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RESUMEN 

 

Una prótesis dental parcial removible constituye una modalidad 

terapéutica para restaurar rebordes edéntulos parciales, donde una 

prótesis parcial fija no está indicada. La prótesis dental parcial removible, 

aunque es un excelente medio para reemplazar dientes perdidos, puede 

ser una seria amenaza para los dientes remanentes, por los posibles 

efectos de palanca que ejerce sobre las estructuras dentarias, cuando no 

se planea adecuadamente. La preservación de los dientes remanentes y 

la maximización de la función del sistema masticatorio, son los dos 

objetivos principales del tratamiento con una prótesis parcial removible. El 

propósito de esta revisión de literatura es identificar muchas de las causas 

del fracaso de la prótesis dental parcial removible teniendo en cuenta el 

beneficio que puede otorgar al paciente cuando otra alternativa no puede 

ser utilizada. 
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ABSTRACT 

 

A removable partial prosthesis is a therapeutical modality used to restore 

partial edentulous ridges in which a fixed partial prosthesis is not indicated. 

Removable partial prosthesis although is an excellent way to restore lost 

teeth could become a serious threat for the remmant teeth due to possible 

lever effect exerted on the structure when it is not adequately planned. 

Preservation of remmant teeth and optimization of function of the 

masticatory system are the main objectives of removable partial 

prosthesis. The purpose of this review is to identify the causes of failure of 

removable partial prosthodontics keeping in mind the benefits provided to 

the patient when there are no other alternatives. 



 
 
 

1 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso del paralelometro de jelenko en la prótesis metal removible está 

relacionado a una mejor adaptación de la prótesis en boca del paciente a 

su vez del mejorar su apariencia, sus funciones o simplemente 

reemplazar una prótesis existente insatisfactoria.  

El uso de la prótesis parcial removible depende en gran medida de 

factores socioeconómicos; en la actualidad el uso de la prótesis metal 

removible han tenido más aceptación  en las clases sociales con menos 

recursos, porque en comparación de otras tratamientos son más 

económico y cumplen una buena función como la de estética fonética y 

mejoras para el sistema estoma tomatico que es uno de los aspectos 

esenciales del plan de tratamiento. 

Cuando no se utiliza el paralelometro en el diseño de una prótesis parcial 

removible esta no tendrá una buena estabilidad ni retención en boca del 

paciente llevado así a un fracaso en el tratamiento y pudiendo provocar 

daños en los tejidos duros o blandos del paciente. 

Según la estadísticas han demostrado un importante números de paciente 

insatisfechos por una mala adaptación de sus prótesis metálicas 

removibles por la falta de información de o la mala utilización del 

paralelometro de jelenko   de parte del profesional o mecánico dental  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen problemas de interferencias, fonéticas o estéticas, etc. por ello es 

necesario conocer mediante la investigación cuales son las 

consecuencias que pueden presentar en el paciente con la utilización de 

una prótesis errada al no realizar un buen el proceso. 

El odontólogo actual debe y está capacitado y cuenta con los 

conocimientos necesarios de la utilización del paralelometro de jelenko al 

momento de presentarse un caso de prótesis removible para así evitar un 

fracasar en la rehabilitación de un paciente  

 

1.2  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

1.2.1 CAUSAS. 

 Desconocimiento de la utilización del paralelomero del jelenko para 

un correcto plan de tratamiento y diseño. De una prótesis parcial 

removible   

 Poca información del profesional al no utilizar el paralelometro 

adecuadamente   

 Prótesis metal removible con mal diseño  

 Desconocimiento parcial o total de la importancia de una prótesis 

con sus adecuados retenedores. 

 

1.2.2 CONSECUENCIAS. 

 Daños en la boca del pacientes en sus tejidos blandos o duros   

 Abandono de la prótesis por el paciente  
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 Perdidas de espacio o movilidad de las piezas dentales en el 

paciente y así empeorando el cuadro clínico. 

1.3  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento del profesional de la utilización de un buen 

instrumento necesario en el laboratorio dental como es el paralelometro 

de jelenko para sí llevar un correcto  procedimientos y un correcto plan de 

tratamiento y diseño para pacientes que necesitan una prótesis parcial 

removible nos satisface la utilización de dicho instrumento y  

potencializamos la utilidad y necesidad infalible para asi podamos la 

preservación de un buen tejido sano y cuidando 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 

adecuado para nuestros pacientes . 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Todo procedimientos a seguir  en pacientes que necesitan una prótesis 

metal removible enfocada a la  restaurar su función, masticatoria, estética, 

y estopmatomatica 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. 

Objeto de estudio. 

Procedimientos clínicos para un correcto plan de tratamiento y diseño  

Campo de acción. 
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Diseño de PPR para rehabilitar pacientes. 

Área. 

Pregrado. 

Período. 

2013-2014 

 

1.6  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es necesario la utilización del paralelometro de jelenko? 

¿En la actualidad los estudiantes de la facultad de odontología de 

Guayaquil se considera como herramienta importante al paraellometro de 

jelenko ? 

¿Cuál sería el alcance del correcto utilización del paralelometro de jelenko 

en la elaboración de una prótesis metal removible? 

¿Los estudiantes de la facultad de odontología conocen y practican en el 

paralelometro de jeneko en la elaboración de una prótesis metal 

removible? 

¿Se debe promover una utilización del paralelometro de jelenko  más 

activa al estudiante de odontología? 

¿Es importante fomentar el interés del estudiante que utilice al 

paralelometro de jelenko al momento de la elaboración de una prótesis 

metal removible? 

¿Qué ventajas positivas obtenemos en el momento de la elaboración de 

una prótesis metal removible en el momento que utilizamos el 

paralelometro de jelenko? 

1.7  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 



 
 
 

5 
 
 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el correcto manejo y utilización del paralelometro de jelenko 

para una buena  elaboración o diseño de retenedores para una prótesis 

metal removible para obtener una buena funcionabilidad de la prótesis en 

boca del paciente. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Revisar otras investigaciones similares para proporcionar 

información base sobre el pafralelometro de jeleko  

 Determinar los parámetros correctos a considerar para la 

toma adecuada del modelo para ser utilizado en el paralelometro 

de jelenko. 

 Determinar los planes de tratamientos óptimos para adecuar 

la interferencia detectada para la inserción de una prótesismetal 

removible. 

 Presentar los resultados de la investigación en una prótesis 

sobre el uso  y recomendaciones a seguir durante la utilización del 

paralelomero de jelenko en la elaboración de una prótesis metal 

removible. 

 

1.8  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante que este trabajo sirva de herramienta de consulta para los 

estudiantes de odontología con la finalidad de enriquecer sus 

conocimientos y ver la importancia de los instrumentos odontológicos 

como es el paralelometro de jelenko y poder realizar un buen diseño de 

los retenedores en la elaboración de una prótesis metal removible y así 

dar una buena adaptación y funcionabilidad de la prótesis metal removible 

para los pacientes parcialmente edentes . 

Es indispensable el conocimiento necesario de los estudiantes  acerca de 

los factores que intervienen en el correcto diagnóstico y plan de 
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tratamiento  para una prótesis parcial removible. Es de suma importancia 

debido a que el odontólogo o técnico dental  debe extender sus 

conocimientos para identificar y brindar un adecuado diagnostico  

respecto de las condiciones del paciente ante eventualidades clínicas a fin 

de evitar posibles complicaciones en el paciente y no agravar su cuadro 

clínico. 

 

VIABILIDAD 

Este proyecto es viable para llevar a cabo como guia en todo consultorio 

odontológico  y laboratorios dentales así como a los estudiantes de 

odontología complementada de bibliográficas, publicaciones, libros, 

artículos de revistas científicas, ayuda tecnológica (internet) etc. 

 

1.9  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

EVIDENTE: fracasó por un incorrecto procedimiento o diseño de 

retenedores en una prótesis metal removible ante lo cual debe conocer su 

incidencia. Para sus mejas futuras  

CONCRETO: Es de importancia de esta  herramienta y contar  con una 

bibliográfica que enmarque la utilización de este instrumento dental en 

mejoras a dar soluciones 

RELEVANTE: El desconocimiento del incorrecto funcionamiento de este 

instrumento dental y su importancia en el momento de la elaboración de 

una prótesis metal removible. 

CONTEXTUAL: El compromiso del especialista y estudiantes con  su rol 

hacia la sociedad respecto del paciente conlleva a desarrollar e incentivar 

el mejoramiento continuo en su especialización. 
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FACTIBLE: Una de las finalidades de esta investigación es su utilidad y 

aplicabilidad en los procedimientos del especialista en la elaboración de 

prótesis metal removible y que brinde satisfacción en sus pacientes que 

utilizan prótesis dental. 

IDENTIFICA PRODUCTOS ESPERADOS: La importancia de la 

investigación será el manejo e importancia que los odontólogos  y 

técnicos dentales le den un adecuado uso del paralelometro de jelenko en 

mejoras de satisfacción de pacientes parcialmente endentulos  y una 

mejor rehabilitación de dichos 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. 

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 
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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. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

Paralelometro: Es un instrumento usado por el odontólogo y por el 

protésico dental, para mostrar el paralelismo relativo entre la diferentes 

estructuras dentales y mucosas que servirán de sujeción a la prótesis. 

Aparece en 1918, en Estados Unidos, a través del Dr. J. Fortunati, y 

también es conocido como analizador o paralelizador. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. REALIZACION DE UNA  DE UNA PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE UTILIZANDO EL PARALELOMETRO DE 

JALENKO 

2.3.1.1. Funcionalidad 

 

-Eliminar la patología oral 

-Preservar la salud y las relaciones de los dientes. 

-Restaurar las funciones orales normales. 

-Restaurar la estética oral. 
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El objetivo de mayor importancia en una prótesis es recuperar la 

funcionalidad de una boca para el bienestar del paciente.  

Además busca reemplazar los dientes perdidos y sus estructuras vecinas 

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

de soporte.  

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

factores:  

2.3.1.2 UTILIDAD. 

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. 

en una  prótesis removible metálica, la disposición de los ganchos 

metálicos, diseñados por el paralelometro de jelenko así como la eficacia 

de los mismos, . 

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

periodonto) que soportarán las prótesis,por medio de los retenedores que 

an sido marcados por el paralelometro de jelenko  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 que no intervengan en la oclusión,  

 

3.2.1.3RESULTADOS 

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

inestable se  balanceará al morder por uno u otro lado, por lo que no es 

una prótesis funcional ya que dificulta la masticación y la fonética, además 
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de ser ya de por sí incómoda en boca. La estabilidad deberá ser 

observada mientras se buscan el soporte y la retención más adecuados 

La Fijación no depende del aparato protésico, sino del terreno de 

soporte.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 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 óseo integración del implante. 

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 se 

vean afectados y así evitaremos que el cuadro clínico del paciente 

empeore ya que la prótesis metal removible debe conllevar a un bienestar 

de rehabilitación oral al paciente y cuidar sus tejidos tantos duros como 

blandos que no sufran deterioros, Las prótesis dentales deben tener en 

cuenta las fuerzas oclusal 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 desencadenantes para el paciente portador de las 

prótesis  

 La elaboración de una prótesis dental en este caso de una metal 

removible no solo cuenta lo funcional sino que conlleva a una factor muy 

importante que será la estética del paciente por lo que nos lleva a elegir 

un buen material y seleccionar el tamaño adecuado y color armónico de 

los dientes a remplazarse que serán utilizado en la prótesis y que luego 

será la imagen que el paciente que demuestre en su sonrisa por lo tanto 

se deben considerar morfológicamente cada uno de los dientes perdidos 

del paciente para no alterar la fisionomía estética de cada paciente 
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muchas de ellas va relacionada con la forma de su cabeza o cara y raza 

del paciente. 

2.3.2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

Las prótesis están indicadas generalmente en las siguientes 

circunstancias: 

 

 En individuos de edad avanzada no menos de 40 años  

 Cuando existen grandes espacios desdentados 

 En caso se exhiba pérdida 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 

 Pacientes con trastornos sicológicos 

 En pacientes menores de 25 años   

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

los datos en la historia clínica 

experiencia, la preparación del profesional y su fundamento diagnóstico 
determinan la solución más adecuada.1 

Para formular un diagnóstico correcto se deben tener en cuenta las 
principales indicaciones para este tipo de prótesis. 

La prótesis parcial removible puede estar indicada en las siguientes 
situaciones clínicas: 



 
 
 

13 
 
 

a. En pacientes con espacios edéntulos cuya longitud contraindique la 
utilización de una prótesis parcial fija convencional. 

b. En casos de excesiva pérdida ósea que no puedan ser reconstruidos 
por medio de injertos o regeneración ósea.  

c. En sitios de exodoncias recientes y en zonas extensas desdentadas 
como consecuencia de un traumatismo con largos periodos de cica-
trización. 

d. En el periodo de cicatrización después de elevaciones sinusales y de 
colocación de injertos óseos cuyo tratamiento final serán implantes. 

e. En todos los casos de extremos libres uni- o bilaterales en los que 
están contraindicados los implantes. 

f. Cuando existan limitaciones económicas para otra alternativa 
protésica.1, 2,4 

El diagnóstico y el plan de tratamiento se logran con historia clínica 
completa. El examen integral debe incluir tanto la evaluación clínica como 
la radiográfica de: caries, estado de restauraciones existentes, condición 
periodontal, condición de las zonas edéntulas, presencia de signos y 
síntomas articulares entre otros. 

Además debe evaluarse clínicamente y mediante modelos de estudio 
articulados; el plano oclusal, la forma del arco y las relaciones oclusales 
de los dientes remanentes. Una vez se ha completado el examen integral 
y se ha determinado que la prótesis parcial removible es la opción de 
tratamiento 1, 2, 5elegida, puede desarrollarse y secuenciarse un plan de 
tratamiento. 

Existen varias diferencias entre la prótesis dental parcial removible 
dentosoportada y mucodentosoportada como para justificar una distinción 
entre ellas. Los principios de diseño y las técnicas empleadas en la 
confección determinan ciertas diferencias como la forma de soporte por 
parte de los tejidos, el tipo de impresión, los materiales para las bases 
protésicas, la selección de los retenedores directos y la necesidad de 
retención indirecta entre otros.1, 5 
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. 

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

Prótesis metal removible 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. 
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2.3.3 IMPORTANCIA DEL USOI 

El paralelizador es un instrumento necesario en el diagnóstico, la 
planificación para mejorar el soporte, la retención, la estabilidad y la 
estética de la futura prótesis.6, 7 

Entre las funciones del paralelizador se pueden incluir, la selección del eje 
de inserción, la determinación del ecuador protésico, la evaluación de las 
superficies de retención, la evaluación de las áreas de interferencia 
durante la inserción y remoción de la prótesis, la determinación del ángulo 
y del área ideal de retención y el análisis de los planos guías de 
inserción.6-8 
 

2.3.3.1 HISTORIA DEL PARALELOMETRO DE JELENKO 

A comienzos del Siglo XX, la prótesis parcial removible consistía en una 

base de soporte exclusivamente mucoso. En Estados Unidos, desde 1920 

unen esfuerzos para proponer soluciones protésicas con bases metálicas 

coladas. En 1925, Müller propuso la utilización del aluminio para realizar 

las bases de las prótesis. A partir 1930, establecieron la llamada “prótesis 

profiláctica”. Su diseño se caracteriza por un escotamiento a nivel de los 

anillos gingivales y una amplia superficie de apoyo 

 

2.3.3.2 PROTESIS PARECIAL REMOVIBLE ASPECTO 

GENERALES 

El objetivo final del análisis de un modelo diagnostico en yeso 

(impresiones preliminares)es establecer una posición que facilite el control 

de las fuerzas trasmitidas por la prótesis parcial removible a través de sus 

componentes a los ejes longitudinales de los dientes pilares y a los 

rebordes residuales. Para lograr esto utilizamos el PARALELOMETRO. 

Un paralelómetro consiste en dos partes básicas: una plataforma con un 

brazo vertical porta instrumentos (puntas accesorias) y una mesa 

ajustable que sostiene el modelo diagnostico. 

Este es un instrumento diagnostico y es esencial que el odontólogo lo  

use de manera rutinaria antes de entregar un plan de tratamiento a su 

paciente, Con la ayuda de este instrumento marcamos los ecuadores de 

los dientes con una mina de grafito negra o roja puesta en la canaleta del 
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paralelometro y así elegimos la vía de inserción y remoción de la prótesis, 

medimos las zonas retentivas e identificamos la ubicación de la porción 

Terminal de los retenedores. 

El paralelometro es un instrumento de vital importancia para análisis y 

diagnostico  en la plantación y diseño de una prótesis parcial removible, 

según Ernest Mallat sin este es imposible el diseño de 

 Dentro de los componentes del paralelometro esta las puntas accesorias 

y la placa oclusal acrílica que nos ayuda a ubicar el modelo en una 

posición horizontal, esto debido a que la vía de inserción y remoción de la 

prótesis es vertical y así controlamos las fuerzas lesivas para los dientes 

remanentes y protegiendo su biología. 

 La retención es un factor importante dentro de la planeación de una 

P.P.R. las galgas calibradoras de socavado (0.25 , 0.50 , 075) nos rigen la 

cantidad de retención que podemos darle a una P.P.R. 

Las interferencias que podamos encontrar para la inserción de una P.P.R. 

se observan en el modelo diagnostico en el momento de hacer el análisis 

del modelo en el paralelometro, interferencias que podemos eliminar 

planeando la preparación del paciente bien sea con cirugía, o con 

simplemente haciendo tallados dentales en zonas de interferencia. 

La estética es un resultado obligatorio deseado por un paciente que 

requiere de cualquier rehabilitación y por ende de la P.P.R. en el análisis 

en el paralelometro podemos tallar “ planos guía” en dientes anteriores 

para la mejor ubicación de ponticos que nos ayudan con esta. 

2.3.3.3 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPONENTES Y 

DISEÑOS DE UNS 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 
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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 

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 

 

2.3.4.EL PARALELOMETRO 
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Muchos fracasos de las prótesis parciales removibles pueden atribuirse al 

hecho de que los dientes no fueron correctamente remodelados para 

recibir brazos de retenedores y apoyos oclusales antes de realizar la 

impresión principal. 

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. 

 

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. 

 

2.3.4.1 INTRODUCION DEL PARALELOMETRO 

El paralelómetro, también conocido como paralelizador, es un instrumento 

usado por odontólogos y protésicos con el fin de determinar el 

paralelismomutuo entre dos o más superficies dentarias para, 

posteriormente, planificar las modificaciones de estructuras orales 

necesarias para la confección de una prótesis parcial removible (PPR). 

Esteinstrumento aparece en 1918 en Estados Unidos, a través del Dr. J. 

Fortunati. 

Los paralelómetro habituales se construyen aplicando el siguiente 

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

paralelas entre sí”. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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2.4.2 PARTES COSTITUYENTES DEL PARALELOMETRO  

Losparalelometros habituales se construyen aplicando el siguiente 

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

paralelas entre sí.                                                                                                    

PARTES                                                                           

CONSTITUYENTES 

Consta de las siguientespartes: 

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

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

3.Brazo: articulado o fijo. 

4.Portainstrumentos. 

5. Mandril, que permitefijar los accesorios. 

6.Accesorios: 

*Grafito. 

*Varilla analizadora. 

*Cuchillo o espátula para cera. 

*Rosetas, calibradores o arandelas. 

* Pieza de mano. 

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

Hoy en día existen múltiples instrumentos dentales y múltiples avances en 

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

elaboración de prótesis metal removible  en laboratorios tal como las 

conocemos en la actualidad. 

 

2.3.4.3 TIPOS DE PARALELOMETROS 

La retención mecánica de las prótesis removibles se realiza por medio de 
retenedores directos ya sea intracoronario o extracoronario. 

Todo retenedor extracoronario debe satisfacer el principio básico del 
diseño de retenedores, los cuales que deben incluir más de 180º del 
perímetro mayor de la corona del diente, cuando se utilizan brazos 
circunferenciales. 
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Cuando se usan retenedores tipo barra, debe haber contacto al menos 
con tres áreas del diente pilar; el área de apoyo oclusal, el área retentiva 
terminal y el área terminal recíproca.  

Otros principios para considerar en el diseño de un retenedor deben 
incluir: 

El apoyo oclusal se debe diseñar para prevenir el movimiento en sentido 
cervical. 

Cada terminal retentivo debe quedar opuesto a un componente recíproco 
capaz de resistir las presiones momentáneas que ejerce el brazo retentivo 
durante la inserción y remoción. 

Los brazos retentivos en los pilares adyacentes a las extensiones distales 
se deben diseñar de tal forma que eviten la transmisión directa de las 
fuerzas de balanceo y rotación al diente pilar.  

La vía de escape de cada terminal retentivo no debe ser paralela a la vía 
de inserción y remoción de la prótesis porque esta requiere que el 
retenedor encaje de forma que resista la deformación, que es la base de 
la retención.  
La magnitud de la retención siempre deberá ser la mínima necesaria para 

resistir las fuerzas de desalojo. 

Los brazos recíprocos del retenedor deben ubicarse en la unión de los 

tercios gingival y medio de las coronas de los dientes pilares. La ubicación 

óptima del extremo terminal del brazo retentivo es en el tercio gingival de 

la corona. Estas ubicaciones permiten que los dientes pilares resistan 

mejor las fuerzas tanto horizontales como de torsión por la reducción del 

brazo de palanca1, 2, 13. 

El retenedor directo circunferencial está indicado en prótesis parcial 

totalmente dentosoportada debido a su capacidad de retención y 

estabilización.1, 2, 13 El retenedor directo tipo barra se utiliza tanto en 

prótesis dentosoportadas como en dentomucosoportadas,1, 2, 12, 30-32 

ya que le permite a esta última, cierto grado de movimiento rotacional 

hacia el tejido sin ejercer torque sobre el pilar.33 

Cuando la base protésica de extensión distal es desplazada de su 

“asiento” basal, tiende a rotar en torno a la línea de fulcrum. Este 

movimiento de alejamiento de la base protésica de los tejidos es resistido 

por la activación del brazo retentivo del retenedor directo extracoronario, 

de los componentes estabilizadores y por el retenedor indirecto que está 

situado perpendicular a la línea de fulcrum. El retenedor indirecto debe 

ubicarse tan lejos como sea posible de la base de extensión distal, para 

contrarrestar el efecto de palanca del desplazamiento de la base de 

extensión distal. 
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2.3.4.4 PRINCIPIOS GENERALES PARA SU USO 

La base de la PPR soporta los dientes artificiales y realiza la transferencia 

de las fuerzas oclusales a las estructuras de soporte, aunque su propósito 

principal se relacione con la función masticatoria  

La adaptación adecuada y la extensión de las bases es de primordial 

importancia en la distribución de las fuerzas entre los sistemas de 

retención y el reborde alveolar residual. 

Las bases de la PPR pueden ser de acrílico, metal o una combinación de 

ambos. Debido a las demandas funcionales de las prótesis 

dentosoportadas, la selección del material no se considera tan importante 

como la restauración de los dientes y de los tejidos que van a soportarla; 

un factor importante que contribuye a la selección del material para la 

base a extensión distal, es el potencial de cambio en la forma del reborde 

alveolar residual, debido a la necesidad de un rebase posterior, por lo que 

el material de elección para estas situaciones es aquel que sea fácilmente 

corregible y generalmente es acrílica.48 La función de los dientes 

artificiales es restaurar y mantener la dimensión vertical de la oclusión, 

restaurar la eficacia masticatoria, mejorar la función  

2.3.5 CLASES DE KENNEDY 

 

CLASE I inferior 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 indirecto. 

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

recorre hacia distal en busca de un mejor pilar 

d) Dibuje un retenedor en cada diente vecino al espacio edéntulo. 

Puede ser tipo barra en forma de T, C 

 

CLASE I Superior 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. Los apoyos oclusales en caninos 

funcionan como retenedores indirectos. 

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 

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. 

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. 
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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.  

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. 

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. 

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 

CLASE II Modificación I Superior de Kennedy 
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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. 

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 

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

curva en el conector menor del retenedor posterior. 

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.  

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 
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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. 

 

2.3.5.1  BIOMECANICA 

Si el clínico aplica los conceptos de oclusión con los mismos principios 

para la dentición natural y la restauración sin considerar las diferencias en 

el soporte, probablemente el procedimiento restaurador puede fracasar. 

La fundamentación de oclusión para la prótesis parcial removible debe 

estar basada en los siguientes principios: 

a. Los contactos bilaterales simultáneos de los dientes posteriores 

antagonistas deben producirse en oclusión céntrica. 

b. La oclusión de las prótesis dentales parciales dentosoportadas debe 

disponerse en forma similar a la oclusión aplicada en una dentición 

natural armoniosa. 

c. Cuando una prótesis parcial tiene como antagonista una prótesis 

completa superior debe proponerse una oclusión balanceada en 

posiciones excéntricas. 

d. Deben obtenerse contactos en el lado de trabajo para la prótesis 

mandibular a extensión distal. 

e. Deben lograrse contactos simultáneos en los lados de trabajo y no 

trabajo para casos de prótesis parcial superior a extensión distal bilateral. 

 

2.3.5.2 OBJETIVOS PRIMORDIALES Y SECUNDARIOS PARA LA 

REALIZACION DE UNA PPR 

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 
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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) 

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. 

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 

 

Partes de los retenedores 
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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 

  

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 

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 
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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 

 

2.3.6 MODELOS DE ESTUDIOS 

 

Los modelos de estudios deben de ser reproducción exacta de las 

estructuras de la boca y estar correctamente relacionados en un 

articulador. el uso de los modelos der estudios es una fase importante del 

tratamiento protésico su uso sirve para : 

Hacer un análisis de la oclusión existente  

Determinar los contornos favorables y desfavorables de los dientes y de 

los tejidos blandos  

Tener un registro permanente de la situación dental existente 

Ayudar en el desarrollo del plan de tratamiento  

Facilita la presentación del plan de tratamiento al paciente 

Ayuda en la selección de los dientes  

La consulta constante del caso que se está tratando  
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Determinar si existe suficiente espacio interalveolar para la colocación de 

las piezas artificiales  

Permite observar las relaciones aclusales desde lingual  

Hacer el diseño preliminar  

Seleccionar y recontornear la cubeta para impresión  

Fabricar la cubeta individual 

 

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. 

2.3.7  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. 

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 en el periodonto. Deben observarse las 

interferencias en los lados de trabajo y no trabajo y, si existen, deben ser 

eliminadas. 

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.  

Los contactos prematuros en relación céntrica son aliviados desgastando 

las cúspides vestibulares de las piezas 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.  

Los contactos prematuros en protrusión en uno o más dientes anteriores 

debe realizarse desgastando la superficie lingual del diente anterior 

superior.  

Todo borde agudo que quede después de los desgaste debe ser 

redondeado y las superficies, pulidas. 

 

2.3.8  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. 

Movilidad: Inflamación periodontal por trauma o perdida de hueso alveolar 

 Relación corono/radicular. Mínimo 1:1 
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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. 

 

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. 

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. 
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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.  

 

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 con 

la utilización del paralelometro de jelenko  

Variable dependiente: Plan de tratamientos y diseño de protesis 

removible con la utilización del paralelometro de jelenko 

Variable interviniente: Facultad piloto de odontología de la universidad 

de Guayaquil 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Indicadores Dimensiones 

Variable 

Independiente 

Define la 

importancia de 

la utilización del 

paralelometro 

de jelenko en la 

realización de 

una prótesis 

metal 

removible. 

Empleando 

medidas y 

recomendaciones 

a la utilización del 

paralelometro  al 

realizar prótesis 

metálicas 

removibles y sus 

diseños de sus 

retenedores 

Es una investigación 

que determina las 

características e 

importancia para el 

diseño de una 

prótesis  

Variable 

Dependiente 

Describe los 

pasos a seguir 

en el plan de 

diseño de los 

retenedores de 

una prótesis  

Para evitar 

complicaciones 

en los pacientes 

que utilizan 

prótesis 

removibles  

Para una 

rehabilitación  

exitosa es necesario 

la utilización de los 

diferentes 

instrumentos para 

elaborar una 

prótesis  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION  

3.1.1 DESCRIPTIVO: en esta  investigación se describirán  la importancia 

de la utilización del paralelometro de jelenko en el procedimientos de 

diseño que intervienen para desarrollar un plan de tratamientos de una 

prótesis parcial removible. 

3.1.2 EXPLORATORIO: Esta investigación se orientara a encaminar que 

se utilice el paralelometro para un mejor diseño de una prótesis metal 

removible y sus retenciones  

3.1.3 EXPLICATIVO: su es con los procedimientos de diseños  y sus 

complicaciones que pueden generar en el desarrollo del plan de 

tratamiento y diseño de una prótesis metal removible   

 

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 

 Libros de prostodoncia 



 
 
 

36 
 
 

 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 concreto 
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3-6 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El presente estudio indica el deterioro que sufre las protesis 

parcial removible con el transcurso del tiempo por una mal 
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3.7. CONCLUSIONES 

Este trabajo tiene una importancia relativa para odontólogos y mecánicos 

dentales ya que en conjuntos deben tener conocimientos básicos para la 

realización de una buena prótesis metal removible ya que debe ser una 

acción correcta para así logra una buena rehabilitación exitosa para el 

paciente y que este pueda ser utilizada por el paciente sin molestias ni 

daños a su cavidad oral  

. 
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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 estudi 
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