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RESUMEN 

Los ataches o también llamados aditamentos de anclaje son una buena opción para la 

rehabilitación oral de los pacientes, sobretodo cuando se ve comprometida la estética. Estos 

elementos constan de dos partes principales (elementos macho y hembra) los cuales se 

encuentran en intimo contacto cuando se coloca la prótesis en la cavidad oral, siendo así una 

buena alternativa para la sustitución de los ganchos o retenedores convencionales. Existen 

diversos tipos de ataches, así como también indicaciones y contraindicaciones para su uso. 

La selección de uno de estos elementos dependerá de cada caso, ya que influye en gran 

medida las condiciones del reborde, las condiciones periodontales de los pilares, los 

antagonistas, costo, etc. La conclusión principal de esta investigación bibliográfica es que 

los ataches deben ser tomados en cuenta al proponer al paciente los planes de tratamiento 

debido a que son muy utilizados en la actualidad y tienen una efectividad comprobada. 

Palabras Claves: Prótesis Dental con Ajuste de Precisión, Prótesis Dental Parcial Fija, 

Prótesis Dental Parcial Removible 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad una de las mayores preocupaciones de los pacientes cuando buscan una 

rehabilitación oral es la estética. Mejorar la apariencia, así como la función son 

objetivos que debemos alcanzar como odontólogos cuando realizamos cualquier 

tratamiento dental y que involucra sobretodo el sector anterior. 

La colocación de retenedores convencionales en muchos casos lleva al paciente a 

sentirse incomodo debido a que los brazos retentivos quedan expuestos. Este problema 

condujo a los rehabilitadores a buscar otras alternativas de tratamiento, en el cual los 

retenedores no fueran visibles y la apariencia no se viera afectada. Es por esto que nacen 

los ataches o también llamados aditamentos de anclaje, estos elementos son ubicados 

dentro de las prótesis ya sean fijas o removibles, lo cual no interfiere con la estética del 

paciente. 

Debido al gran numero de ataches y a sus diversas formas de presentación, es nuestro 

deber como odontólogos conocer sus diferentes aplicaciones y variedades, y de esta 

forma poder ofrecer a nuestros pacientes una nueva alternativa de tratamiento que en 

muchos casos será muy bien aceptada. 

Es por ello que es el objetivo de este trabajo de investigación bibliográfica dar a conocer 

los distintos tipos de ataches, así como sus ventajas, desventajas, indicaciones y 

contraindicaciones, de la misma forma conocer sus aplicaciones clínicas en los distintos 

tipos de prótesis que puedan necesitar nuestros pacientes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

II. 1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En un intento por eliminar el brazo retentivo vestibular, surgen los propiamente 

denominados ataches o aditamentos de retención o anclajes, descritos en primer lugar por 

Evans en 1888.1, 2 

El primer aditamento de precisión intracoronal fue diseñado por Herman Chayes en 1906, 

era en sección transversal en forma de T, después fue modificado dándole una forma de H 

(Figura 1), con la adición de una placa proximal o pestaña para incrementar el área 

superficial entre las partes macho y hembra, brindando más retención por fricción.1 

  

 

Figura 1. Ataches en forma de T y H 

 

Tomado de: Hernandez JD, Domínguez A. Aditamentos de anclaje, una opción en el 

tratamiento protésico. Revista ADM. 2008; LXV(3): 150-8.1 

En 1921 Dresch describe los rompefuerzas articulados, que se publicarían unos años 

después en el libro de Kennedy “Partial Denture Construction”. De 1915 a 1935 existían 

unos cuantos aditamentos de anclaje en forma de T o H y barras de los cuales existían unos 

120 diseños diferentes manufacturados en laboratorio o maquinados.1 

Desde entonces hasta el día de hoy siguen siendo utilizados y han estado saliendo nuevos 

diseños, teniendo aplicaciones en prótesis fija, prótesis parcial removible, sobredentaduras e 

implantes. Siendo las dos primeras de mayor interés al combinarse en una prótesis parcial 

removible con aditamentos de anclaje.1 

A lo largo de todo este tiempo los aditamentos o ataches como se les conoce en algunos 

países, han tenido un aura de misterio por no tener el conocimiento y la experiencia 
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necesaria para su aplicación, por ello los aditamentos no siempre son considerados por los 

practicantes como una alternativa del tratamiento dental.1 
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II. 2 DEFINICIÓN 

Según la Asociación Dental Americana se define la palabra atache como un dispositivo 

mecánico, en que una de sus partes se fija a los pilares de anclaje y la otra a una prótesis fija 

o removible para estabilizarla y/o retenerla. Por definición “atache” (del francés 

“attachement” que significa ligadura) o aditamento de anclaje es un dispositivo mecánico 

para la fijación, retención y estabilización de una prótesis dental que se conforma de dos 

partes iguales pero inversas, que se relacionan en toda su extensión, consta de una parte 

positiva (interna), “Patrix” (macho) y de una parte negativa (externa), “Matrix” (hembra)1, 3, 

4, 5,siendo esta la mejor opción en la una rehabilitación donde sea necesario combinar 

prótesis parcial fija y prótesis parcial removible.5 (Figura 2). 

La parte externa o matrix es un aditamento que puede ser incluido en la cofia o corona a 

cementar, la parte interna o patrix se encuentra en la parte desmontable del dispositivo 

protésico en la mayoría de los casos. Existen otros tipos de ataches donde la situación es 

inversa.1, 6, 7 (Figura 3). 

 

 

 

Figura 2. Atache o aditamento de anclaje. 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 
2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 
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Figura 3. Ubicación de las partes del atache 

Tomado de: Restrepo MA, Moreno MN. Prótesis Parcial Removible. Revista del 
Laboratorio Dental Santa María. 2008. Disponible en: 

http://www.centrodefamilia.org.co/images/archivos/labdental/manual3.pdf.8 
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II. 3 BIOMECÁNICA 

La biomecánica está orientada a evaluar y estudiar el efecto de las fuerzas que son aplicadas 

sobre las piezas dentarias y la mucosa cuando estas llevan una prótesis con ataches. Por lo 

tanto debemos tener en cuenta que la cantidad y magnitud de la fuerza puede causar una 

hipofunción e hiperfunción de las estructuras, la primera esa relacionada con las corticales 

disminuidas, movilidad dentaria, disminución del espacio periodontal. La segunda se refiere 

a  la corticalización ósea y el espacio periodontal aumentado. 9 

Saito y col 10  en un estudio realizado en el 2003, evaluaron la distribución del estrés 

comparando prótesis parciales removibles utilizando ataches y otras utilizando retenedores 

comunes. Concluyeron que el estrés que actúa en el pilar terminal retenido en un atache 

rígido era mayor que el que actúa en un pilar terminal retenido por ganchos. 

Otro punto importante es la localización de las fuerzas es decir hacia donde están 

orientadas, por ejemplo cuando  aplicamos una fuerza axial se produce una reabsorción ósea 

ya que solo se debe aplicar fuerzas verticales y no horizontales. 9 

Por  otro lado la biomecánica debe estar orientada a los principios físicos de la prótesis que 

son soporte, retención y estabilidad. 9. 

Los ataches están expuestos a diferentes tipos de fuerza como: tracción, presión, empuje 

horizontal, empuje vertical y movimientos de rotación. Estas fuerzas son por término medio 

de 196 N en función y de 295 N en parafunciones. 9 

Por esto motivos los elementos de anclaje deben ser resistentes y reunir estos requisitos: 

dureza, elevada resistencia al desgaste y elasticidad. 9 

La colocación de dos o más ataches exige dos principios: 

• Obtener unas trayectorias de inserción correctas y paralelas entre sí. 

• Estar colocados lo más cerca posible del eje axial del diente para permitir un 

contorno normal y fisiológico de la corona.4 

Si el atache sobresale excesivamente pueden aparecer trastornos gingivales del tipo de 

hipertrofias que solo pueden evitarse con una buena fisioterapia. 4 
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Las tres funciones que se requieren de un atache son las siguientes: 

• Transmitir las fuerzas oclusales de la parte macho a la parte hembra por la parte 

inferior donde se apoyan.4 

• Transmitir la fuerza lateral por las paredes paralelas en contacto entre las partes 

macho y hembra.4 

• Absorción primaria de las cargas a través de la base de estas fuerzas friccionales 

generadas por el contacto entre las partes macho y hembra.4 
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II.4  CLASIFICACIÓN 

Los ataches pueden clasificarse de acuerdo a diferentes factores: por su método de 

fabricación, de acuerdo al sistema de retención empleado en el sistema, por el tipo de 

función que realizan y por su localización. 

II. 4. 1 De acuerdo a su Fabricación: 

• Ataches de Precisión 

Los ataches de precisión son prefabricados, sus componentes son maquinados en aleaciones 

especiales 1, 3, una gran mayoría de ellas son de platino, paladio, oro, plata, cobre e 

iridio1,bajo condiciones precisas de tolerancia. Estas tolerancias están dentro de 0.01 mm. 

Debido a que la dureza específica de las aleaciones es controlada, los ataches de precisión 

ofrecen la ventaja de generar menos desgaste en los pilares, así como también las partes 

estandarizadas que poseen permiten que los componentes sean intercambiables, y 

usualmente más fáciles de reparar cuando es necesario. 3 (Figuras 4 y 5). 

 

Figura 4. Atache de Precisión. 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 
2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 
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Figura 5. Atache de Precisión en íntimo contacto. 

Tomado de: Mallat E. Prótesis Parcial Removible y Sobredentaduras. 2ªEdicion. Madrid 

España: Ed.Elsevier; 2003. 7 

• Ataches de Semi-Precisión 

Un atache de semi-precisión es elaborado en el laboratorio y es fabricado en materiales 

como el plástico, nylon, cera o encerados a mano (Figura 6), presentando una menor 

tolerancia a la precisión, siendo aptos para ser colados con metal precioso 1, 3. La mayoría 

de los ataches de semi-precisión son moldeados por encerado para reducir el costo, si existe 

la posibilidad de escoger entre ataches de plástico moldeados por encerado o fabricados a 

precisión, los últimos son los de preferencia (Figura 7). Son considerados de “semi-

precisión” debido a que en su fabricación son expuestos a proporciones inconsistentes de 

agua/polvo, temperaturas diferentes y otras variables1, 3. La reparación y sustitución es más 

difícil que con los aditamentos prefabricados.1 

Sus principales ventajas son: económicos, fácil fabricación y la habilidad de ser fundidos en 

una amplia variedad de aleaciones.3 

 

Figura 6. Atache de Semiprecisión de plástico 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 
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Figura 7. Comparación de dos ataches de semiprecisión, el primero fabricado de plástico y 
el segundo encerado. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

II. 4. 2  De acuerdo al Sistema de Retención: 

Existen cinco tipos diferentes de retención disponibles para los pacientes. Cuando se 

selecciona un atache es lo mejor estar familiarizados con todos ellos. Los pacientes 

generalmente prefieren mucha retención por razones psicológicas. Aun así, es recomendable 

cuando sea posible proveer inicialmente solo una retención mínima y luego incrementarla si 

es necesario. Debemos tener en mente que no todos los ataches son ajustables.3 

• Retención Friccional 

La retención friccional es la resistencia al movimiento de dos o más superficies con paredes 

paralelas en íntimo contacto una con la otra. 1, 3 (Figura 8). El atache Beyeler es un buen 

ejemplo.3 

Debemos tener cuidado ya que si el atache es sobre pulido, la retención friccional se puede 

perder.3 
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Figura 8. Retención por Fricción 

Tomada de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 

 

• Retención Mecánica 

La retención mecánica es la resistencia relativa al movimiento entre dos o más superficies.1, 

3 (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Retención Mecánica 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

• Retención Friccional y Mecánica 

La retención friccional y mecánica combina ambas características de estas retenciones 

(Figura 10). El tache Score-PD es un buen ejemplo. 3 
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Figura 10. Retención Friccional y Mecánica. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

 

• Retención Magnética 

La retención magnética es la resistencia al movimiento causado por un cuerpo magnético 

que atrae ciertos materiales por la virtud de una fuerza que rodea un campo producida por el 

movimiento de sus electrones y el alineamiento de sus átomos. Una desventaja es que los 

imanes por lo general no proveen estabilidad lateral.1, 3 (Figura 11). 

Estos se clasifican en dos grandes grupos: 

� Imanes de campo magnético abierto. 

� Imanes de campo magnético cerrado. 

En los del primer grupo, el magnetismo se programa más allá del imán y se pierde a través 

de los tejidos blandos que lo rodean; mientras que en los de campo magnético cerrado su 

influencia queda circunscrita dentro del anclaje; ambos sistemas presenta el problema de la 

corrosión.1 

Sousa y Mattos 11 realizaron un estudio comparando los ataches de retención magnética con 

los de tipo barra. Encontraron que los sistemas de tipo barra proveen mayor retención que 

los sistemas magnéticos. Estos últimos mostraron poca pérdida de retención pero aun así 

fueron menos retentivos que los sistemas de retención tipo barra. 
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Figura 11. Atache de retención magnética. 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 

II. 4 .3  De acuerdo al tipo de Función 

Es importante diferenciar una restauración de tipo rígidos y de tipo resilente. Restauraciones 

dentosoportadas son consideradas rígidas, mientras que las restauraciones dento 

mucosoportadas son consideradas resilentes.3 Los ataches rígidos teóricamente no permiten 

movimiento alguno entre sus componentes; aun bajo las mejores condiciones ocurren 

pequeños movimientos cuando son aplicadas fuerzas oclusales.1 Estos son subclasificados 

en dos tipos, con bloqueo y sin bloqueo.3 

Los ataches resilentes  son aquellos aditamentos diseñados para obtener suficiente flexión 

mecánica de la prótesis mediante el soporte del diente-tejido blando-hueso para resistir la 

variación en el anclaje de la prótesis durante la deformación de la mucosa y del tejido sin 

generar  estrés excesivo en el aditamento1; son categorizados en 5 grupos oscilando desde 

resilencia vertical hasta resilencia universal. Entre más algo sea el número de la 

clasificación, el menor torque se transfiere al pilar, raíz o implante.3 

• Rígidos 

� Clase 1a 

Es un atache sólido, rígido no resilente que no permite movimiento entre el diente pilar y el 

atache.3 (Figura 12) 
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Figura 12. No permite movimiento. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

Es conveniente acompañar estos anclajes rígidos con un brazo reciproco por lingual que 

acabe en el espacio interproximal mesial por medio de un estabilizador cilíndrico (Figura 

13). Este brazo no solo aportara estabilización horizontal, rebajando las exigencias 

funcionales del anclaje, sino que además colaborara en el soporte y ayudará durante la 

inserción del removible guiándolo hasta su ubicación final.7 

 

Figura 13. Brazo reciproco por lingual. 

Tomado de: Mallat E. Prótesis Parcial Removible y Sobredentaduras. 2ªEdicion. Madrid 

España: Ed.Elsevier; 2003.7 

 

Ejemplos: Intracoronarios: SCORE-PD, SCORE-BR, Beyeler, PDC, PT-Snap, MGS, etc. 

Ejemplos: Extracoronarios: SwissEx, 2.7y D 3.0, OT Strategy, Vario, Allegro, etc. 
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� Clase 1b 

Es el mismo tipo de atache que la clase 1a sin embargo, los elementos hembra y macho 

están bloqueados entre sí con un tornillo, un Pin-U u otro medio mecánico.3 

Ejemplos: SCORE-UP, Swiss Bloc, Screw-Bloc, T-Bloc. 

• Resilentes 

� Clase 2 

Es un atache con una resilencia tipo vertical que permite solo movimientos en el plano 

vertical.3 (Figura 14). 

Ejemplos: TSE, Vertica 

 

Figura 14. Movimiento vertical. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

� Clase 3 

Es un atache de resilencia tipo bisagra que permite el movimiento alrededor de un punto 

dado.3 (Figura 15) 

Ejemplos: Dalbo Mini, SwissMini, Ancorvis Gilmar, SwissMar, May’s, Ai-Hinge, etc. 
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Figura 15. Movimiento alrededor de un punto. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

� Clase 4 

Es un atache de resilencia tipo vertical y de bisagra que permite el movimiento en ambos 

planos, el vertical y el eje de bisagra simultáneamente.3 (Figura 16). 

Ejemplo: Dalbo S, Ultra-M. 

 

Figura 16. Movimiento vertical y de bisagra. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007. 3 

� Clase 5 

Estos ataches de resilencia tipo rotacional y vertical permiten ambas resilencias, vertical y 

rotacional simultáneamente.3 (Figura 17). 



17 

 

La intención de permitir la rotación es reducir con mayor eficacia las cargas laterales sobre 

los pilares. El diseño es básicamente una esfera que rota dentro de una cofia hueca.1 

Ejemplos: SwissAnchor SA, ERA, ASC 52, Ceka, Locator, Allegro-DE, etc. 

 

 

Figura 17. Movimiento vertical y rotacional. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

� Clase 6 

El atache de resilencia tipo universal permite movimientos en cualquier plano.3 (Figura 18) 

Ejemplos: Locator, ORS O-Ring System, OSO, etc. 

 

Figura 18. Movimiento en cualquier plano. 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 
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II. 4 .4 Según su Localización: 

• Intracoronario 

Los ataches intracoronarios son incorporados enteramente dentro del contorno de la corona1, 

3, por lo que se considera un aditamento interno.1 (Figura 19 y 20). La ventaja de un atache 

intracoronario es que las fuerzas oclusales que recibe el diente pilar son aplicadas a lo largo 

del eje longitudinal del diente.1, 3, dando una considerable resistencia a las fuerzas verticales 

y laterales, a pesar de ello la mayor ventaja es que eliminan la necesidad de aplicar el 

gancho vestibular a menudo poco estético y disminuyen el impacto alimenticio.1, 12 La 

tolerancia entre la precisión es tan fina que la retención es el resultado del ajuste por 

fricción, cuando se usan en PPR no se desalojan tan fácilmente, porque solo pueden 

retirarse en una sola dirección.1 Un atache intracoronario sin embargo, usualmente requiere 

de la preparación de una caja para permitir que el atache quede dentro del contorno de la 

corona. Si no es posible la preparación de una caja que incorpore totalmente el elemento 

hembra, entonces se debe considerar el uso de un atache extracoronario.3 Se requiere de un 

espacio vertical de al menos 4 mm y bucolingual de 3mm.12 Se presentan en el mercado 

como fabricados y prefabricados, son rígidos y su mayor campo de acción es en las 

conexiones de prótesis fija y prótesis removible dentosoportadas, no obstante son 

preferibles a los rompefuerzas cuando se trata de prótesis con extremos libres por no alterar 

el plano oclusal y estar dentro del contorno dental.1 Otra de sus aplicaciones es la unión en 

la cavidad oral de una serie de coronas que no comparten el mismo patrón de inserción.12 

 

Figura 19. Ataches Intracoronarios 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 
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Las desventajas son las siguientes: 

a) Requieren de una preparación de pilares y los colados correspondientes.1 

b) Precisan destreza técnica para saber cómo fabricarlos y conservarlos en su correcta 

funcionalidad.1 

c) Deben disponer de una adecuada longitud del diente pues muchos retenedores dependen 

de la fricción interna para su retención.1 

d) Los retenedores intracoronarios deben mantenerse dentro de la circunferencia del diente 

para evitar un exceso de sobrecontorno en el diente retenedor.1 

e) No puede usarse en dientes con grandes pulpas. Sería preciso la endodoncia previa.1 

f) El costo para el paciente sería mucho más elevado que una PPR o prótesis fija 

convencional.1 

 

 

Figura 20. Prótesis fija con ataches intracoronarios. 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 

 

• Extracoronario 

Los ataches extracoronarios son posicionados enteramente fuera del contorno de la corona.1, 

3, 12, 13 (Figura 21) Las ventajas de los ataches extracoronarios son que el contorno normal 

del diente puede ser mantenido, se necesita de una reducción mínima del diente gracias a un 

tallado menos agresivo y se reduce la posibilidad de desvitalización del diente. También, el 

patrón de inserción es más fácil para pacientes con problemas de habilidad.3 

La mayoría de ataches extracoronarios tiene algún tipo de silencia (redirectores de estrés). 

Aun con taches resilentes, se recomienda ferulización de dos piezas cuando sea posible. 
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Por su posición extracoronaria tienen una inadecuada estabilización y una transmisión de 

fuerzas totalmente fuera del eje mayor del diente pilar.1 (Figura 22). 

El espacio interoclusal y bucolingual son factores clínicos críticos cuando se selecciona un 

atache extracoronario, en especial el atache de forma esférica.13 

Generalmente son de precisión (prefabricados), de diferentes tamaños y su sistema de 

activación va desde tornillos hasta sustitución de algunos elementos para lograr la 

retención.1 

Sin embargo, es más difícil de mantener una buena higiene con ataches extracoronarios y 

los pacientes deben ser instruidos en el uso de hilo dental y accesorios de higiene. Esto 

ayudara a prevenir irritación innecesaria del tejido por el acumulo de alimentos o calculo.1, 3 

Dadas sus dimensiones debe seleccionarse el caso para asegurar el espacio entre la 

fibromucosa y el retenedor para permitir una higiene correcta, así como entre el anclaje y la 

superficie oclusal del diente artificial que lo aloja en su interior para evitar fracturas 

indeseables.1 

Los ataches extracoronarios se emplean para reducir las fuerzas que actúan sobre los pilares 

y mediante ellos transferirlas a las bases de las prótesis, pueden ser rígidos o resilentes. Su 

principal indicación son las PPR a extensión distal (clase I de Kennedy) en la que es 

necesario un mecanismo de rompefuerzas, aunque también se utilizan en prótesis 

dentosoportadas. Son elásticos y permiten movimientos de bisagra, vertical y rotatorio, ya 

sea en forma conjunta o aislada.1 

 

Figura 21. Atache Extracoronario. 

Tomado de: Davenport JC, Basker RM, Heath JR, Ralph JP, Glantz PO. A Clinical Guide to 

Removable Partial Dentures. 2da Edición. Inglaterra: British Dental Journal: 2000.14 
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Las desventajas son las siguientes: 

1. No tienen la estabilidad oclusal requerida ya que el plano oclusal varía y se hunde hacia 

la cresta alveolar en el momento de la masticación, y la oclusión sólo es mantenida por los 

dientes remanentes, esto en extensiones bilaterales o unilaterales (clases I y II de 

Kennedy).1 

2. Proporcionan una inadecuada distribución de fuerzas entre las zonas dentadas y las zonas 

desdentadas.1 

3. El anclaje está situado por fuera del contorno normal del diente.1 

 4. Es obligado preparar un mínimo de dos pilares e incluso a veces tres.1 

5. Debido al alto grado de movilidad presentan problemas de mantenimiento, y los que 

están construidos con sistema de muelle, la excesiva tracción de la base provoca su rotura 

con frecuencia, a menos que periódicamente se rebasen.1 

6. Es complicado para el paciente mantener una buena higiene oral principalmente debajo 

de los anclajes.1 

La gran variedad de anclajes extracoronarios los diferencia el diseño y el sistema de 

rompefuerzas que emplean.1 
 

 

 

Figura 22. Unión entre atache macho y  hembra extracoronarios. 

Tomado de: Ore JA. PPR con Ataches. Procesos de Laboratorio en Casos Clínicos. Revista 

El Atache. 2010. Disponible en: www.elatache.com.15 

 

• Radiculares / Intrarradiculares 

Denominados genéricamente “Botones de presión de anclaje recíproco” o bien “domos”, se 

trata de un tipo de retenedor ubicado sobre la cofia confeccionada en una raíz previamente 
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tratada o bien, son esferas o similares, pequeños que pueden ir soldados a la cofia (Figura 

23). Dichas raíces, por tanto, además de una adecuada valoración diagnóstica y pronóstica, 

requerirán el previo tratamiento endodóntico, con consideraciones en cuanto a la 

preparación de los conductos, similares a las efectuadas para un muñón-espiga, asegurando 

así la adecuada retención de la espiga y de su consecuente cofia y anclaje. Existen dos tipos 

básicos rígidos y resilentes, se usan en casos de PPR con extremo libre ya sean unilaterales 

o bilaterales; las de tipo resilente se usan para permitir movimiento entre el macho y la 

hembra reduciendo el estrés en los aditamentos de las raíces y son usadas en casos de PPR 

bilateral de extremo libre.1 

 

 

Figura 23. Atache Radicular e Intraradicular 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

• Ataches Tipo Barra 

Los ataches tipo barra se extienden sobre las áreas edéntulas y conectan los dientes, raíces o 

implantes pilares.3 La barra, el macho, se une al retenedor cuando la hembra se prende por 

clips (broches) o monturas que se incluyen durante el procesado de la dentadura; la hembra, 

incluida en la sección removible se encuentra unida a esta mecánicamente por resina 

acrílica. Se indican para sobredentaduras, coronas e implantes.1 

Los ataches en barra pueden ser prefabricados de oro tipo IV como la barra de Dolder 

original. Las barras prefabricadas de oro deben soldarse a los pilares con una soldadura de 

baja fusión. Los otros tipos de barras vienen en patrones plásticos pre-tallados colables. El 

colado de la barra se debe hacer solamente con aleaciones duras. Las aleaciones no-

preciosas están contraindicadas para la reconstrucción con implantes. Los clips de la barra 

están disponibles en diferentes materiales y configuraciones. Los de metal son 
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completamente ajustables, los clips plásticos no son ajustables, pero pueden ser sustituidos 

fácilmente junto al sillón dental.16 

La ventaja de los ataches tipo barra es que unen varios pilares  entre sí  para obtener soporte 

mutuo y en algunos casos, puede permitir la conversión de este en atache radicular si se 

llega a perder uno de los pilares.3  

Las restauraciones en barra, cuando presentan una adecuada relación con la gingiva, no 

deben causar entrampamiento de comida, irritación de la mucosa ni proliferación de tejido. 

Se deben tener en cuenta las condiciones de los tejidos blandos y duros cuando se diseña 

una restauración tipo barra.3 

Clasificación de los ataches en barra sobre la base de las formas de su corte transversal.16 

� Redonda 

 

Figura 24. Atache en barra de forma redonda. 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 

 

� Ovalada 

     

Figura 25. Atache en barra de forma ovalada 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 
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� En forma de U 

 

Figura 26. Atache en barra en forma de U 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 

Factores que influyen en la flexibilidad de la barra16: 

• Longitud de la barra entre los dos implantes 

• Numero de implantes que soportan la barra 

• Altura de la barra 

• Propiedades físicas de la aleación 

• Magnitud de las cargas masticatorias 

Fundamentos de la disposición de la barra 

Como regla general, si se está utilizando una sola barra, la longitud ideal debe ser de 20 a 22 

mm para acomodar los dos clips.16 

   

Figura 27. Posición ideal de atache tipo barra. 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 
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Si los dos implantes están demasiado cercanos, la barra corta no puede proporcionar 

suficiente retención y estabilidad para la sobredentadura.16 

 

Figura 28. Longitud incorrecta de barra. Pilares muy cercanos. 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 

Si los implantes están colocados muy distalmente, una barra en línea recta interferirá con el 

espacio de la lengua y creara problemas en la fabricación de la prótesis, también presentara 

riesgo de flexión.16 

 

Figura 29. Longitud incorrecta de barra. Pilares muy lejanos. 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 

Si la barra ha sido posicionada diagonalmente, no permitirá la fricción libre durante el 

movimiento de bisagra anterior de la prótesis. Esta condición creara una carga torsional 

excesiva en los implantes de soporte.16 
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Figura 30. Posición incorrecta de atache tipo barra. 

Tomado de: Shafie H. Manual clínico y de laboratorio de las sobredentaduras con 

implantes.  1ªEdicion. España: Editorial Amolca; 2009.16 

 La barra Ackerman 

Consiste en una barra de metal noble redonda, rígida, colada o prefabricada que puede 

ajustarse a la distancia entre dos implantes (Figura 31). Se situará en la parte frontal de la 

arcada siempre en línea recta y toda curvatura debe realizarse por sus extremos para su 

conexión a los pilares. La parte central más larga debe hacerse coincidir con la cima de la 

cresta dentaria o alveolar y estará separada de ella 0.5 mm. Debe estar centrada en la boca y 

como referencia se toma el eje medio palatino que pasa por el rafe medio con el que 

mantendrá un ángulo de 90°. Una barra curvada dificultara la colocación de los clips.4 

 

Figura 31. Barra Ackerman 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 
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 La barra Dolder 

Es un sistema de sujeción protésica que actúa a fricción y produce una retención. Las 

indicaciones principales son para casos desdentados parciales en especial cuando solo 

existen un par o más pilares anteriores separados con grandes espacios entre sí, y para 

ferulizar implantes. La barra Dolder se presenta en dos formas, en U y ovoide, vista por su 

sección.4 (Figura 32). 

 

Figura 32. Barra Dolder 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 2ªEdicion. 

Madrid España: Mosby; 1995.4 

� Barra Dolder en U 

Es una barra que presenta una parte superior de forma semirredonda y lateralmente posee 

unas paredes paralelas y muy retentivas por fricción. La base es por completo plana con 

ángulos rectos de unión con las paredes laterales.4 

Está indicada en casos de prótesis hibridas, para ferulizar raíces con cofias con espigos y 

fijaciones en implantología.4 

Esta barra llamada patrix o parte macho del anclaje lleva encima y en toda su longitud un 

elemento en U o parte hembra que cabalga por fricción sobre ella. Este elemento o vaina 

queda retenida a la resina por otro elemento o vaina secundaria que va acoplada sobre la 

primera y que presenta unos grandes orificios para la retención del acrílico. Esta última 

puede recortarse. La barra se adapta a la encía y debe estar separada 0,5 mm. Dada su gran 

rigidez no puede adaptarse a las sinuosidades de la encía por lo que solo puede usarse en 

encías rectas,  y si presentase alguna ligera irregularidad debería añadirse un suplemento 

colado y soldado a la barra.4 
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Tiene una  misión estabilizadora y ferulizante por lo que estará indicada en casos de 

movilidad dentaria ligera. Por su forma en U no permite ningún movimiento de la prótesis 

una vez instalada en la boca.4 

 

Figura 33. Barra Dolder en U y ovoide. 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 

 

� Barra Dolder Ovoide 

Tiene las mismas características de composición e indicaciones que la anterior, y la 

diferencia está en que permite movimientos de traslación y rotación (Figura 34). Estos dos 

movimientos permiten al paciente ir acomodándose a una futura y previsible prótesis 

completa.4 

Puede soldarse a las cofias con espigos radiculares y a coronas.4 

Se usa para estabilizar y ferulizar dientes periodontalmente afectados de movilidad.4 

La vaina secundaria presenta las mismas paredes axiales verticales, pero en lugar de 

friccionar por toda la cara lateral de la barra solo contactaran con ella en una línea que 

corresponderá a la parte más ancha de la barra situada en el tercio oclusal. Esta barra lleva 

la parte más estrecha junto a la encía por lo que es más fácil la higiene a este nivel.4  
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Figura 34. Movimientos que permite la Barra Dolder Ovoide 

Tomado de: De Santiago P. Rehabilitación del desdentado parcial mediante prótesis 

complementada. 1era Edición. Chile: 1986.17 

 

La barra en U dada su rigidez está indicada en casos de ferulización con pilares en ambos 

extremos de la misma siempre que la estructura que llevara no deba tener ningún 

movimiento resilente. En cambio, la barra ovoide por su forma permite los movimientos 

rotatorios y estará indicada en los casos de extremos libres cuyo armazón este obligado a 

realizar movimientos resilentes distales.4 
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II. 5  INDICACIONES 

 

• Donde la estética sea fundamental.1, 6, 7, 18, 19 Los ataches pueden esconderse dentro 

del contorno del diente o junto con el cuerpo de la prótesis.1 

• En tratamientos de aprovechamiento de raíces (intracoronarios).1 

• Edentulismo parcial con extremos libres o largas brechas edéntulas.6 

• Pilares intermedios.20 (Figura 35) 

• Pilares con diferente angulación o cuando es imposible encontrar paralelismo entre 

ellos.20, 21, 19 

• Para aumentar la retención18, 22  especialmente en las sobredentaduras.2, 23, 24 

• Necesidad de ferulización.19 

• Cuando sea necesaria la rehabilitación con prótesis fijas y removibles al mismo 

tiempo. 

 

 

Figura 35. Pilar intermedio 

Tomado de: Mallat E, Keogh T. Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio. 

2ªEdicion. Madrid España: Mosby; 1995.4 
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II. 6  CONTRAINDICACIONES 

 

• Dientes con coronas clínicas cortas.6 

• Dientes con ancho buco-lingual estrecho.6 

• Dientes con cámaras pulpares extremadamente largas.6 

• Pacientes con problemas de destreza o habilidad para utilizar las manos.6, 25, 26 

• Cuando no existe suficiente espacio interoclusal.25 

• Enfermedad periodontal severa.25 
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II. 7 VENTAJAS 

• Los ataches intracoronarios dirigen las fuerzas directamente sobre el eje axial del 

diente.5 

• Los componentes hembra pueden ser intercambiados fácilmente.21 

• Fáciles de reparar si son dañados.21 

• Pueden durar muchos años, ya que no poseen una mecánica complicada.21 

En un estudio realizado por Arteagoitia y col27 se demostró la supervivencia de 3 

sistemas de ataches, llegando a la conclusión que la aparición de una complicación o 

el momento en que esta se produce es independiente del tipo de atache, del número 

de pilares ferulizados, de la arcada en que están ubicados, etc. 

• Proveen de una mejor estética  debido a que no existe evidencia visible de 

retenedores metálicos en la zona bucal.5, 21, 18, 28, 26 

• No genera daños en la salud periodontal, existe una disminución de los vectores 

laterales de fuerza ya que la mayoría de ellas son dirigidas a lo largo del eje axial del 

diente y pueden ser más fácilmente resistidas por las fibras del ligamento 

periodontal.5 

• Cuando son utilizados correctamente se produce un desgaste mínimo entre las 

estructuras.5 
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II. 8 DESVENTAJAS 

• Los dientes pilares deben ser restaurados con prótesis fijas, lo cual puede ser una 

limitación económica para el paciente.6, 7, 21, 28, 26 

• En los ataches intracoronarios se requiere de una preparación amplia del pilar, lo 

cual genera una pérdida de estructura dentaria.21 

• Los procedimientos de laboratorio pueden ser engorrosos y se necesita de técnicos 

de dentales con experiencia y habilidad en la colocación de ataches para así proveer 

de retención efectiva y al mismo tiempo prevenir el movimiento dentario 

patológico.18, 26 

• Muchos ataches son muy pequeños y vienen con muchas partes para ensamblar, lo 

cual dificulta su colocación.18 

• Se requiere de más fases en la confección de la prótesis, lo cual puede generar más 

errores.7 
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II. 9 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE SELECCIÓN 

Condiciones que se deben tomar en cuenta cuando se evalúa la cavidad oral y cómo 

influyen en la selección del atache: 

A. Condición del soporte periodontal: 

Cuando los dientes tienen buena condición periodontal, o esta se  puede mejorar  mediante 

la ferulización, los diseños no resilentes son los ataches de elección.29 

B. Condición de la reborde residual y de otros tejidos de soporte: 

Un reborde que muestra evidencia de reabsorción rampante generalmente contraindica los 

ataches resilentes.29 

C. Arco antagonista: 

Dos prótesis resilentes por lo general no deberían oponerse una con la otra, ya que dos 

planos oclusales móviles pueden perjudicar la eficacia masticatoria.29 

D. Espacio  

Las consideraciones del espacio deben incluir las dimensiones buco-linguales y mesio-

distales así como también el espacio vertical requerido. También se requiere espacio vertical 

adicional para el diente restaurador sobre el atache.3 

Se le debe prestar una consideración especial a la comodidad del paciente así como a la 

estética. Se debe tener cuidado para no sobrecontornear la restauración final, lo cual podría 

afectar adversamente la comodidad y la forma de hablar del paciente.3 

• Vertical 

El espacio vertical es medido desde el tejido hasta la cresta marginal (Figura 36). Se debe 

usar todo el largo del atache, cuanto sea posible, y colocarlo tan abajo como se pueda sin 

incidir sobre el tejido.3 

Cada atache tiene una mínima altura requerida; por ejemplo, la mayoría de los diseños 

intracoronarios requieren por lo menos 3.5 mm a más de preferencia.29 
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Figura 36. Espacio Vertical 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

• Buco-lingual 

El espacio buco-lingual es muy crítico, especialmente con dentaduras parciales removibles. 

Este espacio debe ser medido adecuadamente para evitar sobre contorneo de la restauración 

en esta dimensión. Se debe añadir 1mm adicional a la medida buco-lingual para los ataches 

metálicos de precisión para permitir la fundición de la aleación. Se recomienda establecer 

los dientes antes de seleccionar los ataches. Esto va a ayudar en la determinación del 

tamaño y la posición exacta de los ataches.3 (Figura 37). 

 

Figura 37. Espacio Buco-Lingual 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 
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• Mesio- distal o Disto- Mesial 

Estas medidas son críticas para los ataches intracoronarios ya que se requiere de la 

preparación de una caja. Se debe seleccionar el atache más grande posible para el espacio 

disponible, una buena manera de mostrar cuanta reducción es necesaria es preparando el 

modelo de estudio. Es también de ayuda para el dentista tener el elemento hembra del 

atache intracoronario mientras se prepara el pilar.3 (Figura 38). 

 

Figura 38. Espacio Mesio-Distal 

Tomado de: Staubli PE, Bagley D. Attachments & Implants Reference Manual. 8ªEdicion. 

San Mateo (CA):  Attachments International; 2007.3 

 

E. Tamaño de los pilares: 

Una cámara pulpar amplia o una dimensión mesio distal pequeña pueden contraindicar a los 

ataches intracoronarios.29 

F. Fuerza masticatoria: 

Virtualmente todos los ataches pueden soportar una mordida normal. Pero cuando nos 

encontramos con bruxismo, debemos evitar ataches pequeños y delicados.29 

G. Número de pilares: 

Colocar dos pilares en casos de extremos libres es siempre una buena idea; sin embargo, 

cuando no es posible,  se prefiere los ataches resilentes para restar importancia al rol de 

soporte de los pilares.29 
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H. Posición de los pilares: 

Los pilares deben en lo posible ser paralelos entre sí sobretodo para la utilización de ataches 

rígidos.29 

I. Destreza manual del paciente: 

Los ataches extracoronarios son generalmente un poco más fáciles de insertar que los 

intracoronarios. Dentro de los intracoronarios, los ataches cónicos son más fáciles que los 

que presentan paredes paralelas.29 

J.  Aleaciones de las cuales se realizara la corona del pilar: 

Algunos ataches solo pueden ser usados con metales preciosos. Otros solo con aleaciones 

no preciosas.29 

K. Costo 

El costo es siempre un factor importante, a pesar de ello, debe ser la última consideración. 

Es menos costoso a largo plazo utilizar un atache más caro con un factor de mantenimiento 

bajo que un atache de bajo costo y un factor de mantenimiento alto. El costo es 

directamente relacionado al tipo y el material del atache seleccionado.29 

Tan solo basándonos en dos elementos importantes, el soporte periodontal y el reborde 

residual, se presentan a continuación 4 casos en los cuales se indican que ataches utilizar. 

Caso 1  

 

Figura 39. Soporte periodontal bueno – Reborde residual bueno. 

Tomado de: Kurtz K. A multi-attachment approach to partial dentures. Newsletter of 

Modern Prosthetic Techniques. 2004; 13(3): 21-24.29 
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Desafortunadamente esta situación no se presenta muy a menudo. Este caso tiene una 

oportunidad excelente de éxito así se seleccione un atache intracoronario rígido o un 

extracoronario resilente, un atache de precisión o de semi-precisión.29 

Así que el atache que se seleccione finalmente dependerá de las consideraciones 

mencionadas anteriormente. Si el tamaño y el número de pilares no nos dirige hacia un 

atache en particular, se sugiere un atache no resilente, porque este generalmente muestra 

menos desgaste a largo plazo que uno resilente.29 

Caso 2: 

 

Figura 40. Soporte periodontal bueno – Reborde residual pobre. 

Tomado de: Kurtz K. A multi-attachment approach to partial dentures. Newsletter of 

Modern Prosthetic Techniques. 2004; 13(3): 21-24.29 

No existen prótesis totalmente muco-soportadas ni totalmente dento-soportadas. La 

diferencia entre resilente y no resilente es tan solo un problema de énfasis. Debido a que  la 

tendencia de un atache resilente es dirigir la mayoría de la carga hacia el reborde, se prefiere 

en este caso un atache no resilente.29 
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Caso 3:  

 

Figura 41. Soporte periodontal pobre – Reborde residual bueno 

Tomado de: Kurtz K. A multi-attachment approach to partial dentures. Newsletter of 

Modern Prosthetic Techniques. 2004; 13(3): 21-24.29 

En este caso debemos concentrarnos más en mantener el estrés lejos de los pilares 

(sobretodo si existe extremo libre). Se recomienda un atache resilente.29 

Caso 4: 

 

Figura 42. Soporte periodontal pobre – Reborde residual pobre 

Tomado de: Kurtz K. A multi-attachment approach to partial dentures. Newsletter of 

Modern Prosthetic Techniques. 2004; 13(3): 21-24.29 

Aquí se presenta una situación totalmente desfavorable. Prótesis con ataches resilentes o no 

resilentes tendrán igualmente un mal pronóstico. El atache resilente, porque puede dañar el 

reborde que se encuentra vulnerable. El no resilente porque podría sobrecargar los pilares 

débiles.29 
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Se podría considerar una alternativa como aumento del reborde alveolar y seleccionar un 

atache extracoronario. Sin embargo, esta opción sería costosa y traumática para el paciente. 

En lugar de eso, podríamos crear un proporción corona raíz más favorable reduciendo la 

altura de la corona clínica y luego usar un atache tipo sobredentadura. Esto reduciría el 

torque en el soporte periodontal remanente, y si otro pilar fallara ene l futuro, la 

sobredentadura parcial puede ser reemplazada por una sobredentadura total con solo un 

costo mínimo adicional.29 
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II. 10  APLICACIONES CLÍNICAS 

A. En Prótesis Fija: 

Los puentes se construyen preferentemente con conectores rígidos (uniones soldadas) entre 

los retenedores y los pónticos. Un puente con los pónticos rígidamente unidos a los 

retenedores provee la deseable rigidez y solidez a la prótesis, y al mismo tiempo, minimiza 

la sobrecarga que implica la restauración.30 

 

Figura 43. Ataches en Prótesis Fija. 

Tomado de: Heker U, Thomas C. No claps please! A further attachment. The 

Technologist. 2010; 4: 12-15. 21 

Sin embargo, no siempre está indicada una restauración completamente rígida (Figura 43). 

En muchos casos se produce un espacio edéntulo a ambos lados de una pieza, quedando está 

aislada, y en caso de construirse un puente, servirá de pilar intermedio.30 (Figura 44) 

 

Figura 44. Pilar Intermedio 

Tomado de: Shillingburg H, Hobo S, Whitsett L. Fundamentos de Prostodoncia Fija. 2da 

Edición. Chicago, USA. Editorial La Prensa Medica Mexicana: 1990. 30 
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La movilidad fisiológica de los dientes, la posición en el arco de los pilares y la capacidad 

retentiva de los retenedores hacen que un puente de cinco piezas rígido, soldado, no sea el 

tratamiento ideal. Los dientes de los distintos segmentos del arco se mueven en distintas 

direcciones. A causa de la curvatura del arco, la movilidad de un diente anterior, que es de 

lingual a labial, forma un ángulo considerable con la movilidad buco-lingual de un molar.30 

Estos movimientos de magnitudes mensurables y de direcciones divergentes, pueden crear 

sobreesfuerzos, que en una prótesis de tramos largos se transmitirán a los pilares. Se genera 

un considerable sobreesfuerzo debido a la gran longitud de los tramos por lo que se 

transmiten los movimientos, la magnitud y dirección independiente de la movilidad de los 

pilares y a la tendencia que tiene el pilar intermedio a actuar de fulcro.30 (Figura 45) 

 

Figura 45. Pilar intermedio en puente rígido que actúa como fulcro. 

Tomado de: Shillingburg H, Hobo S, Whitsett L. Fundamentos de Prostodoncia Fija. 

2da Edición. Chicago, USA. Editorial La Prensa Medica Mexicana: 1990.30 

Las fuerzas transmitidas a los pilares terminales como resultado de la presencia de un pilar 

intermedio actuando como fulcro, puede causar el fallo del retenedor más débil. El colado 

despegado tendrá filtraciones en los márgenes y una caries fácilmente llegara a ser 

considerable antes de ser descubierta. La retención en un diente anterior, a causa de su 

menor tamaño, es normalmente menor que en un diente posterior. Como la posibilidad de 
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incrementar la resistencia a las fuerzas desplazantes de un retenedor  es limitada, algún otro 

medio habrá que encontrar para neutralizarlas.30 

La solución puede radicar en el uso de algún tipo de conector no rígido. A pesar de un 

evidente mecanizado de precisión, el juego de este tipo de conectores es suficiente para 

evitar que el pilar intermedio actúe de fulcro en dirección buco-lingual y ocluso-cervical. El 

conector no rígido o atache es una unión mecánica rompefuerzas entre el retenedor y el 

póntico, que se monta en lugar de la usual soldadura rígida.30 (Figura 46) 

 

Figura 46. Conector no rígido que evita que pilar intermedio actúe como fulcro. 

Tomado de: Shillingburg H, Hobo S, Whitsett L. Fundamentos de Prostodoncia Fija. 2da 

Edición. Chicago, USA. Editorial La Prensa Medica Mexicana: 1990. 30 

Su uso se restringe a los puentes cortos que sustituyen a una sola pieza. Un póntico muy 

largo produciría una magnificación del movimiento, que también seria lesivo para el pilar 

del extremo, donde el retenedor va soldado. No deben hacerse prótesis con conectores no 

rígidos si los eventuales pilares muestran una movilidad de cierta importancia. Debe haber 

una distribución pareja de las fuerzas oclusales en todas las partes del puente. Si el pilar 

posterior o el póntico, o los dos, no tienen antagonista u ocluyen con una prótesis parcial 

removible, y si las tres unidades anteriores ocluyen con dientes naturales, la parte macho del 

atache y las unidades posteriores, sometidas a fuerzas oclusales débiles o nulas, van a tender 

a la supra erupción.30 
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La localización del dispositivo rompefuerzas también es importante. Tiene que estar en el 

pilar intermedio, ya que situado en uno u otro de los pilares terminales permitiría que el 

póntico ejerciera un gran brazo de palanca con el pilar intermedio como fulcro.30 

La parte hembra del atache debe estar emplazada por dentro del contorno normal de la cara 

distal del pilar intermedio y la parte macho, en la cara mesial del póntico. Los ejes 

longitudinales de las piezas posteriores suelen tener una ligera inclinación hacia mesial y las 

fuerzas oclusales aplicadas verticalmente provocan un movimiento adicional en esa misma 

dirección. Cerca del 98% de las piezas posteriores, sometidas a las fuerzas oclusales, se 

inclinan hacia mesial. Si la parte hembra del conector está situada en el lado distal del pilar 

intermedio, el movimiento hacia mesial tiende a enclavar sólidamente el riel en T en su 

alojamiento.30 (Figura 47) 

 

Figura 47. Enclavamiento 

Tomado de: Shillingburg H, Hobo S, Whitsett L. Fundamentos de Prostodoncia Fija. 2da 

Edición. Chicago, USA. Editorial La Prensa Medica Mexicana: 1990. 30 

Si, en cambio, la guía está en el lado mesial, la parte macho tiende a ser expulsada durante 

los movimientos hacia mesial. Con el tiempo, esto podría producir una movilidad patológica 

de la pieza o fallo del atache cementado a la misma.30 (Figura 48) 
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Figura 48. Desalojamiento 

Tomado de: Shillingburg H, Hobo S, Whitsett L. Fundamentos de Prostodoncia Fija. 2da 

Edición. Chicago, USA. Editorial La Prensa Medica Mexicana: 1990.30 

La utilización de los aditamentos de semi-precisión para la división de prótesis, en 

substitución de las conexiones rígidas, presentan las siguientes ventajas: 

• Efecto de ferulización de los diferentes segmentos del arco, en razón de la movilidad 

dental.31 

• Transmisión de los esfuerzos masticatorios entre los dientes pilares, de manera 

similar a las conexiones rígidas.31 

• Reducción de las áreas de soldadura y, en consecuencia, de la posibilidad de 

distorsiones, en prótesis extensas.31 

• Facilidad para la realización de los procedimientos técnicos como aplicación de 

porcelana, por tratarse de piezas segmentadas, reduciendo las alteraciones 

resultantes por la contracción de la porcelana.31 

• Facilidad de cementación, por la posibilidad de la división de ese procedimiento en 

dos o tres etapas, en vez de realizarla de una sola vez, en monobloque.31 

• Ventajas en caso de necesidad de repetición, debido a fallas comunes (caries, 

descementación), pues apenas el segmento afectado será confeccionado 

nuevamente.31 
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Figura 49. Prótesis fija dividida por ataches. 

Tomado de: Pegoraro LF. Prótesis Fija. 1era Edición. Brasil. Editorial Artes 

Medicas: 2001.31 

El aditamento de semi-precisión debe presentar las siguientes características: 

• Paredes paralelas o, idealmente paredes con algún grado de expulsividad, 

para facilitar la adaptación y contribuir a la estabilidad.31 

• Pared gingival plana y perpendicular a lo largo del eje dentario, pues a través 

de ella es que las fuerzas masticatorias serán transmitidas a los demás 

segmentos.31 

• Altura mínima de 4 mm para conferir estabilidad, ya que la retención en este 

caso es dispensable.31 

• Mantener un paralelismo con el plano de inserción del segmento de la 

prótesis que contiene la porción macho.31 

 

Figura 50. Aditamento de semi-precisión dividiendo prótesis extensa. 

Tomado de: Pegoraro LF. Prótesis Fija. 1era Edición. Brasil. Editorial Artes 

Medicas: 2001.31 
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La planificación de una prótesis parcial fija  en pacientes con pocos dientes pilares en  y con 

soporte periodontal reducido debe considerar factores tales como el tratamiento periodontal, 

el establecimiento de un patrón oclusal estable y un riguroso programa de higiene oral. En 

esta situación, el uso de PPF requieren ferulización apoyan los dientes, lo que permite un 

cierto grado de rigidez y una mejor distribución de las fuerzas oclusales a las estructuras 

periodontales. 

En este sentido, es importante tener en cuenta el llamado Polígono Roy (Roy, 1930), lo que 

indica el uso de pilares situados en diferentes planos de la arcada dental para formar la 

prótesis en cuestión y reducir el efecto no deseado de la movilidad mediante la 

estabilización de la prótesis proporcionada por esta unión. Así, los pacientes con el 

desarrollo de la enfermedad periodontal o con pocos dientes remanentes requieren un 

tratamiento con prótesis con ferulización en planos diferentes, relacionados con los 

principios defendidos por Roy.34 

Según Roy, los dientes posteriores de una hemi-arcada se mueven en un mismo sentido y 

están dispuestos en el mismo plano, los posteriores de la otra hemi-arcada están dispuestos 

en otro plano, los incisivos en un tercer plano y los caninos forman, respectivamente, el 

cuarto y quinto plano, dando origen a una figura geométrica llamada “Polígono de Roy”. 

Según esta concepción cuando se unen dientes que se mueven en diferentes planos de 

dirección, el efecto estabilizador es mayor, distribuyendo mejor las fuerzas oclusales.35  

    

B. En Prótesis Parcial Removible: 

En las prótesis a extremo libre tenemos el problema que la prótesis se apoya sobre dos 

estructuras de diferente resilencia con lo que se genera una rotación de la misma alrededor 

de un fulcro. Esta rotación no se puede frenar y siempre estará presente por lo que debemos 

buscar un anclaje que sea capaz de reproducirla, es decir, un atache resilente. Los ataches 

resilentes no presentan paredes paralelas totalmente congruentes ya que ello impediría la 

rotación, sino que suelen incorporar machos esféricos o semiesféricos que, a modo de 

rotula, permiten que se produzca esa rotación durante la función.7 

Suelen ser anclajes extracoronarios. Debido a que en los extremos libres se produce una 

sobrecarga en el diente pilar de tipo traccional, nos obligara a preparar siempre dos dientes 

pilares para ser ferulizados mediante coronas de recubrimiento total. Nunca se debe colocar 

un atache en un extremo libre apoyándose en un solo pilar.7 (Figura 51). 
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Figura 51. Atache en Prótesis Parcial Removible 

Tomado de: Heker U, Thomas C. No claps please! A further attachment. The Technologist. 

2010; 4: 12-15.21 

En este tipo de prótesis removible con extremo libre bilateral otro tipo de solución es 

colocar ataches de precisión o semiprecisión, estos al ser colocados en la pieza pilar 

adyacente a la brecha edentula disminuyen la cantidad de fuerza aplicada en esta y por lo 

tanto la distribuyen en el reborde edéntulo.32 

Son excelentes anclajes cuando existen brechas edéntulas amplias donde se contraindica el 

uso de prótesis fijas y el aditamento de precisión por sí mismo suministra las funciones 

básicas de un anclaje extracoronal o gancho es decir: retención, soporte y plano guía para la 

trayectoria de inserción.32 

Los ataches intracoronarios rígidos no deben indicarse en PPR mucosoportada clase I y II 

de Kennedy al menos que se empleen rompefuerzas debido a que son rígidos y todos los 

movimientos horizontales de inclinación y rotación de PPR son transmitidos directamente al 

diente pilar. Las conexiones extracoronales actúan como rompefuerzas en esos casos de 

PPR dentomucosoportada, el uso de aditamentos en conjunto con el concepto de base 

estable totalmente apoyada en los tejidos elimina las fuerzas ejercidas sobre los dientes 

pilares.33 (Figura 52). 
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Figura 52. Ataches extracoronarios para rehabilitación con prótesis fija y removible. 

Tomado de: Heker U, Thomas C. No claps please! A further attachment. The Technologist. 

2010; 4: 12-15. 21 

C. En Sobredentaduras e Implantes: 

La principal finalidad de una sobredentadura es la de distribuir las cargas oclusales que se 

generen, a los implantes y a las crestas alveolares. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número 

de implantes colocados y las bases estén extendidas por la mayor superficie gingival posible 

tendremos los óptimos resultados que deseamos. Disminuir las fuerzas transversales deberá 

lograrse mediante un buen equilibrado de la oclusión y una colocación adecuada de las 

fijaciones evitando la angulación no solo entre ellas sino también en relación al plano 

oclusal. Es necesario que las fijaciones sean de la máxima longitud posible pero los pilares 

lo más cortos posible para evitar la carga sobre los implantes.4 

Si colocamos dos fijaciones serán en zonas caninas suficientes para soportar la prótesis; la 

mejor retención y adaptación la conseguiremos mediante una barra colada o con dos bolas 

de titanio. Ambas estructuras y una máxima extensión de las bases evitaran los pequeños 

movimientos de torsión que se pueden generar.4 (Figura 53). 

Si utilizamos tres fijaciones es importante la localización y angulación de los pilares, así 

como el volumen de la base para permitir un espacio suficiente para alojar los clips.4 

Estas consideraciones obligan a un montaje de dientes previo a su instalación para situar la 

posición de la barra bien sea por bucal o bien por lingual de las fijaciones según su 

inclinación, en el sentido de que si están inclinadas hacia lingual la barra se colocara en 

bucal y viceversa. Con ello evitaremos el sobrecontorneo de la prótesis y compensar las 

cargas oclusales.4 
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Si usáramos más de tres fijaciones podemos colocar más de una barra e incluso combinarlas 

con bolas. Siempre es recomendable un mínimo de tres fijaciones. Con ello repartimos las 

cargas, y si hubiera alguna que no se integrara podríamos perfectamente solucionar el 

problema con las dos restantes.4 

 

Figura 53. Sobredentadura 

Tomado de: De Santiago P. Rehabilitación del desdentado parcial mediante prótesis 

complementada. 1era Edición. Chile: 1986.17 
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II. 11 CONTROL Y MANTENIMIENTO 

La inserción de una prótesis marca el final de la fase inicial del tratamiento, no el final del 

tratamiento propiamente dicho. Inspecciones periódicas y una terapia de mantenimiento 

siempre será requerida si queremos prevenir el daño a las estructuras de soporte.12 

La habilidad de los pacientes para realizar una buena higiene oral es crítica para el 

mantenimiento de una buena salud de los tejidos periodontales. Cualquier dispositivo 

protésico debe ser diseñado para permitir un fácil acceso para la limpieza.24 

Una inspección y mantenimiento regular de la prótesis es esencial para evitar el movimiento 

de la dentadura que contribuye a la reabsorción del reborde alveolar y al movimiento 

dentario.12 
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III. CONCLUSIONES 

• Los ataches son elementos de anclaje que contribuyen con la retención de la 

prótesis, así como también con la estética del paciente. 

• Existen diversos tipos de ataches, los cuales se clasifican según distintos aspectos 

como localización, tipo de fabricación, retención y función que realizan. 

• Algunas de las ventajas que presentan es que pueden quedar ocultos en la prótesis, 

dirigen las fuerzas directamente sobre el eje axial del diente, y que sus componentes 

pueden ser intercambiados o reparados fácilmente. 

• Las desventajas es que en muchos casos la pieza necesita ser desvitalizada, así como 

también aumentan el costo final de la prótesis. 

• Su indicación principal es donde la estética sea fundamental, así como también 

donde se necesite rehabilitar con prótesis fijas y removibles. Está contraindicado en 

coronas clínicas pequeñas donde el espacio no sea el adecuado para su colocación. 

• Su uso es importante en prótesis fijas, ya que  actúan como rompefuerzas sobretodo 

en prótesis con pilares intermedios. 
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