualmente aplicados: una 

fricción activa con dispositivos de acción vertical (cilindros o esferas y 

botones) o una fricción nula con aplicación de pestillos.  

 

2.1.7.3  Parámetros para el técnico 
Calcular los espacios necesarios  

Establecer la forma  y la dimensión de las sillas  

Asegurar la estabilidad de las partes removibles  

Establecer la dimensión de las conexiones  

Seleccionar el tipo de retenedor  

Tomar en cuenta los aspectos estéticos  

Evaluar el tipo de fricción 

2.1.7.4. Parámetros para el clínico 
Evaluar los pilares clínicamente útiles  

Informar al paciente sobre la posición de conector principal superior 

Considerar las relaciones oclusales 

Seleccionar el tipo de preparación del diente 

Establecer cierto paralelismo con las preparaciones 

Informar al paciente de eventuales bordes metálicos visibles.  
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2.1.8.- PARTES SECUNDARIAS (CONTRAFRESADOS) Y 
ESQUELETO METÁLICO 
 

Con el término combinado se indica a la unión de dos o más unidades. 

Para completar las soluciones protésicas que utilizan dispositivos 

mecánicos útiles para anclar una parte removible se procede con el 

desarrollo de la parte secundaria denominada también contrafresado. 

La característica principal de las contrapartes es la precisión del 

acoplamiento mecánico con la primaria, necesaria para obtener el objetivo 

de estos dispositivos: la estabilidad. Es la condición esencial para obtener 

una unión rígida entre la parte fija y removible y es la única que permite 

evitar movimientos en dirección latera sobre el plano frontal y en dirección 

anteroposterior sobre el plano sagital. El objetivo además de garantizar 

una unión rígida, es la de evitar un desgaste precoz de los retenedores y, 

en el acoplamiento con piezas individuales, transmitir a las coronas 

primarias una carga lo mas axial posible. 

Las técnicas para la construcción del contrafresado son dos: directa e 

indirecta. La primera técnica, definida directa, prevé la construcción de la 

contraparte directamente sobre el fresado. Después de la construcción de 

la parte esquelética y la adhesión con el contrafresado. La utilización de 

esta técnica es motivada por la certeza absoluta de obtener un anclaje sin 

tensiones entre los respectivos acoplamientos, especialmente en los 

casos en donde las partes protésicas fijas están separadas entre sí. La 

segunda es denominada indirecta porque la construcción de las partes  

secundarias se produce utilizando a técnica de la esquelética, a través del 

duplicado en revestimiento por fusión del modelo maestro. 

 

 

 



88 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

En las indicaciones de los ataches de precisión que son  utilizados con 

PPRM mediante la observación de las condiciones orales del paciente se 

logrará mejorar la estética y función de  un desdentado parcial que no es 

posible adaptarle una prótesis fija. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

2.3.1.- Independiente:Indicaciones de los ataches de precisión 
utilizados en una prótesis parcial removible metálica 

2.3.2.- Dependiente:Mejorar la estética y función de  un desdentado 
parcial que no es posible adaptarle una prótesis fija. 
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2.4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

VARIABLES  VARIABLES 

INTERMEDIAS  

INDICADORES  METODOLOGÍA  

Indicaciones de 

los ataches de 

precisión 

utilizados en una 

PPRM 

 

Enfermedad  

periodontales 

Efectividad 

 

Casi siempre 

 

Máxima  

Bibliográfica 

Clínico 

Interrogatorio 

Experimental 

Radiográfico 

Mejorar la estética 

y función de 

desdentados 

parcial que no es 

posible adaptarle 

una prótesis fija  

 

 

 

Tiempo de 

tratamiento  

 

 

Máximo 

 

Medio 

 

Lento   

 

 

 

Bibliográfica 

Clínico 

Interrogatorio 

Experimental 

Radiográfico 

 

Signos y síntomas 

postratamiento en 

la adaptación de 

los ataches de 

precisión con PPR 

en pacientes que 

no es posible 

adaptarle una una 

prótesis fija  

 

 

Inadecuada 

higenización post-

tratamiento 

 

 

10-50% 

 

 

51-100 % 

 

Bibliográfica 

Clínico 

Interrogatorio 

Experimental 

Radiográfico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.3.1 Talento humano 
Tutor metodológico:  

Dr. Miguel Álvarez  

Tutor académico:  

Dr. Héctor Guzmán  

Estudiante de Odontología: Adriana Mero Nárvaez 

3.3.2 Recursos materiales 
Esta investigación goza de factibilidad para realizarla con libros, revistas, 

páginas de internet, materiales útiles en clínica para realizar el caso 

clínico 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo de investigación es de tipo bibliográfica  informativa y por 

esta razón no cuenta con el análisis de muestra y universo. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Este trabajo de investigación es de tipo bibliográfica informativa  ya que se 

consulto varios libros actualizados, ensayos, documentos así mismo con 

el uso de páginas de internet que permiten elaborar el marco teórico 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación es cuantitativo o clásico, fundamentalmente 

teórico de tipo bibliográfico ya que se consulto varios libros actualizados, 

ensayos, documentos así mismo con el uso de páginas de internet que 

permiten elaborarla 

 

 

  



92 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- CONCLUSIONES 

Los ataches de precisión utilizados con prótesis parcial removible son una 

excelente alternativa a la hora de realizar un tratamiento con prótesis 

combinadas en pacientes donde existe una amplia brecha entre las 

piezas remanentes. 

 La evaluación  adecuada  del  paciente asegura que si utilizamos los 

ataches de precisión estos se ajusten a las necesidades del paciente. 

Existen una amplia gama de ataches  y  es imprescindible que sepamos 

escoger, diferenciar y discernir cuál de ellos tendrá el efecto requerido en 

la boca donde serán implantados.  

La comunicación amplia y sincera -no con el deseo de sobresalir-  sino 

que tanto del profesional odontólogo  y  el laboratorista dental,  cooperen 

y ambos contribuyan al  retorno de las funciones  de la boca del paciente 

llevando a su satisfacción y gratitud.  

 

4.2.- RECOMENDACIONES 

Implementar como alternativa de la realización protésica los ataches de 

precisión con PPRM. 

En el momento de atender a un paciente parcialmente edéntulo, es 

importante que realicemos una valoración total de sus condiciones 

bucales. 

Adquirir conocimiento continuo de los diferentes tipos de ataches de 

precisión para utilizarlos correctamente.  
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Una excelente relación odontólogo- laboratorista contribuirá al éxito del 

tratamiento   
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