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RESUMEN 

 

Entre la diversidad de retenedores para el diseño de prótesis removible 
se encuentran los aditamentos extra coronales. Estos son dispositivos 
utilizados para la retención, fijación y estabilización de la prótesis 
dental; el mecanismo se encuentra ubicado fuera del contorno dentario. 
Este tipo de aditamento brinda dos tipos de conexiones entre la 
prótesis fija y la removible: rígida o elástica. Las de tipo rígida crean 
una restauración en extensión y las elásticas permiten cierta cantidad 
de movimiento el cual debe guardar relación con la depresibilidad de la 
mucosa que recubre el reborde residual para evitar producir torsión al 
diente pilar. Por lo tanto la selección de este tipo de aditamento debe 
estar basada en consideraciones periodontales, biomecánicas, de 
diseño, grado de retención mantenimiento e higiene entre otras, 
dirigidas a evitar daño al periodonto. Es importante para el 
prostodoncista conocer y aplicar este tipo de diseño para así ampliar 
las posibilidades de tratamiento para el paciente y resolver 
satisfactoriamente las demandas estéticas del mismo sin desmejorar la 
funcionalidad y asegurar la longevidad de la restauración y estructuras 
remanentes. 

Palabras claves: ataches, prótesis removible, prostodoncia 
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ABSTRACT 

Among the variety of retainers to design removable prosthesis are extra 
coronal attachments. These are devices used for retention, fixation and 
stabilization of the denture; the mechanism is located outside the tooth 
contour. This type of attachment provides two types of connections 
between the fixed and the removable prosthesis: rigid or elastic. The 
rigid type create a restore elastic extension and allow a certain amount 
of movement which must be related to the depresibilidad of the lining of 
the residual ridge to avoid producing torque the abutment tooth. 
Therefore the selection of this type of attachment should be based on 
periodontal, biomechanical considerations, design, grade retention and 
health maintenance among others, aimed at avoiding damage to 
periodontium. It is important for the prosthodontist know and apply this 
type of design thus extending the possibilities of treatment for the 
patient and satisfactorily resolve the same aesthetic demands without 
diminishing functionality and ensure the longevity of the restoration and 
remaining structures.  

Keywords: attachments, removable denture prosthodontics 
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INTRODUCCIÓN 

(Calvo MI. Sabras-Puras, 2003)En la odontología moderna los factores 

estéticos son determinantes debido a la alta exigencia que tienen los 

pacientes en nuestro medio. Por esta razón han surgido en el área 

odontológica diversos materiales que pretenden suplir las necesidades 

creadas en el paciente. Hemos encontrado materiales estéticos como han 

sido resina, cerámicas, materiales que simulan encía, y específicamente en 

la prótesis parcial removible han aparecido materiales semirrígidos que lo 

que buscan es rehabilitar algún grupo de pacientes que presentan ausencias 

parciales pero con el objetivo único de cambiar la mala apariencia del metal 

en boca. Las prótesis convencionales que tienen ganchos retentivos y 

estructuras metálicas debido a su apariencia no son deseadas por el 

paciente. Por esta razón en el medio odontológico se está ofreciendo la 

opción de prótesis parciales semirrígidas.  

A pesar de los avances quirúrgicosy protésicos para realizar una correcta 

rehabilitación oral, la prótesis mixta con ataches continúa siendo una de las 

alternativas de tratamiento, porque permite lograr una función y estética 

eficaz. Si bien son múltiples los tipos de ataches y algunos de ellos vienen 

siendo utilizados desde hace muchos años, es muy pobre la evidencia que 

existe sobre su comportamiento clínico. 

 

Es claro que la estética es un factor importante, pero no es elúnico. Para 

poder tener una rehabilitación que cumpla los parámetros completos se 

requiere solidez estructural, buen comportamiento biomecánico con relación 

a los tejidos periféricos, eficiencia masticatoria, que seafácilmente reparable, 

que permita su rebase, y en caso de extensiones distales, realizar un buen 

diseño. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Lo más pedido por los pacientes en el mundo odontológico es la estética. Los 

pacientes vienen a consulta pidiendo un trabajo el cual mientras menos se 

vea mayor éxito tendrá para ellos. Si bien es cierto que los diseños de  las 

prótesis parcial removibles deben cumplir tres requisitos básicos como son 

soporte, estabilidad y retención, el paciente espera que sea altamente 

estético.El uso de aditamentos como retenedores de prótesis parcial 

removible surge como una alternativa estética ante el uso de retenedores 

circunferenciales al eliminar el brazo retentivo visible. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El paciente espera que la prótesis parcial removible sea altamente estético, 

de hecho, frecuentemente el aspecto estético de la prótesis es más 

importante para el paciente que su función.  

El factor estético no siempre es considerado o analizado cuidadosamente a 

la hora de indicar un retenedor directo; esto puede resultar en una prótesis 

inaceptable para el paciente y por consiguiente una inconformidad ante el 

tratamiento. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia del uso de ataches de precisión en prótesis metálicas 

removibles en la estética del paciente? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema:Uso de ataches de precisión en prótesis metálicas removibles. 

Objeto de estudio: Uso de ataches de precisión 

Campo de acción: Prótesis metálicas removibles 

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las prótesis metálicas removibles? 

¿Qué son los ataches de precisión? 

¿Cuál es la eficacia de los ataches de precisión? 

¿Cómo influyen en la estética los ataches de precisión? 

¿Qué similitudes y diferencias presentan las bibliografías consultadas acerca 

de los procedimientos a seguir para el uso de los ataches de precisión? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, el uso de ataches de precisión en una prótesis metálica 

removible. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicar cuál es la función de los ataches de precisión, en una prótesis 

metálica removible. 
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Analizar cómo influyen en la estética del paciente el uso de los ataches 

de precisión de una prótesis parcial removible. 

Evaluar cuáles son los requisitos para el uso de los ataches de 

precisión en las prótesis parciales removibles. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Conveniencia: Esta investigación permite identificar cuáles son las 

funciones que cumple el uso de los ataches de precisión en una prótesis 

parcial removible, y cómo influye en la estética del paciente 

Relevancia social: Este estudio permitirá identificar las necesidades 

estéticas que requiere el paciente a la hora de utilizar una prótesis metálica 

removible. 

Implicaciones prácticas: Este estudio determinara cuales son los factores 

que se requieren para el uso de los ataches de precisión en una prótesis 

metálica removible. 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar la temática sobre el uso de los ataches de precisión 

en las prótesis metálicas removibles. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITADO: la investigación se realizó en la provincia: Guayas, cantón: 

Guayaquil. 

CLARO: el problema de investigación trata una temática actual real, sobre la 

estética que exigen los pacientes a la hora de utilizar una prótesis metálica 

removible. 
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RELEVANTE: es relevante porque en la provincia del guayas aún no se 

evidencia estudios específicos sobre el uso de los ataches de precisión en 

prótesis parcial removible 

CONTEXTUAL: porque presenta un problema real de una situación común 

para los odontólogos que necesita información sobre qué tipo de retención 

sea más estético a la hora de elaborar una prótesis metálica removible 

FACTIBLE: La realización de este trabajo de investigación es factible porque 

contamos con los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los ataches han sido ampliamente utilizados para retener, estabilizar, 

mejorar la función de prótesis removibles. 

(Lehman y armisn, 1978)Según, realizo un estudio sobre el uso de ataches 

de retención, la retención de los ataches 5 y 7N, es suficiente para estabilizar 

una prótesis, sin embargo el grado de desgaste que sufre el sistema de 

ataches al insertar y retirar las prótesis así como la flora microbiana oral, 

resulta una pérdida de componente funcional de la prótesis y 

consecuentemente la falla del sistema de anclaje. 

(wichmann y kuntze, 1999) En su estudio realizado determinan que además 

las inserciones y desinserciones e la prótesis, las cargas funcionales también 

desgastan los ataches de las prótesis por la fricción entre la base y el 

anclaje. 

(Calvo MI. Sabras-Puras, 2003) En su estudio realizado muestra que los 

atachesMiniSG presenta menornúmero de complicaciones mecánicas que el 

Roach y que el MiniDalbo, siendo este último en el que más problemas se 

han constatado, aunque las diferencias no son estadísticamente 

significativas. En la muestra estudiada durante 4 años, la aparición de una 

complicación o el momento en que esta se produce es independiente del tipo 

de ataches. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1Aditamentos en prótesis metálicas 

 

La demanda de sustitución de dientes ausentes por una prótesis, está 

estimulada por el deseo de mejorar la apariencia, la función o reemplazar 

una prótesis existente insatisfactoria. La prótesis metálica removible retenida 

con ganchos constituye un problema estético que puede ser minimizado a 

través de un adecuado análisis y diseño del caso. El logro de estos objetivos 

dependerá de una combinación de habilidad artística y poder de observación.  

El glosario de términos prostodónticos, define estética, como lo relativo al 

estudio de lo bello y el sentido de la belleza. Aunque las prótesis metálicas 

removibles restauran la mayoría de las funciones bucales como la 

masticación y la fonación, la estética es una preocupación principal para 

algunos pacientes. En tal sentido, lo más importante es el diseño de los 

elementos visibles del retenedor directo. Es por esto que los aditamentos de 

prótesis removible, surgen como una alternativa estética ante el uso de 

retenedores convencionales. Un aditamento es un dispositivo mecánico 

utilizado para la fijación, retención y estabilización de la prótesis dental.  

En 1841, surgen los primeros datos sobre la utilización de los aditamentos. 

Sin embargo, son dados a conocer ampliamente por George Evans en 1888, 

debido a la introducción de los conectores de precisión como sistema de 

retención.  

En 1951, en el primer volumen del Journal of ProstheticDentistry; Terrel 

discute el uso de los aditamentos y concede el mayor crédito de su progreso 

a Herman Chayes (Nueva York) y a B. B. McCollum (Los Angeles). El 

describe a los aditamentos como “constructores de la práctica” y no como 

reemplazos para las prótesis removiblesconvencionales.  
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En 1978, Boitel revisó el desarrollo de los aditamentos; desde sus inicios y 

hasta 1925 era poca la información disponible. Al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial y al regresar la economía a tiempos de paz, las contribuciones 

europeas en el avance de la odontología se incrementaron paulatinamente.  

En líneas generales los aditamentos se dividen en intracoronales y 

extracoronales. Los intracoronales están situados dentro del perímetro 

coronario, cercano al eje axial del diente. Están compuestos de una parte 

macho y una parte hembra. Se basan en el concepto de la resistencia 

friccional producida por las paredes de los anclajes. 

2.2.2. Definición de aditamentos extracoronales en prótesis removibles. 

 

Los aditamentos extracoronales son dispositivos de retención que tienen 

parte o todo su mecanismo fuera del contorno del diente pilar, compuestos 

de una parte macho y otra hembra.  

La razón más común para emplear el aditamento extra coronal es que la 

corona del diente sea demasiado pequeña para acomodar el receptáculo en 

su totalidad o que la pulpa del diente sea tan grande que dificulte la 

colocación del aditamento por completo dentro de la corona. 

 

Wolfe, afirma que éstos se utilizan en la construcción de prótesis removibles 

para conseguir una acción de romper fuerzas, cuando los dientes 

remanentes se han debilitado periodontal mente y se da un caso de clase I o 

II de Kennedy, ya que proporcionan una función de retención primaria. Estas 

conexiones se emplean para reducir las fuerzas sobre los dientes pilares. 

2.2.2.1. Clasificación de los aditamentos extra coronales en prótesis  

removible 

 

Los aditamentos pueden ser clasificados en precisión y semiprecisión 

dependiendo del método de fabricación. Los aditamentos de precisión son 
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prefabricados, sus partes componentes son manufacturadas precisamente 

de metal-metal. El método de fabricación para los aditamentos de 

semiprecisión produce menos precisión. Estos pueden ser obtenidos a partir 

de modelos (hechos de plástico, nailon o cera) o encerados manuales.  

Boitel clasifica los sistemas de conexiones extra coronarias en:  

Conexiones rígidas.  

Conexión elástica.  

 Conexiones a barra.  

Los aditamentos o conexiones rígidas son aquellos que teóricamente no 

permiten movimiento de sus partes componentes durante la función. Sin 

embargo, en las mejores de las condiciones, un mínimo movimiento de la 

prótesis podría ocurrir si se aplican fuerzas oclusales. La cantidad de 

movimiento incrementará con el desgaste de los componentes.  

Este tipo de conexión rígida no proporciona acción rompe fuerzas, por lo 

tanto, crea un tipo de restauración en extensión que puede producir trastorno 

periodontal en los dientes pilares, con la consiguiente reducción del 

pronóstico general de las prótesis.  

Las conexiones elásticas o resilientes fueron desarrolladas con el objeto de 

permitir un movimiento de bisagra o rotatorio entre la base de la dentadura y 

el diente pilar; son diseñados para contrarrestar el efecto de palanca sobre el 

pilar.  

Estos aditamentos proveen una cantidad y dirección de movimiento definido 

de sus partes componentes, permitiendo el movimiento de la base de la 

dentadura hacia los tejidos bajo función, mientras teóricamente minimizan la 

cantidad de fuerzas transferidas al diente pilar. Estos, pueden proveer un 
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movimiento en bisagra, a lo largo de un solo plano, o proveer movimiento de 

rotación, a lo largo de varios planos.  

Sin embargo, los aditamentos resilientes no siempre proveen un soporte 

deseable a causa de su naturaleza resiliente. Esto representa un punto de 

controversia debido a su capacidad de moverse libremente en todos los 

planos.  

Por otra parte, las conexiones extracoronales a barra son utilizadas en 

prótesis removible y sobre dentaduras cuando hay pocos dientes remanentes 

con pronóstico dudoso, a causa de un periodonto reducido; con mucha 

frecuencia son caninos en el maxilar inferior, donde la barra actúa como una 

ferulización en arco cruzado combinado o no con un aditamento de 

retención.  

Las conexiones en barra se dividen en dos grupos: uniones en barra y 

unidades de barra rígida. Las uniones en barra permiten pequeños 

movimientos entre los dos componentes y tienen su principal utilización en el 

campo de las sobre dentaduras, cuando permanecen dos o más raíces 

remanentes. La barra feruliza a las raíces entre sí y al mismo tiempo, crea 

una relación corono-radicular más favorable.  

Las unidades de barra rígida proporcionan ferulización de los dientes pilares 

remanentes. Éstas ayudan en la restauración de un área parcialmente 

edéntula, donde se ha perdido demasiado tejido para crear un resultado 

estético adecuado con una dentadura parcial fija. No son utilizadas para 

sobre dentaduras. Entre sus ventajas están:  

Estética; ayuda a una reubicación dentaria más ventajosa.  

Se logra un adecuado soporte del labio, provisto por el flanco de resina 

acrílica.  
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Ferulización a lo largo de toda la arcada. 

Se utilizan en las siguientes situaciones:  

Cuando hay más de cuatro dientes pilares y grandes espacios edéntulos.   

Si la pérdida del hueso alveolar impide la construcción de una dentadura 

parcial fija estética.  

Si se requiere ferulización de todos los dientes residuales para la 

estabilización en arcada cruzada.  

Del mismo modo, los aditamentos pueden ser también clasificados de 

acuerdo a su diseño: el diseño en clavija representa a los aditamentos de 

tipo rígido, mientras que el diseño de bola permite resiliencia multidireccional. 

Los diseños de barra consisten en barras metálicas con dimensiones y 

formas específicas que se extienden a través de áreas edéntulas. 

2.2.3 descripción de los aditamentos extracoronales para prótesis 

removible 

2.2.3.1.- Aditamento STABILEX 

Las conexiones Stabilex (Cendres &Metaux SA, Biel, Switzerland) son 

unidades voladizas que se extienden de dientes pilares ferulizados. La 

unidad Stabilex provee una conexión rígida entre las secciones macho y 

hembra, la retención está dada por pernos, ajustables. Este robusto 

aditamento brinda una retención extremadamente efectiva pero es 

voluminoso y requiere más de 4mm de altura para su exacta colocación. 

2.2.3.2. Aditamento CONEX 

 

El aditamento Conex (Cendres &Metaux SA, Biel, Switzerland) deriva del 

Stabilex y es considerablemente más pequeño. El único perno de retención 
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es sólido y ligeramente ahusado. Es un anclaje deslizante con cono extra 

coronal activable a fricción. Se presenta en dos tipos:  

A fricción: Regulable e indicado para prótesis fijas y removibles, bien sea 

unilaterales o bilaterales. Esta fricción se produce entre macho y hembra y 

entre el cono y el vástago que penetra dentro de aquél.  

 
Con cono retentivo: La retención es igual al anterior, mediante la fricción 

entre las paredes de la parte hembra que se deslizan por las de la parte 

macho, pero además, el cono que lleva la parte hembra puede activarse 

produciendo una resistencia de hasta 800 grSu altura es de 6,7mm y su 

anchura de 3,2mm. Existe una variante, el MINI-CONEX cuyas 

características son las mismas excepto que su tamaño es menor. La altura 

es de 5,0mm mientras que su anchura es igual al modelo estándar. 

 

2.2.3.3. Sistema de Aditamentos Mini- SG 

El sistema Mini-SG (Cendres &Metaux SA, Biel, Switzerland) se trata de un 

conjunto de anclajes extracoronales, en el cual hay un único macho y varias 

hembras, pudiendo aportar rigidez o resiliencia en función de la hembra 

seleccionada. 

La ventaja de este sistema surge en aquellas situaciones en las que hay un 

tramo edéntulo cuyo pilar posterior tiene pronóstico reservado, pero que 

puede aportar soporte y cierta retención. Si se parte de este tipo de 

detentación para elegir el aditamento, se optará por uno rígido, pero cuando 

se pierda el pilar posterior este anclaje rígido será extremadamente nocivo 

para los pilares anteriores. Si se decide cambiar el anclaje se deberá retirar 

la prótesis fija de los pilares con todo el perjuicio que ello conlleva. Ahora 

bien, si de entrada se coloca uno resiliente en previsión de la futura pérdida, 

la propia resiliencia que aporta el anclaje someterá a fuerzas de torsión al 
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pilar posterior acelerando la sobrecarga y su pérdida. Con éste sistema, se le 

puede colocar al macho que está soldado a la corona del diente pilar, tanto 

una hembra rígida como una resiliente, sin alterar las coronas de los dientes 

pilares. 

El aditamento Mini-SG Plastik (Cendres &Metaux SA, Biel, Switzerland) 

pertenece a éste sistema. Consiste en un anclaje a fricción, activable 

mediante tres suplementos con capacidad deslizante. Se caracteriza porque 

la hembra es de plástico calcinable. Los tres suplementos deslizantes o a 

fricción son de plástico resistente al medio bucal. Tiene una presentación en 

tres colores, dependiendo del grado de retención: rojo-fricción normal o como 

auxiliar para duplicar, verde-fricción media y azul-fricción alta. El macho 

también es de plástico calcinable. 

2.2.4. Conexiones resilientes 

2.2.4.1. Aditamento DALBO 

 

La conexión Dalbo (APM-Sterngold, San Mateo, California), frecuentemente 

conocida como 667 es un anclaje con resiliencia vertical que permite un 

movimiento distal rotatorio. Se emplea más frecuentemente para dentaduras 

parciales removibles inferiores a extremo libre, en las que se desea un 

retenedor de tipo rompe fuerzas.  

Se caracteriza por unas superficies guías que abrazan un vástago macho 

vertical y aseguran la estabilización de la prótesis en sentido lateral. La 

proyección macho consiste en una barra en forma de L con una esfera unida 

al extremo inferior. La sección hembra ajusta sobre la barra y consiste en un 

cilindro con una abertura en el fondo y en el costado, pero cerrada en la 

parte superior. El cilindro hembra construido sobre un diente artificial 

adyacente a un pilar se apoya sobre la bola lo que le permite un movimiento 

rotatorio distal. El elemento elástico consiste en un muelle flexible, cónico en 
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espiral alojado en la porción superior del cilindro que le permitirá un 

movimiento vertical limitado La parte macho cuya altura es de 7,5mm puede 

acortarse hasta el nivel oclusal dentario. Esta parte sobresale del diente 

2,2mm y todo el conjunto macho-hembra 8,1mm. La altura de la parte 

hembra es de 5,0mm.  

Existe una variante, el MINI-DALBO, tiene una altura ocluso-gingival más 

corta (6,5mm); una longitud de la parte macho de 2,2mm y una longitud 

mesio-distal total del conjunto de 8,1mm. La porción superior del lecho 

hembra yace directamente sobre la bola del macho, ya que no tiene muelle. 

Esta conexión permite sólo un movimiento en bisagraLas conexiones Dalbo 

proveen excelente resistencia a las fuerzas de desplazamiento distal y 

lateral. Ellas incorporan la más efectiva unidad de prevención ante el 

desplazamiento en sentido horizontal, que mantiene la base de la prótesis en 

contacto con la mucosa. Esta es una de las más importantes ventajas sobre 

los retenedores que requieren el auxilio de la retención indirecta. La 

protección al desplazamiento horizontal está dada por el contacto de las dos 

partes del aditamento, así que si se ha utilizado una correcta técnica de 

impresión, la prótesis estará bien retenida y estable. 

 

Las conexiones Dalbo proveen excelente resistencia a las fuerzas de 

desplazamiento distal y lateral. Ellas incorporan la más efectiva unidad de 

prevención ante el desplazamiento en sentido horizontal, que mantiene la 

base de la prótesis en contacto con la mucosa. Esta es una de las más 

importantes ventajas sobre los retenedores que requieren el auxilio de la 

retención indirecta. La protección al desplazamiento horizontal está dada por 

el contacto de las dos partes del aditamento, así que si se ha utilizado una 

correcta técnica de impresión, la prótesis estará bien retenida y estable. 
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2.2.4.2.  Aditamento ROACH 

El aditamento Roach se emplea para casos de espacio interoclusal mínimo 

Sus dimensiones permiten ubicarlo incluso en los espacios interdentales de 

las zonas dentadas de la clase II de Kennedy. Sufren desgaste con mayor 

rapidez que los anclajes a fricción, lo cual puede compensarse activando una 

ranura situada en la esfera que constituye la parte macho. Esta ranura de 

activación debe colocarse vertical al momento de ser soldada a la corona del 

diente pilar la parte hembra es de forma acanalada, adaptable a la esfera 

que puede acortarse a voluntad según el espacio disponible; una vez 

ajustada debe llevar un tope colado en la parte oclusal. 

 

2.2.4.3.  Aditamento CEKA 

 

El aditamento Ceka es un sistema de botón-presión con una parte macho 

removible y una parte hembra ergonómica. Se compone de una hembra de 

acrílico que está sostenida por un vástago que la une a la prótesis fija. Este 

vástago se une a la corona del diente pilar en forma rectao puede estar 

angulado en su porción terminal, presentándose tres tipos según la 

angulación: 30, 45 y 60 grados, en función de la distancia existente entre el 

punto de contacto y la mucosa que recubre el reborde residual. En el interior 

de la hembra de acrílico existe un receptáculo metálico con una zona de 

fricción en donde entra el macho. 

La parte hembra se presenta en tres versiones dependiendo de la posibilidad 

de elaboración:  

1- En color verde con la hembra de titanio para la técnica de cementado.  

2- En color naranja para la técnica de sobrecolado con todas las 

aleaciones preciosas y a base de paladio.  

3- En color azul para la técnica de sobrecolado únicamente con 

aleaciones no preciosas. 
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2.2.4.4. Aditamento ERA 

 

El aditamento extracoronal ERA consiste en un aditamento de nailon 

resiliente. El sistema incluye cuatro aditamentos sintéticos con código de 

colores, cada uno de los cuales aporta una cantidad diferente de 

retenciónblanco-ligera, naranja-moderada, azul-alta, gris-muy alta retención 

para utilizar de forma progresiva al desgastarse la parte hembraLa parte 

hembra es un anillo metálico en la corona o en una prótesis parcial fija. 

El macho es una tapa de retención de nailon incorporado a una guarda 

metálica contenida en la base de una prótesis parcial removible él ERA 

aporta una resiliencia vertical de 0,4mm con una acción de muelle universal, 

que lo convierte en un rompe fuerzas ideal en las prótesis removible a 

extensión distal.  

El espacio de resilencia se establece debido a la diferencia de espesor de las 

bases de la parte negra macho que se utiliza para el procesado de la prótesis 

removible y la blanca utilizada para la retención. La base del macho negro es 

0,4mm más gruesa que la del blanco. El espacio se cierra cuando la prótesis 

trabaja bajo fuerzas oclusales actuando como una almohadilla.  

 

La posición vestíbulo lingual de los ERA debe ser en el centro de la cresta 

residual. Si se colocan muy hacia vestibular pueden producirse problemas 

estéticos durante el enfilado de los dientes artificiales. Si se colocan en una 

posición excesivamente lingual puede comprometer la comodidad.  

 

La dimensión vestíbulo lingual del diente pilar debe ser lo suficientemente 

amplia como para acomodar la anchura de un ERA (4,3mm). Si esta 

dimensión es inferior a 6mm, se debe tener cuidado a la hora de la selección. 

 

Los ERA para las prótesis removible se dividen en: estándar, de altura 

reducida y Micro-ERA. Los machos de los ERA de altura reducida son 0,5mm 
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más cortos que los de tipo estándar, pero ambas hembras son de la misma 

altura. La parte macho del ERA-RV y Micro-ERA muestra un elemento de 

retención indirecta proyectándose desde la hendidura en la guarda. Cuando 

el aparato es completamente insertado, este elemento retentivo está en 

contacto directo con la pieza vertical del componente hembra, 

proporcionando un tope auxiliar contra el volcamiento de las extensiones 

distales, sin interferir con la resilencia. 

 

2.2.5. Conexiones a barra 

LaVere y col citados por Givan, afirman que las prótesis removibles que 

restauran espacios edéntulos anteriores son convenientes en los casos que 

involucren una excesiva resorción del reborde residual, excesiva longitud del 

espacio edéntulo, pobre soporte labial y estética.  

 

Givan y col y McGivney y col, hacen mención a las barras ferulizadoras que 

difieren de las barras Dolder en un aspecto; la barra Dolder es una barra 

ferulizadora retentiva, la retención de la prótesis removible es ganada por los 

pilares y no por la barra. Mientras que la barra ferulizadora provee 

ferulización de arco cruzado, además de retención indirecta. Sin embargo, su 

uso no está indicado para incrementar la función masticatoria en los dientes 

anteriores si ellos son opuestos a una dentadura completa. Esto puede 

conllevar a un incremento de la resorción del reborde residual maxilar. 

 

 

2.2.6.  Barras de unión 

2.2.6.1.- Barra Dolder: 

 

La barra Dolder consiste en una barra con sección en forma de pera, ubicada 

en contacto con la mucosa bucal entre los pilares. Esta posee una corredera 
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con una red perforada soldada a ella para retención a la base de resina 

acrílica que posteriormente se ubica sobre la barra cuando se inserta la 

prótesis.  

Está disponible en dos medidas; una de 4,65mm de altura y una de 3,6mm. 

Según Preiskel, se halla disponible en dos medidas; la larga es de 3mm x 

2,2mm de sección y la pequeña de 2,3mm x 1,6mm. La barra pequeña 

permite una mayor amplitud para la ubicación de los dientes, pero es más 

débil y debe ser manipulada con cuidado.  

La barra Dolder permite cierta cantidad de movimiento vertical y rotatorio 

alrededor del eje longitudinal de la barra reduciendo de este modo las cargas 

que inciden sobre los dientes remanentes. Estos movimientos potenciales 

permitidos por la barra se considerarán como una válvula de escape. 

 

Preiskel afirma que la barra debe correr en forma recta, no puede seguir la 

curvatura antero-posterior del reborde alveolar, ni puede adaptarse a 

pequeños contornos verticales. Es por esto que éste tipo de barra se presta a 

arcadas cuadrangulares, donde los dientes remanentes puedan unirse en 

línea recta. Donde sea posible la barra se alineará perpendicularmente a la 

línea bisectriz del ángulo entre las dos líneas a lo largo de las crestas de los 

rebordes posteriores. Si las raíces están en una arcada curva, el espacio 

para la base protésica se restringirá hacia lingual de la barra y la prótesis se 

fracturará. 

 

Según Wolfe, para la adaptación de la barra a una cresta residual curva, esta 

debe ser seccionada y soldada. Brewer, afirma que la sección soldada 

requiere tratamiento térmico para restaurar la estructura cristalina del metal y 

la resistencia original. Sin embargo, esta barra soldada es más débil en el 

área de la junta de soldadura como resultado de la diferente estructura 

cristalina. Además, se producen brazos de palanca desfavorables en las 
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raíces residuales ya que la carga se aplica lejos del eje longitudinal del 

mismo.  

 

2.2.6.2. Barra Hader 

La barra Hader consiste en una barra en forma de ojo de cerradura, 

disponible en resina para ser calcinada, aleación de titanio y de oro. Se 

fabrica en dos dimensiones verticales: la barra corta de 4mm y la barra larga 

de 8,25mm. El faldón del patrón de barra calcinable puede contornearse para 

llenar las zonas con grandes defectos tisulares, mientras que si el espacio se 

limita a 3mm, a  veces es preferible utilizar una varilla de plástico de 1,8mm 

para obtener la sección de barra.  

 

Consta de una hembra o broche de nailon, disponible en tres grados de 

retención: blanco-ligera, amarillo-regular, rojo-altay monturas de 0,2mm de 

espesor que actúan muy bien en una estructura metálica y son menos 

eficaces sobre una base de resina. 

El fabricante pone a disposición espaciadores para el procesado en el 

laboratorio, análogos de la barra y clips para impresión dependiendo de la 

técnica de procesamiento a ser empleada. Igualmente presenta un 

dispositivo que facilita la colocación de las hembras en las monturas. 

 

2.2.7. Unidades en barra rígida 

2.2.7.1. Barra de Andrews 

 

La barra de Andrews se fabrica de dos tipos; una barra simple para uso 

anterior) y una barra doble para brechas posteriores. Están disponibles en 

cuatro tipos de curvatura para barras anteriores y posteriores. Vienen en 

secciones circulares de cuatro diámetros diferentes y distintas longitudes. La 

reducción de su volumen es probablemente el mayor atributo, mientras que 
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la sección curva permite su uso donde las de sección recta estén 

contraindicadas. 

 

 

2.2.7.2  Barra Steiger-Boitel 

 

La unidad de barra Steiger-Boitel es una barra de oro colado, plana que 

sigue a la cresta alveolar. Se utiliza para reemplazar dientes anteriores y 

hueso alveolar perdido, generalmente a causa de traumatismo.  

La camisa también es colada; tiene forma de U invertida y encaja sobre la 

longitud completa de la barra. Para aumentar la retención se utilizan pernos 

friccionales de lados paralelos. Cuando se usa solamente un perno, este se 

coloca sobre el centro de esta porción. La superficie externa de la camisa se 

hace rugosa para ganar retención a la resina acrílica de la base de la unión. 

Esta unión en barra es utilizada conjuntamente con otras conexiones cuando 

el paciente tiene más de un espacio edéntulo, como un espacio anterior y 

dos espacios posteriores.  

 

2.2.8 FACTORES A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN DE LOS 

ADITAMENTOS  PARA UNA PRÓTESIS REMOVIBLE. 

 

2.2.8.1 Factores inherentes a dientes pilares 

 

El objetivo principal de la prótesis parcial removible es la restauración de la 

función y el mantenimiento de los tejidos residuales. Determinados diseños 

de las prótesis removibles se basan en reducir la posibilidad de acumulación 

de placa, inflamación gingival y lesión tisular. La prótesis removible debe ser 

considerada como parte del aparato masticatorio destinada a realizar la 

función de los dientes perdidos, debe ser biológicamente aceptable para los 

tejidos bucales de soporte, tanto en reposo como en función y su diseño 
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debe proporcionar una óptima distribución de las fuerzas transmitidas a las 

estructuras de soporte. 

 

La extensión y dirección de los movimientos de la prótesis removible durante 

la función está condicionada por la naturaleza de las estructuras de soporte. 

La prótesis removible a extensión distal deriva la mayor parte de su soporte 

en el reborde alveolar residual con su cubierta de tejido conectivo; la longitud 

y la forma del reborde residual influyen de manera significativa en la cantidad 

de soporte disponible y en la estabilidad.  

 

Pavlatos afirma que el área de soporte para una base de dentadura es 1,8 

veces mayor en el maxilar superior que en el inferior. Algunas áreas de éste 

reborde son firmes y con desplazamiento limitado, mientras que otras son 

desplazables dependiendo del espesor y las características estructurales de 

los tejidos que cubren el hueso del reborde residual.  

Stanley afirma que la capacidad del diente pilar para resistir las fuerzas 

oclusales sin que ocurra daño a la membrana periodontal, es directamente 

proporcional a la cantidad y calidad de la mucosa del reborde. Estos factores 

son determinados por la relación corona-raíz y por el número, forma y 

tamaño de las raíces. 

 

Un anclaje rígido exige pilares con soporte periodontal sano, una base con 

una mucosa estable y una impresión funcional e individualizada que nos dé 

una perfecta adaptación de la prótesis sin posibles desplazamientos 

verticales durante la función. La base de una prótesis removible da un 

soporte frente a las cargas oclusales que indirectamente protegerán al diente 

pilar. Estas cargas pueden representar una movilidad vertical de la base de 

unos 0,03mm hasta 0,2mm aproximadamente. Una base mal adaptada por 

una impresión deficiente, puede dar una serie de movimientos incontrolados 
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que pueden oscilar entre 1 y 3mm en sentido vertical, con una considerable 

repercusión traumática por tracción sobre el diente pilar.  

 

Las conexiones extra coronarias rígidas no proporcionan acción rompe 

fuerzas, por lo tanto, crean un tipo de restauración en extensión que puede 

ocasionar trastorno periodontal en los dientes pilares, con la consiguiente 

reducción del pronóstico general de las prótesis.  

Igarashi demostró que las conexiones más rígidas como las coronas 

telescópicas, transmitían mayores tensiones a los dientes pilares en 

comparación con los retenedores circunferenciales. El afirma que las 

conexiones más rígidas generan menor movilidad de la dentadura 

requiriendo menor cantidad de soporte de los tejidos y viceversa. Parece ser 

que, esta menor movilidad de la base causa una oclusión más estable 

durante la función y esto contribuye al mantenimiento de la ATM en una 

relación normal y reduce la posibilidad de disconformidad del paciente.  

 

En este mismo aspecto, Saito y cols encontraron en sus estudios que los 

diseños de prótesis removible con aditamentos rígidos  impartían mayores 

tensiones a los dientes pilares que los retenedores circunferenciales y menor 

desplazamiento de la base de la dentadura.  

Sin embargo, la necesidad de romper fuerzas en una prótesis removible a 

extremo libre ha sido bien reconocida en base a que la resiliencia o 

depresibilidad del tejido mucoso está en un rango de 0.4 a 2mm, mientras 

que la resiliencia vertical de un diente periodontal mente sano es de 0,1mm. 

Esta resiliencia de los tejidos es de 4 a 20 veces mayor a la del diente. 

Debido a esto, fueron desarrolladas las conexiones elásticas. Su objeto es el 

de contrarrestar el efecto de torsión de las prótesis a extensión sobre los 

dientes pilares, al permitir un movimiento de bisagra o rotatorio entre la base 

de la dentadura y el diente pilar. Es por esto que si estamos frente a bases 
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inestables, móviles y estrechas será preferible instalar aditamentos 

resilientes o rompe fuerzas.  

 

El tratamiento con prótesis removible a extensión distal es la situación donde 

el diseño es más complejo debido a que las estructuras de soporte tienen 

comportamiento diferente bajo cargas promedio. La dificultad está en que la 

movilidad del aditamento debe guardar relación con la resiliencia de la 

mucosa, si esta movilidad es excesiva aparece un desplazamiento de la 

prótesis con una alteración del plano oclusal.  

 

2.2.9. Factores inherentes al sistema de retención con aditamentos 

extra coronales 

 

Se debe tomar en cuenta los principios de diseño, al elaborar un análisis de 

las fuerzas transmitidas hacia estructuras de soporte por una prótesis 

removible. Aunque son pocos los datos científicos que ayudan en la 

selección de los aditamentos, existen algunos principios protésicos que 

deben ser utilizados. El primer principio a ser seguido es que las fuerzas 

deben ser ampliamente distribuidas a todos los tejidos disponibles. La base 

de una prótesis removible dentomucosoportada debe cubrir todo el reborde 

residual, dentro de las limitaciones de los movimientos musculares 

funcionales. El diente y área de la base de la dentadura deben ser usados 

para proveer soporte, reciprocación, retención directa e indirecta y 

estabilidad. Si uno de estos tejidos es incapaz de brindar estas funciones, 

otro tipo de restauración protésica debe ser considerada.  

 

Igualmente, es importante que la estructura de la prótesis removible esté 

apropiadamente relacionada a los dientes y bases. Este principio es 

satisfecho si la estructura es rígida y posee tres o más contactos dentarios, 

preferiblemente separados y con descansos preparados.  
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Si un aditamento resiliente es utilizado, debería haber un contacto adicional 

entre la estructura y el diente pilar, otro diferente al del aditamento mismo, 

éste actúa como vía para desactivar el aditamento, haciendo la prótesis 

rígida y además, permite las evaluaciones futuras de la relación entre la base 

y el reborde residual.  

 

Muchos de los aditamentos disponibles no pueden ser usados 

universalmente y son solo indicados para situaciones clínicas específicas. 

Así mismo, algunos envuelven complejos mecanismos, los cuales pueden 

resultar en una falla temprana y en la imposibilidad de ser reparadas. Es por 

esto que el éxito en el empleo de los aditamentos requiere una minuciosa 

evaluación de las fuerzas potenciales de la prótesis que pueden ser 

transferidas a los dientes y rebordes residuales, así como  también, los 

métodos disponibles para reducir o distribuir estas fuerzas.  

 

Las fuerzas se identifican en términos de sentido, duración, frecuencia e 

intensidad. Su intensidad sobre los tejidos de soporte determina el éxito o el 

fracaso de la prótesis removible. Las fuerzas producirán la rotación de la 

prótesis removible alrededor del eje de rotación. Estos movimientos posibles 

no ocurren en forma independiente, sino que tienden a ser dinámicos y se 

producen todos al mismo tiempo.  

 

El mayor movimiento posible se halla en las prótesis dentomucosoportadas, 

debido a que éstas se asientan en los tejidos que soportan la extensión distal 

para compartir las cargas funcionales con los dientes. El movimiento será 

proporcional a la calidad de los tejidos, a la exactitud y extensión de la base 

protésica y a la carga funcional total aplicada. Una revisión del movimiento 

rotacional posible de la prótesis en torno a diversos ejes en la boca, permite 

comprender cómo las partes componentes de las prótesis removible deben 

ser prescritas para controlar el movimiento de la misma.  
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Uno de los movimientos es la rotación en torno de un eje que pasa a través 

de los pilares más posteriores. Este eje puede pasar a través de apoyos 

oclusales o de alguna otra porción rígida de un conjunto retenedor directo 

situado por oclusal o incisal de la línea de mayor contorno de los pilares 

primarios. Este eje, denominado línea de fulcrum, constituye el centro de 

rotación mientras la base de extensión se mueve hacia los tejidos de soporte 

cuando se aplica una carga oclusal. 

 

Un segundo movimiento es la rotación en torno de un eje longitudinal cuando 

la base de la extensión se mueve en dirección rotacional alrededor del 

reborde residual. Movimiento de rotación en torno al eje longitudinal. Tomado 

de McGivney y Un tercer movimiento es la rotación alrededor de un eje 

vertical imaginario situado cerca del centro del arco dental, justamente lingual 

a los dientes anteriores. 

 

En una PPR a extensión distal bilateral simétrica, el eje largo de la base de la 

dentadura es perpendicular al eje de rotación. Las fuerzas oclusales tienden 

a mover la base de la prótesis removible casi paralelamente al eje 

longitudinal del reborde residual y hacia éste.  

En las PPR a extensión distal bilaterales asimétricas, el eje de rotación no es 

perpendicular al reborde residual. El vector resultante es dirigido en una 

dirección vestíbulo lingual del lado de la brecha edéntula larga y en una 

dirección de lingual a vestibular del lado de la brecha edéntula corta.  

 

En las prótesis removible a extensión distal unilaterales, el eje de rotación 

está en ángulo con respecto al eje largo del reborde residualy no paralelo a 

éste. 
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2.2.10. Indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas y 

limitaciones de los aditamentos utilizados en prótesis removibles 

 

Los aditamentos tienen un número de cualidades deseables que indican su 

uso en lugar de los retenedores convencionales. La primera indicación es la 

estética; las partes componentes de los retenedores convencionales pueden 

ser visibles y antiestéticos, mientras que los aditamentos son colocados 

dentro del contorno del diente pilar o dentro del cuerpo de una dentadura 

parcial removible.  

 

Otra indicación para el uso de aditamentos es en el caso de pilares 

divergentes con líneas de ecuador altas. El uso de retenedores 

convencionales requerirá la colocación de los brazos retentivos en posición 

muy oclusal o incisal o la disminución de la altura de contorno a través de la 

modificación dentaria o la colocación de coronas. Aunque, el uso de 

aditamentos requiere coronas, las preparaciones no necesariamente deben 

ser hechas paralelas entre sí. Esto es debido a que el eje de inserción y 

remoción de la prótesis  está determinado por la colocación paralela de los 

aditamentos independientemente del paralelismo de las coronas. 

 

La mayor ventaja del uso de aditamentos es que el punto de aplicación de la 

fuerza en el diente es más apical que para los descansos oclusales o 

incisales, esto acorta el brazo de palanca y disminuye las fuerzas de torsión. 

Los aditamentos también permiten mejor transmisión de fuerzas de arco 

cruzado y estabilización que los ganchos, pero esto es determinado por el 

tipo de aditamento usado, el número de superficies guías y el diseño y 

adaptación de la estructura y aditamento.  

 

Existen aspectos negativos en el uso de los aditamentos. En general, 

siempre que un retenedor convencional pueda ser usado, este es el de 
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elección. El uso de aditamentos requiere un costo adicional para el paciente. 

Una pobre motivación de higiene bucal y destreza manual del paciente 

pueden resultar en una falla temprana de la prótesis, debido a que el 

aditamento se extiende hacia fuera del diente cerca del borde gingival y 

existe un verdadero peligro de que se presente irritación gingival con la 

secuela inflamatoria usual. Además, el aditamento extracoronal debe ocupar 

el espacio inmediatamente adyacente al diente pilar, lo cual constituye 

precisamente el lugar donde debe ser colocado en forma ideal el diente 

artificial para obtener la mejor apariencia. Las reparaciones o alteraciones 

son dificultosas o imposibles con algunos aditamentos.  

 

Wolfe afirma que las principales desventajas consisten en la carencia de 

estabilidad oclusal, el control inadecuado de la distribución de fuerzas entre 

las áreas dentadas y edéntulas y los problemas de rebasado. Esto es debido 

a que no se pueden controlar los movimientos vertical y horizontal de la 

prótesis. Por tanto, una vez que se registra reabsorción de la cresta alveolar 

residual, la oclusión no puede estabilizarse. Las tensiones masticatorias son 

ahora transmitidas al componente dentado más que al componente edéntulo, 

lo que es contraproducente ya que el principal objetivo de los mecanismos 

rompefuerzas es el de reducir las tensiones a los dientes pilares.  

 

Otro problema inherente a los mecanismos rompefuerzas es que el único 

dispositivo que posee para reducir el movimiento horizontal es el de las 

aletas de la base de la dentadura; carecen de circunscripción y soporte. 

Adicionalmente, en los aditamentos Ceka se ha observado la capacidad del 

elemento macho de desatornillarse de la base, lo que exige una frecuente 

recolocación.  

 

Las coronas clínicas cortas contraindican el uso de los aditamentos. Un 

mínimo de 4mm de espacio vertical es necesario para la mayoría de los 
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aditamentos. Por lo tanto, un mínimo de 6mm de corona clínica deberán ser 

necesarios para alojar al aditamento sin sobrecontorno.  

 

Esta longitud oclusogingival es requerida ya que este es el espacio adecuado 

entre el plano de oclusión y la encía para la colocación del aditamento y el 

diente artificial. Así mismo, en los aditamentos que cuentan con resistencia 

friccional para la retención, la longitud oclusogingival es importante para 

permitir suficiente longitud de contacto paralelo entre los componentes del 

aditamento que posibilitan adecuada retención. La ubicación de los 

aditamentos en incisivos y caninos puede ser difícil debido al limitado ancho 

vestíbulo lingual dentario y la anatomía del diente pilar. 

 

Las condiciones biológicas que contraindican una prótesis convencional 

también impiden el uso de aditamentos. Estas incluyen pobre salud 

periodontal, pobre calidad o cantidad de tejido, relación corona raíz 

inadecuada, consideraciones endodónticas y restaurativas.  

 

El mayor impedimento para el uso de aditamentos es su complejidad. La 

pequeña tolerancia, demanda coordinación entre la base, estructura de la 

dentadura y los tejidos de soporte. El tratamiento se convierte 

considerablemente más complejo en la planificación, ejecución y 

mantenimiento. El uso de aditamentos requiere el conocimiento de los 

principios prostodónticos, apropiado entrenamiento y experiencia.  

 

Las barras suministran ciertas ventajas, tales como ferulización rígida y 

estabilización de arco cruzado; se indican particularmente en casos de 

pérdida ósea considerable alrededor de los dientes pilares. Los problemas 

asociados con las barras son principalmente de espacio. En la región antero 

inferior la barra toma espacio en sentido vertical y vestíbulo lingual. Su 

ubicación muy hacia lingual restará espacio a la lengua, además de, 
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deficiencias estéticas y fonéticas; mientras que su ubicación exagerada hacia 

vestibular causará una inapropiada posición de los dientes. La altura de la 

barra afecta también el ancho vestíbulo lingual de la prótesis; su ubicación 

más gingival permitirá mayor espacio para la ubicación de los cíngulos 

dentarios y base de la dentadura. Esto debe ser tomado en cuenta al 

momento de examinar al paciente, recordando que allí debe haber suficiente 

lugar para los dientes artificiales, un espesor de resina acrílica y la camisa 

sobre la barra.  

 

Por otra parte, el control de la placa en el caso de las barras es más difícil 

que en la mayoría de los aditamentos, por lo tanto, el paciente debe ser 

controlado periódicamente después de la inserción de la prótesis removible.  

La combinación de prótesis fija y prótesis removible es un tratamiento 

complejo, en el que no solo el aditamento es un elemento clave, sino que la 

prótesis en sí misma, constituye un tipo de restauración que puede presentar 

complicaciones y fracasos. Prueba de esto son los estudios realizados por 

Cheung, quien evaluó 152 coronas unitarias sin aditamentos que tenían un 

tiempo promedio de servicio de 34 meses. Él encontró 14% de coronas 

fracasadas.  

 

Arteagoitia y cols realizaron un estudio para evaluar el comportamiento 

clínico y la supervivencia de tres sistemas de aditamentos extracoronales a 

saber: Roach, Mini-Dalbo y Mini-SG. Ellos estudiaron un total de 163 

aditamentos, todos los diseños de las prótesis y aditamentos fueron 

realizados y colocados por el mismo profesional como mínimo 48 meses 

antes de comenzar el estudio.  

Todas las prótesis fueron revisadas una vez al año; exploración, radiografías 

y valoración de la necesidad de rebase fueron hechas en todos los casos por 

el mismo observador.  
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En los resultados se incluyeron solo aquellos accidentes que pueden ser 

determinados por métodos objetivos de verificación: fractura de pilar, fractura 

del aditamento y desalojo de la corona. Las complicaciones a los cuatro años 

fueron 24, la distribución del tiempo hasta la primera complicación se aprecia 

en el gráfico 78. El desalojo de las coronas fue la complicación que se 

presentó con mayor frecuencia en los primeros meses.  

 

En el que más problemas se han constatado, aunque las diferencias no son 

estadísticamente significativas. En la muestra estudiada durante los 4 años, 

la aparición de una complicación o el momento en que ésta se produce, es 

independiente del tipo de aditamento y demás variables estudiadas.  

 

Por otra parte, Öwall estudió las combinaciones de prótesis fija y prótesis 

removible que tenían solo aditamentos rígidos deslizantes. El reportó buenos 

resultados con las prótesis removible, pero hubo fallas que incluían fractura 

de dientes, fallas de cemento y fracturas de estructuras metálicas con las 

prótesis fija. Este estudio no pudo determinar si la conexión rígida de las 

PPR a extensión distal incrementó el riesgo de las fallas técnicas. Todos los 

tipos de prótesis fijas para denticiones comprometidas tienen riesgo de fallas 

técnicas. Cuando se comparan los resultados, la adición de una prótesis 

removible aparentemente no tiene incremento del riesgo de falla.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 ATACHES DE PRECISIÓN EN UNA PRÓTESIS REMOVIBLE. 

(Lehman y armisn, 1978) Según, realizo un estudio sobre el uso de ataches 

de retención, la retención de los ataches y  es suficiente para estabilizar una 

prótesis, sin embargo el grado de desgaste que sufre el sistema de ataches 

al insertar y retirar las prótesis así como la flora microbiana oral, resulta una 
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pérdida de componente funcional de la prótesis y consecuentemente la falla 

del sistema de anclaje. 

2.3.2 PROTESIS REMOVIBLE 

(MIRANDA, 2014)Los diseños de una prótesis removible deben cumplir tres 

requisitos básicos como son soporte, estabilidad y retención, la paciente 

espera que sea altamente estético.  

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude.  
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la 

vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y 

el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

El uso de los ataches de precisión en una prótesis removible ayuda  a la 

estabilidad de la prótesis removible. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ataches de precisión.  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Prótesis metálicas removibles. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Indepen-

diente 

Ataches de 

precisión.  

 

Los ataches 

han sido 

ampliament

e utilizados 

para 

retener, 

estabilizar, 

mejorar la 

función de 

prótesis 

removibles 

. Estabilizan 

una 

prótesis, sin 

embargo el 

grado de 

desgaste 

que sufre el 

sistema de 

ataches al 

insertar y 

retirar las 

prótesis  

 

Interés del 

odontólogo. 

Complicacion

es en las que 

se presentan 

los 

aditamentos 

para retener 

una protesis. 

Variable 

Depen-

diente 

Prótesis 
metálicas 
removibles. 
 

una prótesis 

removible 

deben 

cumplir tres 

requisitos 

básicos 

soporte, 

estabilidad y 

retención 

Especialidad 

odontológica 

que realiza 

tratamientos 

protésicos. 

Habilidad del 

profesional 

odontólogo. 

. 

Solucionar 

problemas 

de estética  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para llevar 

a cabo dicha investigación. 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables del 

proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos son 

absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten localizar y 

seleccionar información para este estudio. 

SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO 

Es un estudio descriptivo, En la investigación se realiza un estudio 

descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor. 

SEGÚN EL CONTROL DE LAS VARIABLES 

Investigación No experimental 
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Esta investigación se declara cono no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Investigación Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este diseño es declarado como cualitativo, porque mide el grado de 

desconocimiento de los médicos odontólogos sobre el uso de los ataches de 

precisión en una prótesis removible. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y fundamental 

de todo proceso investigativo, en él se apoya el investigador para obtener los 

datos, se la utiliza principalmente para determinar el problema en estudio.   
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Instrumentos: 

Recolección de la información utilizando libros y artículos científicos. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Al ser una investigación del tipo no experimental no existe población y 

muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes métodos.  

3.5.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Analítico – Sintético, porque mediante este método separamos las partes o 

elementos constitutivos de un todo, para luego unir las partes principales y 

formar un nuevo todo. 

 

Histórico – Lógico, porque relacionaremos datos obtenidos anteriormente 

respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo pondremos a 

comparación con los métodos actuales que hay para minimizar el trabajo y 

maximizar el estudio de viabilidad. 

 

Método Hipotético-Deductivo: Un investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. 

Este método será aplicado al momento después de realizada la entrevista, ya 

que permitirá analizar si las hipótesis hechas con anterioridad son reales. 
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Método Inductivo deductivo: El proceso de inferencia inductiva consiste en 

exhibir la manera cómo los hechos particulares (variables) están conectados 

a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un 

todo. Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando 

el punto de partida sea diferente. 
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Los aditamentos extracoronales rígidos no proporcionan acción 

rompefuerzas, por lo que crean un tipo de restauración en extensión que 

exige pilares con soporte periodontal sano, mucosa estable e impresión 

funcional en los casos de prótesis removibles a extensión.  

 

Los aditamentos elásticos permiten movimientos de bisagra o rotatorios entre 

la base de la dentadura y los dientes pilares, lo que contrarresta el efecto de 

torsión de la prótesis en extensión. Para brechas edéntulas estrechas y 

mucosas móviles estos aditamentos son los de elección.  

 

Al ferulizar dos dientes hay incremento en el soporte y mejora en la 

distribución de tensiones con la consiguiente disminución de fuerzas 

torsionales a los dientes pilares.  

 

El empleo de elementos de mayor retención crea tensiones 

significativamente altas en los dientes pilares, por lo tanto son recomendados 

los elementos retentivos ligeros.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En la rehabilitación protésica de los pacientes con prótesis removible el factor 

estético es de gran importancia para los mismos. En muchas oportunidades 

los pacientes anteponen la estética a la función. La labor del prostodoncista 

debe estar orientada a satisfacer las demandas estéticas sin detrimento de la 

función.  

Entre las diversas alternativas de retenedores para prótesis removible se 

encuentran los aditamentos, siendo los intracraneales los que ofrecen 

mayores ventajas biomecánicas por encontrarse en las cercanías del eje 

axial del diente pilar, pero en contraposición exigen requisitos de 

dimensiones dentarias y sacrificio de estructura dental, entre otras. En los 

casos en donde este tipo de aditamento no pueda ser empleado, los 

aditamentos extracoronales pueden ser considerados siempre y cuando se 

realice una minuciosa evaluación, profundo análisis del caso en particular y 

el profesional posea el conocimiento sobre la diversidad de aspectos que 

deben tomarse en cuenta a la hora de su indicación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
La ferulización de dos dientes pilares y la incorporación de descansos, 

mejora significativamente la distribución de tensiones.  

 

Cuando los aditamentos rompefuerzas son empleados en prótesis removible 

a extensión distal bilateral, los centros de rotación deben ser axialmente 

alineados para permitir libertad de movimiento durante la función.  

 

En los casos en donde la libertad de rotación no pueda ser obtenida con los 

aditamentos rotacionales como por ejemplo el aditamento Dalbo, los 

aditamentos multirotacionales como Ceka y ERA deberán ser indicados.  

 

En las clase I de Kennedy con un espacio de modificación anterior y en las 

clase IV, los aditamentos a barra deben ser alineados perpendicular a la 

línea bisectriz del ángulo formado entre los rebordes residuales posteriores o 

dientes y por lo tanto, deberá ser paralela a la línea de fulcrum.  
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Foto 1: prótesis removible  

Fuente: laboratoriodentalsantos.blogspot.com/2010/10/ataches.html 

Autor:    Lester Manuel Zevallos Portilla                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: prótesis removible  con aditamento de atache 

Fuente: laboratoriodentalsantos.blogspot.com/2010/10/ataches.html 

Autor:    Lester Manuel Zevallos Portilla      
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