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INTRODUCCION 

En los años de nuestra vida universitaria, en el transcurso de formación se 

me ha despertado el interés por realizar una investigación acerca de las 

prótesis parciales removibles, ya que hoy en día, la odontología pretende 

soluciones rehabilitadoras de alto costo económico; sin embargo, en 

países en vías de desarrollo como el nuestro, solo un 5% de la población 

dispone de los medios necesarios para costear este tipo de tratamientos 

ideales. Como la rehabilitación protésica convencional es una alternativa 

válida para el 95% restante de la población, los odontólogos tratantes 

deben ser capaces de manejar la información referente al mencionado 

tema, para entregar la mejor solución en este nivel, cumpliendo con los 

tres objetivos básicos de la odontología restauradora: devolver estética, 

recuperar función y conservar el remante biológico en la salud. 

Dentro de la rehabilitación protésica convencional del paciente 

desdentado parcial, será necesario recorrer diferentes etapas para 

obtener un correcto diagnóstico, pronostico y plan de tratamiento, etapas 

que incluyen un examen adecuado del terreno biológico remanente y a 

diseñar provisoriamente el futuro elemento mecánico (prótesis parcial 

removible), obligándonos a manejar una serie de conceptos básicos para 

el logro del éxito en la rehabilitación. 

Por esto, en la siguiente investigación  se verá reflejado los fundamentos 

teóricos y la secuencia lógica y práctica a seguir para el correcto diseño 

de la futura rehabilitación, los que constituyen herramientas básicas tanto 

para el alumno de odontología como para el odontólogo general y el 

laboratorista dental. 
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CAPITULO I 

2. PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida de piezas dentarias es una de las causas frecuentemente 

encontramos en la consulta en clínicas dentales y contribuyen un 

importante problema con el profesional como del estudiante de pregrado. 

Para solucionar este problema al paciente, actualmente encontramos 

algunos tratamientos de rehabilitación oral. 

Ahora bien, el problema es que si no contamos con los procedimientos 

adecuados no podemos brindar un mejor tratamiento al paciente. 

Por eso es muy importante conocer conceptos y el diseño de la prótesis 

parcial removible.  

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es paralelógrafo, partes constituyentes, principios generales y 

función? 

¿A que llamamos Ecuador Dentario y Ecuador Protésico? 

Selección del eje de inserción, zonas retentivas, zonas de alivio, 

retenedores? 

¿Análisis de planos guías de inserción y desinserción protésica? 

¿Que entendemos por anclaje, Función de los apoyos oclusales? 

¿Clasificación de las Clases de Kennedy, Elementos que conforman la 

prótesis parcial removible? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar en el modelo de trabajo los retenedores para evitar el 

desplazamiento de la prótesis parcial removible. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar cada uno de los componentes de una prótesis parcial 

removible, para luego mediante un diseño poderlos ubicar  y lograr así 

una estructura con muy buena retención, buena vía de inserción y 

remoción. 

Los conocimientos previos o que sirven de ante sala al diseño de una 

prótesis parcial removible son los siguientes: 

 Clasificación de los edentulos parciales. 

 Componentes, requisitos y funciones de los diferentes elementos 

de una prótesis parcial removible. 

 Líneas de fulcro, palancas y oclusión. 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

Al realizar el estudio de los diferentes diseños de las clases de Angle, es 

para obtener una buena retención y anclaje de la prótesis parcial 

removible, además que presenta una estabilidad y evitar que los pilares 

retenidos tengan movimientos y perdida d la misma. Esto lo vamos a 

lograr realizando un análisis en el paralelógrafo, ya que este nos va a 

indicar con exactitud todos los parámetros que necesitamos para un buen 

anclaje y retención. 

También nos indicara las modificaciones que tengamos que realizar 

obligando un nuevo diseño o un diseño reformado. Por eso es importante 

el paralelógrafo, porque con el vamos a determinar los ejes de inserción 

para la prótesis parcial removible. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable, ya que se encuentra  con los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, estos son los recursos económicos, 

humanos y se realiza en clínicas de la facultad Piloto de Odontología, 

logrando así las metas propuestas. 
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CAPITULO II 

MARCO TOERICO 

ANTECEDENTES 

2. HISTORIA DE LAS PRÓTESIS DENTALES 

La confección y fabricación de prótesis dentales es una tarea importante 

desde la antigüedad. 

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

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

No obstante, en el año 754 a.d.C., los etruscos, artesanos habilidosos en 

la época, producían puentes muy complejos en los que se empleaban 

bandas de oro soldadas entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas 

dentales de humanos o animales. 

En el año 600 a.d.C se tratan las reliquias de Mayer, se describe una 

prótesis en la que un par de centrales habían sido reemplazados por un 

diente de Boj. 

En el año 300 a.d.C, se descubre la artesanía romana y se confirma que 

las coronas ya se usaban siglos a.d.C. 

En el año 65 a.d.C se mencionó el uso de marfil y de madera para hacer 

dientes artificiales. 

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

como ya es mencionado anteriormente, existieron mucho antes de 

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

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

parecer existían donantes muertos o incluso vivos, que cambiaban sus 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Etruscos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reliquias_precristianas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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dentaduras eran incómodas, y estéticamente inapropiadas, pues estaban 

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

Los mayas.- Esta mandíbula presenta tres trozos de concha en lugar 

natural de los incisivos inferiores. Data del año 600 d.C. aproximadamente 

y es el primer ejemplo de un implante endoóseoaloplásico realizado, 

presumiblemente con éxito, en una persona viva. 

Los fenicios.- Mandíbula de 500 a. C. cuyos incisivos, gravemente 

afectados por una enfermedad periodontal, se habían sujetado con una 

intrincada ligadura hecha con alambre de oro. 

Vista frontal y posterior de una prótesis fija mandibular- cuatro incisivos 

humanos naturales y dos dientes tallados en marfil, atados con alambre 

de oro-. Esta prótesis data de los siglos IV y V a.C. 

Los egipcios.- Este puente fijo donde el incisivo central actúa como 

póntico, sujetado por los dientes laterales, perteneció al Reino Antiguo. 

Etruria.- Hacia el año 500 a. C; puentes construidos para reemplazar a 

uno o más dientes perdidos. El diente artificial o póntico de este 

fragmento de dentadura fija etrusca se ha perdido, reemplazaba al 

incisivo superior central derecho y probablemente se trataba de un diente 

de buey remachado a la lámina de Oro 

Japón.- 1603-1867  Prótesis dentales de madera del periodo Tokugawa 

estaban diseñadas para desempeñar la misma función de las modernas 

coronas con espiga; esta se insertaba en el conducto radicular del diente 

muerto, cuya corona natural había desaparecido. 

2.1 SEGUNDA ÉPOCA 

1678-1761 Pierre Fauchard fue el fundador de la odontología científica 

moderna, describió tanto las técnicas operatorias, como la confección de 

prótesis. 
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Pierre Fauchard, estudio medicina, principalmente cirugía, después 

odontología. Describió como se deben hacer los puentes y las dentaduras 

completas. Propuso usar dientes de humanos o de marfil de hipopótamo, 

toro o elefante. 

Láminas del libro de Pierre FauchardLe chirurgiendentiste; ou, traité des 

dents(1728). 

EtienneBourdet fue un progresista dentista francés, usó varillas de marfil 

para alinear correctamente los dientes mal colocados. 

Además diseño dos dentaduras; la primera tiene alvéolos para dientes 

humanos naturales que deberían ser colocados en su sitio mediante 

clavos de metal. 

La segunda los dientes naturales están atravesados por clavos 

directamente fijados a la base de metal. 

Del volumen II de Recherches et observations. 

2.2 ÉPOCA MODERNA:  

1904. William H Taggart presenta una máquina de colados. Taggart 

William, dentista de Illinois Perfecciono método de colado para 

incrustaciones de oro y diseño una máquina para ello. Manufactura de 

colados 

Hacia 1907 Taggart perfecciono un nuevo método de colado para 

incrustaciones de oro y diseñado una máquina para realizarlo. 

En el siglo XIX aparecieron los primeros articuladores, para imitar y medir 

los movimientos de los maxilares. 

1920. Forest H. Buntig realizó el primer tratamiento protésico. 
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1925. Aparece el primer material estampado de cintas elásticas, el 

hidrocoloide. 

 

2.3 ANÁLISIS DEL MODELO EN EL PARALELÓGRAFO 

El paralelógrafo es un instrumento usado por el odontólogo y por el 

laboratorista dental, para mostrar el paralelismo relativo existente entre las 

diferentes estructuras dentarias y mucosas que servirán de anclaje a una 

prótesis. 

El paralelógrafo aparece en el año 1918 y se conoce también como 

paralelizador o analizador. (Doctor J. Fortunati, Estados Unidos) 

Los paralelógrafos de uso habitual se construyen aplicando el siguiente 

teorema: ¨Todas las rectas perpendiculares a un mismo plano, son 

paralelas entre sí.¨ 

2.3.1 PARTES CONSTITUYENTES 

1. Base fija, sobre la cual va la columna. 

2. Columna, perpendicular a la base fija. Sostiene el brazo 

3. Brazo: articulado o fijo 

4. Porta instrumentos 

5. Mandril, que permite fijar los accesorios 

6. Accesorios 

 Grafito. 

 Varilla analizadora. 

 Cuchillo para cera. 

 Rosetas, calibradores o arandelas. 

 Pieza de mano. 

a. Base Móvil, sobre la cual se coloca el modelo a analizar. 

El paralelógrafo debe usarse en el caso de la rehabilitación de un 

paciente, ya sea desdentado parcial o desdentado total, en la etapa de 

análisis individual de modelos primarios, en la búsqueda de información 
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que nos permita obtener un diagnóstico y planificar los cambios 

necesarios que mejoren el soporte, la retención, la estabilidad y la estética 

de la futura prótesis. 

2.3.1 FUNCIONES DEL CLÍNICO CON EL PARALELÓGRAFO. 

1. Selección del eje de inserción protésico. 

2. Determinación de los ecuadores protésicos. 

3. Análisis de las superficies de retención logradas. 

4. Detección de los probables elementos de obstáculo a la inserción 

protésica. 

5. Selección del ángulo y del punto ideal de retención. 

6. Análisis de los planos guías de inserción y desinserción protésica. 

2.3.2 FUNCIONES DEL LABORATORISTA DENTAL CON EL 

PARALELÓGRAFO. 

1. Traslado del eje de inserción protésico definitivo, del modelo 

primario al modelo definitivo, usando las marcas de referencia o de 

guía, de un zócalo a otro. 

2. Determinación según ese eje de inserción protésico definitivo, de 

los ecuadores protésicos. 

3. Análisis de las superficies retentivas de los dientes pilares. 

4. Detección de probables elementos de obstáculo a la inserción o 

desinserción protésica. 

5. Comprobación del ángulo y de los puntos ideales de retención 

marcados por el clínico. 

6. Tallado de los patrones de cera en prótesis fija, combinada con 

prótesis removible, etc. 

2.3.3 ECUADOR DENTARIO 

Línea virtual que corresponde a la másprominente del diente, analizado 

en forma individual, que es tangente a una línea perpendicular al plano 

horizontal. 
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2.3.4 ECUADOR PROTÉSICO 

Línea virtual que corresponde a la parte más prominente de todos los 

dientes y de las estructuras anatómicas de la arcada, ante un eje de 

inserción determinado. 

2.3.5 DISEÑO EN EL MODELO DE ESTUDIO O TRABAJO DE 

LAPRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

2.3.5.1 Clase I de Kennedy en maxilar inferior: 

Apoyos oclusales en distal  de segundos premolares  pertenecientes a los 

retenedores directos 

a. Circunferenciales adyacentes a la brecha desdentada de extensión 

distal  

b. Apoyos oclusales indirectos en mesial de los primeros 

c. premolares  

d. Placa lingual extendida hasta los cingulum de incisivos y caninos. Note 

que la placa lingual salva los diastemas, para una mejor estética.  

e. En verde línea de fulcrum y en azul líneas de oposición del retenedor 

indirecto 

2.3.5.2 Clase II de Kennedy en maxilar inferior: 

a. Apoyo oclusal en distal del segundo premolar perteneciente al 

retenedor circunferencial a la brecha desdentada de extensión distal  

b. Y apoyos oclusales en distal del segundo premolar y mesial del 

segundo molar pertenecientes a los retenedores circunferenciales  

c. Apoyo oclusalmesial del primer premolar opuesto a la brecha de 

extensión distal, como retenedor indirecto  

d. Barra lingual como conector mayor.  

e. En verde línea de fulcrum y en azul línea que muestra la oposición al 

retenedor indirecto. 
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2.3.5.3 Clase II de Kennedy en maxilar superior: 

a. Apoyos oclusales en distal de los segundos premolares y mesial de 

segundo molar, formando parte de los retenedores circunferenciales  

b. Retenedor indirecto en cingulum de canino opuesto a la brecha 

desdentada de extensión distal, como parte de la placa palatina  

c. Placa o  chapa palatina como conector mayor, la placa debe terminar 

antes del surco hamular 

d. En verde línea de fulcrum y en azul línea de oposición al retenedor 

indirecto en cingulum de canino 

2.3.5.4 Clase I de Kennedy en maxilar superior: 

a. Apoyos oclusales en distal de segundo premolar derecho e izquierdo 

como parte del retenedor circunferencial  

b. Retenedor indirecto en cingulum de los dientes anteriores, como parte 

de la placa palatina  

c. En verde línea de fulcrum 

d. En azul líneas de oposición al fulcrum 

2.3.5.5 Clase III de Kennedy en maxilar superior: 

a. Apoyos oclusales en mesial del molar, mesial y distal de premolares 

como parte de los retenedores directos circunferenciales  

b. Apoyos en cingulum de caninos como retenedores indirectos  

c. Conector mayor con barra o cincha  anterior y posterior  

d. En verde línea de fulcrum 

e. En azul línea de oposición al fulcrum 

f. Se aprovecha los diastemas naturales entre premolares y caninos para 

aumentar los apoyos oclusales. este tipo de diseño tiene máxima 

estabilidad a la torsión,  máximo apoyo y retención 
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2.3.5.6 Clase III de Kennedy en maxilar inferior: 

a. Apoyos oclusales en distal de premolares y mesial de molares como 

parte de los retenedores circunferenciales  

b. En verde líneas de fulcrum que son neutralizadas entre sí  

c. En azul se muestra la oposición de las líneas de fulcrum con apoyos 

en cingulum de incisivos y caninos como parte de la placa lingual. 

2.4 EJE DE INSERCIÓN 

En la prótesis parcial removible es importante considerar la ubicación de 

los retenedores en relación con la cara oclusal o cúspides de los dientes. 

Si el ecuador protésico queda muy cercano a oclusal, situación que hará 

muy visible el elemento de retención, deberemos buscar otro eje de 

inserción que acerque el ecuador cervical del diente. 

Si la modificación del eje de inserción protésico soluciona el problema 

anterior, pero complica otros factores y nos obliga a entrar en una serie de 

maniobras protésicas, nos quedaremos con el eje inicial y en el diente 

problema confeccionamos, por ejemplo, una corona que nos solucione el 

problema estético. 

También en el aspecto estético, debemos considerar la relación existente 

entre el eje de inserción protésico y el enfilado de dientes artificiales, 

principalmente en el sector anterior. 

A un determinado eje de inserción protésico, la cara vestibular del reborde 

anterosuperior puede presentarse retentiva, impidiendo la ubicación de la 

aleta acrílica y obligándonos a colocar solo dientes de ajuste. 

Esto resulta problemático cuando se requiere recuperar el soporte del 

labio para devolver la textura facial o cuando esta aleta es necesaria para 

mejorar la estabilidad protésica. Para ubicar esta encía artificial, 

vestibular, debemos modificar el eje de inserción protésico, para lo cual el 

modelo ubicado en la base móvil del paralelografo deberá inclinarse. 
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La otra alternativa para conservar los beneficios del primer eje escogido, 

seria intervenir quirúrgicamente este reborde, eliminando la retención 

negativa. 

2.5 ANÁLISIS DE LOS PLANOS GUÍAS DE INSERCIÓN Y 

DESINSERCIÓN PROTÉSICA. 

Existen ciertas zonas del terreno biológico del desdentado parcial, que 

van a actuar guiando a la prótesis en los momentos de instalarla o 

desinstalarla. 

La idea es que los elementos mecánicos rígidos, como por ejemplo la 

unión entre el apoyo oclusal y la silla protésica que corresponde a un 

conector menor, se deslicen paralelos a superficies dentarias, que 

muchas veces tendrán que prepararse, hasta que la base protésica o los 

apoyos oclusales, etc., lleguen a su sitio de trabajo, siguiendo el eje de 

inserción escogido. 

La búsqueda de los planos guíasmás ideales la realizamos jugando con la 

base móvil del paralelógrafo y con el modelo, moviéndolos hacia delante o 

hacia atrás. 

La correcta preparación y obtención de estos planos guías, primero, 

evitara el daño de la encía marginal y también evitara grandes triángulos 

que acumulen alimentos o que resulten estéticamente negativos. Además, 

ayudara a la estabilidad y retención protésica, por el roce del elemento 

mecánico con el diente. 

2.6 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ANCLAJE? 

Anclaje: propiedad del elemento mecánico o prótesis para cumplir con su 

función, gracias a su capacidad de permanecer en su sitio, equilibrando 

bioesteticamente las fuerzas funcionales y no funcionales que actúan 

sobre él, transformándolas en fisiológicas, en magnitud y calidad. 
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Elementos de anclaje: componentes del elemento mecánico, que unen las 

sillas a los dientes pilares que han sido seleccionados para ello, 

permitiendo alcanzar la estabilidad de la prótesis, junto al rol que jugaran 

los estabilizadores o elementos de retención indirectas y los conectores 

mayores y menores. 

El elemento de anclaje cumple con tres funciones principales y otras 

complementarias que resultan de su diseño y ubicación. 

2.6.1 FUNCIONES PRINCIPAL: 

 Soporte.  

 Retención. 

 Estabilidad. 

2.6.2 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS: 

 Guía de movimientos. 

 Guía de inserción y desinserción. 

 Estabilización dentaria. 

En la rehabilitación del paciente parcialmente desdentado, mediante 

prótesis removible, utilizamos mayoritariamente elementos mecánicos 

extracoronarios, tales como retenedores directos e indirectos, que nos 

aseguren la permanencia de la prótesis en su sitio de trabajo, cuando el 

portador protésico conversa, come, etc. 

Estos elementos que retienen la prótesisremovibles, se conocen con una 

serie de nombres, como ganchos, retenedores o elementos de anclaje, 

que varían según las épocas, nivel cultural, países, textos, autores. 

2.7 RETENCIÓN. 

Capacidad del elemento mecánico, la prótesis, de permanecer en su sitio 

de trabajo, ante la acción de fuerzas extrusivas aplicadas directamente o 

ante la acción indirecta de fuerzas intrusivas originadas en el proceso 

masticatorio, en lugares alejados. 
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La retención en prótesis parcial removible se logra, por una parte, 

diseñando sobre los dientes pilares elementos mecánicos, llamados 

retenedores y por otra, logrando el ajuste de la base protésica a la 

mucosa residual. Esto permite la acción de fenómenos físicos, tales como: 

1. La adhesión, que es la atracción de las moléculas de la saliva a la 

superficie de la prótesis y de los tejidos. 

2. La cohesión, que es la atracción de las moléculas de saliva entre 

sí. 

3. La fuerza de gravedad, en la prótesis inferior. 

Además es importante obtener, para la estabilidad de la prótesis parcial, 

el adosamiento muscular a los flancos protésicos. 

En orden de importancia, la adhesión y la cohesión cumplen una función 

importante en la retención de la prótesis parcial removible. No así, por 

ejemplo, la presión atmosférica, ya que en una prótesis parcial es 

imposible lograr el sellado funcional, como se consigue en prótesis 

totales. 

También influirá en la retención de la prótesis parcial, la fricción en los 

planos guías de la conexión entre el apoyo y la silla protésica. 

2.7.1 RETENEDORES DIRECTOS EXTRACORONARIOS. COMPLEJO 

RETENTIVO. ELEMENTOS DE ANCLAJE. 

 Consideraciones para la selección de un retenedor. 

 Etapas a seguir: 

1. Análisis del modelo primario del parcialmente desdentado con el 

paralelógrafo. 

2. Determinación del eje de inserción protésico provisorio. 

3. Determinación del ecuador protésico. 

4. Análisis de la superficie retentiva. 

5. Determinación del ángulo y del punto ideal de retención. 

Esta última zona ira la porción activa del retenedor (punto del retenedor) 
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Para esto usaremos rosetas, arandelas o calibradores del paralelógrafo, 

cuyas dimensiones van de 0.010 – 0.020 a 0.030 pulgadas (0.25 – 0.50 y 

0.75mm) 

La calibración estaría contraindicada en prótesis coladas en cromo-

cobalto por su mayor rigidez. 

Donde contacte la roseta con el modelo, haremos una marca para 

indicarle al laborista donde debe quedar la parte activa del retenedor. 

Desde la marca hasta el ecuador protésico, tendremos una superficie de 

diente o h, que representa el desplazamiento de la porción activa del 

retenedor desde su punto de acción hasta el ecuador protésico. 

Estas medidas de las rosetas se relacionan con el recorrido elástico del 

retenedor. Lo práctico es que con el recorrido elástico y la h obtenida con 

las arandelas, estaremos determinando la cantidad de retención que se 

va a obtener. 

2.7.2 RECORRIDO ELÁSTICO DE UN RETENEDOR 

Se refiere a la cantidad de apertura o expansión que el brazo de retención 

experimentara, cuando tienda a sobrepasar el ecuador protésico del 

diente, iniciando el movimiento desde su punto de acción. 

2.7.3 DEFORMACIÓN ELÁSTICA 

Es la capacidad que presenta el brazo de retención, entregada por la 

aleación con que se confecciona, de alterar su forma para sobrepasar el 

ecuador protésico recuperándose enseguida, gracias al adecuado módulo 

de elasticidad. 

Es importante tener presente que la cantidad de retención depende, 

además, de la flexibilidad del brazo de retención. El laboratorista se 

encontrara con varios dientes pilares, con diferentes recorridos elásticos y 

distintas alturas, por lo que deberá uniformar la cantidad de retención, 

tanto en la hemiarcada derecha como en la izquierda. 
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La flexibilidad del brazo de retención depende de su: 

1. Longitud.  

2. Diámetro. 

3. Forma. 

4. Ahusamiento. 

5. Tipo de Aleación. 

6. Su confección (colado o labrado) 

7. Tratamiento térmico de aleación. 

2.7.4 AHUSAMIENTO 

Dar forma de huso. Irse adelgazando 

En la práctica, el laboratorista, con los datos sobre la longitud del 

retenedor y la arandela escogida, recurrirá a una tabla, entregada por el 

fabricante de las ceras, mediante la cual obtendrá los valores de diámetro 

y ahusamiento del brazo del retenedor. 

2.7.5 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN RETENEDOR 

1. Ubicarse bajo el ecuador protésico, en el punto de retención ideal. 

2. Construirse con una aleación que tenga propiedades elásticas. 

3. Lograr una fuerza retentiva que no sobrepase la capacidad de 

reacción periodontal, ante fuerzas de tracción (entre 0.5 y 1 

kilopond.) 

4. Deformarse al recorrer la zona más convexa del diente, sin perder 

su capacidad de elasticidad. 

5. Actuar solo ante la acción de fuerzas extrusivas, permaneciendo 

adaptados al diente en los momentos de pasividad (excepto los 

retenedores ubicados justo en el ecuador, como los de punto de 

contacto, compensándose esta acción por el elemento de 

contención). 

6. En conjunto con el brazo de contención, debe abrazar al diente en 

más de 180 grados para dar estabilidad. 



18 
 

2.7.6 CLASIFICACIÓN MÁS FRECUENTE DE LOS RETENEDORES: 

Los retenedores pueden clasificarse desde varios puntos de vista: 

 Según su construcción: colados, labrados. 

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

rígidos, semirrígidos, elásticos, articulados. 

 Según su relación con la superficie dentaria: circunferenciales, de 

barra o de punto de contacto. 

 Según su modo de acción: por prehension, por fricción. 

 Según su actividad: activos, pasivos (cerrojo-attaché). 

2.8 ZONA DE ALIVIO. 

Son aquellas zonas donde no queremos presión de la prótesis. Se alivian 

en general las zonas retentivas opuestas, como son las zonas duras del 

proceso, que generalmente son causa de balanceo e inestabilidad. 

Algunas de ellas son: el torus, el rafe medio, los rugues, las papilas 

retroincisivas, etc. Se aliviará también extracciones recientes o cualquier 

zona que cree en la base de la dentadura arrugas o zonas cortantes o 

punzantes 

2.9 ZONAS RETENTIVAS. 

Cuando se trata de una prótesis parcial removible maxilar se debe labrar 

en el modelo el contorno anterior y posterior del conector mayor, evitando 

así la penetración, entre el paladar y el conector de los alimentos. Este 

surco se labra con una fresa redonda N°2, haciendo progresivamente más 

profundo del margen gingival. La zona del rafe no debe tocarse para 

evitar que se clave, ya que a este nivel la mucosa tiene un grosor mínimo. 

Es importante que el surco presente zonas retentivas para poder 

duplicarlo de forma correcta. El sellado no está indicado en la mandíbula, 

ya que se trata de un tejido laxo. 

El duplicado del modelo exige que primero se hayan bloqueado las zonas 

retentivas para evitar que sangre o distorsione el material de impresión, y 
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que se permita el funcionamiento adecuado de ciertos elementos como el 

plano guía. Para dicho bloqueo, el material preferido es la cera, que debe 

ser ni muy blanda ni quebradiza. Para esta área existen ceras comerciales 

aunque pueden elaborarse en el laboratorio mezclando una lámina de 

cera para planchas y una barra de cera para incrustaciones. El tipo de 

cera empleada dependerá de las preferencias del protésico. 

El aspecto más importante del bloqueo de las zonas retentivas, es que el 

bloqueo debe mantenerse por debajo del ecuador protésico. Esto evitara 

que: 

1. Aumente el tamaño del modelo refractorio que conduce a una falta 

de ajuste de la prótesis terminada. 

2. Intentar quitar el exceso supraecuatoriano rascando puede 

conducir a un ajuste excesivo y forzado de la prótesis, ya que el 

modelo no concuerda con la realidad. Puede incluso ocurrir que la 

prótesis no entre en la boca. 

2.10 IMPORTANCIA DE LA LÍNEA FULCRO 

Es la línea que pasa por el centro de las zonas de los apoyos oclusales 

de los pilares principales en una prótesis parcial removible de una o dos 

extremos libres, en los retenedores principales que dan mayor retención. 

El Fulcro es un punto de apoyo de palancas, desde donde se contrarresta 

la fuerza que tiende a separar la base de la prótesis de los tejidos de 

sostén. 

Para evitar que un movimiento vertical, actué alrededor de la línea de 

fulcro, se dispone que toda prótesis removible, en cada extremo de la 

base este sosteniendo mediante un retenedor con apoyo oclusal, que 

evite el movimiento vertical hacia la mucosa, si el caso no presenta 

extremo libre, solo los retenedores directos serán suficientes para 

mantener la prótesis en su sitio, sin el auxilio de los retenedores 

indirectos. 
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2.11 CLASIFICACION DE MODELOS 

 Modelo de estudio. 

1. Modelo de trabajo 

2. Modelo refractario 

3. Modelo para procesar 

4. Modelo de trabajo modificado. 

 

2.11.1 MODELO DE ESTUDIO. 

 Tiene tres propósitos fundamentales: Análisis del modelo, 

diseño de las alteraciones delos dientes, complemento de 

instrucciones. 

 Planeación de la terapéutica, replica tridimensional de la 

anatomía bucal 

 

2.11.2 MODELO DE TRABAJO. 

 Tomado de la boca del paciente, ya que se han llevado a cabo 

las preparaciones en la cavidad bucal. 

 

2.11.3 MODELO REFRACTARIO. 

 Se obtiene duplicando el modelo de trabajo en yeso refractario, 

sirve para elaborar elesqueleto y sobre él se vacía el metal. 

 Elaborado de metal refractario que resiste altas temperaturas, 

aquí se lleva a cabo elvaciado. 

 

2.11.4 MODELO PARA PREPARAR. 

 Se obtiene duplicando el modelo de trabajo una vez eliminada 

la cera de bardear. 

 Puede procesarse la resina acrílica para unirla alesqueleto 
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2.11.5 MODELO DE TRABAJO MODIFICADO. 

 Se elabora sustituyendo las zonas de la base de extensióndistal del 

modelo de trabajo, con las obtenidas por medio deuna impresión 

fisiológica. 

 

2.12 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE. 

La PPR está constituida por 5 elementos estructurales: 

1. Dientes. 

2. Ganchos. 

3. Conector Mayor 

4. Conector Menor. 

5. Base. 

2.12.1 RETENEDORES O GANCHOS 

Los retenedores de las prótesis removibles metálicas, son retenedores por 

prensión, que retienen a las prótesis en la boca aplicando su acción sobre 

el contorno del diente. Se construyen y se cuelan al mismo tiempo que el 

resto de la estructura metálica. 

Constan de un brazo retentivo, que es la parte activa del retenedor, 

debiendo ser flexible y situándose apoyado sobre el esmalte por debajo 

de la línea de máximo contorno. El brazo recíproco, rígido, es el que se 

opone a la fuerza ejercida por el brazo flexible sobre el diente pilar. 

Los retenedores o ganchos pueden ser Supraretentivos o Infraretentivos. 

Los Suprarententivos son los que llegan a la zona retentiva desde oclusal. 

Los Infraretentivos son los que llegan a la zona retentiva desde cervical. 

Según el punto de unión con la estructura de la prótesis, distinguimos:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente#Esmalte
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2.12.2 RETENEDORES DE UNIÓN PROXIMAL 

 Retenedor de Ackers 

 Retenedor en horquilla 

 Retenedor simple de brazo único 

 Retenedor en anillo. 

2.12.3 RETENEDORES DE UNIÓN LINGUAL 

 Retenedor de NallyMartinet 

 Retenedor de Bonwil 

 Retenedor de pinza 

 Retenedor con sistema macho hembra 

2.12.4 RETENEDORES DE BARRA (O CON BRAZO ACCESORIO) 

 Retenedor en T y en Y 

 Retenedor en I 

 Retenedor del sistema RPI 

2.12.5 CONECTOR MAYOR 

Es el elemento básico (metálico) de la prótesis al cual van unidos el resto 

de componentes. Debe tener una rigidez adecuada para una efectiva 

distribución de las fuerzas producidas durante la masticación. Debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Rigidez 

 Respeto al soporte osteo-mucoso 

 Comodidad para el paciente 

Según el tipo de diseño que realicemos, observamos: 

2.12.6 CONECTORES MAYORES DEL MAXILAR SUPERIOR 

 Plancha palatina de recubrimiento total 
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 Placa en forma de U, en herradura o galápago 

 Placa palatina única o plancha palatina media 

 Placa palatina anterior y posterior 

 Barra palatina 

 Doble barra palatino 

2.12.7 CONECTORES MAYORES MANDIBULARES 

Los conectores mayores mandibulares se clasifican en: 

 Linguales:  

o Barra lingual; 1,6 mm, 3-4 mm del reborde gingival 

o Doble barra lingual 

o Placa lingual 

o Placa cingular 

 Labiales:  

o Barra labial 

 Mixtos:  

o Swing-Lock 

2.12.8 CONECTOR MENOR 

Es un elemento metálico que sirve de unión entre el conector mayor y 

otros elementos de la prótesis (como pueden ser retenedores y 

apoyos).Deben ser muy rígidos, reforzados y adaptados a los espacios 

interdentarios que previamente deben ser preparados en la boca. Sus 

principales funciones son las siguientes: - unen las partes de una prótesis 

parcial al conector mayor; - transfieren las cargas funcionales recibidas a 

los dientes pilares en que se apoyan; - transmiten las fuerzas aplicadas a 

cualquiera de los elementos de las prótesis parciales removible, al 

conector mayor y a los tejidos blandos que los rodean.  
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2.12.9 BASES O SILLAS 

Son los componentes cuya principal función es servir de soporte a los 

dientes artificiales y a la resina estética en forma de encía. Estas bases 

transfieren las fuerzas oclusales a la mucosa y, por tanto, también a las 

estructuras orales que la soportan. Estas también son conocidas como 

topes hísticos, además son las únicas estructuras que pueden hacer 

contacto con el tejido gingival. 

2.12.10 APOYOS OCLUSALES. 

Son apoyos todo elemento de la prótesis removible metálica que 

descanse sobre una superficie dental, y sirva para dar soporte vertical a 

dichas prótesis. Previene el hundimiento de la prótesis (enclavamiento), 

evitando así daños sobre mucosa y encía. La otra función importante de 

los apoyos es la distribución, hacia los dientes pilares, de las fuerzas 

recibidas durante la masticación. Además de eso, los apoyos deben ser 

realizados por mesial de los premolares y molares, y cuando se colocan 

sobre los dientes del grupo anterior se realizan en los cíngulos. En cuanto 

a su forma, pueden ser triangulares en los dientes del sector o grupo 

posterior, y en forma de "dedo" o "techo de rancho" en los del sector 

anterior. 

2.13 CERAS Y TIPOS DE CERAS. 

Son sustancias blandas, materiales termoplásticos con escasas 

propiedades mecánicas. Su composición determina su utilidad para un 

uso determinado. 

Están formadas por cadenas de hidrocarburos de bajo peso molecular y 

son sólidos amorfos. 

 

Las ceras nos sirven para aquellos usos donde se precisa un material 

blando, así como fácilmente moldeable en caliente pero que se vuelva 

rígido y estable en el momento de enfriarse.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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En Odontología las ceras nos sirve para: 

 Hacer patrones. 

 Para impresiones. 

 Para procesado.  

 

Las ceras dentales pueden estar compuestas por: 

 Ceras Naturales. 

 Ceras Sintéticas. 

 

Los fabricantes de ceras dentales deben mezclar los diferentes lotes de 

ceras para obtener las propiedades deseables para una aplicación en 

particular. 

Las ceras naturales se encuentran en la naturaleza, mientras que las 

ceras sintéticas se obtienen combinando diversas sustancias químicas en 

el laboratorio o por medio de la acción química sobre las ceras naturales. 

Los aditivos pueden ser materiales naturales o sintéticos. 

 

2.13.1 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CERAS: 

Intervalo de fusión: Dado que las ceras se componen por tipos similares 

de moléculas de diferentes pesos moleculares, no poseen punto de fusión 

sino intervalos de fusión. 

Expansión térmica: Las ceras se expanden al aumentar la temperatura y 

se contraen cuando se disminuye. Esta propiedad puede modificarse 

mezclando diferentes tipos de cera. Las ceras dentales y sus 

componentes tienen coeficientes de variación térmica superior a los de 

cualquier otro material. 

 

Propiedades mecánicas: Las ceras poseen módulo elástico (elasticidad) y 

resistencia a la compresión muy bajos en comparación con otros 

materiales. 
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Fluidez:Es el resultado del deslizamiento de las moléculas unas sobre 

otras. Depende de la temperatura de la cera, de la fuerza que la deforma 

y el tiempo de aplicación de esta fuerza. 

Tensión residual: Generada cuando se somete al sólido a fuerzas por 

debajo de su intervalo de fusión, esta tensión se produce durante el 

tallado o durante el enfriamiento bajo presión. 

Ductilidad: Aumenta al incrementarse la temperatura de la cera. En 

general las ceras con temperaturas de fusión más bajas son más dúctiles, 

que las de temperaturas de fusión más elevadas. 

 

2.13.2 TIPOS DE CERA PARA EL LABORATORIO DENTAL 

2.13.2.1 Cera para registro de oclusión: Presentándose en forma de 

rodete, ella es suficientemente blanda para poder registrar la oclusión, y 

tolera temperatura más elevada que la del ambiente bucal, o sea, más de 

37°C, sin sufrir deformaciones ni distorsiones. 

2.13.2.2 Cera para base de prótesis total: Llamada también de cera 7 o 

9, ella es compuesta por 75% de parafina, cera blanca de abeja, resina y 

esencia de terebintina, así como colorantes. La cera para base de 

prótesis total es blanda, permitiendo la movilidad de los dientes del stock 

para posicionarlos durante el montaje, además de posibilitar el modelado 

de la encía artificial. 

2.13.2.3 Cera para modelado de prótesis fija: Debido a sus propiedades 

plástica y elástica, ella permite modelar tanto por la metodología por 

adición de cera como por substracción de cera. Totalmente calcinable, 

ella es empleada para el procedimiento llamado de cera perdida. La cera 

para modelar se quema durante el calentamiento del anillo. Ella forma 

carbono, eliminado por oxidación, transformándose en gases volátiles. A 

una temperatura de 500°C, no es dejado residuos que excedan 0,1% del 

peso original. 
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2.13.2.4 Cera de fresado: Una cera de fresado permite la creación de 

cantos extremamente delgados y precisos, por eso ella es extremamente 

dura. Generalmente rica en cera de carnauba o candelila, por sus 

extremas durezas, ella es la más dura cera utilizada en el área 

odontológica. Pero, el hecho de ser extradura y frágil presenta dificultades 

para la realización del encerado diagnóstico total de las coronas, 

requerido en las técnicas de fresado. Para contornear este problema, es 

posible diferenciar la cera utilizada para las partes fresadas, generalmente 

linguales, y el resto de la corona, o encontrar un compromiso entre 

dureza, precisión y facilidad de modelado. 

2.13.2.5 Cera para encerados diagnósticos: Con propiedades similares 

a las de la cera para modelado de prótesis fija, ella es fácilmente 

modelada, y puede también ser calcinada. Más cara, ella es generalmente 

presentada en estuches con varios tonos de amarillo y marrón, para 

reproducir efectos del color del esmalte de los dientes. 

2.13.2.6 Cera cervical: Cera resinosa, sin contracción, ella es también 

llamada de cera muerta o inerte. Ella reproduce con extrema precisión los 

límites cervicales de las coronas. Es también utilizada como capas 

primarias para inlays, onlays, y overlays. Para cualesquier contactos entre 

cera e yeso, particularmente de los troqueles, debería ser empleada una 

cera inerte, para evitar tensiones superficiales. 

2.13.2.7 Cera para modelado de prótesis parcial removible: Las 

protesis parcial removibles son modeladas con la misma cera que es 

usada para modelar de prótesis fija. Esto principalmente por la facilidad de 

modelar y alisar su superficie, lo que facilita el pulimento futuro. 

Generalmente compuesta por cerca de 50% de parafina, ella es 

complementada por cera de carnauba o candelila, goma dammar y 

agentes colorantes. 

2.13.2.8 Cera de alivios: Principalmente utilizada para la realización de la 

prótesis parcial removible, ella es una cera fluida, que permite eliminar las 
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áreas retentivas y rellenar los ángulos muertos de un modelo, antes de su 

duplicación. Ella puede también presentarse en forma de placa 

autoadhesiva, para el alivio de las futuras mallas retentivas sobre las 

sillas. 

2.13.2.9 Cera preformada: Son ceras especiales, de varios tamaños, 

formas, plasticidades y colores. Ellas son utilizadas para la realización de 

pónticos para prótesis fijas y también para el encerado de los elementos 

constituyentes de las PPR. Los ganchos, barras linguales, mallas 

retentivas y rugosidades palatinas de cera facilitan y aumentan la 

velocidad de ejecución de los trabajos. Pero los preformados deben ser 

adaptados individualmente a cada situación. 

2.13.2.10 Cera utilidad: La cera utilidad presenta propiedades plásticas 

importantes, mismo a la temperatura ambiente. Multifuncional, ella es 

empleada para varias aplicaciones tanto en prótesis fija como en prótesis 

removible, reparaciones, alivios, bloqueos de modelos, bases de anillos, 

etc. Su temperatura de fusión es de 78°C. 

2.13.2.11 Cera pegajosa: La cera pegajosa es una mezcla entre cera 

blanca de abejas y resina procedente de la savia de algunos árboles. 

También multifuncional, cuando se trata de unir, pegar, prender o 

conectar. Utilizada para unir y estabilizar temporariamente piezas para 

soldar. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Si tomamos en cuenta los criterios necesarios para la elaboración de la 

prótesis parcial removible, tendremos  un mayor porcentaje de éxito. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente.-  establecer los parámetros de la elaboración de 

la prótesis parcial removible. 
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Variabilidad Dependiente.-  efectividad de nuestra prótesis parcial 

removible. 

2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

Variable 

independiente: 

Se basa en la 

elaboración de 

la Prótesis 

Parcial 

Removible 

Paralelógrafo Alto   

 

 

 

Bibliográfica 

cuasi-

experimental, 

cualitativo y 

descriptivo 

Línea fulcro Alto 

Anclaje  Alto 

Eje de inserción  Alto 

Variable 

dependiente: 

basándose en el 

diseño 

tendremos un 

mayor 

porcentaje de 

éxito en la 

prótesis parcial 

Removible 

 

 

Deficiencia de 

técnica  

 

 

Alto  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Clínicas de la facultad piloto de odontología de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÒN. 

Periodo lectivo 2011-2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Autor María Pia Baquerizo Hidalgo 

Tutor “Dra. Dolores Sotomayor”. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Paralelógrafo, modelos de trabajo, cera rosada, retenedores con apoyos, 

cera azul, lápiz bicolor, malla, espátulas de cera, cera corrugada, 

mechero. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación se basa en el análisis de 5 casos requerido previo para 

la obtención del título de odontóloga de los cuales se escogió el caso de 

Prótesis Parcial Removible a fin de presentar los diseños de las Prótesis 

Parcial removible. 

3.6 TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es un estudio de caso único. Como método o 

procedimiento metodológico de investigación, el estudio de caso se 

desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte de la 

definición de un tema relevante en este caso de la Prótesis Parcial 

Removible. El caso supone un ejemplo particular la cual requiere un 

estudio y análisis profundo así se necesita obtener información desde 
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múltiples perspectivas así se precisa un carácter activo con una análisis 

de las interacciones que existen. Entonces así el valor principal es 

generar el descubrimiento. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es cuasi-experimental ya que se realiza en las Clínicas 

de la Facultad 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

Se puede concluir del presente trabajo que los conceptos del diseño de la 

Prótesis Parcial Removible son diversos según lasclasificaciones y 

modificaciones de Kennedy que presente. De acuerdo al punto de vista 

podemos decir que es importante el estudio de los diferentes casos con 

modificaciones para así evitar desplazamiento en el momento de la 

oclusión. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Incentivar a los estudiantes de odontología el estudio de la Prótesis 

parcial removible, fundamentos teóricos y práctica para una buena 

realización de dicha prótesis, y evitar el desplazamiento de la misma ya 

que un buen diseño nos permitirá una retención, estabilidad y soporte 

básico para nuestro ejercicio profesional. 
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Anexo 1: Paralelografo 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 2: Clase I según la clasificación de Kennedy 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 3: Clase I según la clasificación de Kennedy 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 4: Clase I según la clasificación de Kennedy 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 5: Clase I según la clasificación de Kennedy, encerando 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 6: Clase I según la clasificación de Kennedy, finalizado 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 7: Clase II según la clasificación de Kennedy, Diseñado 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 8: Clase II según la clasificación de Kennedy, Encerando 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 9: Clase III según la clasificación de Kennedy,  

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 10: Clase III según la clasificación de Kennedy, Encerando 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 11: Clase III según la clasificación de Kennedy, Terminado 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 12: Clase IV según la clasificación de Kennedy, Diseño 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 13: Clase IV según la clasificación de Kennedy, Encerando 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 14: Clase IV según la clasificación de Kennedy, Terminado 

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 
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Anexo 15: Clase IV según la clasificación de Kennedy,  

Fuente: Laboratorio de técnico dental 

Periodo lectivo 2011-2012 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

Guayaquil Febrero 10 del 2014 

Doctor. 
Washington Escudero D.  
Decano de la Facultad Piloto de Odontología 
En su despacho.- 
 

De mis consideraciones. 

Yo,  Maria Pia Baquerizo Hidalgo    con numero de C.I. 

0915879258, alumna del QUINTO AÑO PARALELO # 3; del periodo 

lectivo 2013 - 2014, solicito a usted,  me asigne tutor para poder 

realizar EL TRABAJO GRADUACION, previo a la obtención del titulo 

de Odontologa, en la materia de PROTESIS REMOVIBLE. 

Por la atención que se sirva dar a la presente, quedo de usted muy 

agradecido. 

 

Muy atentaente, 

 

Maria Pia Baquerizo Hidalgo 

C.I. 0915879258 

 

Se le ha designado al Dr. (a) ____________________ para que 

colabore en su trabajo de graduación. 

_____________________________ 

Dr. Washington Escudero D. 

DECANO 
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Guayaquil, Febrero 12 del 2014 

Doctor 

Washington Escudero Doltz 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Maria Pia Baquerizo Hidalgo con C.I. No 0915879258 alumno de 

Quinto Año Paralelo No 3  periodo lectivo 2011 – 2012, presento para su 

consideración el tema del trabajo de graduación. 

TEMA 

“DISEÑO DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE CON LAS DIFERENTES CALSES DE 

ANGLE” 

Objetivo General: Diseñar en el modelo de trabajo los retenedores para evitar 

el desplazamiento de la prótesis parcial removible. 

 

JUSTIFICACIÓN: Al realizar el estudio de los diferentes diseños de las clases de 

Angle, es para obtener una buena retención y anclaje de la prótesis parcial removible, 

además que presenta una estabilidad y evitar que los pilares retenidos tengan 

movimientos y perdida d la misma. Esto lo vamos a lograr realizando un análisis en el 

paralelógrafo, ya que este nos va a indicar con exactitud todos los parámetros que 

necesitamos para un buen anclaje y retención. 

También nos indicara las modificaciones que tengamos que realizar obligando un nuevo 

diseño o un diseño reformado. Por eso es importante el paralelógrafo, porque con el 

vamos a determinar los ejes de inserción para la prótesis parcial removible. 

Agradezco de antemano la atención a la presente solicitud. 

------------------------------------------                   ----------------------------------------------- 

Maria Pia Baquerizo Hidalgo        Dra. Dolores Sotomayor. 

C.I. 0915879258                TUTOR  ACADEMICO 
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