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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende determinar las consecuencias por la 

falta de los nichos o descansos oclusales en una prótesis parcial 

removibles, ya que unos del problema más frecuentes es provocar daños 

irreversible a las estructura dentales y de los tejidos de soporte, como el 

hundimiento de la prótesis, la impactacion de alimentos, la inflamación 

gingival. 

Un requisito fundamental de todo descanso es que debe ser positivo y no 

permitir que el aparato se deslice del diente o salga de la relación 

existente con otros tan pronto se aplique mayor presión oclusal. Para este 

fin, todos los descansos deben ser positivos, y tienen que producir una 

posición o conexión entre el dispositivo y el diente que no permita que se 

separen conforme se apliquen mayores fuerzas y funciones masticatorias 

Una prótesis parcial debe planearse desde el momento en que nuestro 

paciente entra al consultorio y estrecha nuestra mano solicitando ser 

atendido, antes de realizar algún tratamiento, mientras no sea el de aliviar 

el dolor. 

Son numerosas las opciones que tienen en este punto, por lo que es 

necesario determinar y establecer los factores importantes favorables y 

desfavorables que llevan al éxito de la prótesis.  

Para la confección de una prótesis parcial se debe establecer un 

diagnóstico integral en la boca y planificar el tratamiento de manera 

detallada, utilizando todas las ayudas mecánicas necesaria. 

Una prótesis parcial removible bien planeada y correctamente diseñada 

desde un principio puede ser una restauración enteramente satisfactoria 

capaz de preservar las estructuras orales remanentes y suplir la dentición 

faltante, lo cual se logra con adecuado soporte de pilares y con oclusión 

armoniosa y funcional. 
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CAPITULO I 
 

 EL PROBLEMA 
  

Unos de los problemas más frecuentes es que el estudiante de 
Odontologia no elabora los nichos o descansos oclusales para la 
adaptación de la prótesis en la boca del paciente.  

  

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más frecuentes en la falta de preparación de los 

nichos o descansos oclusales en una prótesis parcial removible que 

puede provocar dañar a las estructura dentales y de los tejidos de 

soporte, como el hundimiento de la prótesis, la impactacion de alimentos, 

la inflamación gingival.  

1.1.2 Descripción del problema 

La no elaboración de los nichos o descansos oclusales en la prótesis 

parcial removible provocan danos irreversible a las estructuras de soporte 

y también causa movilidad en las piezas dentariasy el siguiente problema 

de investigación.   

1.1.3Formulación del problema 

¿Consecuencia de la falta de nichos o descansos oclusales en las 

prótesis removible? 

1.1.4Delimitación del problema  

Tema: Consecuencia por la falta de los nichos o descansos oclusales en 

prótesis parcial removible. 

Campo de acción:Preparación de nichos  

Área: Pregrado 

Lugar:Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

  

¿Es importante la elaboración de los nichos o descansos oclusales, para 

mejorar la estética y función de la prótesis parcial removible? 

 

¿Cómo Influye en los tejidos dentales la falta de la elaboración de nichos 

o descansos oclusales? 

¿Qué incidencia tiene la falta de nichos oclusales? 

¿Considera que es de gran incidencia la falta de elaboración de los nichos 

en las estructuras dentales? 

¿La falta de nichos oclusales produce lesión en los tejidos dentarios y sus 

estructuras de soporte? 

 

1.3OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

     

1.3.1OBJETIVO GENERAL  

    

Determinar, las consecuencias que causa la falta de nichos o descansos 

oclusales en prótesis parcial removible para darle estabilidad a la prótesis 

y al diente. 

1.3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Revisar otra investigación similar acerca de la Falta de preparación de los 

nichos o descansos oclusales en una prótesis parcial removible provoca 

daños irreversibles en las estructuras dentales. 

 

Identificar la consecuencia de las causas por la falta de nichos o 

descansos oclusales. 

 

Investigar si la preparación de los nichos oclusales en la prótesis 

removible ayuda a no causar daños irreversibles en las estructuras 

dentales. 
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Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivado del 

hallazgo clínicos. 

 

Definir las técnicas del diseño de los descansos oclusales. 

 

1.4JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de suma importancia ya que al realizarla se 

podrán  determinar el caso que genera expectativas importantes en el 

desarrollo de la rehabilitación protésica en un paciente que reúne 

característica de relación.  

 

Esto producirá un aporte a la ciencia Odontológica  ya que futuros 

estudiantes de la facultad de Odontología conocerán y aplicaran de 

manera más eficiente y eficaz la elaboración de los nichos en una prótesis 

parcial removible y así evitar los daños que provocaría al sistema 

estomatonático, que de acuerdo a esta investigación darán mejores 

resultados. 

 

 A partir de esta situación, se han propuesto diversas técnicas de 

restauración, pero es importante que cada técnica trate de promulgarse 

con un uso racional y responsable de la misma, con una base diagnóstica 

sólida y aplicándola con un fundamento académico basado en la 

evidencia. Son apoyos todo elemento de la prótesis removible metálica 

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

a dichas prótesis.  

 

La otra conveniencia importante de los descansos oclusales  es la 

distribución, hacia los dientes pilares, de las fuerzas recibidas durante la 

masticación. Además de eso, los descansos  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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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Los beneficios que tiene la elaboración de los nichos o descansos 

oclusales en las cúspides de los molares y premolares es que no permite 

que la prótesis no tenga el hundimiento y los danos en las estructuras 

dentales. 

  

1.5VIABILIDAD 
 
Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos  para 

ser llevada a cabo, ya que se realizara en la clínica de la Facultad Piloto 

de Odontología, donde hay además como material bibliográfico en la 

clínica de la escuela de postgrado. El recurso humano está formado por el 

estudiante investigador y el tutor. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES 

 

Revisado los archivos en la Biblioteca de la facultad de Odontología en 

donde no se encuentra una teoría similar de investigación por la cual hace 

resaltar la transcendencia de este tema. 

 

La preparación del descanso oclusal es principalmente a expensas 

del reborde marginal y debe realizarse de manera tal que garantice 

un espesor mínimo de 1,5 mm de aleación en la unión del tope con el 

conector menor, ya que si se fractura, la pérdida de soporte dentario 

puede llevar a un trauma mecánico de los tejidos periodontales. 

(Jacobson, 1988).  

 

Zach (1975) y Weintraub (1985), refieren que en prótesis 

dentosoportadas la preparación y localización de los descansos no 

es de una importancia crítica, se coloca en la posición que mejor 

permita la oclusión en función normal y que mejor soporte la 

prótesis. 

 

Está comprobado científicamente que la falta de los Nichos o Descansos 

Oclusales en prótesis removible provocan daños en las estructura 

bucodentales.   

Miller L, Ernest,. Prótesis Bucal Removible., Edit. Interamericana. México 

1975 Borel-S Mallat D, Ernest., MallatCallisErnest. Prótesis parcial 

removible y sobredentaduras 
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2.1 NICHOS O DESCANSOS OCLUSALES 

 

Son preparaciones dentarias que se realizan en las caras oclusales de los 

dientes posteriores (mesial y distal) y las caras palatinas o linguales, para 

recibir el apoyo oclusal.   

La cual es un factor principal en la conservación de las estructuras de 

apoyo es regular la dirección de las fuerzas del movimiento y la función 

para que actúen en el eje longitudinal del diente, en ángulos rectos al 

plano oclusal correcto.  

El diseño y la colocación de los descansos son factores principales en la 

planeación para el dominio de las fuerzas. Un requisito fundamental de 

todo descanso es que debe ser positivo y no permitir que el aparato se 

deslice del diente o salga de la relación existente con otros tan pronto se 

aplique mayor presión oclusal.  

Para este fin, todos los descansos deben ser positivos, y tienen que 

producir una posición o conexión entre el dispositivo y el diente que no 

permita que se separen conforme se apliquen mayores fuerzas y 

funciones masticatorias. 

2.1.1 UBICACIÓN DE LOS NICHOS  

 

La ubicación no es nicho y la ubicación del soporte oclusal en regiones 

que no interfieran con la oclusión del paciente, en la mayoría de los 

casos, determina que la fuerza masticatoria no se transmite con esta 

orientación, puede provocar lesiones as estructuras periodontales pilares 

de soporte los dientes. 
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2.1.2 PREPARACIÓN DE LOS NICHOS  

La preparación de nichos para recibir las guías oclusales de soporte a la 

transmisión de fuerzas de masticación que se producen en los dientes 

artificiales prótesis axialmente con relación a los dientes pilares. 

El nicho debe ser ancho y poco profundo, en oclusal debe abarcar la 

mitad de las distancias entre las cúspides bucal y lingual de premolares  

 

Debe colocarse a nivel del centro de la cresta del proceso residual. 

 

Tener profundidad para que el descanso pueda ser grueso yfirme para 

resistir fracturas y no interferir con la oclusión  opuesta. No tanto que 

ponga en peligro a la dentina 

2.1.3 FUNCION  

Las funciones de los nichos son: 

Determinar las condiciones de estabilidad y soporte para la prótesis.-

Vivienda de apoyo funcional superficies oclusales de los dientes 

pilares, lo que permite este elemento proporciona espesor suficiente 

para resistir la fractura, sin dar lugar a situaciones de interferencia 

oclusal 

Steer fuerza de mascar de acuerdo con el eje largo del diente pilar. 

La preparación de nichos para recibir las guías oclusales de soporte a 

la transmisión de fuerzas de masticación que se producen en los 

dientes artificiales prótesis axialmente con relación a los dientes 

pilares. 
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2.1.4 OBJETIVO   

 

Dirigir las fuerzas a través del eje mayor del pilar. 

 

Evitar que el aparato se impacte en la estructura  bucodentales. 

 

Finalmente mantener por su movilidad el gancho retentivo en su sitio para 

quepueda ejercer la misión de soportar la prótesis. 

 

La finalidad es preparar a la boca para que el paciente pueda insertar y 

retirar la prótesis sin someterla a una fuerza brusca 

 

Preparar al diente que va a recibir ganchos de manera que el descanso 

oclusal dirigidas a las fuerzas a través  del eje longitudinal del diente. 

 

2.1.5 Clasificación del parcialmente desdentado según la clase 

de Kennedy.- 

 

Se clasifican para sistematizar el tratamiento del paciente. 

Los requisitos para un método de clasificación se basan en permitir 

distinguir rápidamente, entre prótesis parcial removible dentó soportadas 

o mucosoportadas. A su vez ser universalmente aceptable. 

Hay varios métodos de clasificación, uno de los más conocidos y 

utilizados ha sido el método de clasificación de Kennedy. 

Clasificación según Kennedy 

Kennedy dividió todos los arcos parcialmente desdentados en cuatro 

clases básicas. Las áreas desdentadas distintas de las que determinan 

los tipos principales fueron denominados espacios de modificación. 
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Clase I: 

 Área desdentada bilateral ubicada posteriormente a los dientes naturales. 

Clase II: 

 Un área desdentada unilateral con dientes naturales remanentes. 

Clase III: 

 Un área desdentada unilateral con dientes naturales remanentes 

anteriores y posteriores a ella. 

Clase IV: 

 Un área desdentada única pero bilateral (por através de la línea media), 

ubicada en posición anterior con respecto a los dientes naturales 

remanentes. 

 

2.1.3 USO DEBIDO DE LOS NICHOS PARA APOYO 

 

Toda P.P.R debe tener apoyo oclusal vertical y para ello se elaboran los 

apoyos, los cuales se deben ubicar sobre superficie superficies dentales 

correctamente preparadas para recibirlos, de esta manera se logra que 

los apoyos, los cuales se denomina según la superficie que haya sido 

preparada para recibir los apoyos oclusales, linguales, incisales. 

 

Los nichos se presentan como áreas concavadas o cavidades en forma 

de preparados en las superficies funcionales de los dientes pilares con el 

fin de acomodar el soporte oclusal. 

Los nichos se pueden preparar directamente sobre el esmalte de los 

dientes o pilares verticales, que deben ser preferidos sobre bloques de 

metal o empastes de amalgama. 
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2.3 FORMA DEL APOYO OCLUSAL  Y DE NICHOS PARA LOS 

APOYOS  

 

La forma de los nichos debe ser triangular con ángulos redondeados y 

el vértice hacia el centro de la superficie oclusal. 

 

Deben tener igual largo que ancho y la base del triángulo (en el 

reborde marginal) debe tener al menos 2.5mmpara ambos molares y 

premolares. Uno una dimensión menor no asegura una masa 

adecuada de metal para los apoyo, sobre todo cuando los apoyo está 

contorneado para restaurar la morfología oclusal del diente pilar. 

 

El piso del nicho debe ser apical, y debe ser cóncavo o en forma de 

cuchara. Se debe evitar la creación de bordes agudos o líneas 

quebradas en la preparación de nichos. 

 

2.3.1 LECHOS PARA EL TIPO DE APOYO  INTERPROXIMAL  

 

Los lechos de apoyos oclusales interproximales se preparan como nichos 

para apoyos continuos, las preparaciones deben extenderse más hacia 

lingual. No se utilizan apoyos únicos sino adyacentes para evitar la acción 

de cuña Interproximal del esqueleto de la prótesis, de esta forma también 

se evitara que los alimentos se empaqueten en los puntos de contacto. 

 

Al preparar este tipo de nichos debe tenerse en la precaución de no 

eliminar los `puntos de contacto de los pilares y se confeccionaran 

cuidando no alterar la oclusión. Debe existir suficiente espacio, o de otra 

forma se debe crear para que los apoyos no produzcan interferencia 

oclusales. 
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2.3.2 NICHOS PARA APOYOS OCLUSALES INTERNOS  

 

Para proporcionar soporte oclusaly además estabilización horizontal a una 

prótesis dentosoportada se pueden utilizar apoyos oclusales internos, 

esto no deben ser confundidos con los ataches internos. 

 

El soporte oclusal se obtiene o deriva del piso del nicho para apoyo y del 

biselado adicional por oclusal si el caso lo requiere, y la estabilización 

horizontal se deriva de las paredes que se hacen casi verticales. 

 

2.3.3 PREPARACIÓN DE NICHOS EN ESMALTE SANO 

La preparación de nichos debe ser subyacente a la preparación proximal 

del diente pilar y nunca procederla. Ya que de hacerlo así, el reborde 

marginal será demasiado bajo y agudo, con el centro del piso del nicho 

demasiado cerca del reborde marginal. 

 

Se puede preparar con fresas de diamantes N.-6y8 o con fresas de 

carburo de tungsteno; la fresa más grande de diamante se usa primero 

para bajar la altura de reborde marginal y para establecer el diseño del 

nicho. 

 

2.3.4 PREPARACIÓN DEL NICHO SOBRE RESTAURACIONES 

EXISTENTES 

 

La preparación de los nichos sobre restauraciones existentes es de la 

misma forma que si se tratara del esmalte sano, pero puede existir la 

posibilidad de perforar la restauración al querer darle profundidad al nicho, 

en este caso debe ser ensanchado para compensar su falta de 

profundidad pero el piso de lecho para apoyo siempre debe ser inclinado 

hacia apical desde el reborde marginal  
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2.4 CONFECCIONES DE NICHOS EN RESTAURACIONES: 

CORONA E INCRUSTACIONES  

 

La preparación de los nichos debe hacerse al momento de encerado y al 

preparar los dientes se debe dar espacio para el nicho oclusal de la 

restauración. 

En corona e incrustaciones, los lechos para apoyos se hacen más anchos 

y profundos  que los que se hacen en esmalte. 

  

2.5 EL DESCANSO DE LA PRÓTESIS PARCIAL 

 

Los descansos positivos preservan las estructuras bucales restantes 

mediante: 

El control de la posición de la prótesis con relación a los dientes. 

La regulación de la ubicación del dispositivo referente al periodonto y la 

mucosa. 

El dominio de la magnitud y dirección del movimiento de los dientes 

soportes. 

El descanso es el factor de vigilancia en la triada aparato-diente-

periodonto.La anatomía de los dientes anteriores y posteriores amerita 

consideración aparte y diseño independiente de los descansos si se desea 

que funcionen de modo adecuado y trasmitan las fuerzas en dirección 

conveniente. Por tal motivo, se estudian los descansos bajo dos 

encabezamientos: descansos anteriores y posteriores. 
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2.5.1 NICHOS O DESCANSOS ANTERIORES 

Es complicado obtener un asiento positivo para los descansos en los 

dientes anteriores pues sus superficies linguales son inclinadas pero 

carecen de fosas centrales o crestas marginales. La situación más lesiva es 

colocar el descanso en una superficie inclinada. La fuerza sobre un área 

semejante aplica una fuerza lateral al diente,  causando desplazamiento 

dental y destrucción ósea  permitiendo que el aparato salga de su posición 

y desplace en tejido alterando y desorganizando la oclusión. 

Es difícil preparar un descanso lingual anterior positivo en estructura dental 

natural por la morfología básica de los dientes anteriores, El esmalte es 

bastante delgado cerca de la encía, y no puede prepararse un descanso 

adecuado con la profundidad requerida sin exponer dentina. 

 

 En algunos casos pueden prepararse asientos de contorno adecuado para 

los descansos en los caninos y los centrales superiores en los que hay un 

cíngulo prominente de esmalte apropiado. Sin embargo, generalmente es 

preciso crear un descanso positivo en la superficie lingual de los dientes 

anteriores mediante un procedimiento restaurativo 

2.5.2  NICHOS O DESCANSOS  INCISALES 

En algunas situaciones, se utiliza el descanso incisal 

Para ser eficaz, debe restaurar la parte principal de la superficie incisal a 

fin de proveer contacto y guía anterior a los dientes antagonistas a las 

trayectorias lateral y posterior. Este tipo de descanso cubre la superficie 

incisal del diente y brinda un descanso más positivo. 

El descanso incisal ideal satisface los siguientes requerimientos:  

Proveer un asiento positivo al extenderse sobre el borde incisal hacia la 

superficie labial del diente  
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Restaurar la anatomía anterior conforme sea preciso   

Estabilizar a los dientes móviles  

Se usa principalmente un descanso incisal en los caninos inferiores y, en 

algunos casos, en los incisivos centrales y laterales; rara vez se utiliza en 

los dientes superiores por consideraciones estéticas y la interferencia 

oclusal con los dientes anteriores inferiores. 

Las indicaciones para emplear un descanso incisal son: 

La necesidad de producir un descanso positivo en un diente que no 

necesita restauración. 

La obligación de restaurar la guía anterior. 

La necesidad de proveer estabilización. 

Limitaciones económicas 

Consideraciones geriátricas. 

A fin de lograr eficacia, la forma del descanso debe producir un contorno 

de ángulo agudo en el aspecto vestibular del diente para impedir que el 

vaciado se deslice del diente y evitar que éste se aleje del armazón. De 

manera principal, se utiliza el descanso incisal en el arco inferior en lugar 

del superior pues en dicha región son menores las consideraciones 

estéticas y los problemas de espacio interoclusal. 

Decisiones del paciente (o sea, una solicitud para que no se use 

restauración alguna por razones económicas o miedo al traumatismo). 

Consideraciones geriátricas. 

Motivos de salud. 
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Requerimientos periodontales o de ferulización. 

Necesidades del plano oclusal. 

Las posibles desventajas del descanso incisal son: 

Estética más deficiente y  mayor acción de palanca en el diente por una 

elevada fijación a nivel incisal en vez de cerca de la zona gingival en las 

prótesis parciales con extensión 

2.5.3NICHOS O  DESCANSOS CÓNCAVOS 

Este tipo de descanso se utiliza en pocas situaciones selectas. Es preciso 

valorar con atención la necesidad de su uso, pues es complicado preparar 

un descanso positivo que brinde el soporte y la acción de refuerzo 

necesarios. Asimismo, es difícil colocarlo en el centro del diente, 

conservarlo limpio, y obtener impresiones para un vaciado parcial con 

ubicación y contacto positivos. 

2.5.4 NICHOS O DESCANSOS POSTERIORES 

Los descansos posteriores del aparato parcial removible proveen 

estabilización y apoyo entre el dispositivo y los tejidos de soporte. El 

descanso es comparable a las coronas para las prótesis parciales fijas y 

debe aguantar las mismas fuerzas funcionales. 

Los descansos  posteriores reciben la mayor fuerza generada en la boca 

durante la función y la trasmiten a los dientes soportes y a sus estructuras 

de apoyo. Deben recibir y distribuirla sin salirse de posición, lo que 

cambiaría toda la ubicación del aparato, y aplicar a los dientes soportes 

solo fuerzas con la dirección más favorable. Aunque la fuerza oclusal 

mayor es en dirección vertical. El descanso transmite y debe tolerar otras 

con dirección horizontal. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

El éxito de las prótesis parciales removible esta en la elaboración de los 

descansos oclusales. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES    

 

Independiente: Consecuencia por la falta de los nichos o descansos 

oclusales. 

Dependiente: La elaboración de los nichosen la prótesis parcial 

removible.  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

 

 
Variables 

 
Definición 
conceptual 

 

 
Dimensiones 

 
Indicador

es 

 
Ítems 

 

Consecuencia 

por la falta de 

nichos o 

descanso 

oclusal. 

 
El 
hundimiento 
de la prótesis 
removible, 
inflamación 
gingival, 
danos a las 
estructuras de 
soporte 

 

 
Inflamación 
 
 
 
 

 

Leve 

moderado 

       crítico 
 

 

 

 

Elaboración 

correcta de los 

nichos o 

descansos 

oclusales para 

el éxito de la 

prótesis. 
 
 
Hundimiento de 

la P.P.R. 

 

 
Mínimo 

Medio 

alto 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración 
de nichos en 

la prótesis 
parcial 

removible 

 

Son 
preparaciones 
dentarias que 
se realizan en 
las caras 
oclusales de 
los dientes 
posteriores 
(mesial y 
distal) y las 
caras 
palatinas o 
linguales, 
para recibir el 
apoyo 
oclusal. 
 

 

 

 

 

 

 
Mal oclusión 
 

 

 

 

 

 
si 

no 

 

 

 

 

Diagnostico 

clínico  

 

 

 

Preparación de 

la prótesis paso 

por paso con 

sus respectivas 

diseño de 

nichos 

 

 

 
Tiempo de uso 

 

 
corto 
medio 
largo 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Biblioteca de la facultad de Odontología  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla en el lapso de tiempo de Diciembre del 

2012 hasta marzo del 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

  3.3.1 Talento  Humano 

Investigador: Luis Cedeno Morales 

Tutor: Dr. Héctor Guzmán Gallardo 

  3.3.2 Recursos materiales 

Fotos de pacientes tratados en la CLINICA INTEGRAL. 

Material bibliográfico como libros, revistas y pagina web de internet. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

El universo del trabajo es de 10 paciente donde se tomó como muestra 2 

personas en una pequeña comunidad en donde se estudio detenidamente 

con fichas clínica con cada paciente para dar a tratar su estudio dentro de 

lo investigado 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

   

Esta investigación es de tipo investigativo ya que se realizaron estudios 

en la biblioteca. 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se irán describiendo cada 

uno de los parámetros de acuerdo al tema obtenido. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que se revisaron diferentes 

libros de estudio artículos y revistas. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se analizara fotos de pacientes para señalar la falta de los nichos 

oclusales y así ayudar a elaborar el diseño que requiera para mejorar el 

tratamiento protésico.  

 

3.7ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
Una vez realizada la investigación se presentaran cuadros, imágenes etc. 

Que evidencien los resultados de este trabajo con su respectivo análisis. 
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La investigación que acabamos de presentar nos permite concluir que al 

no elaborar los nichos en una prótesis provocaría daños a las estructuras 

dentales como la movilidad de los dientes y el hundimiento de prótesis la 

cual existen numerosos métodos en la Odontología Moderna para lograr 

un tratamiento protético satisfactorio y favorable para determinados casos 

ya que muchas de estas opciones tienen indicaciones muy específicas. 

 

También pongo como conclusión muy importante es que los docentes y 

autoridades de todas las facultades traten de conseguir más libros de 

prótesis removibles y pongan en las bibliotecas de sus universidades, ya 

que para mí fue algo muy dificil de conseguir libro que traten de mi tema 

de investigación y así poder ayudar a que los alumnos de otras facultades 

y que no tenga mis problemas al buscar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Es un factor principal la elaboración de los diferentes nichos en las caras 

oclusales para la mayor retención y estabilidad en donde la prótesis 

confeccionada va a dar un éxito total en la boca del paciente y así 

impidiendo el hundimiento, los daños en las estructuras dentales etc.  

 

Recomiendo a los docentes de las diversas facultades que se implemente 

como norma básica la elaboración de los nichos o descansos oclusales en 

las piezas que los necesiten. 

 

También se recomienda que los alumnos de las facultades del país y del 

extranjero elaboren los nichos en las caras oclusales ya que eso ayudara 

mucho en su vida profesional al momento de adaptar una prótesis parcial 

removible.    
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ANEXO



 

 

 

 

Anexo 1: Modelo de Estudio 
Facultad de Odontología  

2012 

Anexo 2: Elaboración de los Nichos y 

Adaptación de Prótesis en Arcada 

Superior 

Facultad de Odontología 

2012  

Anexo 3: Elaboración de los Nichos y 

Adaptación de Prótesis en Arcada 

Inferior 

Facultad de Odontología 

2012 

Modelo 4: Prueba en Modelo con sus 

debidos Nichos 

Facultad de Odontología 

2012 

Anexo 5: Prueba en Modelo con sus 

debidos Nichos 

Facultad de Odontologia  

2012 

 



 

 

 

 

 

Anexo # 1 : Elaboración de los Nichos 

Arcada Superior 

Facultad Piloto de Odontología 

2012 

Anexo # 2: Elaboración de los Nichos 

Arcada Inferior 

Facultad Piloto de Odontología 

2012 

 

Anexo # 3: Prueba de los Descansos 

Oclusales en Esqueleto Arcada Superior 

Facultad Piloto de Odontología 

2012 

 

Anexo # 4: Prueba de los Descansos 

Oclusales en Esqueleto Arcada Inferior 

Facultad Piloto de Odontología 

2012 

 


