
RESUMEN
La elección de un tratamiento feruli-
zado con prótesis fija, depende de
varios factores como el estado perio-
dontal de los pilares, el tipo de trata-
miento restaurador (prótesis mixta,
puentes en extensión…), localización
y morfología de la brecha, etc. 

Este trabajo tiene como principal
objetivo, basándose en la experiencia
clínica y en la revisión bibliográfica
realizada, aportar unas pautas de
actuación protocolizada, de manera
que puedan ser de utilidad en la toma
de decisiones en prótesis fija. 

ABSTRACT
The election a splint treatment with a
fixed partial denture depends on
several factors: Periodontal satatus of
the abutments, restorative treatment,
morfology and location of the eden-
tolous space. 

The main goal of this study, based
on the clinical experience and biblio-
graphy research, is to facilitate a per-
formance protocol that could be used
to establish some standard steps to
make a fixed partial denture. 

PALABRAS CLAVE
Prótesis fija, ferulización, soporte
periodontal reducido, prótesis teles-
cópica, atache intracoronal-extraco-
ronal.

KEY WORDS
Fixed partial denture, Reduced perio-
dontal support, Telescopic prostheses,
Intracoronal-Extracoronal attachment

INTRODUCCIÓN
Hoy día, cuando hablamos de feruli-
zación es frecuente que lo relacione-
mos con un paciente periodontal,
pero no todos los pacientes periodon-
tales son susceptibles de ferulización.
Existen situaciones clínicas donde la
ferulización es una cuestión a consi-
derar a la hora de planificar el trata-
miento:

— Enfermedad periodontal. 
— Prótesis mixta. 
— Arcada dental corta (puentes en

extensión). 
— Brechas edéntulas largas. 
— Tramos curvos de una brecha. 
— Pilares cortos y con poca

retención. 

En 1926, Ante (1) afirmó que era
imprudente realizar una prótesis par-
cial fija cuando el área de la superficie
radicular de los pilares fuese menor
que el área de la superficie radicular
de los dientes que van a ser reempla-
zados. Esto fue adoptado y reforzado
por otros como “Ley de Ante”. 

Tradicionalmente, la Ley de Ante
había sido una guía clínica para
determinar el número de pilares que
introducimos en la construcción de
un tratamiento con prótesis fija con-
vencional. La Ley de Ante se conside-
ra una referencia, pero no es último
criterio para determinar el número de
pilares. 

En 1957, Ewing (2) añadió a lo
descrito por Ante en 1926, unos
requerimientos clínicos necesarios
para todas las restauraciones:

• Soporte periodontal sano. 
• Morfología radicular satisfactoria

(anclaje). 
• Relación favorable entre arcadas

(carga vertical). 
En 1963, Jepsen (3) registró las

áreas radiculares de todos los dientes
(Figuras 1 y 2). Estos valores nos
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pueden guiar para seleccionar el
número de pilares necesarios para la
realización de una prótesis parcial
fija, teniendo en cuenta que el valor
de la suma de los pilares debe ser
igual o mayor al de los pónticos. 

Pero se ha visto que no es tan sen-
cillo determinar la superficie perio-
dontal de los potenciales pilares

cuando tenemos una pérdida del
soporte periodontal. El clínico, ade-
más de las radiografías convenciona-
les, el sondaje periodontal y el grado
de movilidad, deberá de ayudarse de
los métodos descritos por Jepsen (3)
en 1963 y Bjorn (4) en 1969 para
poder determinar numéricamente la
superficie periodontal de los pilares. 

En contra de la Ley de Ante,
Nyman et al. (5-9), en varios estudios
longitudinales publicados entre 1977
y 1982, demostraron que dientes con
un soporte periodontal menor del
que generalmente es aceptado como
adecuado, pueden ser usados como
pilares de PPF. En estos estudios sólo
el 8 por ciento cumplían la Ley de

ciencia

Figura 1. Superficie radicular en dientes inferiores descrito por
Jepsen en 1963

Figura 2. Superficie radicular en dientes superiores descrito
por Jepsen en 1963
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Ante. En el 57 por ciento
de los puentes, el área de
ligamento periodontal de
los pilares era menor del 50
por ciento de la superficie
del ligamento del diente a
remplazar. Nyman et al. no
encontraron fracasos en un
periodo de 11 años y esto lo
consiguieron manteniendo la
salud periodontal, un buen
diseño de la prótesis y la eli-
minación del exceso de car-
gas oclusales (Figuras 3-6). 

En el pasado, se había
sistematizado la feruliza-
ción de rehabilitaciones
protésicas, porque se pen-
saba que podría prevenir la
fractura de dientes sanos y
la detención de la pérdida
ósea de los dientes compro-
metidos. Pero se ha visto
que resulta ser un trata-
miento complicado, costo-
so, difícil de limpiar para el

paciente y el fracaso de
unos de los retenedores
podría comprometer la
totalidad de la prótesis. Por
lo tanto, debido a las
numerosas desventajas,
cuando no esté absoluta-
mente seguro, no ferulice.
La hipermovilidad no nece-
sariamente es una indica-
ción para la ferulización, ya
que la movilidad en ocasio-
nes se reduce con un trata-
miento periodontal y/o un
ajuste oclusal. La feruliza-
ción no evitará o prevendrá
la periodontitis, al contra-
rio, puede aumentar la
posibilidad de una enfer-
medad inflamatoria. Un
diente cuestionable nunca
deberá ser ferulizado a un
diente sano, intentando
reforzar el diente debilita-
do. Con frecuencia, el
resultado es un deterioro
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Figura 5. Caso 1. Relación entre arcadas

Figura 7. Situación clínica de un paciente periodontal

Figura 6. Caso 1. Tratamiento terminado

• Disminución de la proporción corona-raíz.
• Compromiso estético. 
• Invasiones de furcaciones. 
• Movilidad. 
• Migración dentaria progresiva. 
• Zonas inadecuadas de encía insertada. 
• Concavidades radiculares prominentes (Figura 7).

TABLA 1. Problemas dentales en pacientes con Ha. 
de periodontitis (10)

Figura 3. Caso 1. Rehabilitación fija inferior sobre 4 pilares
estratégicamente situados

Figura 4. Caso 1. Estado
periodontal de los pilares
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periodontal acelerado en
ambos dientes. 

SITUACIONES CLÍNICAS
SUSCEPTIBLES
DE FERULIZACIÓN
DIENTES CON UN SOPORTE

PERIODONTAL REDUCIDO

Durante la planificación de
la colocación de un puente
fijo convencional donde los
pilares tienen un soporte
periodontal reducido debe-
remos valorar el número de
pilares necesarios. 

Para la selección de pila-
res, ya comentamos ante-
riormente que la Ley de
Ante sólo nos servía como
una guía; y por ello, necesi-
tamos la ayuda de otras
pruebas complementarias
(radiografías, sondaje…).
En los casos con un sopor-
te periodontal reducido, se

hace un poco más compli-
cado (Tabla 1). 

Previamente a un trata-
miento con prótesis fija
deberemos estabilizar la
enfermedad periodontal y,
en muchas ocasiones, rea-
lizar un ajuste oclusal
para conseguir eliminar
algún trauma oclusal que
acentúe la pérdida ósea
puntual, y como conse-
cuencia, la movilidad de
la pieza (10-16). 

Lindhe describió cinco
situaciones clínicas de
pacientes periodontales:

— Situación I: incre-
mento de la movilidad de
un diente sin aumento de
la anchura del ligamento
periodontal y con una
altura normal del hueso
alveolar. 

— Situación II: incre-

mento de la movilidad de
un diente con aumento de
la anchura del ligamento
periodontal y una altura
reducida del hueso alveolar. 

— Situación III: incre-
mento de la movilidad de
un diente sin aumento de
la anchura normal del

ligamento periodontal y
una altura reducida del
hueso alveolar. 

— Situación IV: movili-
dad progresiva (en aumen-
to) de un diente (o dientes)
como resultado de un
incremento de la anchura
del ligamento periodontal y
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Figura 8. Caso 2. Combinación de ataches rígidos y cofias
telescópicas como retención

Figura 9. Caso 2. Combinación de ataches rígidos y cofias
telescópicas como retención

Figura 12. Esquema de un puente con un pilar secundario

Figura 10. Caso 2. Relación entre arcadas Figura 11. Caso 2. Caso terminado en Modelos articulados
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una reducción de la altura del hueso
alveolar. 

— Situación V: movilidad aumen-
tada del puente a pesar de la feruliza-
ción. 

Los criterios de Lindhe para la feru-
lización son las situaciones IV y V, sin
embargo lo contraindica en Gingivitis,
Periodontitis temprana o moderada
(Situación I y II) y Periodontitis avan-
zada (Situación III). 

En estos casos, la ferulización
busca controlar la movilidad irreversi-
ble a través de la estabilización mecá-
nica. La extensión de la ferulización se
debe determinar durante la fase de
provisionales, antes de la preparación
definitiva. Durante la reevaluación, de
la ferulización provisional, si observa-
mos pérdida de la estabilidad, incor-
poraremos un pilar más y comproba-
remos la oclusión para eliminar
cualquier trauma. En ausencia de sig-
nos de inestabilidad, segmentaremos
la ferulización provisional y observa-
remos cada segmento de forma indivi-
dual. Deberemos de incorporar en
cada tramo el menor número de pila-
res posible para evitar complicaciones
derivadas de la ferulización. Una vez
determinado el número de pilares que
incorporaremos en cada tramo, debe-
remos seleccionar el tipo de prepara-
ción. 

Algunos clínicos (17-20), en los
casos con un soporte periodontal
reducido prefieren el uso de coronas
telescópicas. Este tipo de restauración
consiste en una cofia primaria,
cementada permanentemente al dien-
te, y una corona secundaria, telescópi-
ca incluida en la prótesis (Figuras 8-
11). Las coronas telescópicas, han
sido utilizadas principalmente en pró-
tesis removible para unir una prótesis
a la dentición remanente. La prótesis

telescópica funcionalmente actúa
igual que una prótesis parcial fija con-
vencional y se considera más efectiva
por la posibilidad para reemplazar un
diente y la gran facilidad de adapta-
ción para el paciente, siendo la parte
removible la que actúa de férula. 

Este tipo de prótesis sólo se indica
en los casos de soporte periodontal
reducido donde tengamos múltiples
pilares distribuidos bilateralmente en
una posición estratégica formando un
polígono de sustentación. 

DIENTES CON UN SOPORTE PERIODONTAL

NORMAL

Brechas largas
Los pónticos más largos (reposición
de dos piezas) van a producir una
mayor fuerza de torque sobre la próte-
sis parcial fija. Para disminuir el grado
de flexión producido por los pónticos
largos y/o delgados, deberemos de
seleccionar diseños de pónticos que
cuenten con una mayor dimensión
oclusogingival y aleaciones del tipo
Cr-Ni o Co-Cr que cuentan con una
mayor resistencia a la flexión (21-23).
En estos casos también podremos
emplear pilares dobles para disminuir
el grado de flexión (Tabla 2) y (Figu-
ra 12). 

Tramos curvos
La curvatura del arco tiene un efec-
to de torque sobre las fuerzas que
se producen en una prótesis parcial
fija. Cuando los pónticos quedan
por fuera de la línea del eje entre
pilares, estos actúan como un brazo
de palanca (21). Es un problema
habitual al sustituir los cuatro inci-
sivos superiores y para contrarres-
tar este brazo de palanca con mayor
efectividad, aumentaremos la reten-
ción, empleando pilares dobles, en
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• Igual o mayor superficie radicular que el pilar 
primario.

• Igual o mejor proporción corono-raíz que el pilar 
primario. 

• Igual o más retención que el pilar primario. 
• Cargas oclusales sobre el pilar secundario. 
• Espacio suficiente entre pilares para evitar el 

impacto en la encía debajo del conector.

TABLA 2. Criterios para el uso de un pilar secundario (21)
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la dirección opuesta al
brazo de palanca (Tabla 2). 

Prótesis mixta
La prótesis mixta es un
campo complejo y extenso,
en este trabajo nos centra-
remos exclusivamente en
determinar en qué casos
deberemos de ferulizar la
parte fija, como lo haremos
y el tipo de atache que usa-
remos en cada caso. 

La biomecánica va a ser
un factor muy importante a
tener en cuenta en cual-
quier tratamiento con pró-
tesis mixta (24-31). Exis-
ten varios factores
biomecánicos a considerar
en este tipo de tratamien-
tos:

A) Atache rígido o resi-
lentes. 

B) Número de pilares
ferulizados. 

C) Otros factores. 

A) Ataches rígidos o resi-
lentes:
En 1975, Cecconi et al.
(25), llevaron a cabo un
ensayo de dos tipos de ata-
ches extracoronarios en su
versión activada (resilente)
y desactivada (rígido); se
concluyó que la rigidez era
una propiedad deseable en
cualquier prótesis parcial
removible. 

En 1978, White et al.
(26) estudiaron un sistema
de ataches extracoronario
en sus versiones activado,
semiactivado y desactiva-
do, y observaron que los
ataches activados (rígido)
minimizaban las fuerzas de
torque sobre los dientes
pilares. 

“De aquí se deduce que
al ferulizar pilares para
un tratamiento con próte-
sis mixta es aconsejable
el uso de ataches rígidos”
(Figura 13). 

B) Número de pilares feru-
lizados:

En 1978, White et al. (26)
estudiaron la distribución
de las tensiones sobre un
pilar distal cuando este
era único y cuando se
ferulizaba; y observaron
que los mayores niveles de
tensión en el pilar distal se
producían cuando se feru-
lizaba el diente mesial
(dos dientes). 

En 1981, Kratochvil et
al. (27) utilizaron tres tipos
de ataches (extracoronario
resilente, intracoronario
resilente e intracoronario
rígido) para el estudio de la
distribución de las tensio-
nes en el diente pilar cuan-
do este era único y al feru-
lizarse a uno mesial. Los
resultados mostraron, con-
trariamente a los datos de
White, que siempre que se
ferulizaban dos pilares, el
estrés se distribuía más
uniformemente entre ellos
y sobre la región edéntula
posterior. 

En 1990, Altay et al.
(28) usaron la quinesiogra-
fía para valorar los movi-
mientos del diente pilar
(cuando este era único o
cuando se ferulizaba a un
pilar mesial) al aplicar car-
gas unilaterales o bilatera-
les sobre la región edéntula
posterior. Se observó que la
ferulización de dos pilares
implicaba una disminución
en los movimientos mesio-
distales y vestibulolingua-
les. 

En 1993, Berg y Caputo
(30, 31) afirmaron que los
anclajes extracoronarios
rígidos en los que se feruli-
zaron al menos dos pilares
se consigue una disminu-
ción en los niveles de ten-
sión. 

En 1996, Charkawi et al.
(29) realizaron un estudio
in vitro, con el que preten-
dían determinar el número
de dientes que se debe
ferulizar cuando se usa un
anclaje extracoronario
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• Ley de Ante es una guía nunca puede ser el último 
criterio. 

• Debemos de realizar un buen diagnóstico del estado 
periodontal para cualquier tratamiento con prótesis 
fija. 

• En los casos de pilares con un soporte periodontal 
reducido se podrá ferulizar para estabilizarlos y 
añadir las piezas ausentes. 

• En las denticiones en transición es preferible una 
prótesis telescópica frente a rehablitación fija. 

• En brechas largas con anchura reducida ocluso-
gingival deberemos emplear aleaciones rígidas y 
pilares dobles ferulizados. 

• En los puentes de tramos curvos donde los pónticos 
se encuentran por fuera del eje entre pilares 
deberemos de ferulizar dos dientes a cada extremo. 

• En Prótesis Mixta en extensión distal la ferulización 
siempre va a ser una necesidad. 

• Los puentes en extensión distal se deberan realizar en 
casos de arcada dental corta para extender la oclusión 
a un primer molar.

RECOMENDACIONES PARA FERULIZAR

Figura 14. Caso 2. Situación clínica del caso terminado

Figura 13. Caso 2.
Atache rígido como

retenedor de la
prótesis parcial

removible
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rígido en una extensión dis-
tal. Se observó una disminu-
ción significativa de las ten-
siones cuando se ferulizaban
dos pilares respecto al uso de
un único diente pilar. Con el
incremento de un tercer pilar
en la ferulización no se obser-
vó una reducción significati-
va de los niveles de tensión. 

“De aquí se deduce que
la ferulización de dos
dientes es suficiente cuan-
do realizamos un trata-
miento con prótesis mixta.
Si el pilar secundario cum-
ple los criterios clínicos
necesarios.” 

C) Otros factores
McGivney y Castleberry
consideran que otro factor
a tener en cuenta debe ser,
si se trata de un caso supe-
rior o inferior, debido al

soporte adicional que ofre-
ce el conector mayor sobre
el paladar en los casos
superiores. 

El objetivo es siempre
aportar el máximo soporte
osteo-mucoso. 

Puentes fijos en extensión
Los puentes en extensión
son una alternativa tera-
péutica a los implantes y a
las prótesis parciales remo-
vibles (32-45). 

A lo largo de los años, esta
alternativa terapéutica ha
sido contemplada, pero hoy
día, muchos clínicos no la
recomiendan como opción
terapéutica teniendo otras
más predecibles como los
implantes. 

Haciendo una revisión
bibliográfica de los estudios
más significativos publicados
en los últimos 20 años sobre

los puentes en extensión,
hemos obtenido las siguien-
tes conclusiones:

— Entre 1984-86, Laurell
y Lundgren (32-38) publican
varios estudios donde
demuestran que una alterna-
tiva terapéutica en casos con
un soporte reducido y des-
dentados uni o bilateral
donde hay que reponer uno o
dos pilares posteriores, puede
ser la ferulización de toda la
arcada. 

— En 1991, Wylie y
Caputo (39); en 1992, Awa-
dalla (40); en 1996, Yang et
al. (41) y en 2004, Romeed et
al. (42), defendían la feruliza-
ción de sólo dos pilares perio-
dontalmente sanos para reali-
zar un puente en extensión. 

La literatura no identifica
claramente las soluciones
para mejorar el pronóstico de
los puentes en extensión,
pero hace hincapié en la
necesidad de analizar la bio-
logía individual y las condi-
ciones biomecánicas de cada
paciente. El pronóstico mejo-
raría si:

1. Los dientes pilar poseen
raíces largas y un soporte
óseo aceptable. 

2. Las preparaciones den-
tarias de los pilares tienen
una longitud adecuada y
paredes paralelas. 

3. Utilizamos dientes
vitales como pilares. 

4. El número de pilares

es mayor al de los pónticos. 
5. Los retenedores son

bilaterales y los pónticos
unilaterales. 

6. Conseguimos una
oclusión equilibrada. 

7. Realizamos coronas
completas. 

8. El conector del pilar
distal al póntico es más
fuerte. 

9. El paciente tiene
buena higiene. 

10. Las aleaciones
empleadas son rígidas. 

11. El cemento tiene una
alta resistencia a la tensión. 

INDICACIONES
• En el sector anterior

donde las cargas sobre los
pónticos serán menores
(Figura 15). 

• En el sector posterior,
evitarlos ya que podrían
sobrecargar los dientes
pilares. Cuando fuera
imprescindible su utiliza-
ción se recomienda el uso
de dos pilares y una oclu-
sión leve en el póntico. 

Hoy día, esta alternati-
va terapéutica, en un sec-
tor posterior, sólo se con-
sideraría en los pacientes
que presenten una arcada
dental corta y que los
implantes y prótesis remo-
vible, estén contraindica-
dos; para extender hasta
un primer molar feruli-
zando premolares. 
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