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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es de dar a conocer cuáles son los 

elementos que componen una prótesis parcial metálica removible con su ubicación 

y función adecuada para obtener un tratamiento exitoso. Recordar que cada una 

de los componentes tienen un nombre que usualmente describe su función. Una 

prótesis parcial metálica removible siempre va a estar constituida o conformada 

por las siguientes partes: Conector mayor, conector menor, apoyos, retenedores 

directos e indirectos (ganchos), una o más bases: metálica, acrílica y mixtas y por 

último los dientes artificiales que harán la función de los naturales. La metodología 

aplicada es un método analítico- sintético ya que con la ayuda de la información 

recabada se realizará el análisis bibliográfico del tema, también se aplicó el 

método descriptivo, bibliográfico, y cualitativo. Como resultado obtenemos que la 

fabricación y ubicación correcta de cada uno de los elementos nos permite 

devolver las funciones masticatorias, de deglución fonética y estética en boca del 

paciente. Siempre y cuando la prótesis cumpla con 3 factores que son: soporte, 

retención y estabilidad.  En conclusión, debemos de tener en cuenta estos factores 

y elementos para poder tener el éxito adecuado en el tratamiento y lograr mejorar 

la calidad de vida de los pacientes que necesiten una prótesis parcial metálica 

removible. 

 

 

 

 

Palabras claves:  Prótesis parcial, retención, estabilidad, soporte  
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ABSTRAC 

 

The objetive of this research study is to make known the elements that make up a 

removable partial prosthesis with its location and the appropriate function to obtain 

a successful treatment. Remember that each component has a name that usually 

describes its function. A removable metal partial prosthesis will always be 

constituted or conformed by the following parts: Connector major, minor connector, 

direct and indirect retainers (hooks), one or more bases (metallic, acrylic and 

mixed) and finally the artificial teeth that they will do the function of the natural 

ones. The applied methodology is an analytical-synthetic method since with the 

help of the information collected the bibliographic analysis of the subject will be 

carried out. In addition, the descriptive, bibliographic, and qualitative method will 

also be applied. As a result, we obtain that the correct manufacture and location of 

each of the elements allows us to return the masticatory, phonetic and aesthetic 

swallowing functions in the patient's mouth. As long as the prosthesis complies 

with 3 factors such as: support, retention and stability. In conclusion, we must take 

into account these factors and elements in order to be successful in the treatment 

so as to improve the dental health of patients who need a removable partial metal 

prosthesis. 

 

 

 

 

Key words: Partial prosthesis, retention, stability, support
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando realizamos la confección de una prótesis parcial metálica removible, 

debemos recordar que cada una de los componentes tienen un nombre que 

usualmente describe su función como un conector mayor, por ejemplo: realiza 

exactamente lo que su nombre implica, sirve o desempeña la principal función que 

es la de unión o conexión de los lados opuestos de la prótesis parcial metálica 

removible.  

De igual forma un retenedor engancha o agarra un diente y las diferentes 

variedades de retenedores se conocen con el nombre de ganchos retentivos, 

debido a que ellos mantienen a la prótesis en su sitio, los ganchos reciprocadores 

se denominan de esta forma porque ellos reciprocan se oponen a las fuerzas que 

se aplica por el gancho retentivo. 

Un conector mayor une a los componentes menores a la unidad mayor, que 

usualmente lo denominamos como conector mayor con todas estas definiciones 

más conocimientos adquiridos y el desarrollo de las habilidades y destrezas 

aplicadas en las practicas pre profesionales dentro de la clínica integral del adulto 

mayor. 

Cuyas vivencias son las que nos permiten obtener lo suficiente experiencia para 

describir los usos, las funciones y las características específicas de los 

componentes de una prótesis parcial metálica removible, de forma adecuada a 

cada uno de ellos en cuanto a la descripción y a las variaciones que puedan 

ocurrir. 
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Los nombres de los componentes son iguales para la prótesis parcial metálica 

removible para el maxilar superior e inferior. La única variación que se presenta es 

en cuanto a la forma de los conectores mayores. Una prótesis parcial metálica 

removible siempre va a estar constituida o conformada por las siguientes partes: 

Conector mayor, conector menor, apoyos, retenedores directos e indirectos 

(ganchos), una o más bases: metálica, acrílica y mixtas y por último los dientes 

artificiales que harán la función de los naturales. 

Es muy importante tener presente que el funcionamiento y el acabado final de la 

prótesis parcial metálica removible depende del análisis y diseño del profesional 

que en realizarlo lo debe de hacer con esmero para el obtener buenos resultados 

en la etapa de adaptación y pueda cumplir con las principales biomecánicas como 

son la de soporte, retención, y estabilidad. Requisitos principales que debe de 

cumplir toda prótesis parcial metálica removible en boca del paciente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Muchas prótesis son confeccionadas sin los requerimientos esenciales para un 

correcto funcionamiento, con la excusa de producir una mejor apariencia estética. 

Y frecuentemente son estéticas, pero carecen de estabilidad. Una prótesis 

inestable puede afectar significativamente el pronóstico de un tratamiento debido a 

la irritación y daño que provocará en el sistema de soporte biológico. 

Una planificación de tratamiento correcta es vital para el éxito de un dispositivo 

protésico. Esto involucra un diseño y fabricación de la Prótesis Parcial Metálica 

Removible que utilice tanto principios biológicos como mecánicos, para que la 

aparatología pueda proveer al paciente una función a largo plazo, manteniendo la 

salud de las estructuras bucales remanentes 

El presente estudio, pretende demostrar que dándole el uso correcto a los 

elementos de la Prótesis Parcial Metálica Removible va a permitir una buena 

rehabilitación del paciente, o de lo contario este con llevaría al fracaso del 

tratamiento 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar las funciones de los elementos constitutivos de una prótesis 

parcial metálica removible 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los modelos de estudio y de trabajo como paso previo al diseño 

definitivo de la futura prótesis parcial metálica removible 

 

• Elaborar correctamente la ubicación y función de cada uno de los 

elementos del futuro aparato metálico removible 

 

 

• Demostrar que los elementos constitutivos de una prótesis parcial metálica 

removible, cumplan con sus funciones específicas en boca del paciente y 

con los objetivos propuestos en el plan de tratamiento 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante décadas pasadas la práctica de la prostodoncia metálica removible a 

presentados muchas fuentes de controversia en sus usos por que han existido 

prótesis que no han cumplido con los requerimientos deseados, tanto como para 

el paciente como para el profesional. Esto se presentaba debido a que en nuestro 

medio solo nos dedicamos a tomar impresión por parte del profesional y luego 

enviarlas al mecánico dental para que él se encargue de su confección o 

elaboración de la misma. 

Con este simple y hasta cierto hecho empírico procedimiento, se instalaban las 

prótesis parciales metálicas removibles en boca del paciente, sin tomarse en 

cuenta los futuros problemas que corto o largo plazo se producían tanto en tejidos 

blandos como en los tejidos de soporte, causas que eran producidas por la falta de 

conocimientos en las aplicaciones de los diferentes tipos de elementos 

constitutivos de una prótesis parcial metálica removible, ya que estas cumplen 

funciones específicas y que cada una de ellas dependen el éxito o el proceso de la 

función que la prótesis vaya a brindar. 

Con los adelantos científicos y la innovación tecnológica y demás de los medios 

modernos de diagnóstico son los que han hecho cambiar el Sistema de puramente 

mecánicos a mecánicas biológica. Revolucionando el Sistema de construcción de 

los aparatos metálicos removibles dándoles así una mayor aceptación y tolerancia 

para los tejidos bucales, más estabilidad y retención a las prótesis parciales 

metálicas removibles y por consiguiente un mejor confort y estética al paciente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El propósito primordial de las prótesis parciales metálicas removible deben ser 

siempre como el que el Dr. Muller de Van en 1952 afirmo “La preservación de lo 

que permanece y no el reemplazo meticuloso de lo que se ha perdido”. Se ha 

determinado que este objetivo primario puede cumplirse y se pueden considerar 

otros propósitos adicionales de las prótesis parciales metálicas removibles, 

mantener o mejorar la fonética, establecer o mantener la eficiencia masticatoria y 

restaurar la estética. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

El tratamiento de elección para el paciente parcialmente desdentado cuando todos 

los factores son favorables, es la prótesis parcial fija. Algunos factores, sin 

embrago, contraindican el uso de dentaduras o prótesis parciales fijas e indican 

las prótesis parciales metálicas removibles. Cuando nos referimos al espacio 

edéntulo, siempre debemos de recordar una de las reglas en odontología que ha 

triunfado sobre las críticas y el tiempo la cual es la ley de Ante. (Davemport J., 

1997) 

Van de Bogaart (2014), efectuó un estudio titulado “Evaluación de los diseños para 

prótesis removible prescritos por odontólogos en el área metropolitana de 

Barcelona”, el objetivo principal consistió en examinar los medios básicos 

(prescripciones y modelos maestros) que utilizan los odontólogos, para encargar a 

los laboratorios de prótesis dental la fabricación de prótesis parciales metálicas 

removibles metálicas y evaluar el diseño prescrito por el odontólogo (Van de 

Bogaart, 2014) 
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El diseño de la prótesis parcial removible debe cumplir tres requisitos básicos: 

soporte, estabilidad y retención; sin embargo, el paciente también espera que la 

restauración mejore su masticación, fonética y estética; adicionalmente la prótesis 

debe mantener la salud de los tejidos bucales remanentes. En este aspecto, Smith 

refiere que una manera sencilla para analizar los aspectos del diseño y 

construcción de una prótesis parcial metálica removible que involucra la estética, 

es considerar los distintos elementos de la prótesis. En tal sentido nos planteamos 

como objetivo de esta revisión analizar las consideraciones estéticas en el diseño 

de los retenedores directos de la Prótesis parcial metálica removible. (EDU DENT, 

2004) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O CIENTÍFICA  

Desde una mala higiene bucal o un accidente hasta una enfermedad son algunos 

de los motivos por los que se puede padecer tanto en hombres como en mujeres. 

Las personas que sufren edentulismo ven limitada su calidad de vida, ya que ellos 

se eximen de ingerir determinados tipos de alimentos, su masticación es mala, y la 

cuestión estética puede provocar problemas de autoestima. (SALVADOR JUAN, 

2016) 

La revisión de las funciones bucales, especialmente de la masticación, es 

interesante para conocer todos los componentes que condicionan la función de las 

dentaduras parciales metálicas removibles. La masticación considerada como un 

acto funcional aislado, forma parte del proceso continuo de alimentación, precede 

a la deglución y no es un fin en sí misma. (Pospiech, 2004) 

Para continuar con el procedimiento oportuno, como primer paso, se debe realizar 

una apropiada diagnosis junto con un buen plan de tratamiento, es en esta fase 

donde el profesional debe aplicar todos sus conocimientos clínicos, luego se debe 

continuar con los procedimientos de laboratorio dental, es decir, una vez que el 

profesional realiza el análisis sobre los modelos de estudio y de trabajo, procede a 

la planificación y diseño definitivo,  momento en que es requerida la aplicación de 

los procedimientos del «laboratorio» para elaborar la estructura de la futura 
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«prótesis parcial metálica removible», siguiendo el diseño establecido. (Dr. HUGO 

NEIRA FABARA, 1983) 

Si por otro lado, se indica que todas las partes de las estructuras bucales 

remanentes están comprometidas, entonces deben considerarse planes de 

tratamiento alternados que estén relacionados con los principios de la ubicación y 

funcionamiento de cada uno de los elementos constitutivos de la futura prótesis 

parcial metálica removible, durante muchos años, una gran cantidad de 

profesionales consideran a las prótesis parciales metálicas removibles como un 

paso previo para llegar al edentulismo total. (JOHAN GUNNE, 2014) 

Con los materiales, equipos y técnicos que actualmente tenemos, este 

pensamiento debe relegarse al pasado. Las prótesis parciales metálicas 

removibles son y serán una forma biológica aceptable de tratamiento. Lo que hace 

que el profesional recurre al estudio y análisis del diseño definitivo para determinar 

la ubicación de cada uno de los elementos que van a ser parte integral de la 

estructura esquelética o metálica y conocer cuáles son sus funciones, al 

describirlos a estos componentes comenzaremos con los conectores mayores, 

debemos saber qué papel desempeña estos elementos. (JOHAN GUNNE, 2014) 

2.2.1 CONECTOR MAYOR 

Entonces podríamos decir que el conector mayor es el que une las partes de la 

prótesis parcial metálica removible, localizados a un lado de la arcada con la del 

otro lado. 

Todos los otros elementos o componentes de la prótesis parcial metálica 

removible se unen directo o indirectamente a ella. (RUDD Y STEWART & 

KUEBKER, 1992) 

Todo conector mayor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser rígidos 

• Dar soporte vertical y proteger a los tejidos blancos 

• Proveer los medios para obtener retención indirecta en donde estuviese 

ubicado 
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• Otorgar la oportunidad para colocar bases acrílicas en donde se necesitan 

• Mantener el confort y comodidad del paciente.              

Los conectores mayores también se los define como aquella unidad de la prótesis 

parcial metálica removible a la cual están unidas todos los otros elementos de la 

prótesis, por lo que se le denomina cuerpo o alma de la futura prótesis parcial 

metálica removible. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

En el diseño de los conectores mayores se debe de tener en cuenta los factores 

esenciales, que son la rigidez y la posición. Un conector mayor debe ser rígido, de 

modo que pueda distribuir eficazmente las fuerzas oclusales a todas las 

estructuras de soporte como son los dientes remanentes y los rebordes 

alveolares. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

En igual forma los conectores mayores están situados de manera que guarden 

una situación favorable con los tejidos móviles de la cavidad bucal (paladar 

blando, frenillo lingual), evitaran también atravesar por aquellas zonas de tejidos 

duros o prominencias óseas (torus palatino, torus mandibulares etc.), por último, 

deberá evitarse la formación de espacios estrechos entre los bordes de los 

conectores y los márgenes gingivales de las piezas remanentes. (Dr. HUGO 

NEIRA FABARA, 1983) 

La extensión exacta de un conector debe de especificarse en el formulario de 

solicitud del odontólogo. Los factores tales como la aleación metálica, 

dimensiones, y relación con las estructuras anatómicas específicas, así como las 

características superficiales prescritas deben ser definidos. (JOHAN GUNNE, 

2014) 

Esta separación entre el borde de las encías y el límite del conector mayor se ha 

colocado en unos 5 o 6 mm. Para el maxilar superior y de 2 o 3 mm para el arco 

mandibular. Los conectores mayores se clasifican en dos grandes grupos: (Dr. 

HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

• Conectores mayores maxilares o superiores 

• Conectores mayores mandibulares o inferiores 
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En los conectores mayores mandibulares son cuatro las formas de diseño 

utilizados: 

• Barra lingual simple 

• Barra lingual doble 

• Plato o placa lingual 

• Barra vestibular 

2.2.1.1 BARRA LINGUAL SIMPLE 

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

conector está situado por detrás y por debajo de los dientes anteriores inferiores y 

se extiende generalmente desde el límite distal de la pieza pilar de un lado a igual 

sitio en el lado opuesto. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

 

2.2.1.2 BARRA LINGUAL DOBLE 

Este tipo de conector fue ideado por el doctor Kennedy y consiste en adicionar a la 

barra lingual simple otra que situada paralelamente se ubica sobre los cíngulos de 

las superficies linguales de los dientes remanentes anteriores. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

 

2.2.1.3 PLACA LINGUAL 

Es una modificación de la barra lingual doble pues, en este caso los dos 

conectores se unen en una lámina continua. Este conector se caracteriza también 

porque la porción inferior que es la más gruesa para dar la rigidez necesaria se 

ubica en una posición más alta que la barra lingual simple. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 
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2.2.1.4 BARRA VESTIBULAR 

Este conector se lo utiliza en casos muy especiales como en la inclinación lingual 

marcada de los dientes inferiores anteriores y premolares, lo que impide la 

aplicación de una barra lingual simple. En estos casos el único conector de 

elección es una barra que se sitúa por delante y por debajo de los dientes 

mencionados. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

Conectores mayores maxilares: 

Al igual que en los casos inferiores, cuatro son las formas básicas de diseño y son: 

• Barra palatina única 

• Barra palatina doble, anterior y posterior 

• Placa palatina 

• Placa palatina en herradura 

 

2.2.1.5 BARRA PALATINA ÚNICA 

Este conector superior presenta también cierta controversia pues, si pensamos 

como su nombre lo indica en una barra, esta lógicamente será estrecha pero 

gruesa para darle la rigidez necesaria al conector. La ubicación ideal de este 

conector será en la zona más posterior del paladar, o sea en el límite entre el 

paladar blando y el paladar duro. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

 

2.2.1.6 BARRA PALATINA DOBLE 

Es uno de los diseños más utilizados en los casos maxilares, ya que a más de su 

gran estabilidad debido a la posición anterior y posterior de los conectores reúne la 

rigidez indispensable para su funcionalismo. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 
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2.2.1.7 PLACA PALATINA 

Igual que el anterior es otro de los diseños de elección para los desdentados 

parciales superiores. Se lo utiliza prácticamente en todas las cuatro clases, 

variando únicamente la amplitud del diseño que lógicamente estará de acuerdo 

con la amplitud de los espacios desdentados, siendo en unos casos medianas y 

llegando en otros un recubrimiento completo del paladar. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

2.2.1.8 PLACA PALATINA EN HERRADURA 

Este conector es quizás el menos favorable de los diseños maxilares. Se lo utiliza 

exclusivamente en aquellos casos de clase I o clase II en los cuales existe un 

torus palatino posterior, lo que nos impide el uso de cualquiera de los otros 

conectores ya mencionados. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

2.2.2. CONECTORES MENORES: 

Se los llama conectores secundarios y son aquellos partes de una prótesis parcial 

metálica removible que tienen como función principal unir entre si los diferentes 

elementos de la misma (MALLAT ERNEST, 2009) 

Así por ejemplo un retenedor directo estará unido ya sea al conector mayor, o a 

una base o una montura por medio de un conector menor; igualmente un 

retenedor indirecto estará unido al conector mayor por medio de un conector 

menor. (ERNEST MALLAT, 2012) 

El conector menor también es responsable para distribuir las fuerzas que se 

producen en ciertos componentes de la dentadura parcial hasta otros 

componentes para evitar la concentración de fuerzas en un solo punto. La 

necesidad de rigidez se enfatiza por su función, si el conector menor o mayor es 

flexible, no se pueden distribuir las fuerzas en forma uniforme en toda la prótesis 

(RUDD Y STEWART & KUEBKER, 1992). 

Los conectores menores al igual que los conectores mayores deben ser rígidos, 

de modo que las fuerzas puedan ser distribuidas por igual a todas las estructuras 

de la prótesis parcial metálica removible (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 
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Los sitios más indicados para el diseño y colocación de los conectores menores 

son los espacios interdentarios y las superficies proximales o las áreas 

desdentadas. En relación al diseño estructural de este elemento, varía de acuerdo 

a su localización, pues cuando se emplea para unir un retenedor directo o gancho 

proximal, debe ser lo más amplio en el sentido buco lingual para que sea delgada 

en sentido mesio-distal y evitar así la interferencia en la adaptación y colocación 

de los dientes artificiales. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

Cuando el conector menor se localiza en un espacio interdentarios como es en 

algunos diseños de ganchos o retenedores indirectos de proyección debe ser 

estrecha de modo que la estructura adopte de una forma triangular, ocupando la 

parte más delgada o vértice el espacio entre los dientes y la base, la parte exterior 

que lógicamente ira biselada y pulida para evitar cualquier obstrucción con la 

lengua. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

2.2.3 APOYOS 

Son aquellas componentes de una prótesis parcial metálica removible que, 

ubicados sobre la superficie oclusales de premolares y molares, caras linguales y 

bordes incisales de los dientes anteriores, contribuyen al soporte de la prótesis 

parcial metálica removible, evitando los movimientos verticales de la misma hacia 

los tejidos blandos. La función específica de una prótesis parcial metálica 

removible es dentó-soportada clase III de Kennedy (JOHAN GUNNE, 2014) 

En el estudio de la biomecánica de los apoyos oclusales hay que subrayar como 

componente base los dos tipos utilizables de prótesis que existen, las 

dentosoportadas y las dentomucosoportadas. (MALLAT ERNEST, 2009) 

Los apoyos oclusales o más de la función antes mencionada, deben ser capaces 

de transferir todas las fuerzas oclusales a los dientes pilares en forma similar a 

una prótesis fija. Los apoyos se escogen de acuerdo a las superficies dentarias 

sobre las cuales van colocados y así tenemos: apoyos oclusales, apoyos linguales 

y apoyos palatinos y apoyos incisales. (RUDD Y STEWART & KUEBKER, 1992) 
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Estos apoyos, cualquiera que sea su lugar deben ser ubicados sobre las 

superficies previamente preparadas, denominadas “Descansos o lechos para 

apoyos”. Estos descansos se los puede preparar sobre esmalte sano, 

restauraciones situados o sobre restauraciones de amalgama. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

2.2.3.1 APOYOS OCLUSALES 

Como su nombre lo indica se colocan sobre las caras oclusales de premolares y 

molares que han sido preparados anteriormente. La forma del diseño del apoyo es 

ligeramente triangular con el vértice hacia el centro del diente y debe ser tan largo 

como ancho; la base del triángulo ira hacia el reborde marginal proximal, siendo su 

dimensión más o menos la mitad de la distancia entre los vértices de las cúspides 

2.2.3.2 vestibular y lingual adyacentes a la preparación. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

2.2.3.2 APOYOS LINGUALES 

Los apoyos linguales y cingulares se utilizan esencialmente en los caninos 

superiores. La morfología normal del diente es de tal forma que se puede preparar 

un descanso con un mínimo de desgaste dentario. El espesor del esmalte en la 

cara lingual de los caninos inferiores ocasionalmente permite utilizar descansos 

(RUDD Y STEWART & KUEBKER, 1992) 

Hay ocasiones en que un diente anterior puede ser el único pilar disponible para el 

soporte de la prótesis. En estos casos hay dos opciones de diseño: los apoyos 

linguales y los apoyos incisales. La forma del descanso para el apoyo lingual es 

corrientemente en forma de una V ancha invertida en el canino superior o también 

en forma de cuchara si el cíngulo lo admite. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

 

2.2.3.3 APOYOS INCISALES 

Estos apoyos son los menos indicados, pero en casos en los cuales los dientes 

anteriores inferiores son los únicos pilares útiles, la única alternativa de brindar 

soporte a la prótesis son los apoyos incisales. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 
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Ellos se pueden manejar exitosamente, sim embargo, si el diente pilar está sano y 

si no está indicado una restauración. Si una corona es lo correcto para el diente 

nunca se indica un descanso incisal. Estos son más manipulados en los caninos 

inferiores, pero también se logran usar en los caninos superiores. (RUDD Y 

STEWART & KUEBKER, 1992) 

2.2.3.4 FUNCIONES DE LOS APOYOS  

• Trasmitir los esfuerzos masticatorios tanto a las piezas pilares como a los 

rebordes alveolares 

• Transmitir las fuerzas oclusales en dirección paralela o casi paralela al eje 

mayor del diente pilar 

• Impedir que el aparato protésico se hunde o penetra a los tejidos blandos 

durante el acto masticatorio 

• Trasmitir las fuerzas de lateralidad, reduciéndolas al mínimo  

• Ayudar a mantener a los ganchos en su posición predeterminada  

• Actuar en ocasiones como en retenedor indirecto o estabilizador  

• Ayudan en ocasiones a restablecer la oclusión (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 

1983) 

2.2.4 RETENEDORES 

Los retenedores también conocidos como ganchos se clasifican en dos grandes 

grupos. Los retenedores directos y retenedores indirectos  

2.2.4.1 RETENEDORES DIRECTOS 

El módulo que contacta al diente pilar y resiste las fuerzas que se emplean 

evitando que la dentadura parcial removible salga, se denomina retenedor directo. 

La cantidad y colocación de esta retención en el diente pilar debe de controlarse 

cuidadosamente para evitar dañas las estructuras de soporte del diente. (RUDD Y 

STEWART & KUEBKER, 1992) 

Un retenedor directo es la componente de la prótesis parcial metálica removible 

que ubicada o situada en los dientes pilares asiste a la retención mecánica de la 

misma (JOHAN GUNNE, 2014) 
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Existen dos tipos básicos de retenedores directos. El retenedor intracoronario o 

ataches internos y el retenedor extracoronario o gancho. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

2.2.4.1.1 RETENEDOR INTRACORONARIO 

También conocido con el nombre de atache interno o atache de precisión, 

funciona en base a preparaciones especiales que se confeccionan en coronas 

coladas en las cuales las paredes verticales paralelas están dispuestas para crear 

resistencia al desplazamiento vertical del aparato parcial metálico removible. 

(JOHAN GUNNE, 2014) 

Si bien se trata de analizar este tipo de retenedor lo haremos porque es necesario 

que todo profesional conozca sus principios y funciones que estas prestan, ya que 

la única y principal ventaja que estos retenedores intracoronarios ofrecen es la 

estética, ya que se elimina el componente visible del gancho clásico (Van de 

Bogaart, 2014) 

Aunque en ocasiones y por razones de estabilidad un brazo extracoronario por 

lingual es aconsejable. También existen algunas desventajas de estos retenedores 

como son: (Sachdeva R., 2006) 

Siempre requieren de preparaciones coladas 

Los procedimientos clínicos y técnicos son más complicadas 

Cuando se desgastan o dañan son difíciles de reparar 

Requieren de piezas pilares específicas para poder ejecutar las preparaciones 

El costo es elevado y limita mucho el uso de este tipo de restauración protésica 

2.2.4.1.2 RETENEDORES EXTRACORONARIOS 

Los retenedores directos extracoronarios más conocidos con el nombre de 

ganchos, son aquellos elementos de una prótesis parcial metálica removible que 

tienen como función principal la retención de la prótesis parcial metálica removible 

evitando su desplazamiento vertical (Van de Bogaart, 2014) 
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Para cumplir con esta función los retenedores o ganchos abrazan a la pieza pilar, 

situándola con uno de sus brazos por debajo del ecuador dentario o zona de 

mayor contorno de las piezas dentarias (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

Los retenedores o ganchos básicamente constan de las siguientes partes: 

(SALVADOR JUAN, 2016) 

Un apoyo oclusal principal y en algunas ocasiones un apoyo adicional secundario 

Un brazo retentivo que va situado por debajo del ecuador dentario, mantiene el 

aparato metálico parcial en posición, generando resistencia a su desplazamiento 

vertical. 

Un brazo de oposición o reciproco, que actúa en sentido contrario al anterior y que 

este situado sobre el ecuador dentario.  

Un conector menor o secundario, encargado de unir el apoyo y los brazos del 

gancho al resto del aparato parcial metálico removible 

2.2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RETENEDORES O GANCHOS 

A pesar de la gran variedad los retenedores se clasificación en dos grandes 

grupos: 

• Grupo de ganchos circunferenciales 

• Grupos de los ganchos de barra 

 

2.2.4.2.1 GANCHOS CIRCUNFERENCIALES: 

Son los más utilizados en el diseño y construcción de una prótesis parcial metálica 

removible, se caracteriza por abrazar o a la pieza pilar en una dirección ocluso-

vertical. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

En este grupo se encuentran los diseños clásicos de AKERS, o ganchos 

circunferenciales simples, los ganchos de acción reversa y acción reversa 

invertida, el gancho en anillo, el gancho en abrazadera o circunferencial doble, el 

gancho en horquilla y ciertos diseños que no son, sino modificaciones de los antes 

mencionados (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 
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2.2.4.2.2 GANCHOS DE BARRA: 

Se caracterizan por tener su origen en las bases o monturas del aparato parcial 

metálico removible y luego de atravesar tejido blando van a colocarse en el área 

retentiva de la pieza pilar en sentido cérvico-oclusal, entre estos ganchos tenemos 

todas las variedades de diseño descritos por el Dr. Roach y que por su forma se 

los conoce con nombres de letras del alfabeto y así tenemos el gancho en T, el 

gancho en C, el gancho en I, el gancho en U. etc. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 

1983) 

En este grupo también podemos mencionar al gancho infra ecuatorial o gancho de 

DE VAN. Su razón de que el gancho de barra, no está indicado para ser utilizado 

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

los dos tipos de ganchos anteriormente descritos (Van de Bogaart, 2014) 

Por lo general se utiliza el gancho en barra como brazo retentivo y el gancho 

circunferencial simple o akers como bajo de oposición con su respectivo apoyo. 

(EDU DENT, 2004) 

2.2.4.2.3 GANCHO COMBINADO (COLADO-FORZADO) 

Consiste básicamente en un brazo retentivo hecho de alambre forjado y un brazo 

colado con su respectivo apoyo por el lado de oposición. Es un gancho de mucho 

uso por sus ventajas de flexibilidad, forma y ajustabilidad, este tipo de ganchos lo 

aconsejan muchos protesistas para ser utilizados en aquellos casos de pilares 

adyacentes o áreas desdentadas posteriores o externas libres. (Vieira Dario, 2013) 

2.2.4.3 FUNCIONES DE LOS GANCHOS  

Las funciones de los ganchos son 4 cuatro básicamente (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

Los retenedores o ganchos son: 

• Soporte  

• retención  

• Oposición o reciprocidad 
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• Estabilidad o abrazamiento  

 

Soporte. Es aquella función por la cual se previene el movimiento del aparto 

parcial metálico removible hacia los tejidos blandos durante los esfuerzos 

masticatorios. Esta función recae exclusivamente sobre los apoyos. (ECHEVERRI 

G., 1977) 

Retención. Como su nombre lo indica es la función por la cual el aparato parcial 

metálico removible se mantiene en posición en la base del paciente, resistiendo 

las fuerzas de expulsión o remoción. Esta función está dada por el brazo retentivo 

del gancho que se ubica por debajo del ecuador dentario. (ECHEVERRI G., 1977) 

Oposición o reprocidad. Es la función por la cual todo brazo retentivo debe estar 

contrarrestado por otro, que situado en el lado opuesto y sobre todo y sobre el 

ecuador dentario, evitara el movimiento indebido de la pieza pilar. (ECHEVERRI 

G., 1977) 

Estabilidad o abrazamiento esta función está dada por el apoyo oclusal como 

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

por lo menos en 180º esta función tiene por objeto el resistir los movimientos de 

lateralidad del aparato parcial metálico removible durante el acto masticatorio. 

(ECHEVERRI G., 1977) 

2.2.4.4 RETENEDORES INDIRECTOS O ESTABILIZADORES 

Son aquellas unidades de una prótesis parcial metálica removible que se utiliza 

especialmente en los casos de extremo libre, con el objeto de ayudar a los 

retenedores directos o ganchos, evitando ciertos movimientos de las bases. En 

general los retenedores indirectos o estabilizadores consisten en uno o más 

apoyos oclusales o linguales con sus correspondientes conectores menores, 

proyectado por los espacios interdentarios. El conector mayor, se aclara que la 

unidad de retención indirecta no es todo el compuesto si no tan solo los apoyos. 

La placa lingual y el gancho continuo por su posición actúan como retenedores 

indirectos. (EDU DENT, 2004) 
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2.2.4.4.1FUNCIONES DE LOS RETENEDORES INDIRECTOS 

✓ Reducir los movimientos anteroposteriores de los dientes pilares. 

✓ Reducir los movimientos verticales de la base o extremos libre. 

✓ Contribuir a la estabilidad de la prótesis contra los movimientos de rotación 

✓ Evitar en ciertos casos los movimientos de la barra lingual contra la 

mucosa. 

2.2.5 BASES PROTÉSICAS 

Las bases protésicas son aquellas unidades de una prótesis parcial metálica 

removible que descansan directamente sobre la mucosa del reborde alveolar y 

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

la vez que son portadores de los dientes artificiales. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 

1983) 

Las bases protésicas pueden ser confeccionadas en diferentes materiales como 

son: Resinas, metal o una combinación de las dos anteriores. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

Las bases de resina son utilizadas exclusivamente en aquellas prótesis parciales 

de tipo económicos. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

Las bases de metal si bien se las puede utilizar en todos los casos de prótesis 

parciales metálicas removibles son más aconsejadas en aquellos casos de 

espacios anteriores donde no se desea exhibición de resinas, en espacio 

estrechos y prótesis parcial dentosoportadas, donde los espacios no sean mus 

extensos. (Dr. HUGO NEIRA FABARA, 1983) 

Las bases combinadas de la armazón metálica y resina son quizás las más 

utilizadas y se recomienda para los casos extensos y especialmente para la 

prótesis parcial dentó-muco-soportada, por cuanto permiten el ser corregidas o 

rebosadas continuamente. (Van de Bogaart, 2014) 

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

consideraciones suficientes o reglas: 
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✓ Debe cubrir al máximo la superficie de soporte para favorecer la distribución 

de las fuerzas oclusales en los casos superiores hasta el límite del paladar 

duro y el surco hamular, en los casos inferiores hasta las papilas 

retromolares o cuerpos piriformes. 

✓ Deben abarcar los flancos vestibulares y linguales hasta donde las 

inserciones musculares se lo permitan. 

✓ Los extremos y contornos de las bases deben ser redondeadas y lisas para 

evitar irritaciones y facilitar la autolimpieza. 

✓ Las superficies de la base deben ser perfectamente pulidas para evitar 

infiltraciones y acumulación de restos alimenticios o cálculos. 

✓ Trasmitir las fuerzas masticatorias o las superficies de soporte. 

✓ Servir de sostén a los dientes artificiales. 

✓ Reemplazar a los tejidos perdidos por reabsorción. 

✓ Ayudar a la estimulación de la mucosa alveolar.  

✓ Contribuir a la retención de la prótesis. (ERNEST MALLAT, 2012) 

2.2.6 DIENTES ARTIFICIALES  

Los dientes artificiales deben ser escrupulosamente seleccionados cuando de una 

prótesis parcial metálica removible se trata, ya que ellas deben recoger su relación 

tanto en forma, tamaño y color con los dientes remanentes del paciente. Si bien es 

cierto que hasta la actualidad subsiste la discusión sobre el uso en restauraciones 

parciales de dientes de porcelana o acrílicos. Existe en cambio un amplio acuerdo 

en que son deseables las superficies oclusales angosta. (Dr. HUGO NEIRA 

FABARA, 1983) 

Evitando aquellas formas dentarias con extensiones buco-linguales excesivas. En 

forma ordinaria diremos que los dientes modernos de resina acrílica son preferidos 

a los dientes de porcelana ya que nos proporcionan el tallado tanto por su cara 

oclusal como por sus caras buco-linguales y proximales. (Vieira Dario, 2013) 

Los fabricantes elaboran los dientes artificiales anteriores en básicamente tres 

formas anatómicas diferentes. Ovoide, rectangular y triangular. Además de ser 
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fabricados en diversas formas, la anchura y longitud de los dientes también puede 

variar para adecuarse a la situación individual. (JOHAN GUNNE, 2014) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los poderes ejecutivo y legislativo están en mora con la salud y en especial con lo 

que a la salud bucal ecuatoriana nos referimos, a pesar de que de hecho está 

vigente la atención de salud básica para la población con programas de 

prevención y de curación de ciertas enfermedades que aquejan a nuestra 

población falta estructurar toda una normativa legal que sustento operativo de la 

misma. 

La constitución política de la república del Ecuador, en su capítulo II sección VII de 

la salud artículo 32, la salud es un derecho irrenunciable de las personas deber 

inexcusable del estado, las sociedades y la familia; Área prioritaria de la inversión 

pública. Requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permita alcanzar este 

propósito. 

Sección séptima: 

Salud. - 

Art 32.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sano, y otros que sustentan el buen vivir. El estado garantizara este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y de atención oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral, sexual, y salud 

reproductiva, la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Derecho del buen vivir 

Sección quinta 

Educación.-  

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Reglamento interno de la Facultad Piloto de Odontología  

Título I 

De su integración fines y objetivos 

Capitulo II 

De los fines 

Art 3.- La facultad piloto de odontología tiene como finalidad: 

a) Impartir enseñanza superior de odontología general, intermedia y 

postgrado. 

b) Conseguir que los egresados de la Facultad Piloto de Odontología, 

constituya los recursos humanos odontológicos que el Ecuador necesita, 

capaz de ofrecer a la población la mejor prevención y atención 

odontológica, cualquiera sea su localización geográfica y su situación 

social, económico y cultural. Para ello el estudiante tendrá una formación 

humanística, científica y tecnológica que lo oriente biológicamente, capacite 

técnicamente y socialmente lo haga sensitivo y consiente de su contribución 

como parte del equipo de salud, al cuidado de la salud en general y buco-

facial en particular de la comunidad. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

PROSTODONCIA: Aquella rama de la odontología que se encarga de devolver la 

función, anatomía, fonación y estética alteradas del aparato estomatognático como 

consecuencia de la pérdida de uno o más dientes. 

PRÓTESIS DENTAL: Es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía 

de una o varias piezas dentarias, restaurando también la relación entre los 

maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y repone los dientes. 

EFECTIVIDAD: Capacidad presente o facultad para llegar a cumplir un objetivo o 

fin deseado con eficacia y eficiencia. 

SOPORTE: resistencias a las fuerzas verticales dirigidas hacia la mucosa. 

RETENCIÓN: Es la resistencia al desplazamiento de la prótesis en sentido 

oclusal. 

ESTABILIDAD: Es la resistencia que ofrece el retenedor al componente horizontal 

de fuerzas. 

ELEMENTOS: Parte que, junto con otras, constituye la base de una cosa o un 

conjunto de cosas materiales o inmateriales. 

FUNCIÓN: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un 

sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. 

CONECTORES DENTALES: Son las unidades de la prótesis parcial removible 

que conectan todas las partes. 

APOYOS: Es proporcionar soporte vertical, pero también permiten mantener los 

componentes en las posiciones proyectadas, mantener relaciones oclusales 

estables evitando el enclavamiento de la dentadura. 

RETENEDORES: Son los elementos de una prótesis que ofrecen resistencia al 

desalojo.  
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLÒGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está enmarcada en la modalidad de proyecto factible, la 

UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales. 

Tiene como apoyo la investigación de laboratorio, la misma que orienta el análisis 

sistemático de problemas de la realidad con el propósito bien sea de describirlo, 

interpretarlos, entender su naturaleza. Es decir, permite la participación directa del 

investigador o de los investigadores en su contexto participativo determinando y 

estableciendo las relaciones causa-efecto del problema en estudio, beneficiándose 

de su carácter descriptivo. 

La investigación es bibliográfica porque se realizó a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales. Preponderando las actividades 

analíticas, interpretativas, así como las opiniones conclusiones y recomendaciones 

del autor o autores.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto o trabajo por el propósito de su desarrollo e investigación es 

aplicable, ya que tiene como única cualidad objetiva la resolución de problemas de 

salud dento-bucal en orden a transformar las condiciones del diagnóstico, plan de 
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tratamiento y de los procedimientos clínicos, para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

Por el nivel de profundidad del conocimiento es descriptiva, la misma que trata de 

obtener información acerca del proceso que se está describiendo, realizando, 

analizando e interpretando, los hechos, sus características y la composición de las 

mismas tal y como aparecen. 

Ya que describirá cada uno de las propiedades optimas de los elementos que va a 

constituir cada una de las prótesis parciales metálicas removibles, para obtener el 

éxito postoperatorio adecuado en el campo de la prostodoncia 

Documental porque se apoyó en la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o 

documentales referentes al tema de trabajo de investigación. 

También es de tipo cualitativa porque se analizará cada uno de los componentes y 

funciones que cumplen cada uno de los elementos que constituirá la prótesis 

parcial metálica removible  

Por tratarse de una investigación eminentemente bibliográfica de tipo cualitativa no 

se requiere de una población de estudio. 

 

 3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar el desarrollo del presente trabajo, se utilizó las técnicas de 

observación, analítica y sintética obteniendo así la información concreta y real la 

misma que nos permitió conocer el origen y causas de los problemas existente 

relacionados con las diferentes patologías de la cavidad bucal. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos o información. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

Se utilizo la observación como elemento clave, permitió identificar falencias en los 

procedimientos clínicos, relacionados con la aplicación de la información para 
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realizar tratamientos de salud buco dental, utilizando técnicas propias de cada 

especialidad aprendidas en el área de prostodoncia; facilitando la recolección de 

datos que direcciono las interrogantes plantadas, pudiéndose establecer así el 

curso de la investigación. 

Método Analítico-sintético: Me facilitó analizar toda la información encontrada 

en artículos, libros, revistas, páginas de Web, las cuales describen en su totalidad 

la problemática sobre el tema que he planteado en la investigación. También se 

consiguió profundizar en las conclusiones, para de esta manera poder ampliar 

conocimientos del tema que es: Elementos constitutivos de una prótesis parcial 

metálica removible: descripción, usos y funciones de cada uno de los elementos. 

 

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los principios a 

las conclusiones. 

Él testimonio es la comunicación entre dos o más personas que se lleva a cabo en 

un espacio temporal de tiempo concreto y entre los que se da una determinada 

intervención verbal y no verbal con unos objetivos previamente establecidos. 

La historia clínica fue planteada para tener un favorable de la importancia implícita 

sobre las diferentes patologías bucales que presentan los pacientes y así poder 

establecer un correcto diagnóstico y un buen plan de tratamiento para brindar una 

rehabilitación de calidad y confort para dichos pacientes. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

Con el planteamiento del problema se realizó la ubicación, situación, conflicto, 

causas y consecuencias, objetivos de la investigación, justificación e importancia. 

En el marco teórico se analizó antecedentes del estudio, fundamentación teórica y 

la fundamentación legal en que sustenta la investigación y las definiciones 

conceptuales. 
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El presente trabajo se desarrolló en varias etapas: 

PRIMEA ETAPA:  

Fase de la investigación es en la que se parte desde la concepción del problema 

del trabajo de investigación, siguiendo con la concreción de los objetivos en el 

estudio para llevarse a cabo. La formulación de la pregunta de investigación: En 

esta parte el investigador debe dar forma a la idea para representar su problema 

de investigación. 

 Se hace una revisión bibliográfica de los autores que han dado opiniones y puntos 

de vista sobre el tema de investigación, justificación y concretar el problema de la 

investigación. Al momento de describir el marco de referencia de estudio: Desde 

que parte de la perspectiva teórica se abordó la investigación. 

SEGUNDA ETAPA: 

 Se establecieron las características de diseño de la investigación, los materiales, 

métodos e instrumentos necesarios para la realización del trabajo; así como 

también se establecieron a través de lo antes expuesto la conclusión y 

recomendación del mismo 
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“Historia clínica de la paciente que llego a la universidad con motivo de la 

consulta para hacerse una placa” 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: ZITA TERESA SOLORZANO SOLORZANO. 

EDAD: 60 

DIAGNÓSTICO: EDENTULA PARCIAL  

TRATAMIENTO: PRÓTESIS PARCIAL METÁLICA REMOVIBLE 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA 2 HISTORIA CLINICA EVIDENCIA 1 ODONTOGRAMA 
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EVIDENCIA 3 FICHA DE CONTROL  

 

 

EVIDENCIA 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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FOTOGRAFÍAS INTRABUCALES 

 

 

EVIDENCIA 5 MAXILAR SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la paciente con las fotografías 

intrabucales 

EVIDENCIA 6 MAXILAR INFERIOR 
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Dx: paciente se observa sin patología aparente, edéntulo parcial bimaxilar, presenta ausencia de piezas dentales 

superiores en el sector anterior las cuales corresponden a  12 11 21 22 y en el sector posterior del lado derecho se 

puede observar la ausencia de las piezas dentales 14 15 16 esto corresponde a una clase III modificación I en la 

clasificación de KENNEDY , a nivel mandibular se Observa ausencias de piezas dentales inferiores del lado 

izquierdo las cuales son 35 36 37 y 46. que corresponde a la clase II modificación 1 en la clasificación de Kennedy  y 

se puede observar un desgaste ósea del lado izquierdo del cuerpo de la mandíbula 

 

Primer paso en la realización de la 

prótesis es la toma de impresión 

EVIDENCIA 7 RADIOGRAFIA PANORAMICA 

EVIDENCIA 8 TOMA DE IMPRESION 
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Este nos permitirá analizar cada 

elemento que constará en la 

futura base de metal de la prótesis 

Luego de la impresión 

tendremos los modelos de 

estudios y de trabajo 

EVIDENCIA 9 MODELOS DE ESTUDIO 

EVIDENCIA 10 MODELOS DE TRABAJO 
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Base de metal lista para ser probada 

en boca de la paciente, verificando 

que se adapte satisfactoriamente 

Base de metal probada en 

boca del paciente  

EVIDENCIA 11 BASE DE METAL  

 

EVIDENCIA 12 ESTRUCTURA METALICA 

ADAPTADA EN BOCA DEL PACIENTE  
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Metal inferior con cada uno de sus 

respectivos elementos 

Después procedemos hacer el 

registro de mordida, para verificar la 

oclusión del paciente y mandar al 

laboratorio hacer el enfilado 

EVIDENCIA 13 METAL INFERIOR  

 

EVIDENCIA 14 REGISTRO DE MORDIDA  
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Verificando que no exista 

interferencias en la oclusión de la 

paciente 

Procedemos hacer la prueba de 

enfilado en boca del paciente 

EVIDENCIA 15 PRUEBA DE ENFILADO EN 

MODELOS  

 

EVIDENCIA 16 PRUEBA EN BOCA DEL 

ENFILADO 
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EVIDENCIA 17 PRUEBA FINAL EN BOCA DEL PACIENTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA 18 PRUEBA FINAL EN BOCA DEL PACIENTE 2 

 

Podemos apreciar los elementos que constituyen una prótesis 

parcial metálica removible, los cuales nos ayudan a restituir las 

funciones perdidas como la masticación y fonética y mejorando el 

estilo de vida de la paciente. 
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EVIDENCIA 19 ADAPTACION EN BOCA DEL PACIENTE 1 

 

 

 

 

                         

EVIDENCIA 20 ADAPTACION EN BOCA DEL PACIENTE  2 

 

 

Con este paso se da por terminado el caso clínico que es la 

adaptación definitiva de la prótesis parcial metálica removible en 

boca de la paciente, procurando que tenga los 3 principios básicos 

de una prótesis que son estabilidad, retención y soporte. 
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EVIDENCIA 21 TERMINADO DEL TRATAMIENTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA 22 TERMINADO DEL TRATAMIENTO 2 

 

Este es el terminado del caso clínico presentado en este 

trabajo monográfico donde apreciamos todo lo expuesto 

en el mismo. 
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3.5.1 RESULTADOS 

A la finalización del presente trabajo monográfico, hemos obtenido como resultado 

de la misma de acuerdo a los objetivos planteados. Que le edentulismo parcial 

suele presentarse de diversas formas y con una diferenciación marcada en la 

estructura de la cavidad a la que los maxilares se refieren por ejemplo en la 

clasificación de los parcialmente desdentados según el doctor Edwar Kennedy. 

Podemos determinar el tipo de clasificación con sus respectivas modificaciones las 

mismas que nos permite realizar el estudio o análisis correspondiente donde 

podemos observar las diferentes anomalías que suelen presentarse en las 

estructuras de los tejidos blandos como de tejidos duros 

Después de esto precedemos a realizar el plan de tratamiento que esta indicado 

para cada caso y así poder restituir las funciones perdidas como fueron la de 

masticación, fonética y no olvidar la estética, por la falta de las piezas dentarias 

que son la causa principal del edentulismo. 
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3.6 DISCUSIÓN  

 

En el planteamiento del tema presentado tenemos que considerar y establecer las 

diferentes anomalías o lesiones que suelen presentarse en la cavidad bucal en 

pacientes que presentan edentulismo parcial. Lo que hace que sea necesario que 

se estudie caso a caso porque cada uno puede presentar anomalías diferentes en 

su estructura de la cavidad bucal, lo que nos da la pauta para observar, analizar y 

determinar a qué tipo de edéntulo parcial corresponde y a qué tipo de tratamiento 

demanda el paciente de acuerdo a la valoración determinada. 

También es fundamental, de que se hace un referente muy acertado a las 

consultas bibliográficas de los Sres. Dr. Hugo Neira Fabara, Dr. David Loza 

Hernández y los Doctores Steward, Rudd y Kuebker profesionales dedicados a la 

investigación y a la confección de las prótesis parciales metálicas removibles, 

llegando a un final donde el profesional le brinde un servicio de eficacia y el 

paciente se sienta conforme con la atención recibida  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Los objetivos del presente trabajo monográfico se lograron de acuerdo a los 

lineamientos expuestos llegando a las siguientes conclusiones: 

Los modelos de estudios y de trabajo son fundamental para la elaboración previa 

de la prótesis parcial metálica removible para poder tener una correcta función de 

cada uno de los elementos. 

La elaboración correcta de la ubicación de cada una de los elementos de la 

prótesis parcial metálica removible permitirá tener las funciones adecuados 

adecuadas de los mismos para el éxito del tratamiento. 

Es de suma importancia verificar que todos los elementos, cumplan las funciones 

correspondientes en boca del paciente con el conocimiento obtenido en el 

aprendizaje de los estudiantes tanto teóricos como prácticos en la rehabilitación de 

los edéntulos parciales.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer controles subsiguientes al paciente luego del tratamiento 

realizado para asegurar el éxito del mismo. 

Después de haber concluido el desarrollo del presente trabajo me permito 

recomendar el mismo para futuras generaciones de los estudiantes de la carrera 

de Odontología. Por considerarlo que es un trabajo de mucho beneficio para el 

desarrollo del conocimiento de la clase odontológica. 
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