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RESUMEN: En este artículo se describe una modificación de la galga del paralelizador, de forma que permita la medición de la 
altura del área de deslizamiento de los brazos retenedores sobre las piezas para, de esta forma, poder conseguir la misma altura 
en el área de deslizamiento del brazo recíproco, evitando así los movimientos de vaivén de las piezas pilares durante la inserción 
y remoción. 

ABSTRACT: In this article we describe a modification of the gauge of the surveyor in such a way that we can measure the height 
of the retention arms' slide area over the abutment teeth, in order to obtain the same height in the reciprocal arm slide area to avoid 
the jiggle movements of the abutment teeth during the removal and insertion. 

INTRODUCCION 

En la confección de una prótesis parcial removible 
(P.P.R.) colada, es imprescindible un buen diseño ajus
tado a cada caso con el fin de minimizar sus efectos 
yatrogénicos. 

La utilización de un paralelizador con sus aditamen
tos correspondientes en el diseño de la P.P.R., permitirá 
determinar la trayectoria de inserción y de remoción más 
adecuadas, así como la cantidad de retención necesaria 

y la estética requerida por los retenedores directos. 
El objetivo del presente trabajo es describir una 

modificación de la galga del paralelizador, de forma tal 
que sirva para el diseño y posicionamiento biomecánica
mente más favorable del elemento recíproco de la uni
dad de retención directa que irá alojada en los dientes 
pilares. 

MATERIAL Y METODOS 

Una vez establecida la trayectoria de inserción y 
remoción después de un estudio preliminar (10) y ha
biendo calibrado las interferencias presentes, tanto a 
nivel de tejidos duros como de tejidos blandos 
(2,3,6,11), se procede a trazar los ecuadores protésicos · 
(11) o lúteas guía (1,2), pudiendo así determinar los 
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retenedores directos a utilizar, jugando con la forma de 
las piezas, con la estética deseada y con la cantidad de 
retención, así como los requerimientos biomecánicos del 
caso (7). 

En el diseño de un retenedor directo una de las 
funciones primordiales que deberemos conseguir es la 
reciprocidad (4), de tal forma que la pieza pilar esté libre 
de movimientos de vaivén en la inserción y eri la remo
ción de la P.P.R. (Figura 1). 
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y 

Flg. 1 
En esta figura X representa la cantidad de retención 
e Y es la altura de las áreas de deslizamiento de los 
brazos retenedor y reciproco 

Fig.4 
Esquema del funcionamiento de la galga 
UB; una vez está la galga situada, se bala 
el cilindro móvil hasta que contacte con a 
pieza dental pilar. 

Flg. 2 
Aspecto de la galga clásica con su 
vástago. 

Fig. 3 
Aspecto de la galga UB donde puede 
verse el elemento cllindrlco móvil 
que se desliza por el vástago. 

Flg. 5 
Puede verse como tanto la galga como el cilindro móvil están en 
contacto por sus bordes externos con la pieza pilar por su care 
retentiva. 
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Flg. 6 
La distancia entre la parte móvil y la galga puede medirse con 
un pie de rey 

. Fig. 7 
Se puede observar la Imposibilidad de conseguir reciprocidad 
en este supuesto, lo que obHgaría a realizar algún tipo de 
restauración protésica·nngual de la pieza. 
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La reciprocidad es fácil de conseguir en casos en los 
que la cantidad de retención requerida sea muy ligera y 
la pieza pilar presenta una superficie con curvatura pro
nunciada a nivel del ecuador protésico. Ahora bien, en 
casos de ángulo de convergencia cervical (9) muy pro
nunciado y que además presentan unos requerimientos 
estéticos que obligan a utilizar bastante retención, la re
ciprocidad es mucho más difícil de conseguir. 

En esta situación podemos utilizar la reciprocidad 
del tipo vertical (7) y no horizontal, pero a sabiendas de 
que siempre quedará un espacio entre la pieza pilar y el 
brazo recíproco en según qué zonas infraecuatoriales, 
con los inconvenientes biológicos . que ello conlleva, 
como son impactación alimentaria, retención alimenta
ria, retención de placa, etc ... 

Debido a esto es preferible utilizar, cuando los rete
nedores directos sean circunferenciales, la reciprocidad 
horizontal, al objeto de conseguir un brazo recíproco que 

actúe durante todo el trayecto en que el brazo retenedor 
está en contacto con el diente hasta que ambos se 
asientan en su lugar pasivamente sin dejar espacios 
(Figura 1). 

Con el armamentarium normal del paralelizador 
(galgas, espátula, varilla y grafito) podremos determinar 
la cantidad exacta de desgastes o tallados que debemos 
realizar en las piezas del caso para obtener unos buenos 
planos guía, una cantidad de retención deseada (varian
do los ecuadores protésicos), un buen plano de desliza
miento de los conectores menores (7), etc., pero será 
imposible con las galgas clásicas (Figura 2) conocer la 
íil.tura del área dental que el brazo retenedor rozará en su 
recorrido de inserción y de remoción (Y en la Figura 1). 
Ello nos ha conducido a desarrollar una galga que sí 
permita dicha mesuración y a la que hemos denominado 
galga Universidad de Barcelona (galga UB). 

DISCUSION Y RESULTADOS 

La galga UB es una galga clásica a la que se ha 
añadido un nuevo elemento cilíndrico móvil, con un 
diámetro externo igual al de la galga que puede además 
deslizarse por el vástago de la misma (Figura 3, en dicho 
prototipo el cilindro ha sido realizado en Duralay). 

La forma de utilización de la galga UB es muy 
sencilla (Figura 4) ya que se busca la retención con la 
pieza móvil cilíndrica en una posición lo más alejada 
posible de la pieza dental pilar, y una vez que el vástago 
y el borde externo de la galga están en contacto con la 
pieza pilar, se baja el cilindro hasta que contacte con 
dicha pieza pilar en la zona supraecuatorial por su borde 
inferior externo (Figura 5). Midiendo con un pie de rey 

la distancia entre ambos bordes (el de la galga y el del 
cilindro) tendremos la altura del área de deslizamiento 
del brazo retenedor, altura que deberá tener también el 
área del brazo recíproco (Figura 6). 

Con esta galga podremos determinar más exacta
mente las preparaciones que serán precisas en las piezas 
pilares, dependiendo de su forma y posición, y que 
variarán desde un ligero tallado (11), hasta la restaura
ción protésica (Figura 7) como puede ser el caso de 
piezas pilares en las que deseamos conservar su cara 
vestibular tal cual. En ese caso deberemos realizar una 
corona parcial lingual para conseguir una buena recipro
cidad en el retenedor directo (6). 

CONCLUSIONES 

Se describe un método que nos permite una utiliza
ción más racional y fisiológica de la galga del paraleli
zador en el diseño de la P.P.R. 

La elaboración con resina autopolimerizable de una 
modificación de la galga es un método sencillo y econó
mico que simplifica y da exactitud al trabajo. 

En futuros diseños será posible incorporar al proto-

tipo de la galga UB, nuevos aditamentos, como son 
vástagos milimetrados para facilitar la medición, o si lo 
que se desea es mayor exactitud incorporar una escala 
Vernier, o bien si se desea más rapidez incorporarle un 
lector digital electrónico de longitudes, etc., que facili
ten su uso para que en un futuro su utilización sea 
rutinaria e imprescindible en el diseño de la P.P.R. 

BIBLIOGRAFIA 

1). BOREL, J.C. - Manual de prótesis parcial removible. 11 edición. Barcelo
na. Masson S.A. 1985; 52. 

2). BOUCHER, L.J.- Rehabilitación del desdentado parcial. 11 edición Méxi
co, Nueva Editorial lnteramericana, 1984; 151. 

3). DA VENPORT, J.C. - A colour atlas of removable partía! dentures. 1' 
Edición. London, Wolfe Medica! Publications, Lid., 1988; 66. 

4). GRABER G. - Atlas de prótesis parcial. 11 Edición, Barcelona, Salva! 
Editores, 1988; 70, 71. 

5). KROL, A.J. - Removable partía! denture design, Outline Silabus. San 
Francisco, University ofthe Pacific, 1981 ; 15-17. 

6. KROL, A.J. - Removable partial denture design, Outline Silabus. San 
Francisco, University of the Pacific, 1981; 29,30. 

7. KROL, A.J. - Removable partial denture design, Outline Silabus. San 
Francisco, University of the Pacific, 1981 ; 73-81. 

8). LEJOYEUX, J. - Restauration prothetique amovible de 1' edentation partí e
lle. 21 Edición, París, Maloine S.A. Editeur, 1980; 160-168. 

9). MALLAT DESPLATS E. - La prótesis parcial removible en la práctica 
diaria. 1' Edición, Barcelona, Editorial Labor S.A., 1986; 99. · 

10). MILLER E.L.- Prótesis parcial removible. 1' Edición, México, Nueva 
Editorial lnteramericana S.A., 1972; 99. 

11 ). MILLER E. L. - Prótesis parcial removible. 1' Edición México, Nueva 
Editorial Interamericana S.A., 1972; 105. · 

12). MILLER E.L. -Prótesis parcial removible. 1' Edición México, Nueva 
Editorial Interamericana S.A., 1972; 126, 127. 

13). MILLER E.L. - Prótesis parcial removible. 1' Edición México, Nueva 
Editorial lnteramericana S.A., 1972; 148, 149. 


