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RESUMEN 
 
Las dentaduras totales siempre han tenido como 

desventaja, en la mayoría de los casos, la dificultad 

para proporcionar la retención suficiente en la 

cavidad oral, los aditamentos, ya sea de semi 

precisión o de precisión, son elementos que 

disminuyen este problema en este +po de prótesis; 

ya sea situándolos sobre implantes, o bien, sobre 

raíces de los órganos dentarios residuales del 

paciente. El siguiente caso clínico presenta  un 

paciente a quien por enfermedad periodontal le 

fueron extraídos la mayoría de sus órganos 

dentarios superiores, y en la cual se le indicó una 

prótesis total superior, conservando las raíces de 

caninos y un molar y u+lizando aditamentos de 

semipresición (Preci-Clix DFS Belgium) en ellos para 

la retención de la sobredentadura; de ésta forma se 

logro un aumento en la retención de la prótesis y 

mayor confianza en el paciente.  
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ABSTRACT 
 

Complete dentures have always had the 

disadvantage of poor reten+on. In most cases, semi 

precision or precision a7achments over implants or 

natural teeth roots, are elements that provide 

be7er reten+on and reduce this problem in 

complete overdentures. The following clinical case 

presenta+on regards the treatment of a pa+ent 

that, as a consequence of periodontal disease, had 

to lose most of her upper teeth and a complete 

overdenture was indicated to replace them. To 

improve overdenture reten+on,  semipresición 

a7achments (Preciclix) were used. Also pa+ent ś 

confidence was gained with this treatment  op+on. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

L as sobredentaduras son prótesis dentales 

completas realizadas sobre dientes o sobre 

implantes situados en el reborde, se aconseja dejar 

raíces para la conservación de los rebordes óseos, 

los cuales  ayudan a conservar la altura ósea y 

evitar que esta se reabsorba (1). 

También  ayudan a mejorar la proporción corona 

raíz, específicamente en dientes involucrados 

periodontalmente, reduciendo las fuerzas 

traumá+cas laterales y las fuerzas ver+cales. El 

momento en que se pierden las raíces la 

reabsorción ósea es irreversible y esto depende de 

tres factores que son: salud del individuo, +po de 

hueso y el +po de trauma al que fue some+do (2). 

La misión de la sobredentaduras es conservar la 

can+dad de hueso y las piezas dentarias del 

paciente. El uso de dientes bajo una dentadura 

ayuda a la reducción de cargas en la porción ósea y 

minimiza el proceso de reabsorción. También  

proveen mayor estabilidad en la dentadura y  

brindan al paciente mayor propiocepcion lo cual 

hace que las sobredentaduras sean más cómodas 

que una dentadura convencional (3). 

Las sobredentaduras se pueden realizar sobre 

dientes conver+dos en coronas telescópicas, en 

raíces con domos, en raíces con aditamentos de 

precisión o de semi precisión y sobre implantes (4). 

Tipos de sobredentaduras 
Cuando el paciente lleva una dentadura parcial, 

esta se puede modificar para reemplazar el resto de 

dientes perdidos o para cubrir las raíces de  pilares 

de la sobredentadura, a esta se le conoce como 

sobredentadura provisional. Cuando la dentadura 

se usa para reemplazar dientes posteriores al ser 

extraídos y que el paciente se vaya acostumbrando 

a que lleve una cobertura pala+na o conector 

lingual, se le llama sobredentadura de prueba. 

Cuando se confecciona antes de la extracción o 

preparación de pilares y se coloca en el momento 

se le llama inmediata (5). 

Selección de pilares 
Se debe tener en cuenta la proporción corona raíz y 

el grado de movilidad, el cual no debe ser mayor a 

uno. También debe ser tomado en cuenta que los 

pilares puedan ser tratados endodon+camente y no 

presenten irregularidades en el conducto (6). 

Otro concepto importante es el número de pilares 

que soportarán a la sobredentadura. Dos pilares en 

la zona de los caninos proporcionan resultados 

excelentes, pero cuatro pilares separados entre sí 

mejoran mucho el éxito de la sobredentadura. La 

conexión o ferulización de las superficies radiculares 

+ene ventajas de +po mecánico (7). 

Preparación de los pilares 
Los pilares se pueden preparar de diferentes 

maneras. Una opción es dejar la superficie radicular 

expuesta, esta es la solución más barata y la que 

menos espacio ocupa. Se preparan dejando uno o 

dos mm sobre encía, pero hay que considerar que al 

tener den+na expuesta son más propensas a ser 

afectadas por caries. Una segunda opción consiste 

en preparar los pilares, colocándoles una cofia 

metálica a manera de corona o preparando domos 

radiculares. Este +po de preparación es más 

duradera y puede prevenir la aparición de caries. 

Por úl+mo se pueden preparar los pilares con 

aditamentos ya sea de precisión o semi precisión. 

De esta manera el pilar, además de brindar 

estabilidad a la sobredentadura, le proporciona 

retención mecánica (8). 

 

CASO CLÍNICO 
Paciente femenino de 64 años, cuyo mo+vo de 

consulta fue “no me gusta mi sonrisa”, y presentaba 

movilidad en algunos de sus dientes. La paciente 

solicitaba que se le extrajeran todas sus piezas y se 

le colocara una dentadura completa. (Figura 1) 

Se procedió a la realización de historia clínica, la 

toma de registros que incluyeron fotograKas, 

modelos y radiograKas. Una vez realizado el 

diagnós+co se le presentó el siguiente plan de 

tratamiento: una sobredentadura u+lizando las 

piezas 1.3, 2.3 y 1.7 como pilares con aditamentos 

de semiprecision de la casa (Preci- Clix DFS Belgium), 

u+lizando la técnica de prótesis libre de paladar y en 

la parte inferior una prótesis parcial removible 

convencional. Una vez aceptado el plan de 

tratamiento por parte del paciente, se refirió al 

especialista en endodoncia para la realización de los 

tratamientos de conductos en las piezas que se 

u+lizarían como pilares. 

Posterior a esto se refirió al especialista en 

periodoncia y se le preparó una prótesis inmediata 

para colocar posterior a la cirugía periodontal 

(Figuras 2 y 3). 
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Figura 1. fotograKa inicial. 

 

Figura 2. Cirugía periodontal. 

 

Figura 3. Dentadura provisional inmediata. 

Figura 4. Preparación de los pilares. 

 

Figura 5. Preparación de los pilares. 

 

Figura 6. Preparación de los pilares. 
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Figura 7. Pilares preparados. 

 

 

Figura 8. Cementación de aditamentos de semi precisión. 

 

 

Figura 9. Preparación del molar 1.7. 

Una vez que la zona de cirugías cicatrizó se 

procedió a la preparación de los pilares. Se 

u+lizaron en las piezas 1.3 y 2.3 aditamentos de 

colocación inmediata Preci-Clix RT, los cuales se 

realizaron siguiendo las recomendaciones del 

fabricante y para esto se u+lizaron fresas de baja 

velocidad para conformar el conducto que recibiría 

el aditamento (Figuras 4-8). 

Posterior a este paso se preparó la pieza 1.7 para 

recibir un domo con el aditamento colado y con el 

macho cementado (Figuras 9-11). 

Una vez que los tres pilares se encontraron listos se 

procedió a la toma de impresión anatómica para la 

confección de cucharilla individual y posterior toma 

de impresión fisiológica. Se fabricó una 

subestructura metálica para poder realizar la 

técnica de prótesis libre de paladar, una vez 

probada en boca la subestructura, se procedió a 

realizar todas la pruebas para la determinación de 

la dimensión ver+cal y la toma de relaciones 

oclusales (Figuras 12 y 13). 

Posteriormente se realizó el montaje de dientes en 

la prótesis y se probaron en boca, una vez hechas 

las correcciones adecuadas se acrilizaron las 

dentaduras y se procedió a la colocación y 

ac+vación de la parte hembra de los aditamentos, 

además del ajuste oclusal. (Figuras 13-16). 

La paciente acudió a sus citas de control al mes, a 

los seis meses y al año y refirió estar sa+sfecha. Se 

le comentó que es recomendable cambiar la parte 

hembra de los aditamentos cada tres años. 

 

DISCUSION  
Las sobredentaduras con aditamentos proporcionan 

muchas ventajas como son mayor retención, mayor 

estabilidad, mejor propiocepcion. Por otro lado, al 

u+lizar una subestructura metálica, existe la 

posibilidad de eliminar la porción pala+na de la 

prótesis por lo cual es mas cómoda. Por úl+mo una 

de las cosas más importantes es su capacidad de 

preservar el hueso residual en los pacientes. 

Las únicas desventajas serían mayor dificultad de 

limpieza tanto de la prótesis como de los pilares y 

un costo más elevado. 

En el presente caso la paciente manifestó estar 

sa+sfecha con el tratamiento y se observó menor 

+empo de adaptación a lo que es referido al usar 

prótesis convencionales.  
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Figura 10. Aditamentos listos sin machos. 

 

 

Figura 11. Aditamentos listos con machos. 

 

 

 

Figura 12. Prueba de la estructura metálica de la 

sobredentadura. 

Figura 13. Toma de relación oclusal. 

 

 

Figura 14. prueba en boca de dientes de cera. 

 

 

 

Figura 15. Ac+vación de las hembras. 
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Figura 16. Hembras ac+vadas. 

 

 

Figura 17. Vista oclusal final. 

 

Figura 18. Vista frontal final. 
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