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RESUMEN 
 

 

El presente estudio de investigación tiene el propósito de presentar a los 

profesionales en odontología y en especial a los alumnos de odontología 

los pasos clínicos para una prótesis parcial removible que cumpla con el 

objetivo de restaurar la función masticatoria y estética del paciente. 

Las prótesis parciales removibles son un recurso muy frecuente en 

odontología para restaurar las bocas mutiladas por las pérdidas de piezas 

dentarias, reabsorción del reborde alveolar, alteración de la oclusión y 

otros cambios relacionados con las pérdidas de piezas dentarias y la 

edad. 

El capítulo I describe la problemática que puede causar la falta de 

conocimiento en la correcta preparación de la boca para una prótesis 

parcial removible. El capítulo II describe el historial médico y dental del 

paciente para obtener información de las diferentes patologías que 

pudiera tener el paciente además del correcto uso radiográfico para tener 

un diagnóstico más seguro de las lesiones cariosas, restauraciones 

defectuosas, patologías periodontales, y proporción raíz-corona. 

Los modelos de estudio nos ayudan al paralelizado y diseño de la prótesis  

parcial removibles según la clase de Kennedy .y por último la preparación 

de la boca con los respectivos tratamientos quirúrgicos periodontales, 

restauraciones y preparación de los pilares para obtener un resultado 

eficiente de la prótesis a usar. 

 
 
DESCRIPTORES: Procedimientos clínicos- Historial del paciente – 
modelos de estudios - examen oral – preparación de la boca – 
examen radiográficos 
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ABSTRACT 
 

 

This research study aims to introduce to professionals in dentistry and 

specially to dental students, clinical steps for a removable partial denture 

that meets the goal of restoring masticatory function and esthetics of the 

patient 

The removable partial dentures are used frequently in dentistry to restore 

mouths mutilated by the loss of teeth, alveolar ridge reabsorption, altered 

occlusion and other changes related loss of teeth, and age changes 

Chapter I describes the problems that can cause a lack of knowledge on 

the correct preparation of the mouth for a removable partial denture. 

Chapter II describes the medical and dental history of the patient to obtain 

information from the different diseases that the patient may have, and 

correct radiographic use for a more accurate diagnosis of carious lesions, 

defective restorations, periodontal diseases and crown root ratio,  

The study models help us to parallelized and design removable partial 

denture by class of Kennedy, and finally the preparation of the mouth with 

the respective abutment preparation surgical, periodontal treatment, 

restorations and to obtain an efficient outcome of prosthesis used 

 
WORDS: Clinical Procedures Patient-History - Study models - oral 
exam - preparation of the mouth - radiographic examination 
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INTRODUCCION 
 

El uso de una prótesis para sustituir dientes ausentes, está relacionado 

por el deseo del paciente en mejorar su apariencia, sus funciones o 

simplemente reemplazar una prótesis existente insatisfactoria.  

Depende en gran medida de factores geográficos, culturales y 

socioeconómicos; en las clases sociales con menos recursos, las 

demandas del paciente tienden a centrarse en la masticación y la 

ausencia de dolor. Mientras que para el paciente de clase media y alta 

muchas veces son más importantes los aspectos estéticos y fonéticos de 

la prótesis parcial removible (P.P.R.) que su función, por lo que brindar 

resultados estéticos ideales puede ser uno de los aspectos esenciales del 

plan de tratamiento. 

La odontología estética ha evolucionado en la época de los noventa por lo 

que además de los dientes con sus características de forma, color y 

posición, se deberían incluir otros aspectos como la encía y tejidos 

blandos circundantes para crear una sonrisa armónica como parte de la 

apariencia. 

Cuando se instala la prótesis al paciente, puede ser que el color sea ideal, 

pero si la forma y la estructura de la prótesis no se encuentran en armonía 

con la composición facial, se presentará un fracaso estético. Por otro lado, 

no basta con devolver solo una apariencia sino también la función, 

comodidad y salud del paciente. El logro de estos objetivos dependerá de 

una combinación de habilidad artística y poder de observación. 

Diversos estudios han determinado un importante porcentaje de pacientes 

rehabilitados con PPR que no se encuentran satisfechos con sus 

tratamientos. El presente estudio analizará diversos factores que influyen 

en el plan de tratamiento y diagnóstico para uso de prótesis removible. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo académico-profesional del estudiante de odontología implica 

un conocimiento integral acerca de la salud oral y los aspectos implícitos. 

La prótesis parcial removible es un recurso en odontología para restaurar 

las pérdidas de piezas dentales, la estética, la fonación y función de la 

boca. Esta situación nos obliga a diversos exámenes integrales 

minuciosos para un correcto diagnóstico. 

El odontólogo debe contar con los conocimientos necesarios al 

presentarse un caso de prótesis removible para no fracasar en la 

restauración. 

 

1.2  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

1.2.1 CAUSAS. 

 Déficit en el conocimiento de los diversos procedimientos y paso 

clínicos para un correcto plan de tratamiento y diseño.  

 Ineficacia en la historia clínica de los pacientes.  

 Poca información brindada por el paciente. 

 Desconocimiento parcial o total de cómo actuar con un paciente 

que necesita una prótesis parcial removible. 

 

1.2.2 CONSECUENCIAS. 

 Riesgos por un incorrecto diagnóstico.  
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 Poca iniciativa para poder preservar los dientes remanentes y las 

estructuras de soporte. 

 Provocar incluso problemas de funcionamiento oclusal, fonética y 

estética. 

 

1.3  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento parcial o total de los diversos procedimientos clínicos 

para un correcto plan de tratamiento y diseño para pacientes que 

necesitan una prótesis parcial removible nos obliga a realizar este trabajo 

ya que puede potencializar para la preservación de los dientes 

remanentes y las estructuras de soporte, así como preservar la oclusión y 

restaurar la fonética y estética  con el fin de llevar a cabo un correcto 

procedimiento que englobe una práctica segura y eficaz en el desempeño 

profesional. 

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el desconocimiento de procedimientos a seguir  en 

pacientes que necesitan restaurar su función masticatoria y estética,  en 

los  diversos procedimientos de diagnósticos y preparación de paciente 

que usaran prótesis removibles, en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.5  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema 

Procedimientos clínicos a tomar en cuenta para un plan de tratamientos y 

diseño de una prótesis parcial removible para un paciente rehabilitado. 
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Objeto de estudio. 

Procedimientos clínicos para un correcto plan de tratamiento y diseño  

Campo de acción. 

Diseño de PPR para rehabilitar pacientes. 

Área. 

Pregrado. 

Período. 

2013-2014 

 

1.6  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es necesario restaurar la funcionalidad masticatoria? 

¿En la actualidad se considera como herramienta importante el 

conocimiento para una adecuada preparación para uso de prótesis parcial 

removible? 

¿Cuál sería el alcance del correcto procedimiento ante el uso de una 

prótesis parcial removible? 

¿Los estudiantes de la facultad de odontología conocen y practican los 

métodos que se utilizan ante un paciente que va a usar una prótesis 

parcial removible? 

¿Se debe promover una participación más activa del estudiante de 

odontología en estos diferentes procedimientos clínicos? 

¿Es importante fomentar el interés del estudiante hacia este tipo de 

estudio? 

¿Qué medidas preventivas deben darse a conocer antes de realizar una 

prótesis parcial removible? 
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1.7  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el correcto diagnóstico de las alteraciones en la cavidad bucal 

por la falta de piezas dentales las incidencias en un correcto uso y 

adaptación de una prótesis parcial removible en pacientes atendidos 

odontológicamente. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Identificar las alteraciones de los factores dentales y su nivel 

de incidencia en el uso de una prótesis parcial removible 

 Definir los exámenes radiográficos. 

 Analizar la información de los diversos niveles de incidencia 

en la alteración dentaria por no usar prótesis parcial removible. 

 Elaborar recomendaciones a seguir durante la preparación 

de los pilares de soporte y uso de una prótesis parcial removible. 
 

1.8  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es preciso llevar a cabo el presente trabajo de estudio que tiene como 

finalidad proveer una herramienta de consulta para los estudiantes y por 

medio del cual dar a conocer los aspectos relacionados a los 

procedimientos clínicos para el diseño y uso para un paciente que va a 

usar una prótesis parcial removible. 

Es indispensable desarrollar  el conocimiento necesario acerca de los 

factores que intervienen en el correcto diagnóstico y plan de tratamiento  

para una prótesis parcial removible. Es de suma importancia debido a que 

el especialista dental debe extender su capacidad para identificar y 

brindar un adecuado manejo odontológico respecto de las condiciones del 

paciente ante eventualidades clínicas a fin de evitar posibles 

complicaciones durante y después del  tratamiento. 
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La comunidad que se beneficia de la labor que se lleva a cabo en la 

clínica  de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil podrá asimismo informarse acerca de asuntos puntuales como 

esta problemática respecto de su salud oral.  

 

VIABILIDAD 

Se dispone de diversas fuentes bibliográficas, publicaciones, libros, 

artículos de revistas científicas, ayuda tecnológica (internet) y 

asesoramiento profesional y docente. 

 

1.9  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

EVIDENTE: Trastornos de un incorrecto procedimiento clínico para el 

diagnóstico y preparación en paciente que usan prótesis dental removible 

sanguíneo ante lo cual debe conocerse su incidencia. 

CONCRETO: Es de importancia disponer de una herramienta 

bibliográfica que enmarque esta problemática en pro de su solución. 

RELEVANTE: El desconocimiento del correcto proceder frente 

eventualidades relacionadas ante esta problemática crea la necesidad de 

incentivar el dominio de este tema de estudio. 

CONTEXTUAL: El desempeño del especialista y su rol hacia la 

sociedad respecto del paciente conlleva a desarrollar e incentivar el 

mejoramiento continuo en sus prácticas profesionales. 

FACTIBLE: Una de las finalidades del presente estudio es su utilidad y 

aplicabilidad en los procedimientos del especialista dental que brinde 

viabilidad a la práctica profesional. 
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IDENTIFICA PRODUCTOS ESPERADOS: La utilidad de la 

investigación radicara en la disponibilidad de entonación relevante acerca 

del tema a desarrollarse y ampliar el conocimiento integral de  la 

sintomatología y/o reacciones de los pacientes 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos para un plan de tratamiento y diseño de una prótesis parcial 

removible son de constante interés, debido a que un correcto diagnóstico 

y su respectivo tratamiento dependen de un profundo dominio del tema en 

mención a su  éxito en el uso. 

El uso de la PPR ya data de muchos años como así lo indica el padre de 

la odontología moderna el francés Pierre Fouchard, sin embargo este 

procedimiento restaurador se sigue haciendo a través de muchas 

décadas con mucha negligencia por los profesionales y estudiantes de 

odontología, tal vez la facilidad de su confección por parte de los técnicos 

dentales hace que los colegas que se dedican a ofrecer este tipo de 

rehabilitación no respeten los principios elementales clínicos que 

conduzcan a una exitosa rehabilitación. 

 

Figura # 1 Pierre Fouchard 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fauchard 
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Una visita a los laboratorios dentales donde se elaboran la PPR, las 

lecturas de textos y la revisión biográficas sobre el tema nos permite 

confirmar que es importante respetar el correcto plan de tratamiento y 

clínico y para adquirir un diseño apropiado para cada caso distinto de 

PPR  ya que todos los casos clínicos no son iguales y hay que estar 

consciente de los diferentes problemas de cada paciente. 

Estudios estadísticos nos indican que la población mundial se está 

incrementando rápidamente y que el promedio de vida va en aumento ya 

que la ciencia va descubriendo la cura para las diferentes enfermedades 

que décadas atrás nos afectaba estos estudios estadísticos. También  

nos indican que la perdida de los dientes ha disminuido lo cual nos lleva a 

la conclusión que habrá cada vez más edentulismo en la población  por lo 

cual la demanda de la confección de prótesis ira en aumento ya que se la 

realizan por razones técnicas y socioeconómicas. 

 

Figura # 2 Edentulismo 
Fuente:http://wwwasusalud.blogspot.com/2010/06/ante-la-falta-de-

prevencion-detectan.html 
 

2.2 BASES TEORICAS 
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A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la 

investigación de los procedimientos clínicos que intervienen para 

desarrollar un plan de tratamientos y diseño de una prótesis parcial 

removible. 

La confección y la fabricación fue una tarea muy importante desde la 

antigüedad. Se cree que los fenicios ya usaban oro blando y alambre de 

oro para su construcción.  Oficialmente la primera prótesis dental de la 

que se tiene constancia la fabricaron los etruscos en el siglo IV a.C. y se 

conserva en el Museo de la Escuela Dental de París. Utilizaban dientes 

de animales para reponer las piezas ausentes y las montaban sobre 

bandas de oro, lo que ponía de manifiesto una extraordinaria habilidad 

artesanal. 

 

Figura # 3 Primera prótesis dental fabricada por etruscos 
Fuente: http://www.tunuevasonrisa.com/wp-

content/uploads/2013/12/historia.jpg 

 

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

la que un par de centrales habían sido reemplazados por un diente de 

Boj.. Se confirma que los romanos en el año 300 ADC ya usaban coronas. 

En el año 65 ADC se usa el marfil y la madera para el uso de dientes 

artificiales. 

Las primeras dentaduras de las que se tiene noticia en Europa llegan en 

el siglo XV, con piezas de hueso o marfil; incluso recuperando dientes 
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naturales (de muertos o donantes vivos). Si bien estas prótesis eran algo 

más funcionales, resultaban estéticamente poco adecuadas e incomodas 

ya que estaban conectadas a una base con hilo de metal o seda. 

A comienzos del siglo XVII aparecen en Japón las primeras coronas 

con espiga, aunque no sería hasta finales del XVIII cuando se 

experimenta con pastas minerales para fabricar la primera prótesis de 

porcelana. El paso siguiente serían los dientes aislados de porcelana 

que se sujetaban con un clavo a bases de oro o plata, pero su elevado 

coste llevó a hacer diversos intentos con otros metales hasta que a finales 

del XIX se inventó el caucho vulcanizado, que se convertiría en el 

material más importante de las bases de las prótesis hasta la llegada de 

las resinas acrílicas ya bien entrado el siglo XX. 

A partir de 1904 puede hablarse de la época moderna en prótesis 
dental: surgen las máquinas de colados, los articuladores creados para 

imitar los movimientos de los maxilares y se realizan múltiples avances en 

materiales dentales, hasta llegar a las más modernas técnicas de diseño y 

elaboración en laboratorio tal como las conocemos en la actualidad. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. PROPOSITOS DE UNA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

2.3.1.1. Funcionalidad 

El objetivo de mayor importancia en una prótesis es recuperar la 

funcionalidad de una boca para el bienestar del paciente y es lo primero, 

aunque no lo único, que ha de lograrse.  

Además busca reemplazar los dientes perdidos y sus estructuras vecinas 

así como la preservación de los dientes remanentes y de las estructuras 

de soporte.  
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Las funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero 

una masticación eficaz (eficiente trituración de los alimentos), sin que la 

prótesis interfiera en la deglución, puesto que ambas funciones influyen 

directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación, y 

segundo una fonética adecuada que permita al paciente una correcta 

comunicación, sin que la prótesis interfiera en ella, sino todo lo contrario, 

que la posibilite. Además de esto, obviamente debe tenerse en cuenta 

que las prótesis no deben interferir en la respiración. 

 

Figura #4 Masticación 
Fuente: http://misabuelos.es/alimentarse-correctamente-a-pesar-de-los-

problemas-de-masticacion/ 

 

Para lograr la funcionalidad de la prótesis, se deben tener en cuenta 4 

factores:  

 Retención. 

Toda prótesis, sea del tipo que sea, debe tener un sistema de retención 

eficiente, es decir, que la restauración se mantenga sujeta en la boca y no 

se caiga o salga de su posición, ya que de no ser así la masticación, 

deglución y fonética, se verán afectadas e incluso imposibilitadas. 

Si la prótesis es fija, no existirá ningún tipo de problema con su retención. 

Si es una prótesis removible metálica, la disposición de los ganchos 
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metálicos, así como la eficacia de los mismos, debe ser la adecuada, 

puesto que básicamente la retención de la prótesis será producida por los 

mismos. Si se trata de una prótesis completa de resina, la más 

problemática al respecto, se deberá tener en cuenta el buen diseño de la 

base de la dentadura así como su superficie, que deberá ser lo 

suficientemente amplia para lograr una mayor retención en boca (para 

mejorar la retención en este tipo de prótesis, existen productos adhesivos 

como cremas y polvos). Si la prótesis es mixta, el atache deberá funcionar 

correctamente, pues es este el que facilita la retención. 

 

Figura #5  PPR mixta con soporte en piezas posteriores 
Fuente: http://spanish.ceramicdentallaboratory.com/sale-307152-custom-

tooth-shade-of-removable-partial-dentures-dental-lab-with-butter-retention.html 
 

 Soporte. 

El soporte de las prótesis, es decir las estructuras de la boca (dientes y 

periodonto) que soportarán las prótesis, deberán ser cuidadosamente 

escogidas, ya que tanto la estabilidad como la retención, dependerá en 

parte de un buen soporte. Debe tenerse en cuenta las fuerzas oclusales 

para que el soporte sea, dentro de lo posible, el más amplio y mejor 

repartido en boca. 

 Estabilidad. 

La estabilidad de una prótesis es fundamental, ya que una prótesis 

inestable (que "baila" en la boca), entre otras cosas se balanceará al 

morder por uno u otro lado, por lo que no es una prótesis funcional ya que 
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dificulta la masticación y la fonética, además de ser ya de por sí incómoda 

en boca. La estabilidad deberá ser observada mientras se buscan el 

soporte y la retención más adecuadas, para lograr que los tres principios 

fundamentales estén interrelacionados y conseguidos equilibradamente. 

Tanto la unidad de retención, como de soporte o estabilidad contrarrestan 

el movimiento protésico atento a las diferentes fuerzas que actúan sobre 

el aparato protésico y, de no estar correctamente diseñado, 

inevitablemente desplazarían al aparato de su inserción. 

Sin embargo, si analizamos la interface "prótesis" "soporte" y, llamamos a 

la primera "aparato protésico" y al segundo "terreno protésico" tendríamos 

pues, unidades funcionales que dependan de uno (en su diseño y 

constitución) y unidades funcionales que dependen del otro (en cuanto a 

su preparación previa). Ejemplo de ello es la Torre de Pisa, cuya 

inclinación se debe tanto a sus componentes estructurales, como al 

terreno que la soporta (cuando empezaron a construirla el terreno empezó 

a ceder, por lo que la parte superior tiene una inclinación distinta a la de la 

parte inferior). 

Por lo que, además de los factores expuestos anteriormente, deberíamos 

agregar un cuarto: 

 

Figura #6 Prótesis con inestabilidad 
Fuente: http://www.baladron.com/implantes/perdida-de-todos-los-dientes-en-

el-maxilar-inferior.html 
 

 Fijación. 

La Fijación no depende del aparato protésico, sino del terreno de soporte. 
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De la misma manera que cada aparato protésico tiene sus propias 

unidades de retención, soporte y estabilidad; cada prótesis tendrá su 

propia unidad de fijación. En Prótesis Total, la unidad de fijación estará 

dada por la estabilidad de la mucosa adherida al hueso, vale decir que, 

una excelente soporte en cuanto a cantidad de superficie y a contorno 

fisiológico del reborde residual deberá depender de la cantidad de hueso 

remanente (que es en definitiva quien soportará las fuerzas oclusales) y 

no de un tejido hiperplásico móvil o pendular. En prótesis removible o fija 

estará dada por la relación de inserción periodontal de las piezas pilares 

con respecto a la corona clínica del mismo. En prótesis implanto retenida 

la unidad de fijación está íntimamente ligada a la oseointegración del 

implante. 

2.3.1.2. Salud. 

La sola funcionalidad de la prótesis ya significa calidad de vida y por tanto 

salud para el paciente, pero además de esto, otro objetivo fundamental es 

evitar que el resto de las estructuras dentarias del aparato masticador 

sufran deterioros, puesto que las prótesis reparan incluso la dimensión 

vertical de la boca, evitando así mal posiciones articulares que tendrían 

efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la totalidad o 

parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que 

componen dicha cavidad oral se van adaptando a la nueva situación, lo 

que producirá posibles situaciones inadecuadas para la salud de los 

dientes o para la salud oral en general. Las prótesis dentales deben tener 

en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las presiones 

que se realizan durante la masticación de alimentos, para que esta 

presión esté repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento mecánico 

de la boca y futuros problemas desencadenados 

2.3.1.3. Estética. 

Tal vez podría decirse que en la sociedad actual, como en tiempos 

pasados, la estética se busca por necesidad y por ello, ya sea una 
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necesidad impuesta o autoimpuesta, la estética y buena apariencia, se 

convertirá en otro objetivo más para las prótesis. La belleza es algo 

cultural, un concepto abstracto y subjetivo, por ello tal vez no siempre el 

paciente tendrá el mismo criterio de 'prótesis estética' con respecto al de 

los profesionales sanitarios. Cuando se habla de estética en este campo, 

puede aparecer el error de relacionar lo mejor y más bello con lo más 

perfecto, dentaduras blancas, dientes alineados a la perfección y sin 

ningún tipo de desgaste, etc., no obstante, el objetivo protésico será 

conseguir una dentadura de aspecto estético, pero no tan perfecto como 

sí natural, teniendo en cuenta la edad del paciente, sexo del paciente, 

morfología facial del paciente, tamaño de la cara y la propia dentadura del 

paciente. Los dientes deberán colocarse del mismo color y forma que las 

piezas naturales, sobre todo si el paciente conserva parcialmente su 

dentadura. Estéticamente, una dentadura completa y sana es importante, 

sin embargo, las prótesis no se limitan a restaurar las dentaduras, sino 

que también restauran la dimensión vertical de la boca y el aspecto global 

de la cara. 

 

Figura # 7 Mejora estética de paciente después de utilizar PPR 
Fuente: http://ademircho.blogspot.com/2008/12/recomendaciones-para-los-

portadores-de.html 

 

A la hora de confeccionar una prótesis, deberá tenerse en cuenta la línea 

media (que permite saber dónde va el primer central), la línea de sonrisa 
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(que permite establecer la longitud de los dientes), y la línea de los 

caninos (que permitirá determinar la amplitud del grupo anterior). 

2.3.2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 
 

Las prótesis están indicadas generalmente en las siguientes 

circunstancias: 

 

 En individuos de edad avanzada o en jóvenes menores de 20 años 

 Cuando existen grandes espacios desdentados 

 En caso se exhiba perdida ósea 

 En extracciones recientes 

 En periodos de espera después de elevaciones sinusales y 

colocación de injertos para implantes 

 En todos casos libres unilaterales y bilaterales 

 Boca con movilidad generalizada de tipo I 

 

Contraindicaciones: 

 

 Pacientes con boca séptica 

 Presencia de inflamación en los tejidos.  

 Presencia de torus o exostosis que impidan la rehabilitación 

 Presencia de neoplasias malignas 

 
2.3.3. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO 
 

2.3.3.1 Historia del paciente. 

 Historia Clínica. 

 

Es un documento médico-legal que se origina del contacto entre el 

profesional de la salud (médico,  psicólogo, asistente social, enfermero, 
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odontólogo, etc.) y el paciente donde se recoge la información de tipo 

asistencial, preventivo y social para la correcta atención del paciente. 

Este estudio debe realizarse porqué hay patologías de tipo general que 

pueden inferir con los tratamientos buco-dentales. Considerando 

especialmente: 

a) Enfermedades cardio vasculares. Enfermedades serias pasadas 

y/o presentes como las pulmonares o cardiovasculares por los 

riesgos que pueden venir durante el tratamiento 

b) Enfermedades hematológicas. Otras enfermedades como la 

anemia, la artritis reumatoidea, el hiperparatiroidismo, el 

hipertiroidismo, el parkinsonismo y otros desordenes 

metabólicos y hormonales. 

c) Patologías endocrinas. Diabetes, hipo e hipertensión. La 

diabetes por su relación con la tolerancia de los tejidos y el 

comportamiento del hueso alveolar frente a la prótesis 

d) Enfermedades transmisibles. Hepatitis, herpes, VIH. 

e) Trastornos psíquicos. Sicosis, depresión, etc... 

f) Tratamientos que esté tomando el paciente. Estáticos, 

radioterapia, anticoagulante. 

g) Alergias a los medicamentos. Sobre todo a anestésicos, 

antibióticos, antiinflamatorios. 

h) Síndrome de Sjogren que disminuye la secreción de saliva lo 

cual es una desventaja para las prótesis removibles. 

Resumiendo las 3 preguntas clave que debemos hacer referente a la 

historia general son: 

 Padece alguna enfermedad importante. 

 Toma alguna medicación. ¿cuál? 

 Si es alérgico a algún medicamento. 
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Figura # 8 Archivo físico de historias clínicas, médicas y dentales 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica 
 

 Historia médica. 

 

El profesional de la salud debe tener información del estado actual y 

antecedentes de la salud tanto física como mental en especial tener en 

cuenta las enfermedades serias tanto en el pasado como presentes como 

las cardiovasculares o pulmonares por los altos riesgos que puede surgir 

durante el tratamiento.  

Una de las principales a tener en cuenta es la diabetes por tener relación 

con la tolerancia de los tejidos y al comportamiento alveolar frente a la 

prótesis. Otras enfermedades son la  anemia, el hipertiroidismo, el 

hiperparatiroidismo. Artritis reumatoidea, el parkinsonismo y otros 

desordenes metabólicos y hormonales.  

 

 Historia dental. 

 

Hay que llenar la historia clínica con la historia dental del paciente y con 

los datos obtenidos se realiza la evaluación pertinente del caso para 

considerarlos en el plan de tratamiento tomando en cuenta: 

 

 Razón de la perdida de las piezas dentales (enfermedad 

periodontal, caries o traumatismo) 

 Antecedentes protésicos del paciente. 

Escuchar al paciente como relata su historia médica o dental para 

poder ubicarlo dentro de la clasificación de Fox como paciente: 
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o Receptivo 

o Escéptico 

o Histérico 

o Pasivo 

 

 Actitud del paciente respecto a la importancia de mantener una 

buena higiene oral. 

 Disposición del paciente para colaborar después de la instalación y 

mantenimiento de la prótesis. 

 

 
Figura #9 llenar historia clínica, médica y dental 

Fuente: http://traveltodentist.com/es/presupuesto-dentista-gratis-online/ 
 

2.3.3.2 Examen oral. 

Posterior se realiza el examen clínico e instrumental de la boca, anotando 

los datos en la historia clínica 

 

 Examen de las piezas dentarias. 

 

Estado de la higiene oral para instruir al paciente en la importancia de su 

salud oral antes de cualquier restauración protésica.  Así como el sarro o 

tártaro que es uno de los problemas de no eliminar produce inflamación 

en las encías sangrado de las mismas y mal aliento así como la perdida 

de las piezas dentales y de los pilares. También así como manchas en los 
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dientes producidos por consumo de cafés, fluorosis  golpe en  los dientes, 

manchas marrón producidas por consumo de café  por fluorosis.  

 

 
Figura #10 Examen oral 

Fuente: http://www.ecuadental.com/ 

 
 Estado de la higiene oral y susceptibilidad a caries. 

 

Hay que considerar  que las restauraciones en las piezas  dentales estén 

con el material adecuado y en perfectas condiciones y no tengan fisuras o 

desgastes ya que este puede dar paso a una recidiva cariosa. O también 

la colocación de coronas completas que aíslen la pieza dentaria del medio 

oral. 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, crónica, transmisible, 

frecuente en el ser humano, que se caracteriza por la destrucción 

localizada de los tejidos duros de los dientes, debido a la acción de los 

ácidos producidos por el metabolismo de los microorganismos 

depositados y adheridos sobre la superficie dental.  

 

 
Figura #10 Carie dental 

Fuente: http://www.colgateprofesional.com.ec/pacientes/Que-son-las-

caries/articulo 
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En el 2007 la Organización Mundial de la Salud reportó que entre 60% y 

el 90% de los escolares de todo el mundo tenían caries dental, siendo 

considerada esta enfermedad uno de los principales problemas de salud 

pública a escala mundial. Es por ello que se ha invertido tiempo y 

esfuerzo para estudiar pruebas que permitan determinar el riesgo de los 

pacientes de desarrollar lesiones cariosas, e integrarlos a programas 

intensivos para prevenir la enfermedad. A pesar de que se sabe que la 

caries dental es una enfermedad multifactorial, la mayor parte de estas 

pruebas se basan en el aspecto microbiológico de la misma.  

La pruebas para medir la susceptibilidad a la caries dental o también 

llamadas pruebas de diagnóstico etiológico, permiten evaluar el riesgo de 

desarrollar la enfermedad, en un momento dado para un individuo, pero 

no implica necesariamente el desarrollo de lesiones. Dentro de las 

pruebas microbiológicas utilizadas para determinar la actividad 

acidogénica, se encuentran la prueba de Snyder y la determinación del 

pH de la placa. Por otra parte, los índices de caries ceo-d y CPO-d 

permiten determinar la historia de caries del paciente y a través de ésta, 

se pudiera predecir la actividad de caries del mismo. 

 

 Formas e integridad de las piezas dentales. 

 

Las formas de las piezas dentales son: 

 

 Cilíndricas 

 Ovaladas 

 Acampanadas (triangulares) 

  

La forma influye en la retención de los pilares para una prótesis parcial 

removible y en la cantidad de tejido que es necesario desgastar para 

preparar un pilar para una prótesis fija. 
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Figura # 11 Formas de las piezas dentales 

Fuente: http://dentaltzomatzi.files.wordpress.com/2010/11/tipo-de-dientes.jpg 

 

Además al momento de determinar que material es el adecuado para la 

PPR, debemos tener en cuenta que siempre se deber procurar escoger 

materiales que prevengan o retarden un deterioro óseo que es un efecto 

característico del uso de las PPR además de la total conservación de la 

integridad de las piezas dentales todavía existentes. 
 

 Estado de las restauraciones. 

 

Al examinar las restauraciones existentes, comprobamos obturaciones, 

los empastes, las coronas, puentes, implantes y otros trabajos de 

restauración que había recibido anteriormente con el fin de determinar si 

están en buen estado o si deben ser sustituidos ya sea para mejorar su 

funcionalidad o tal vez por estética ya que algunos  incluso pueden ser 

incluidos dentro del modelo a realizar de PPR. 

 

 
Figura # 12 Restauraciones mal elaboradas 
Fuente: http://www.ddsdentalcr.com/wp-

content/uploads/2012/09/implantes_03.jpg 
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 Examen periodontal. 

 

Para determinar si existe pérdida ósea, retracción gingival o movilidad 

dentaria.  

Para este procedimiento se utiliza la sonda periodontal. Una corriente de 

aire permite apreciar la magnitud del espacio existente entre el margen 

gingival y la pieza dentaria determinando así la profundidad de las bolsas 

periodontales. 

 
Figura # 13 Examen periodontal 

Fuente: http://irrigadorbucal.com/page/5/ 

 
 
 Examen de los rebordes residuales. 

 

Para determinar la altura y forma del reborde alveolar. El tamaño del 

reborde alveolar y la profundidad de la fosa retromilohioidea son factores 

críticos para la retención y estabilidad de las futuras prótesis a extremo 

libre. Siempre tener presente que los flancos paralelos ayudan a dar 

estabilidad.  

Hay que tener presente la mucosa que cubre el reborde y determinar si es 

fina y menos resistente para someterse a cargas protésicas o si la 

mucosa es hipertrófica, blanda y muy resiliente la cual puede estar en 

bordes planos 
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Figura # 14 Libro 

Fuente: Protesis parcial removible, Loza D. 2012 
 

La manera de observar los ángulos retentivos de los rebordes en sus 

flancos es por medio del paralelígrafo. Hay casos en que se presentan un 

síndrome de Kelly en donde la parte anterior del reborde superior se 

reabsorbe y no existe soporte óseo. Además existen casos en que las 

piezas han modificado su mordida y topan con el reborde que 

posteriormente debe ser reducido quirúrgicamente, entre otros casos. 

 

 Examen de la tuberosidad. 

 

Verificar que el ancho del surco alveolo-coronoideo debe permitir extender 

el flanco de la dentadura sin interferir con los movimientos de la apófisis 

coronoides. Es decir de preferencia las tuberosidades deben ser 

expulsivas.  

En caso de que se contacte con la papila retromolar se debe corregir 

quirúrgicamente o haciendo un diseño de la base metálica. 

Hay que examinar ambas arcadas en conjunto, sobretodo la relación de 

tuberosidades con la papila piriforme en posición de oclusión. Sabemos 
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que un paciente que ha estado mucho tiempo desdentado en la parte 

posterior e inferior, presenta cambios en angulación en las dos ramas de 

la mandíbula y las tuberosidades se aproximan a la papila. Además hay 

que determinar si la hipertrofia es hacia vestibular ya que de esta manera 

va a impedir una buena inserción de la prótesis. Si el contacto ocurre, se 

recomienda una evaluación radiográfica para determinar si el maxilar 

requiere remoción quirúrgica de la tuberosidad. 

 

 
Figura # 15 Fibromatosis gingival hereditaria localizada en la tuberosidad del 

maxilar 

Fuente: http://scielo.isciii.es/img/revistas/rcoe/v11n1/c_fig9.jpg 

 
 Examen del paladar. 

 

Hay que examinar si existen algunas lesiones intraorales localizadas en el 

paladar denominadas: candidiasis eritematosa o atrófica o si existen torus 

palatinos de diferentes forma, ubicación y tamaño.  

 

Se debe observar: 

 La forma del paladar pues si es plano, no ayudan a la estabilidad 

mientras que si son profundos y ojivales, no ayudan a la adaptación de 

las bases metálicas. 

 Resiliencia de la mucosa que es fundamental en prótesis totales para 

lograr un buen sellado. 

 Manifestaciones patológicas que serán derivadas al patólogo en caso 

de ameritarse. 
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 Presencia de estomatitis subprotesis, las cuales deben ser tratadas 

antes de las impresiones. 

 

 
Figura #16 Torus palatino 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_S3l9ivPG94o/S00hUfhlnPI/AAAAAAAAAKU/SV
bfL8mfFKY/s1600/torus+palatino.JPG 

 

 Examen del suelo de la boca. 

 

Hay que determinar la existencia de torus mandibular, el límite de los 

tejidos blandos para evitar sobreextender la prótesis. Además establecer 

el tamaño de la glándula submaxilar pues en estados de edentulismos se 

pueden encontrar hipertróficos. 

Hay que verificar si existen hipertrofia de la glándula submaxilar que cubra 

el reborde alveolar; la existencia de frenillo lingual o de torus mandibular 

que interferirán con la ubicación correcta o diseño de la PPR 

El examen se realizara en función, al igual que la lengua, lo cual nos 

ayudara a determinar las posibilidades de movimiento de la prótesis.  

 

 
Figura #17 Frenillo lingual 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/mambots/content/mosthumb/thumbs/fr
enillectomia_foto%202.jpg 
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 Examen de la lengua. 

 

Determinar su posición (retruida, media o protruida) de acuerdo a la 

relación que existe a su contacto con los dientes o reborde anteroinferior. 

Según lo anterior, se establece si la lengua está proyectada hacia delante 

lo cual favorece la retención de la prótesis o si esta retraída que no 

favorece la retención pues complica el sellado e invade terrenos. 

Establecer además su tamaño pues si existe una macroglosia que es 

cuando la lengua no deja espacio para una buena impresión del maxilar 

inferior, no existirá una buena posición para la colocación de la prótesis. 

 

Figura #18 Macroglosia 

Fuente: http://todo-en-salud.com/wp-content/uploads/2010/12/Macroglosia.jpg 

 

 Examen de los labios. 

Determinar el tamaño, posición, actividad, tonicidad y consistencia, 

teniendo en cuenta que los labios cortos, activos, tensos y delgados son 

desfavorables en contraposición de los gruesos y largos. 

Los labios con mayor movilidad van a tender a movilizar la prótesis. 

Hay que observar el soporte y verlos de frente y de perfil para evaluar 

también la estética. Además explorar en busca de signos de neoplasias o 

lesiones premalignas. 
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Figura #19 Revisión de labios 
Fuente: http://dentistaentuciudad.com/blog/tag/infecciones-bucales/ 

 

 Examen de la oclusión. 

 Comprobar la relación céntrica y relación de máxima 

intercuspidación. 

 Análisis de contactos prematuros e interferencias. 

 Dimensión vertical, espacio libre y pruebas de fonética. 

A partir del análisis de los modelos montados en articulador se debe 

decidir si se conserva la oclusión existente o se debe mejorar a través del 

ajuste oclusal. Estas mejoras deben realizarse antes de confeccionar la 

prótesis ya que el objetivo es la armonización oclusal de la dentición 

restaurada en relación con las fuerzas naturales ya presentes. 

 
Figura #20  Desvío de línea media detectado en examen oclusal 

Fuente: http://www.gruporie.com/imagenes/CasoClinicoAtm@.bmp 

 

2.3.3.3 Examen radiográfico y su diagnóstico dental. 
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La radiografía dental es un instrumento que proporciona cierta 

información limitada, ya que nos presenta una imagen bidimensional de 

estructuras que realmente son tridimensionales. La imagen radiográfica es 

el resultado de la súper imposición del diente, hueso y tejidos blandos en 

el trayecto entre el cono del aparato y la película, representando así el 

contraste de blanco y negro de algo que es duro y suave.  

Debe tenerse muy en cuenta que la radiografía dental es un auxiliar del 

examen clínico y no un sustituto de él,  pero combinada con la información 

obtenida en la historia y examen clínico dental, nos conducirá a un 

diagnóstico que, en su mayoría de veces, será acertado. 

 

 Condiciones necesarias para realizar la Interpretación radiográfica. 

 

 Cuarto tranquilo y semioscuro. 

 Un negatoscopio con luz de intensidad variable. 

 Lupa para observar detalles finos. 

 Radiografías secas, ya que las mojadas pueden producir 

distorsión de la imagen.  

 

Observación integral de la radiografía: Debe ser realizada de manera 

secuencial y ordenada, requiriendo disciplina por parte del observador. El 

examen total de la radiografía se realiza tanto en una radiografía 

panorámica como en una radiografía intraoral. 

 

 
Figura # 21 Revisión de radiografías dentales en negatoscopio 

Fuente: http://img.youtube.com/vi/WvoI3xHHRPE/0.jpg 
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Comenzamos por determinar la edad cronológica y la edad de desarrollo 

del paciente. Posteriormente se evalúa los dientes y el hueso peri apical 

próximo. Aunque la caries grave y la enfermedad  peri apical y periodontal 

pueden ser claras, una enfermedad incipiente requiere radiografías 

intraorales para el diagnóstico. Se detalla el número de dientes presentes, 

posición, condición de las coronas (caries restauraciones), condiciones de 

las raíces (largo, reabsorciones, relación corono – radicular) en especial 

de los futuros dientes pilares. Se busca además detectar y evaluar 

tratamiento endodonticos anteriores así como desajustes maxilares, 

restos radiculares retenidos y otras patologías. Y a nivel del hueso, la 

presencia o no de reabsorción ósea. Mandíbula: Comience a visualizar la 

radiografía por la cara superior de la cabeza del cóndilomandibular 

derecho. Siga el borde posterior de la mandíbula hasta el ángulo 

 

 

Figura # 22 Revisión de radiografía panorámica 

Fuente: http://www.propdental.es/wp-content/uploads/2013/01/control-
radiografico.jpg 

 RX Lesiones cariosas y restauraciones defectuosas. 

Las caries dentales son defectos en el esmalte debido a descalcificación. 

Los Rayos X penetran rápidamente estas áreas de esmalte 

descalcificado, y por eso la caries tiene un aspecto radiolúcido cuando se 

ve en la radiografía. Una vez que la lesión penetra el esmalte exterior que 

cubre la corona, rápidamente crece en tamaño debido a la disminución de 

densidad de la dentina en comparación con el esmalte. 
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Figura # 23 Revisión de caries 
Fuente: 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id
=252&Itemid=1 

 

 Tipos de caries. 

 Caries de corona 

Primer Grado: La caries inicial causa una ligera pérdida en la 

superficie del esmalte, en ocasiones no es visible radiográficamente. 

Segundo Grado: Hay destrucción de esmalte en una banda 

estrecha, que alcanza la dentina y el área de destrucción se extiende 

de manera rápida. 

Tercer Grado: La destrucción del esmalte es franca y avanza 

muy rápido en dentina. 

Cuarto Grado: La destrucción de substancia dentaria causa la 

exposición de la pulpa. 

 Caries en cemento 

La carie puede afectar el cemento, cuando este se expone por recesión 

del tejido gingival, se observa como pérdida de tejido en forma de plato. 

  Interpretación diferencial 
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Se deben de diferenciar las caries contra defectos de Esmalte (esmalte 

que se ha formado con pequeños agujeros o defectos, los cuales pueden 

aparentar lesiones cariosas), Restauraciones Radiolúcidas (silicatos y 

resinas como materiales de obturación pueden confundirse con cavidades 

cariosas), Efectos de Radiación (concavidades en forma de plato en el 

área gingival de los dientes, en las superficies mesial y distal)  y 

Resorción Interna. 

 
Figura # 24 Revisión radiográfica de restauraciones 

Fuente: http://patoral.umayor.cl/patoral/?p=1614 

 

 RX Dientes tratados endodonticamente. 

 

En caso de que alguna pieza dental ha sido tratado endodonticanente es 

necesario examinarlos minuciosamente para determinar  la falta de alguna 

patología periapical y una buena condensación del conducto  para 

establecer su aceptabilidad 

 

Figura # 25 Revisión radiográfica de dientes con endodoncia 
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Fuente: 
http://www.endoroot.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2880&vi

ewmode=compact&order=DESC&type=&mode=0&start=20 

 

 RX Evidencias de patologías periodontales. 

 

Es importante realizar primero el tratamiento periodontal completo, para 

luego recibir restauraciones definitivas. Al hacerlo de esta forma se 

eliminan todas las áreas de inflamación gingival, se tratan las lesiones del 

periodonto y se normaliza la profundidad del surco gingival. Así, las 

estructuras periodontales cicatrizan, los dientes móviles tratan de 

estabilizarse y el perfil normal de la encía se obtiene definitivamente una 

vez concluida la cicatrización. La radiografía nos ayuda en dar información 

sobre la calidad del hueso para recibir fuerzas adicionales a través de los 

pilares  

 

Figura # 26 Revisión radiográfica de dientes con patología periodontal 
Fuente:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-

01072011000100006 
 

 RX Proporción corona y raíz. 

  

Es la longitud que va desde la cresta ósea alveolar hasta oclusal o insisál 

del diente, comparada con la longitud de la raíz incluida en el hueso. 

A medida que el nivel del hueso alveolar se va acercando apical, el brazo 

de palanca de la porción fuera del hueso aumenta y la posibilidad de que 
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se produzcan dañinas fuerzas laterales se incrementa. La proporción ideal 

corona – raíz de un diente que tenga que servir de pilar de puente es de 

1:2 

Esta proporción tan elevada se encuentra raramente; una 2:3 es un 

óptimo más realista. Una proporción 1:1 es la mínima aceptable para una 

pieza que tenga que servir de pilar. 

Las radiografías periapicales son aquellas donde realmente vamos a ver 

la proporción corona raíz, donde vamos a ver a en detalle el ápice del 

diente, donde observamos a que nivel se encuentra el hueso para saber 

si tenemos un periodonto reducido, y donde vamos a ver características 

que no la podemos ver en detalle ni en la panorámica ni en las coronales 

porque no lo abarca 
 

 

 

 

 

Figura # 27 Revisión radiográfica de proporción raíz-corona 
Fuente: http://radiologiauaa.wordpress.com/ 

 

2.3.3.4 Modelos de estudios. 

 Deben reproducir de manera exacta los tejidos duros y blandos y 

estar bien montados en articulador. Además que nos sirven de 

medio didáctico para que el paciente comprenda mejor su 

problema dental. 

 Debe ser una reproducción precisa de los dientes y tejidos 

adyacentes, como así también los espacios desdentados. 

 Se emplean para complementar el examen bucal con una visión de 

la oclusión desde lingual y vestibular. Permiten mejorar el esquema 

oclusal, ya sea por ajuste o por reconstrucción oclusal a través del 
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encerado diagnóstico, determinando la posibilidad de mejoras 

antes de comenzar con el tratamiento definitivo. 

 Permiten estudiar el paralelismo de las superficies de los dientes y 

tejidos de cada arco dental determinando la necesidad de 

preparaciones: 

o Superficies proximales que se deban paralelizar para que 

sirvan como planos guías. 

o Áreas retentivas y no retentivas de los dientes pilares. 

o Áreas de interferencias para la inserción y remoción de una 

P.P.R. 

 Permiten señalar al paciente las necesidades de restauración y los 

riesgos en caso de no realizarse el tratamiento (migraciones 

dentarais, riesgos de contactos oclusales traumáticos, etc.). 

 

Figura # 28 Modelos de estudios 
Fuente: 

http://dentala2z.co.uk/WebRoot/Daily/Shops/eshop133027/4D59/6B45/6A49/A87

E/3E2B/C31A/5AE3/232A/denflopk1.jpg 

 
2.3.4. PARALELIZADO Y DISEÑO DE LA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE    
 
2.3.4.1 Paralelizado. 

Muchos fracasos de las prótesis parciales removibles pueden atribuirse al 

hecho de que los dientes no fueron correctamente remodelados para 
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recibir brazos de retenedores y apoyos oclusales antes de realizar la 

impresión principal. 

La paralelización de las superficies dentales proximales para que actúen 

como plano guía es de suma importancia, así como la preparación 

adecuada de áreas de apoyo y reducción de contornos indeseables. 

Si las superficies proximales no son paralelas, dejan de proveer un plano 

adecuado para la inserción y remoción de la prótesis, bloqueando de 

manera excesiva estos accionares. Además, se crean espacios retentivos 

de alimentos, produciendo impacto en el tejido gingival. 

 
Figura # 29 Paralelizado 

Fuente: http://protesis-parcial-removible.blogspot.com/p/paralelizado.html 
 

La leve reducción de los contornos dentales desfavorables facilita el 

diseño del esqueleto de la prótesis. Si no fuera posible la reducción sin 

perforar el esmalte puede utilizarse desde cavidades obturadas, 

incrustaciones a coronas. La edad del paciente, la actividad de caries y 

los hábitos higiénicos deben ser considerados al tomar decisiones entre 

reducir el esmalte o modificar las formas dentarias por medio de 

restauraciones protectoras. 

 

2.3.4.2 Diseño de la prótesis parcial removible 
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La prótesis parcial removible se debe diseñar en el modelo de estudio  

antes de iniciar cualquier procedimiento restaurativo o de modificación en 

la boca del paciente esto se debe hacer antes de tomar la impresión 

definitiva. 

Características que deben cumplir las PPR. 

 

Al momento de diseñar una PPR se debe considerar: 

 Soporte es la resistencia a las fuerzas que actúan sobre una 

prótesis en sentido oclusal-cervical, durante la masticación de 

alimentos duros. 

 
Figura # 30 Soporte sobre un molar 

Fuente: http://www.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-

removible 

 

 Estabilidad es la resistencia a las fuerzas que actúan sobre una 

prótesis en plano horizontal, resultantes de contactos oclusales en 

planos inclinados 

 
Figura # 31 Estabilidad sobre el ecuador de un molar 

Fuente: http://www.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-

removible 
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 Reciprocidad significa que la fuerza ejercida sobre el pilar por el 

brazo retentivo del retenedor debe ser neutralizada por una fuerza 

igual y opuesta. 

 

Figura # 32 Reciprocidad de fuerzas 
Fuente: http://www.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-

removible 
 

 Circunvalación: el retenedor debe cubrir las tres cuartas partes de 

la circunferencia del pilar. De ésta manera se evita el movimiento 

del pilar fuera de la estructura. 

 

Figura # 33 Correcta circunvalación del pilar 

Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/retene15.gif 
 
 

 Pasividad: significa que cuando el retenedor está en su sitio sobre 

el pilar, no debe ejercer fuerza activa sobre éste  
 

 Retención es la resistencia que trata de desplazar a la prótesis en 

sentido oclusal fuera de su sitio durante la masticación sobretodo 

de alimentos pegajosos. Se consigue con retenedores directos e 

indirectos 
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Figura # 34 Retención en ecuador de diente 
http://www.sdpt.net/completa/parcial/morfol11.gif 

 

Configuración de estructura de PPR 

 

Hay tres configuraciones básicas en la estructura de una PPR: 

 Cuadrilátero: Este diseño se puede aplicar en la clase III de 

Kennedy. Provee la máxima retención y estabilidad porque está 

diseñado dentro de cuatro retenedores distribuidos en los pilares 

adyacentes a los espacios edentulos. Las palancas están 

neutralizadas y las fuerzas dislocantes controladas. 

 

Figura #35 Estructura forma cuadrilátera 

Fuente: Prótesis Parcial Removible y sobredentaduras. Mallat Desplat, Ernest. 
Ed. Elsevier, 2004 

 

 Tripodico: este diseño es apropiado en una clase II de Kennedy. 

Los retenedores se ubican uno en el pilar adyacente al extremo 
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libre en el lado dentario, uno a la altura de los molares y otro en el 

premolar más anterior.  

La línea del Fulcrum se establece diagonal en la boca y pasa por el apoyo 

oclusal de pilar junto al espacio desdentado y del pilar más posterior del 

lado dentado. Si hay espacios modificadores desdentados, se colocara 

retención indirenta en el diente más alejado de la línea del Fulcrum y 

trazara una línea vertical de esta. 

 

Figura #36 Estructura forma triangula 

Fuente: Prótesis Parcial Removible y sobredentaduras. Mallat Desplat, Ernest. 
Ed. Elsevier, 2004 

 

 Lineal: este diseño se puede aplicar en la clase I de Kennedy. Se 

presentan dos extremos libres bilaterales con apoyos de 

retenedores en los pilares adyacentes a los espacios desdentados. 

Las fuerzas giran sobre una línea de Fulcrum que pasa por los dos 

dientes pilares mencionados. Las palancas solo se pueden 

controlar: 

Con retención indirecta anterior a la línea del Fulcrum apoyada en la fosa 

mesial del primer premolar, pudiéndose extender al cíngulo del canino 

pero con preferencias al premolar aunque no este mejor situado con 

referencia a la línea del Fulcrum. 

Si las bases del puente tienen extensión máxima funcional. 
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En la clase IV, la línea del Fulcrum pasara por los dos pilares situados 

más anteriormente, en estos casos debemos buscar los apoyos lo más 

posterior posible en la boca. 

En la clase III con ausencia del primer molar y del canino junto al espacio 

desdentado, se debe considerar este lado desdentado como 

mucosoportado y el Fulcrum será una línea diagonal que pasara por los 

dos pilares principales. 

 

Figura #37 Estructura forma cuadrilateral 

Fuente: Prótesis Parcial Removible y sobredentaduras. Mallat Desplat, Ernest. 
Ed. Elsevier, 2004 

Vías de carga 

Las prótesis pueden ser: 

 Dentosoportadas.: Aquellas que son soportadas por los dientes 

pilares, o remanentes, del paciente, que son dientes naturales que 

este aún conserva. Los dientes pueden conservar íntegramente su 

estructura, o pueden ser (en la gran mayoría de los casos) dientes 

previamente tallados por el odontólogo. Son las prótesis fijas 

 Mucosoportadas: Aquellas que se soportan sobre el proceso 

alveolar, en contacto con la encía que es un tejido fibromucoso. 

Las prótesis completamente mucosoportadas son las típicas 

"dentaduras postizas" (prótesis completas de resina) 
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Figura #38 Ejemplo de PPR mucosoportadas 

Fuente:http://www.clinicadentaldoctoresnunez.com/images/mucosoportadas.j
pg 

 Dentomucosoportadas: Aquellas que combinan los dos tipos de 

soportes anteriormente mencionados, es decir, se soportan tanto 

en los dientes remanentes del paciente como en el proceso 

alveolar. Son las prótesis de metal, las prótesis parciales de resina, 

y las prótesis mixtas. 

 
Figura # 39 Ejemplo de PPR dentomucosoportadas 

Fuente: 
http://almadeliapulidorehabilitacionoral.mex.tl/images/5353/Imagen006.jpg 

 Implantosoportadas: Aquellas que son soportadas por implantes 

quirúrgicos (prótesis implantosoportadas). 

 
Figura # 40 Ejemplo de PPR implantosoportadas 

Fuente: http://www.odontologiaesteticaintegrada.com/images/uploads/5d1409.jpg 
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Componentes y secuencia del diseño de la PPR 

 

Las prótesis parciales removibles constan de diversos elementos que 

deben ser considerados en el siguiente orden secuencial para su diseño 

posterior: 

 Apoyos o descansos: se diseñan y colocan para preservar las 

estructuras bucales de apoyo controlando la posición de la prótesis 

con relación a los dientes y su ubicación con respecto al periodonto 

y otros tejidos de sostén 

 Retenedores: como su nombre lo indica proveen retención y 

ayudan a prevenir el retiro involuntario del aparato. 

 Base protética: es la porción que descansa en la mucosa bucal y 

a la que se fijan los dientes artificiales. 
 Conector mayor: la función de un conector mayor es unir las 

varias partes de las prótesis parciales removibles. Debe ser lo 

suficientemente rígido para transmitir las fuerzas de un lado al otro 

y no debe impactar sobre el tejido gingival. 

 Conector menor y placas de contacto proximal: son partes 

sólidas y rígidas del dispositivo que enlazan otras unidades, como 

las placas proximales y los descansos, con el conector mayor 

 Retenciones para el acrílico de las bases 

 Extensión de las bases 

 
Figura#41 Componentes de la PPR: a) conector mayor b) conector menor 

c) retenedor directo d) retenedor indirecto e) base de prótesis  
Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/caracteristcas.htm 
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Partes de los retenedores 

Están compuestos por apoyo, gancho reciproco y gancho retentivo.  

 Apoyo: Elemento rígido ubicado en caras oclusales palatinas e 

incisales de dientes remanentes para evitar movimientos intrusivos 

a las prótesis hacía los tejidos blandos. 

 Gancho reciproco: Contrarrestra las fuerzas ejercidas por el 

gancho retentivo. Consta de un hombro y una punta y tiene forma 

de media caña. (Plana frente al modelo y redonda hacia fuera). Su 

ubicación es por encima de la línea ecuatorial. El hombro se origina 

en el apoyo y la punta va al extremo opuesto. 

 Gancho retentivo: Contrarrestra las fuerzas ejercidas por el 

gancho reciproco. Brinda retención a la prótesis y va ubicado por 

debajo de la línea ecuatorial 

  

Figura # 35 Partes de un retenedor 
Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/partes1.gif 

 

Clasificación de los retenedores  

 

Generalmente se clasifican en: 

 Retenedor directo Es la unidad de la prótesis parcial que 

proporciona la retención en contra de la fuerza de desalojo. Un 

retenedor directo que comúnmente se llama "cierre" o "gancho" y 

se compone de cuatro elementos, de un apoyo, un brazo de 

retención, un brazo recíproco y un conector menor 
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 Retenedor indirecto Es la unidad que en la clase I ó II de Kennedy; 

evita o resiste el movimiento de rotación de la base de la prótesis 

sobre los pilares. El retenedor indirecto se compone generalmente 

de un componente, el apoyo; pero también puede ser otro 

retenedor directo 

Pero además se podría dar una clasificación de acuerdo a su aleación: 

 Colados 

 Forjados 

Ó de acuerdo a su ubicación dentro de la corona: 

Intracoronales: están ubicados por dentro del contorno de la corona.ejm. 

los attaches (elemento que sirve para dar retención consta de un 

elemento hembra y macho) 

Extracoronales: van ubicados por fuera del contorno de la corona. Eje: 

circunferenciales, gemelos, RPI   Según su vía de acceso 

Supracuatoriales: nacen por encima del ecuador. Descienden y se 

ubican por debajo del ecuador. Ej.: circunferencias, gemelos y 

universales. 

Infracuatorial: Nacen por debajo del ecuador y se ubican por debajo, 

también llamados ganchos Roach, normalmente nacen de la rejilla y los 

más comunes son los RPI 

R: Gancho retentivo con apoyo mesial 

P: Acceso inferior 

I: Forma que tiene el gancho al llegar al ecuador ej.: RPI, RPY, RPT, RPV, RPL 
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Figura #36 Tipos de RPI 
Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/retene11.gif 

 

Clases de conectores mayores 

 En el maxilar superior: 

Barra palatina simple.    Barra palatina doble 

 

 Banda o cinta palatina.    Banda palatina  herradura 

 

 Placa palatina total.  
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 En el maxilar inferior: 

Barra lingual.       Doble barra lingual 

 

Placa lingual. 

 

 
Figuras # 37 -45 Tipos de conectores mayores 

Fuente: Prótesis Parcial Removible y sobredentaduras. Mallat Desplat, Ernest. 
Ed. Elsevier, 2004 

 

Consideraciones generales de diseño 

 

Los apoyos van en extremo de brecha 
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En clase I y II de Kennedy, los apoyos van por MESIAL. (Excepto cuando 

es vía de carga dentaria y falta un solo molar). 

 

Los ganchos van en contraposición. 

 

Cuando el premolar está solo y si existiera un molar posterior a él, se lo 

ferulizará. 

 

Figura#46-49 Pasos generales de diseño 

Fuente:http://es.slideshare.net/rossanauca/diseo-de-protesis-parcial-removible 

 

Diseños de acuerdo a la clasificación de Kennedy 

 

 CLASE I inferior de Kennedy 
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a) Los apoyos se diseñan en la fosa mesial de cada pieza vecina al 

espacio edéntulo 

 
b) Se traza la línea del fulcrum uniendo los apoyos oclusales y 

trazando una línea perpendicular que nace del punto medio para 

determinar el retenedor indirecto. 

 

c) Si el diente ideal para colocar el retenedor directo no es fuerte, se 

recorre hacia distal en busca de un mejor pilar 
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d) Dibuje un retenedor en cada diente vecino al espacio edéntulo. 

Puede ser tipo barra en forma de T, C 

 

e) A partir del ángulo disto lingual de los pilares, se hace una línea 

oblicua hacia abajo hasta el fondo del surco lingual. Esta será la 

unión entre el metal y el acrílico de la base. Luego se unen con una 

línea curva por encima del frenillo lingual. Si la distancia que hay 

entre el reborde gingival y el incisivo central es de 8mm o más, se 

diseñara una barra lingual; caso contrario, una placa lingual. 
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f) Para la barra lingual trace una línea paralela con una separación 

de 5 mm. Entre esta nueva línea y el reborde gingival de los 

dientes anteriores, la separación mínima es de 3 mm. Y se 

extenderá hasta el ángulo disto lingual de la pieza vecina al 

espacio edéntulo 

 

g) Dibuje el conector menor que unirá cada apoyo oclusal con la barra 

lingual. Desciende desde el apoyo oclusal por el espacio entre los 

dos dientes vecino y se une a la barra con una curva. 

 

h) Marque los apoyos por el lado distal de los pilares y por encima del 

ecuador. 
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i) Se dibuja una línea paralela a la cima del reborde y antes de llegar 

a la papila retromolar, se traza una curva que se une con una línea 

que parte del extremo inferior bucal de la placa de contacto 

proximal y se dirige por arriba del reborde hasta el inicio de la 

papila retromolar.  

j) La unión de estas líneas anteriores serán las redecillas metálicas y 

se marcaran con un lápiz azul. Esta redecilla servirá para la 

retención del acrílico y ponga con línea punteada además la 

extensión de la base. 

 
k) Para diseñar la placa lingual se realiza los 5 primeros pasos 

explicados, luego se dibuja una línea sobre el cíngulo de las piezas 

anteriores uniéndola con los apoyos. 

 

l) La placa no debe extenderse más allá del canino y en cada 

extremo debe tener un retenedor indirecto. Luego se dibuja las 

redecillas metálicas como en la barra lingual 
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 CLASE I Superior de Kennedy 

 

 
 

a) Los apoyos se diseñan en la fosa mesial de cada pieza vecina al 

espacio edéntulo 

 
b) Se traza la línea del fulcrum uniendo los apoyos oclusales y 

trazando una línea perpendicular que nace del punto medio para 

determinar el retenedor. Los apoyos oclusales en caninos 

funcionan como retenedores indirectos. 
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c) Dibuje un retenedor en cada diente vecino al espacio edéntulo. 

Puede ser tipo barra en forma de T, C 

 
d) En la parte posterior se traza una línea oblicua hacia la línea media 

a partir de cada extremo interno del surco. Si unimos la punta de 

estas con la recta, esta debe pasar por el incisivo lateral o central, 

así determinamos el espacio suficiente para una base más amplia 

 

 
e) Se traza en la parte anterior a nivel de las arrugas palatinas una 

línea perpendicular al rafe medio y otra posterior por delante de las 

foveolas palatinas que servirán de limites 
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f) Se trazan luego los conectores menores de los retenedores 

indirectos y apoyos oclusales con líneas curvas y se dibujan las 

redecillas 

 

 
 

 CLASE II Inferior de Kennedy 

 

a) Dibujamos un apoyo oclusal en la pieza vecina al espacio edéntulo 

y ubicamos la pieza diagonalmente opuesta que generalmente es 

el primer molar del lado opuesto. Ahí pondremos otro apoyo entre 

los dos molares. 
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b) Dibujamos un retenedor indirecto que será el apoyo oclusal en 

mesial del primer premolar o en el cíngulo del canino opuesto al 

extremo libre. 

 
c) Dibujamos un retenedor tipo barra ya sea T, C en la pieza vecina al 

extremo libre y en el otro lado del arco trazamos un retenedor tipo 

Jackson entre el primer y segundo molar. 

 

 
d) A partir del ángulo disto lingual del pilar cercano al extremo libre, se 

traza una línea oblicua hacia abajo hasta el fondo del surco lingual. 

A partir de esta, se traza una línea que se dirija hacia adelante por 

el fondo del surco lingual, por encima del surco lingual hasta el 

nivel del primer molar hasta el conector menor del retenedor de 

Jackson.  
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e) Si la distancia entre la línea trazada y el margen gingival de los 

incisivos es mayor de 8 mm diseñe una barra lingual, caso 

contrario es una placa lingual y se procede igual que en la clase I 

f) Diseñe el conector menor de los apoyos oclusales y con lápiz azul 

la redecilla y la extensión de la base del extremo libre. 

 
 

 CLASE II Modificación I Inferior de Kennedy 

 

a) Dibujamos un apoyo oclusal en el pilar anterior a la brecha 

edéntula. Si es muy largo, a la vez puede funcionar como retenedor 

indirecto. 

 
b) Se traza una línea de fulcrum y se dibuja una perpendicular 

pasando por el apoyo oclusal para indicar el retenedor indirecto. Si 

es muy corta la distancia se puede hacer otro apoyo adicional. 
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c) Dibujamos el retenedor tipo barra en la pieza cercana al extremo 

edéntulo y además en cada pilar del lado dentosoportado, 

ubicamos un retenedor según la zona retentiva lo permita. 

 
d) Trace la línea oblicua que indica la unión del metal de la estructura 

metálica con el acrílico de la base. 

e) Trace en lingual la línea que indica el conector mayor, comenzando 

en el lado del extremo libre a nivel del extremo inferior de la línea 

anterior y sigue de manera continua hasta el otro lado con un 

recorrido curvo  

 
f) En el lado dentosoportado se traza una línea antero posterior 

desde el ángulo disto lingual del pilar anterior hasta el ángulo 

mesio lingual del pilar posterior . 
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g) Se dibuja las redecillas de retención y conectores menores como 

en los casos anteriores. 

 
 

 CLASE II Superior de Kennedy 

 

a) Dibuje un apoyo oclusal del pilar cercano al extremo libre, otro en la 

pieza diagonal opuesta del lado dentado. Luego de trazar la línea 

de fulcrum, determine un apoyo oclusal en el primer premolar como 

retenedor indirecto 

 
b) Se diseña en el pilar del extremo libre un retenedor tipo barra y en 

los molares del lado dentado, un retenedor tipo Jackson de 

acuerdo a la ubicación del ecuador y al espacio que permite la 

oclusión. 
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c) En el lado edéntulo, trazamos un alinea oblicua a partir del ángulo 

distolingual del pilar hacia la línea media del paladar y otra línea 

parecida al rafe medio del paladar.  

d) Si unimos los extremos y se prolonga hacia adelante, la línea debe 

coincidir con la posición del incisivo lateral o central. Esta será la 

demarcación entre el metal y el acrílico. 

e) Se traza una línea recta que cruce el rafe medio del paladar a nivel 

de la rugas palatinas y otra línea posterior. La primera se une en 

ambos lados con el borde anterior del conector menor de los 

apoyos oclusales y la línea posterior hace una ligera curvatura y se 

une con la línea del surco hamular por un lado y en el otro con el 

conector menor del retenedor del apoyo oclusal. 

 
f) Se dibuja una línea paralela al reborde marginal del lado dentado 

con una separación no menor de 5 mm. Esta línea se une al borde 

posterior del conector menor del retenedor indirecto y en la parte 

posterior del conector menor del apoyo oclusal o al retenedor.  

g) Además las redecillas metálicas se marcan con lápiz azul 
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 CLASE II Modificación I Superior de Kennedy 

 

a) Diseñe un apoyo oclusal en la fosa mesial o en el cíngulo del pilar 

junto al espacio edéntulo y en el lado opuesto a nivel de molares, el 

sitio más apropiado. 

 
b) Si el apoyo oclusal se colca en distal del premolar de la brecha 

libre, el brazo de resistencia es corto. Si el apoyo se corre al 

cíngulo del canino del mismo lado aumenta la longitud y resistencia 

del brazo. 
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c) Se dibuja un retenedor tipo barra en el pilar del extremo libre y en 

el otro lado el retenedor que convenga de preferencia 

circunferencial. 

d) Trazamos líneas oblicuas a partir de los ángulos cercanos al 

espacio edéntulo y unimos estas líneas con una recta con trazos 

redondeados. Si la proyectamos hacia adelante deben coincidir con 

el incisivo. 

e) Se dibuja la línea perpendicular al rafe medio del paladar y otra en 

lo posterior y se prolonga hasta unirse con los retenedores 

anteriores y en la parte posterior se unirá con trazos simétricos, con 

la pieza más posterior. 

 
f) Dibujamos en lingual de las piezas pilares trayectos curvos dejando 

espacios mínimo de 5 mm. Diseñamos la placa de contacto 

proximal en la pieza junto a la brecha sin pilar posterior y luego se 

dibuja con lápiz azul las redecillas de retención para el acrílico. 

 
 

 CLASE III Modificación I Inferior de Kennedy 
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a) Dibuje con un lápiz el apoyo oclusal en la fosa vecina del espacio 

desdentado 

 
b) Dibujamos un retenedor en cada pieza pilar. De preferencia tipo 

acker si el ecuador lo permite. 

 
c) Cuando la brecha edentula es larga se traza a partir del pilar 

anterior una línea oblicua hacia abajo y distal. Si en el lado opuesto 

la brecha también es larga, se procede igual. Pero si es corto, el 

borde inferior lingual de la base debe ser de metal, para lo cual se 

trazara una línea por el fondo del surco y terminamos con una 

curva en el conector menor del retenedor posterior. 

 



 
 

65 
 

d) Se mide la distancia que hay entre la línea diseñada hasta el 

margen gingival y si es mayor de 8mm se elige la barra lingual, 

caso contrario se dibujara la placa lingual 

 
 

 CLASE III Modificación I superior de Kennedy 

a)Se traza los pilares en cada fosa oclusal cercana al espacio edentulo. 

b) Se traza los retenedores siguiendo las mismas indicaciones que en las 

clases anteriores teniendo en cuenta que la ubicación de las retenciones 

dependerán de la ubicación del ecuador y se considerara las razones 

estéticas para dibujar o no los pilares anteriores por zona bucal o lingual 

 

 CLASE IV Kennedy 

a) Se formara una especie de soporte cuadrangular que permitirá 

brindar más estabilidad a la prótesis 

 
b) Si dibujara retenedores tipo Jackson entre el primer y segundo 

molar por ambos lados o acker de acuerdo al espacio disponible y 

si así lo permite.  
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c) Se dibujara una línea transversal que cruza el plano sagital en 

ángulo recto entre distal de los molares y la foveolas palatinas. 

Dichas líneas se prolongan haciendo una curvatura hasta el 

conector menor del retenedor Jackson. 

 
d) Dibujamos en ambos lados una línea anteroposterior que corra 

paralela al reborde gingival palatino del primer molar y premolares 

con una separación de 5 mm. Terminamos las líneas en la parte 

anterior haciendo una curvatura hacia el ángulo mesio lingual de 

los pilares anteriores hasta donde se ubica el borde posterior de la 

base de acrílico 

 

 
e) Marcamos las redecillas metálicas y el diseño estará terminado. 

Figura 50·a 95 

Fuente: Prótesis Parcial Removible, Loza David (2010) 

 

2.8 PREPARACIÓN EN LA BOCA 
 
2.8.1 PROFILAXIS 
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Permite el examen adecuado de las piezas dentarias y modelos de 

estudios exactos. 
El profesional debe  evaluar el riesgo de caries dental  y la presencia de 

signos y síntomas de enfermedad periodontal. Para indicar los procesos 

higiénicos de autocuidado.  

También debe explicar al paciente como debe higienizar su prótesis. La 

utilidad de la prótesis en función del tiempo, está determinada por el  

grado de compromiso que acepta el paciente en su auto-cuidado 

 

Figura# Profilaxis 
Fuente: http://www.praxismitbiss.com/images/35_gr.jpg 

 

2.8.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CUANDO ESTE INDICADO 

Debe evaluarse la necesidad de cirugía o de extracciones. Se deben 

estudiar los tejidos blandos muy desplazables que cubren áreas de 

asiento basal y los tejido hiperplásicos deben ser eliminados para que no 
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intervengan en el asiento de la P.P.R. Todas las prominencias óseas que 

puedan interferir con la vía de inserción también deben ser eliminadas. 

Esta guía será determinada esencialmente por las guías de las piezas 

pilares. 

Las extracciones pueden estar indicadas por: 

 Dientes que no pueden ser restaurados al estado de salud. 

 Dientes en malposición extrema. 

 Dientes en que no es posible su corrección postural a través de 

tratamientos ortodónticos e interfieren en el tratamiento protésico. 

 
Figura# Suturas 

Fuente:http://www.sanhigia.com/images/subcateg_suturasnoabsorb.jpg 

 
2.8.3  ENDODONCIAS 
 

Toda pieza que pueda ser conservada a través de la endodoncia 

genera conservación de hueso y soporte periodontal para la prótesis, que 

es mayor que el que brinda la mucosa. Debemos tener en cuenta que no 

debe usarse como descanso rotacional o eje para una P.P.R de extensión 

una pieza con tratamiento endodóntico, aunque se le realice tratamientos 

con perno o poste y corona. 
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Figura# Endodoncia 

Fuente:http://clinicaodontoimplantes.com/wp-
content/uploads/2013/09/endodoncia.jpg 

 

2.8.4 TRATAMIENTO PERIODONTAL 

La relación periodoncia-prostodoncia es íntima. Todos los procedimientos 

protésicos deben conducir a la preservación y mantenimiento de la salud 

periodontal. 

Es importante realizar primero el tratamiento periodontal completo, para 

luego recibir restauraciones definitivas. Al hacerlo de esta forma se 

eliminan todas las áreas de inflamación gingival, se tratan las lesiones del 

periodonto y se normaliza la profundidad del surco gingival. Así, las 

estructuras periodontales cicatrizan, los dientes móviles tratan de 

estabilizarse y el perfil normal de la encía se obtiene definitivamente una 

vez concluida la cicatrización. 
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Figura# Antes y después de tratamiento periodontal 

Fuente:http://www.clinicaalcaraz.com/uploads/imagenes/paginas/principal/20130
2/principal-raspado-1-es_grande.jpg 

 

2.8.5  AJUSTES OCLUSALES  
 

La odontología restauradora de baja calidad puede contribuir a dañar el 

periodonto y las relaciones oclusales deficientes pueden obrar como factor 

condicionante que contribuye a la pérdida de inserción periodontal.. En este 

estadio, el desgaste selectivo puede eliminar las interferencias. Se intenta 

establecer una relación intercuspídea positiva planificada, que coincida con la 

relación céntrica. 

Los contactos que producen desviación en la trayectoria de cierre en 

céntrica deben ser eliminados, suprimiendo el desplazamiento mandibular 

del patrón de cierre. 

Luego se observan las relaciones de los dientes en diversos movimientos 

de excursión de la mandíbula, con especial atención al contacto de las 

cúspides, desgastes, movilidad y modificaciones radiográficas en el 

periodonto. Deben observarse las interferencias en los lados de trabajo y 

no trabajo y, si existen, deben ser eliminadas. 

La oclusión debe ser coordinada solamente mediante desgaste puntual 

selectivo. Estas superficies luego deben ser pulidas. 

El primer objetivo debe ser un contacto estático estable y coordinado de la 

mayor cantidad de dientes cuando la mandíbula está en relación céntrica 

con respecto al maxilar superior. Por ejemplo: 

 Una cúspide que contacta prematuramente en céntrica y excéntrica 

debe 

 desgastarse. Si solo contacta en excéntrica se profundiza el surco. 
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 Si los dientes anteriores hacen contacto prematuro en céntrica y 

excéntrica desgasto los bordes incisales de los inferiores. Si el 

contacto solo es en excéntrica desgasto la vertiente inclinada 

palatina de los superiores. 

 Los contactos prematuros en relación céntrica son aliviados 

desgastando las cúspides vestibulares de las piezas inferiores, las 

palatinas de los superiores y los bordes incisales de las piezas 

anteriores inferiores. 

 Para obtener máxima función y distribución del estrés funcional en 

posiciones excéntricas del lado de trabajo debe hacerse desgaste 

sobre las superficies linguales de los dientes anteriores superiores. 

El desgaste de piezas posteriores debe hacerse sobre la cúspide 

vestibular de premolares y molares superiores y en la parte lingual 

de los inferiores. 

 Los contactos prematuros en protrusión en uno o más dientes 

anteriores debe realizarse desgastando la superficie lingual del 

diente anterior superior. Jamás, estos deben ser desgastados para 

salvar contactos de los posteriores en forma protrusiva. 

 Todo borde agudo que quede después de los desgaste debe ser 

redondeado y las superficies, pulidas. 

 
Figura# Ajustes oclusales de molares 

Fuente:http://juanbalboa.com//wp-content/uploads/2008/06/curso-implantes-

021.jpg 

 

2.8.6 RESTAURACIONES 
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Las obturaciones con amalgama son satisfactorias para los soportes de 

las P.P.R si existe suficiente volumen de estructura dental para el sostén 

conveniente de la restauración. El volumen adecuado es consideración 

fundamental en las zonas de los descansos y las superficies guías. En 

caso de piezas muy destruidas o necesidad de reubicar el plano oclusal o 

reubicar la corona clínica, se utilizan desde incrustaciones metálicas a 

coronas completas. 

 

Figura# Remplazo de amalgama por resina 

Fuente:http://dentalvirgendefatima.com/resinas%202.jpg 

 

2.8.7  PREPARACIÓN DE LOS PILARES 

 

Es fundamental considerar los parámetros protésicos para realizar un 

análisis de las piezas pilares y asi determinar la longitud, configuración y 

raíces de los dientes pilares. 

Ningún factor por si solo es decidor. Existen criterios de la pieza pilar en si 

y del paciente. 

 

Criterios de la pieza pilar: 

 

 Estructura remanente (obturaciones, caries) 

 Anatomía y número de raíces. Raíces fusionadas y cónicas son de 

peor pronóstico. 
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 Movilidad: Inflamación periodontal por trauma o perdida de hueso 

alveolar 

 Relación corono/radicular. Mínimo 1:1 

 Tipo de enfermedad periodontal 

 Ubicación del pilar en la arcada 

 Evaluación del estado pulpar (vitalidad) 

 Estado óseo de la pieza vecina 

 Análisis de la oclusión antagonista 

 Calidad del reborde residual. 

 

Criterios del paciente: 

 

 Valor del paciente con la pieza 

 Capacidad de higiene oral 

 Capacidad para la frustración 

 Capacidad económica 

 

 
Figura# Preparación de pilares 

Fuente: http://www.sdpt.net/completa/parcial/morfol1.gif 

 
 

2.4 MARCO LEGAL 

El Estado ecuatoriano tiene en elevado rango constitucional normas tanto 

para los médicos como pacientes que les garantizan a todos los 

ciudadanos el goce de condiciones dignas de salud asimismo como los 

derechos y obligaciones que tienen cada uno de ellos, como daremos a 

conocer a continuación en cada uno de los artículos. 
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LEY ORGANICA DE SALUD 

DERECHOS DEL PACIENTE 

ART 4.- Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, 

diagnostico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento medico a aplicársele, tenga el carácter 

de confidencial. 

ART 5.- Se reconoce el derecho a todo paciente a que, antes y en las 

diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a 

través de sus miembros responsables, la información concerniente al 

diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los 

riesgos que medicamente está expuesto, a la duración probable de 

incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos 

existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y 

estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a 

seguirse. Exceptúanse las situaciones de emergencia. 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el 

médico responsable de su tratamiento. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL - Registro Oficial Nº 180 

MALA PRACTICA PROFESIONAL 

 

ART 146.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley.  

 Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.  
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2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Un adecuado conocimiento de los procedimientos clínicos que intervienen 

en el desarrollo de un plan de tratamientos y diseño de una prótesis 

parcial removible afectara positivamente la labor del odontólogo en los 

casos de rehabilitación. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION 

Variable independiente: Procedimientos clínicos pre-prostodoncicos 

Variable dependiente: Plan de tratamientos y diseño de PPR 

Variable interviniente: Facultad de Odontología 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Indicadores Dimensiones 

Variable 
Independiente 

Define los 

diversos 

procedimientos 

clínicos a 

considerar en 

una 

rehabilitación 

prostodoncica. 

Empleando 

medidas y 

recomendaciones 

a seguir en caso 

de 

complicaciones al 

realizar las 

preparaciones 

bucales 

Es una investigación 

que determina las 

características de 

cada alteración y las 

normas a seguir 

para escoger el 

diseño adecuado de 

PPR. 
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Variable 

Dependiente 
Describe los 

aspectos a 

seguir en el 

plan de diseño 

y tratamientos. 

Para evitar 

complicaciones 

parafuncionales o 

estéticas de las 

PPR. 

Para una 

rehabilitación  

exitosa es necesario 

conocer aspectos 

como: historia 

clínica, 

antecedentes, una 

examen oral 

adecuado, etc. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION  

3.1.1 DESCRIPTIVO: en la presente investigación se describirán  los 

procedimientos clínicos que intervienen para desarrollar un plan de 

tratamientos y diseño de una prótesis parcial removible. 

3.1.2 EXPLORATORIO: Esta investigación se orientara a examinar 

aspectos prioritarios en los casos relacionados a la problemática en 

mención. 

3.1.3 EXPLICATIVO: Se relacionara los procedimientos clínicos y sus 

complicaciones que pueden generar en el desarrollo del plan de 

tratamiento y diseño, destacando sus elementos, aspectos básicos y 

relaciones; necesarios para comprender los efectos o condiciones que 

generan. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo presenta un enfoque cualitativo en detalle los diversos tipos 

de procedimientos clínicos y sus alteraciones. 

Se dispondrá de información de primer nivel de fuentes bibliográficas, y 

casos clínicos de los archivos disponibles que serán útiles para alcanzar 

los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 Libros de Prótesis Parcial Removible 
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 Libros de prostodoncia 

 Publicaciones de artículos relacionados en la web  

 Revistas científicas 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

Pacientes que necesiten usar una prótesis parcial removible  

MUESTRA 

Pacientes con PPR que tengan o no complicaciones con la misma por un 

plan de tratamiento acertado o incorrecto 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 Definición e identificación del problema. 

 Recopila información bibliográfica disponible. 

 Selección del tema a investigar. 

 Diseño del marco teórico. 

 Organización y análisis de datos obtenidos mediante formas y 

procedimientos concretos. 
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3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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3.7. CONCLUSIONES 

El presente trabajo es de vital importancia ya que el odontólogo debe 

tener conocimientos básicos, para tratar a pacientes que necesite una 

prótesis parcial removible. 

 Principalmente el odontólogo debe tener el entendimiento necesario de 

las procedimientos clínicas para un correcto diagnóstico y diseño de una 

prótesis dental removible a fin de proporcionar un mejor tratamiento 

odontológico al paciente  evitar complicaciones no deseadas, realizar una 

correcta historia clínica,, y así poder realizar un correcto diagnóstico de la 

enfermedad y un plan de tratamiento adecuado. 

Un odontólogo no solo debería tomar una impresión y dejársela al 

laboratorista dental para su diseño pues este profesional no tiene acceso 

a la información del paciente. La acción correcta es que se trabaje en 

conjunto para que se pueda realizar una rehabilitación exitosa y que la 

prótesis parcial removible sea usada correctamente sin molestias. 
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3.8. RECOMENDACIONES 

Disponer de la historia clínica, exámenes de laboratorio y antecedentes 

del paciente. 

Realizar un minucioso examen oral que ayude a determinar la salud bucal 

antes de comenzar el proceso protésico. 

Al momento de la profilaxis dental o intervenciones quirúrgicas, el 

paciente no debe presentar infección activa.  

Se recomienda administrar antibióticos profilácticos tras la cirugía para 

prevenir la infección postoperatoria, que pueda dificultar una buena 

cicatrización y posterior rehabilitación protésica. 

Informar al paciente acerca de su estado de salud, tratamiento a seguir, 

explicándole que con un cuidado dental apropiado y medidas profilácticas, 

la intervención del odontólogo será menor, reduciendo el riesgo de 

posibles complicaciones por el uso de la prótesis 

No solo tomar en cuenta la estética sino sobretodo la funcionalidad de la 

boca en sí, para lo cual si es posible, detallar al paciente los diseños 

adecuados mediante los modelo de estudio. 
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