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RESUMEN 

Este trabajo es un estudio tanto descriptivo  como experimental que 

tiene como objetivo de describir el paso clínico y rehabilitar a los  

pacientes edéntulos totales   utilizando el  plano de fox.  La pérdida 

de todas las piezas dentales es una patología conocida como 

edentulismo. Para su rehabilitación, se debe recuperar todas las 

estructuras anatómicas perdidas. El paciente edéntulo presenta 

alteraciones en sus funciones masticatorias, fonéticas, estéticas. 

Durante el relato del caso clínico, se va a analizar la rehabilitación 

total oral de los pacientes mediante la confección de prótesis totales 

superior e inferior, la evaluación radiográfica específicamente de una 

radiografía panorámica nos servirá para ver el estado actual del 

paciente se observara  altura del hueso, presencia de  restos 

radiculares, que es inconvenientes en la superficie de soporte de la 

prótesis ,antes de proceder a confeccionar  una prótesis, el 

profesional   debe analizar  las características del terreno soporte 

que servirá de asiento a la prótesis dental. Se deberá obtener las 

características anatómicas individuales de cada paciente tomando 

una serie de impresiones que tienen como fin registrar los detalles 

anatómicos de la cavidad bucal para obtener un modelo definitivo, 

sobre el cual se adaptará una placa de registro intermaxilar que se 

llevará a la boca del paciente en este paso se utilizó un Plano de Fox 

para definir el plano oclusal el cual nos ayudara a establecer un 

paralelismo entre el plano anterior y la línea interpupilar y así 

obtener la oclusión fisiológica del paciente. Finalmente se realizará 

una prueba en el paciente de la prótesis preliminar ya confeccionada 

para asegurar la perfecta adaptación de la prótesis total propiamente 

dicha con la finalidad de devolver la función masticatoria  fonética y 

restablecer la parte estética y confort del paciente. 

PALBRAS CLAVES: EXAMEN Clínico, Plano De Fox, Pacientes 

Edéntulos Totales 
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ABSTRACT 

This work is both descriptive and experimental study that aims to describe 

the clinical step and rehabilitation of edentulous patients using the plane 

fox. The loss of all teeth is a condition known as edentulism. For 

rehabilitation, to retrieve all the lost anatomical structures. The edentulous 

patient has alterations in their masticatory, phonetic and aesthetic 

functions. During the narrative of the case, it will analyze the total oral 

rehabilitation of patients by making upper and lower dentures, 

radiographic evaluation specifically a panoramic radiograph will help us to 

see the current state of patient bone height was observed , presence of 

root fragments, which is inconvenient in the bearing surface of the 

prosthesis, before proceeding to make a prosthesis, the practitioner must 

analyze terrain features that will support a seat for the dental prosthesis. 

You should obtain individual anatomical characteristics of each patient 

taking a series of prints that aim to record the anatomical details of the 

mouth for a final model, on which a registration plate intermaxilar will take 

the mouth will adapt patient in this step, a Fox plane was used to define 

the occlusal plane which will help us draw a parallel between the 

backplane and the interpupillary line and get the occlusion physiological 

patient. Finally, a test is conducted in the patient's preliminary ready-made 

prosthesis to ensure perfect adaptation of the total actual prosthesis that in 

order to return the phonetic restore chewing function and aesthetics and 

patient comfort. 

KEYWORDS: Clinical Examination, Plano Fox, Full Edentulous Patient
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es demostrar la validez del plano de fox en  la 

orientación protésico  ya que es un problema de mucha  importancia y 

muy relevante para los  pacientes edéntulos totales en la que vamos a 

conseguir el éxito en el proceso de rehabilitación. Con los métodos 

radiográficos y clínicos y  obtener un buen diagnóstico para una buena 

planificación protésica adecuada para el paciente. En este punto, se  

desarrollará el estudio del paciente incluyendo una exploración, extraoral, 

intraoral y funcional. (Deguchi, 2006). 

El análisis de estos factores permite evaluar el tipo de prótesis a 

confeccionar una prótesis adecuada para pacientes edéntulos totales para 

registrar los factores estéticos (línea media, línea canina, línea de sonrisa, 

reposo labial), y sobre todo el plano oclusal, que debe ser paralelo a la 

línea bipupilar, y al plano de Camper (desde porion hasta espina nasal 

anterior) para ello emplearemos el plano de Fox. Tras lo cual tomaremos 

el registro con la horquilla de cera del arco facial (Llena Plasencia, 2008). 

Según Hanau, propuso sustituir en desdentados el término de plano 

oclusal por plano de orientación, el cual se establece que es paralelo al 

plano de camper y a la línea bipupilar. El plano de camper es el plano de 

referencia usado en antropometría pasa por la espina nasal anterior y por 

los centros de los meatos auditivos externos. Es un plano de referencia 

óseo, y debemos trasladarlo a las referencias tegumentales: aletas 

nasales laterales y trago de la oreja respectivamente. También se conoce 

como plano protético (Llena Plasencia, 2008) 

 

Para la elaboración de una prótesis total ofrece al odontólogo parámetros 

claros cuándo se va a construir una prótesis completa sea superior e 

inferior, lo primero que vamos a realizar es un detallado estudio de su 

aspecto facial el cual nos va a revelar cierta simetría o asimetría, otro de 

los estudios seria la tonicidad muscular y desplazamiento de los músculos 
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labiales para prevenir al paciente de las posibles molestias durante la 

toma de las impresiones, para luego conocer los elementos anatómicos 

del terreno protético (Perez, 2010). 

En la exploración extraoral  se debe valorar la simetría facial, el perfil 

facial y el contorno facial. De este modo podremos valorar si existe algún 

tipo de desequilibrio en su aspecto facial por lo que existe perdida de 

reabsorciones óseas y de la función muscular, ver si existe pérdida de los 

movimientos labiales (Castro Rodríguez, 2013). 

En la exploración intraoral debemos  examinar correctamente los 

rebordes edéntulos (morfología, anchura y altura de la cresta), la encía y 

sus características (color, textura), la inserción de los frenillos, el vestíbulo 

oral, la lengua como el tamaño,  y el suelo de la boca,  los rebordes 

antagonistas, examinar el  paladar duro y blando, la posición de la papila 

interincisal, y el grado de apertura mandibular. También se debe valorar el 

espacio protésico tanto a nivel oclusal (desde la cresta hasta el 

antagonista: para una  prótesis total (Castro Rodríguez, 2013). 

Dicho esto, está más que justificado el derecho y la necesidad que tiene 

el paciente edéntulo total, de obtener una rehabilitación oral para 

recuperar las funciones perdidas y así mismo, la obligación del 

odontólogo de realizar un excelente tratamiento, sin omitir, con el fin de 

ganar tiempo, ningún paso del protocolo para obtener un resultado 

exitoso, mediante la utilización  del plano de fox y recuperar  la dimensión 

vertical perdida (Castro Rodríguez, 2013). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida total de los dientes acarrea además de una considerable 

dificultad en la masticación y en la pronunciación de palabras, serios 

problemas estéticos y psicológicos al paciente por lo que es de suma 

importancia rehabilitarlo inmediatamente para evitar alteraciones 

irreversibles en la función masticatoria. 

Adicionalmente a la pérdida de función masticatoria y a problemas con la 

fonación, da lugar a varios defectos muy graves que tiene con ver con la 

apariencia, cuando esto ocurre el tercio inferior de la cara sufre cambios 

notables: los labios pierden su tono y  color; las comisuras de la boca se 

vuelven hacia abajo; todos los músculos se tornan flácidos por la pérdida 

de tono muscular, y se produce también una disminución del espacio de 

la cavidad oral la desarmonía en la plenitud facial se va  incrementando 

por la pérdida de  dimensión vertical, que produce  al mismo tiempo  una 

reabsorción ósea de los huesos maxilares debido a no haber estimulo 

óseo se van atrofiando con el paso del tiempo tras la pérdida de los 

dientes y se  disminuye  las crestas alveolares  esto se puede  devolver  

mediante la colocación de una prótesis total. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Por otro lado cuando el tiempo transcurre sin que el paciente edéntulo 

reciba el tratamiento odontológico  adecuado, la Los pacientes edéntulos 

totales, requieren de prótesis totales, por medio de una base protésica 

con un correcto sellado que permita la retención. En pacientes edéntulos, 

es imposible obtener el plano oclusal por la ausencia de dientes sin 

embargo, como es necesario reproducir este plano para tener una 

correcta orientación usando la platina de Fox se debe lograr una línea 

paralela al plano de Camper que se encuentras trazando una línea desde 
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el tragus al borde inferior del ala de la nariz la platina se coloca contra el 

rodete de oclusión el mismo que se va desgastando hasta lograr el plano 

paralelo al de Camper una  vez obtenido este plano, se trasmite el plano 

oclusal del rodete superior al rodete inferior con el fin confeccionar 

prótesis de manera adecuada con el fin de devolver al paciente la función 

masticatoria, fonética y la estética perdidas por el edentulismo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo inciden el uso del plano de fox en pacientes edéntulos totales? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Utilización del plano de fox en pacientes edéntulos totales   

Objetivo de estudio: Plano de fox  

Campo de acción: Edéntulos totales. 

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué  planos nos van a  guiar  en el manejo de la dimensión vertical en 

pacientes edéntulos totales? 

¿Cuáles son  los Parámetros conseguir la adaptación de los rodetes de 

cera en un paciente edéntulo total? 

¿Qué efectos produce  la pérdida de dimensión vertical  en pacientes 

edéntulos  totales? 

¿Como podemos determinar  la dimensión vertical en el paciente edéntulo 

total? 

¿Mediante el plano de fox  obtendremos  la dimensión vertical y la 

relación céntrica en el edéntulo total? 
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¿Cómo podemos verificar los planos de orientación con el plano de fox en 

el paciente edéntulo total? 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Devolver la funcionalidad y equilibrio del aparato estomatognático del 

paciente mediante la  utilización del plano de fox con los conocimientos 

científicos, tanto prácticos como teóricos dentro de lo que se refiere a la 

prótesis dental total. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar todos los procedimientos necesarios para la confección de una 

nueva prótesis total  para recuperar la función masticatoria, fonética y 

estética de la paciente.  

Establecer un adecuado plano oclusal con el plano de fox en el paciente 

edéntulo total. 

Recuperar dimensión vertical en el paciente edéntulo total.  

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

El presente trabajo de investigación se realizó no solo con el fin de 

cumplir  con un tema de investigación , sino también con el fin de reforzar  

el deseo investigativo que todo estudiante universitario debe tener, 

teniendo como beneficio principal la capacitación a nivel teórico sobre 

como confeccionar una prótesis total ; por lo tanto es importante 

reconocer que dicha investigación es muy factible para facilitar a los 

estudiantes de una herramienta documental que les ayude a progresar y 

elevar sus conocimientos relacionados a la prostodoncia, centrándose 

exclusivamente en las prótesis dentales. 
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Y a la vez  permitirá   conocer, la importancia de  la utilización del plano 

de fox  en pacientes edéntulos totales ya que en estos pacientes 

edéntulos  se presentan cambios en el sistema estomatognático , para 

recuperar las funciones estética, fonética, masticatoria lo haremos 

mediantes la colocación de una prótesis total. 

Relevancia Social. 

Esta investigación respecta a la formación profesional, y se aspira 

contribuir conocimiento sobre el rol fundamental que cumple el 

odontólogo,  en el caso de los pacientes edéntulos totales mediante, 

técnica del plano de fox  para restituir en lo posible la su plenitud facial  y 

así lograr el confort y la estética  del pacientes, en la clínica de 

prostodoncia de la Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de 

Odontología. 

Implicaciones prácticas: Este estudio determinara los pasos a seguir en 

la atención a pacientes  edéntulos totales.  

Valor teórico: Constituye un aporte teórico y metodológico significativo 

para futuras investigaciones  y reforzar los conocimientos tanto como el 

estudiante como el profesional en el área de odontología. 

Unidad metodológica: Ayudara a mejorar los pasos a seguir en la 

atención a pacientes  edéntulos totales. 

Viabilidad  :Este método es viable en base a conocimiento teóricos que 

vamos aplicar, en  la parte metodológica y práctica para obtener las 

destrezas y habilidades para tratar ,pacientes  edéntulos totales  mediante 

la utilización del plano de fox  para obtener registros y resultados 

satisfactorios en el paciente . 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA   INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 
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las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social que la  Facultad 

de Odontología desarrolla con la comunidad. Además del valor científico 

que imparte a los alumnos de la carrera. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente e  

interviniente.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE  

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existen investigaciones con títulos similares al de la 

presente. 

Párkinson afirmo que las dimensiones transversales de los arcos del 

maxilar  superior e inferior mientras que Tallgren demostró que la apófisis 

alveolar se produce  a veces más rápido en el maxilar inferior que en el 

superior (B.Koeck, 2007). 

La dimensión vertical es una relación intermaxilar que si es indebidamente 

aumentado o disminuido llevaría a alteraciones en la pronunciación del 

paciente y compromete la masticación y la estética (B.Koeck, 2007) 

La pérdida dental puede ser asociada  con las personas de la  tercera 

edad, pero pueden presentarse  en cualquier etapa de la vida  como 

consecuencia de  caries, enfermedades periodontales o por traumatismo  

dentales. Por otro lado cuando el tiempo transcurre sin que el paciente 

edéntulo reciba el tratamiento odontológico  adecuado, la desarmonía en 

la plenitud facial se va  incrementando por la pérdida de  dimensión 

vertical, que produce  al mismo tiempo   una reabsorción ósea de los 

huesos maxilares debido a no haber estimulo óseo por la ausencia de las 

piezas dentarias  disminuyendo las crestas alveolares ( Eloy Sánchez& 

Jorge Vieira ., 2009) 

 ( Según Orellano, L  2009), elaboró un estudio documental bibliográfico 

titulado “Diferentes problemas fonéticos que presentan en pacientes con 

protésis total removible “ , cuyo propósito consistió en analizar los 

diferentes problemas fonéticos que se presentan en protésis total por no 

llevar una secuencia correcta durante la elaboración  de la protésis  

dental. 
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Los principios biomecánicos en el diseño de prótesis completas que se 

debe tomar en cuenta son la funcionalidad (soporte, retención, estabilidad 

y fijación), salud, estética y confort para de esta manera rehabilitar el 

complejo estomatognàtico de un paciente (Sánchez, Serrano, & Sánchez, 

2009). 

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. Se tomaron 

fotografías digitales de perfil (derecha e izquierda) y de frente, de 30 

sujetos con la platina de Fox interpuesta en la cavidad oral, apoyada en la 

arco dentario maxilar. En la fotografía de frente se midió la inclinación 

existente entre la Línea Bipupilar y la formada por el borde frontal de la 

Platina de Fox. En la fotografía de perfil, se midió el ángulo formado por la 

Línea de Camper, en dos puntos del Tragus de la oreja (superior e 

inferior) y el borde lateral de la platina de Fox, tanto en el lado izquierdo 

como derecho dando como resultado de los 30 sujetos evaluados, el 

promedio del ángulo formado por la Línea Bipupilar – Platina de Fox fue 

de -0,08° ±1,55° (Zuvic Martinez, 2009). 

En promedio, el plano oclusal presenta un valor cercano al paralelismo en 

relación con la Línea Bipupilar en la población estudiada. El plano oclusal 

es más paralelo a la Línea de Camper cuando se toma como referencia 

posterior el borde inferior de Tragus. No existen diferencias significativas 

en la inclinación del plano oclusal entre el lados derecho o izquierdo p = 

0,000 (Zuvic Martinez, 2009). 

La especialidad de la prostodoncia ha buscado otorgar belleza, 

funcionalidad, masticación y fonética apropiada a los pacientes 

desdentados y ha tratado a lo largo de su evolución en hacer lo posible 

para que el aparato protésico se adaptable y sea funcional en todos los 

requerimientos que exige la comodidad del usuario de la misma (Ozawa 

Deguchi & Ozawa Meida, 2010). 

El edentulismo se define como la ausencia total de piezas dentales, las 

cuales no se remplazarán posteriormente de forma natural (Sánchez, 

Román, Dávila, & González, 2011).  
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Diversos autores confirman que la caries es la principal causa de pérdida 

de los dientes en todos los grupos de edad, incluso en aquellos de edad 

más avanzada. La mayoría de los esfuerzos se han dirigido a conocer la 

caries coronal, de la cual se conocen muchos aspectos de su etiología, 

factores de riesgo asociados y prevención (Gómez, 2011). 

El edentulismo total representa un problema, un inconveniente, una 

preocupación para las personas que lo padecen, un reto terapéutico para 

los odontólogos, y es considerado un problema de salud pública. También 

representa un evento traumático en la vida de una persona, que 

compromete su relación con la sociedad (Dávo, 2012). 

Una prótesis total permanece en su lugar si las fuerzas retentivas que 

actúan sobre las prótesis son mayores a las fuerzas de desplazamiento y 

tienen un soporte adecuado. Este soporte es determinado por la forma y 

la consistencia de los tejidos de soporte y la precisión de adaptación de 

las prótesis totales (Basker, 2012). 

(Según Ozawa)  el edentulismo se observa con mayor frecuencia en 

grupos de nivel socioeconómico bajo, en donde la principal causa de 

pérdida dental viene a ser la enfermedad periodontal, caries. 

Posteriormente se desencadena una sobrecarga en los dientes 

remanentes, provocando movilidad dentaria y alteraciones oclusal, 

reabsorción alveolar y edentulismo total (Universidad Nacional de 

Colombia, 2013). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  EDENTULISMO  DEFINICIÓN 

El edentulismo se define como la pérdida de todos los dientes 

permanentes, y es el resultado terminal de un proceso multifactorial que 

implica procesos biológicos como: caries dental, enfermedad periodontal, 

patología pulpar, esto afecta la salud oral, la salud en general y la calidad 

de vida de las personas afectadas ya que varía la dieta alimenticia, puede 
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variar el gusto de los alimentos trayendo como consecuencia la 

malnutrición y desnutrición. Aún las personas que usan prótesis totales no 

tienen la misma efectividad masticatoria que teniendo todas las piezas 

dentarias (Marttens, 2010) . 

2.2 2 PRÓTESIS TOTAL 

La confección de una prótesis total consiste en reponer o rehabilitar las 

piezas dentales en todas sus funciones, masticatoria Fonética y estética 

facial (Palma Cárdenas, Sánchez Aguilera, 2007). 

 Los tres objetivos fundamentales de una prótesis dental son la 

restauración de la masticación, devolver la fonética y restablecer la parte 

estética perdida más un cuarto objetivo que es muy importante y es la 

prevención de una destrucción futura del sistema estomatognático (Palma 

Cárdenas, Sánchez Aguilera, 2007). 

 (Fischer, 1999) En una prótesis total aparte de devolver la funcionalidad 

mecánica del sistema estomatognático, existirán algunos aspectos o 

factores importantes como son, la simetría o la disposición armoniosa de 

varios elementos con respecto el uno del otro, la proporción que está muy 

ligado a la armonía que Pitágoras llamo “Proporciones Divinas” (Palma 

Cárdenas, Sánchez Aguilera, 2007). 

Según Lombardi sugiere la aplicación de esta regla al momento del 

enfilado. Y en cuanto al dominio se refiere al tamaño forma y color los 

cuales nos ayudaran a obtener una reproducción natural y armónica entre 

la estética y la función de los dientes. (Fischer, 1999) Una prótesis total 

debe tener también soporte, estabilidad y retención, con esto el paciente 

sentirá comodidad y seguridad al utilizar sus prótesis en la masticación 

soportando las fuerzas verticales propias de la misma, en la articulación 

de palabras (habla) en conjunto con la lengua labios y carillos (sistema 

neuromuscular) y con el ajuste del borde periférico que evitara que la 

prótesis se desplace. 
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2.2.2.1 TIPOS DE PRÓTESIS TOTALES 

Existen las Mucosoportadas que se apoyan exclusivamente sobre la 

mucosa bucal, dentomucosoportadas que se apoyan en la mucosa y en 

los dientes propios del paciente mejorando el apoyo, estabilidad y 

retención de la prótesis e implantomucosoportada que se apoyan sobre la 

mucosa bucal e implantes dentarios. (Palma Cárdenas, Sánchez Aguilera, 

2007). 

2.2.3  INDICACIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS AL  

TRATAMIENTO EN PACIENTES EDÉNTULOS 

En el examen oral del paciente es necesario realizar una evaluación 

completa previa al tratamiento de los pacientes edéntulos o pacientes con 

falta de dentición para establecer un resultado de tratamiento predecible.  

Para empezar la evaluación de este grupo de pacientes, debe tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

Historia clínica.  

Exámenes radiográficos.  

Plan de tratamiento (Edmond, 2011) 

2.2.4 HISTORIA CLÍNICA EN PACIENTES EDÉNTULOS 

Es un documento médico legal intransferible e inalterable que nos sirve 

para registrar las condiciones físicas y psicológicas con las que el 

paciente acude a nuestra consulta. (Palma Cárdenas, Sánchez Aguilera, 

2007). 

Entre los objetivos de la Historia clínica están el interrogatorio que 

debemos realizar al paciente y el examen físico del mismo en el que 

examinaremos los signos y síntomas que presenta para poder llegar a un 

diagnóstico. En esta también incluyen los antecedentes de enfermedades 

de importancia en familiares, antecedentes personales y la exploración 
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previa para obtener datos sobre alguna posible patología mediante la 

palpación de diferentes zonas anatómicas también detallaremos un plan 

de tratamiento luego de haber diagnosticado al paciente el cual le servirá 

para un futuro presupuesto y luego, en cada cita, iremos detallando en 

cada lo que realizamos en nuestro paciente mientras avanza cada 

tratamiento  (Morris, 2011). 

El éxito en el tratamiento del edéntulo total muchas veces está más en lo 

que hagamos antes de empezar  en la elaboración  de su prótesis dental  

que en la técnica misma que usemos. Al confeccionar  una prótesis  total  

contribuye a que el paciente edéntulo total  recupere su sistema 

estomatognàtico que  ha sido alterado por diversas causas, y nuestra 

misión es  devolver  los principios básicos que son: función masticatoria, 

fonética y estética  (Morris, 2011). 

2.2.4.1 Examen Clínico Estomatológico 

Es la múltiple observación que hacemos en nuestro paciente cuando llega 

a la consulta, para saber el estado de salud en que se encuentra, este 

debe hacerse en un orden completo: Interrogación, observación se realiza 

mediante la: inspección, palpación, percusión,  y auscultación (Paredes, 

2008). 

2.2.4.2  Examen clínico extraoral 

Observamos los labios, sus dimensiones, si es que son cortos o largos, si 

presenta queilosis en su comisura labial lo que nos indicaría una posible 

disminución de la dimensión vertical. Los pliegues periorales y su tono 

muscular; también el perfil y contorno facial del paciente si es recto, 

cóncavo o convexo; movimientos mandibulares y si presenta dolor estaría 

directamente relacionado con la ATM y si a la palpación de la misma 

también existe dolor su causa sería una DVO aumentada o disminuida. 

(Cerna Basto 2011); (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

Labios: 
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Los labios varían considerablemente de un paciente a otro.  

Pueden ser: según su volumen (gruesos, delgados), según su tonicidad 

(tónico o flácido) según su extensión (cortos, medianos o largos), 

requiriendo en cada caso un montaje diferente de los dientes artificiales:  

Los labios largos dejaran ver poco diente (Molina, 2013). 

Los labios cortos enseñarán encía al sonreír.  

El tamaño de los labios largos o medianos, serán favorables y tendrán un 

buen pronóstico.  

El volumen de los labios gruesos tendrá mejor pronóstico que labios 

delgados.  

Articulación temporomandibular: 

Se  debe de observa el grado de movimiento mandibular para detectar  

movimiento irregular o desviaciones, también se los palpará para localizar 

dolor o disfunción. El movimiento mandibular o trastornos dolor 

temporomandibulares incoordinados esto nos va a dificultar cuando 

vayamos  a obtener registros interoclusales precisos que  pueden ayudar 

a determinaren el  paciente es mejor establecer un esquema oclusal 

simple. Las articulaciones temporomandibulares se palpan y se auscultan 

para detectar dolor, sensibilidad o chasquidos (Morris, 2011). 

Palpación de la  articulación temporomandibular (ATM): 

Se realiza  unilateral y bilateralmente, en la apertura bucal y durante el 

cierre bucal. Donde vamos a Obtener así una información acerca de la 

presencia de asimetrías en el movimiento intraarticular, todos esto  

orientarán hacia una alteración articular (Llena Plasencia, 2008). 

Auscultación de la Articulación Temporomandibular:  

La articulación sana no produce ruido alguno; si existe una  patología, los 

movimientos de la mandíbula pueden generar ruidos articulares. 

Básicamente distinguimos en  dos tipos: chasquido o clic y crepitación. Es 

importante establecer donde y cuando se producen, es decir, se 

determinará si se produce en la apertura o en el cierre, y en que parte de 
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dichos movimientos (precoz, intermedio o tardío). Según su clasificación 

del ATM puede ser: normal, anormal, movilidad, amplia, regular, nula 

(Paredes, 2008). 

Movimientos Mandibulares:  

Los movimientos de apertura y cierre deben ser rectilíneos. Distinguimos 

principalmente 2 tipos de alteraciones:  

Separación: la mandíbula, a medida que se realiza la apertura, se va 

distanciando de la línea media. La separación se debe a una restricción 

del movimiento de una articulación, siendo diversas sus etiologías 

(Molina, 2013). 

Desviación: la mandíbula, a medida que se realiza la apertura, se 

distancia de la línea media hasta un punto a partir del cual hay una 

aproximación, permitiendo recuperar la línea media al llegar al máximo de 

dicho movimiento. La desviación se debe generalmente a una alteración 

de uno o ambos discos articulares (Molina, 2013). 

Protrusión. El paciente realiza un movimiento de protrusión y se valorará 

si se ha producido desviación lateral de la línea media. Su existencia 

indica una alteración articular. (Llena Plasencia, 2008). 

Tono Muscular 

El contorno perioral(es el contorno de la boca) .Es  el aspecto más 

importante que debe mostrar el contorno perioral es la tenacidad, sirven 

para la masticación, fonación y estética:  

Hipotónicos (flácidos), desfavorable: 3era edad  

Normales: buen dominio muscular, favorable, buen pronóstico.  

Hipertónicos (tensos): rígidos y tensionados (Molina, 2013). 

El tono muscular normal, se da en personas que no han sufrido cambios 

degenerativos en los músculos de la expresión o de la masticación. En el 

edéntulo  total esto no ocurre casi nunca, ya que siempre habrá un 

cambio degenerativo mayor o menor grado. Esto se observa en pacientes 
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que ya usan una  prótesis total, pero que mantienen una dimensión 

vertical apropiada (Molina, 2013). 

Disminuido. Se observa en individuos con poca salud, en portadores de 

prótesis totales en malas condiciones o en los edéntulo que no llevan 

prótesis completa (Llena Plasencia, 2008). 

La fuerza muscular puede ser: 

Normal: Con suficiente control muscular para llevar bien la prótesis, pero 

sin sobrepasar la tolerancia de los tejidos de soporte frente a las fuerzas 

oclusales.  

Aumentada. Con mucha fuerza al masticar los dos casos provocan 

problemas. Aquí se sobrepasa la tolerancia de los tejidos de soporte. 

Disminuida. El paciente no puede controlar su prótesis completa. Se queja 

de que su dentadura no tritura bien los alimentos  (Llena Plasencia, 2008). 

Dimensión Vertical (DV) 

La dimensión vertical se va obtener mediante  dos marcas arbitrarias 

sobre la piel, en la punta de la nariz y en el mentón, en la línea media 

facial. El paciente debe sentarse en posición erguida, juntar los labios y 

relajar la mandíbula. Esta generalmente toma la posición postural 

después de la deglución o de pronunciar  la “m”.  

Según  (Milano V. , 2011)La distancia entre las dos marcas es la 

dimensión vertical postural o de reposo. Al tomar la DVO que es cuando 

el paciente cierra al máximo la boca, observaremos  que no haya 

desplazamiento de la piel.  

Pérdida de la dimensión vertical en edéntulos 

La dimensión vertical es una relación maxilomandibulares vertical, que 

representa la altura del tercio inferior de la cara; se clasifica 

tradicionalmente en Dimensión vertical de reposo y oclusal, cuya 

diferencia es conocida como espacio libre funcional (Milano V. , 2011). 
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Con el paso del tiempo, la dimensión vertical puede verse alterada, 

incrementando o disminuyendo por diversas causas, como la perdida 

dental, comprometiendo funcional y estéticamente al individuo. La pérdida 

de dimensión vertical de la oclusión, reduce  la altura de la región inferior 

de la cara, rotación anterior de la mandíbula y aumento del prognatismo 

relativo (Milano V. , 2011). 

Suele ocurrir como consecuencia de atrición generalizada por bruxismo, 

colapso de la oclusión posterior o pérdida dentaria parcial o total. Se 

diagnostica mediante la medición de los tercios faciales, con el paciente 

en oclusión; medición del espacio libre con el paciente en posición de 

postura o de reposo clínico mandibular, el cual no debe ser mayor de 2 

mm; medición del espacio fonético mínimo que corresponde al espacio 

que hay entre ambos arcos dentarios cuando se pronuncian los sonidos 

silbantes y que no deben superar 1 mm; acentuación de los surcos 

nasogeniano, mentolabial y nasolabial  (Milano V. , 2011). 

 En pacientes desdentados totales se mide pidiendo al paciente que 

degluta y luego que quede en posición de reposo. 

Para la obtención del éxito funcional y estético de los tratamientos 

rehabilitadores, es necesario conocer las distintas definiciones de 

dimensión vertical, las causas y consecuencias de las alteraciones de la 

misma y técnicas de registro para un correcto manejo clínico (Milano V. , 

2011). 

2.2.4.3 Examen Intraoral 

Debemos tomar en cuenta siempre la exanimación de un arco a la vez, 

observando si hay una salud general de los tejidos fijándonos en la 

mucosa adherida y móvil, el color de los tejidos y sus características 

anatómicas normales. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

A nivel intraoral en el paciente edéntulo total se puede observar lo 

siguiente:  
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a) disminución del ancho y altura del hueso de soporte 

b) disminución progresiva de superficie mucosa queratinizada, 

c)  adelgazamiento de la mucosa, con sensibilidad a la abrasión, 

d) pérdida de hueso basal. 

e) pérdida ósea en el aspecto estético del tercio inferior de la cara 

(Margot, 2011) 

La exploración de la cavidad oral puede revelar los siguientes datos con 

importancia pronóstica y terapéutica.  

Tamaño relativo entre maxilar y mandíbula  

Tipo I: el maxilar y la mandíbula son del mismo tamaño.  

Tipo II: la mandíbula es menor que el maxilar.  

Tipo III: la mandíbula es mayor que el maxilar.  

La división más favorable es el tipo I; le sigue el tipo III, y la más 

desfavorable es el tipo II (Margot, 2011). 

Forma de los arcos del  maxilar y  mandibular:  

Ovoide: más frecuente, más favorable para movimientos de rotación de la 

prótesis por que distribuye las fuerzas oclusales en toda su extensión  

mayor retención y estabilidad (Margot, 2011) 

Triangular: es más frecuente, crea problemas en la distribución de 

fuerzas.  

Cuadrado: pronóstico reservado, no ofrece mucha retención y estabilidad.  

Simetría de arcos. 

Simétrico: trazamos una línea media que pase por el rafe medio o en el  

maxilar inferior por el frenillo lingual. Importante porque nos permite una  

distribución de área de soporte y de la superficie oclusal equilibrada.  

Asimétrico: estas líneas imaginarias no dividen al maxilar en dos partes  

Iguales. (Margot, 2011). 

Rebordes Alveolares:  
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Normal (reborde alto): Conservan una altura adecuada para dar soporte a 

la prótesis completa y resistir sus movimientos laterales características 

homogéneas en altura, forma y volumen.  

Reabsorbidos (reborde medio): aún conservan alguna resistencia al 

desplazamiento lateral de la prótesis. 

 

Planos (rebordes bajos): están completamente reabsorbidos.  

Reabsorción  de los rebordes alveolares son más intenso en la 

mandíbula, permite que estructuras anatómicas como las apófisis geni 

aparezcan, lo cual dificulta aún más el asentamiento de una prótesis total 

(Propdental, 2013). 

Tipos de rebordes alveolares: 

Esto puede ser importante en la valoración de estrategias de tratamiento 

en pacientes edéntulos con diferentes grados de reabsorción ósea.  

Clase I: reborde dentado.  

Clase II: reborde directamente después de la extracción.  

Clase III: reborde ancho y redondeado con altura y ancho suficiente.  

Clase IV: reborde afilado con altura suficiente pero anchura insuficiente.  

Clase V: reborde plano con altura y anchura insuficiente.  

Clase VI: reborde deprimido con una superficie en forma de copa  

(Basker, 2012). 

Paralelismo de los rebordes: 

Si los rebordes no son paralelos, las prótesis tienden a deslizarse de su 

soporte al aplicárseles las fuerzas oclusales. Si son paralelos tienen buen 

pronóstico, y en caso contrario el pronóstico es malo.  Estos aspectos son 

importantes para asegurar la base de la prótesis y también para su 

retención estática y dinámica  (Basker, 2012). 

 

Mucosa Oral 
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Las bases de las protésis  totales reposan sobre la membrana mucosa, 

que sirve como una especie de cojín entre las bases y el hueso de 

soporte. La membrana mucosa está conformada por dos capas, la 

mucosa y la submucosa. En la cavidad bucal, la mucosa está formada por 

epitelio escamoso estratificado (con frecuencia queratinizada en su 

superficie exterior) y una delgada capa subyacente de tejido conectivo, 

conocido como lámina propia (Propdental, 2013). 

La submucosa está formada por tejido conectivo de carácter variable, 

desde tejido alveolar denso hasta laxo, y también varía 

considerablemente en su grosor o anchura, dependiendo de su 

localización en la boca. La submucosa puede contener células 

glandulares, grasas o musculares y suministra sangre y nervios a la 

mucosa  (Rossell, 2007). 

Cuando la membrana mucosa está adherida al hueso, esta inserción 

ocurre entre la submucosa y la cubierta perióstica del hueso (Rossell, 

2007). 

Mientras que para (Ozawa 2010), la mucosa oral  de los adultos mayores, 

presentan un adelgazamiento del epitelio y un aumento general del 

contenido de colágeno de los tejidos subyacentes.  

Mucosa firme: mucosa delgada, no compresible presenta irritaciones 

frecuentes en zonas donde la prótesis puede estar creando mayores 

fuerzas oclusales. La prótesis tenderá a deslizarse con facilidad.  

Mucosa resilente: es una mucosa de groso adecuado, amortigua las 

fuerzas oclusales muy favorables. 

Mucosa flácida: mucosa de grosor exagerado, es móvil y muy blanda. La 

ubicamos generalmente sobre zonas de reabsorción ósea, mayor en el 

maxilar inferior, más desfavorable de todas porque permite el 

desplazamiento de la prótesis.  (Rossell, 2007). 

Poca mucosa adherida, se considerará de mal pronóstico. Soporte 

reducido. Tolerancia reducida a la carga oclusal.  
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Tuberosidad Maxilar 

Por su tamaño: Es una importante área de soporte primario de la prótesis 

ya que brinda resistencia a los movimientos horizontales de la prótesis 

dental.  

Grandes: formado por tubérculos maxilares bien expresados, extrusiones 

antes de ser edéntulo.  

 

Mediano: formado por tubérculos maxilares de tamaño normal. Favorable. 

Pronostico bueno. 

 

Pequeño: la tuberosidad presenta dimensiones disminuidas, que pueden 

ser producto de reabsorciones severas o exodoncia traumáticas, no son 

muy retentivas  (Rossell, 2007).  

Cresta  Zigomática  Alveolar; 

La cresta ha sido comparada al flanco bucal en el maxilar como un área 

que soporta el estrés del plano protésico, sin embargo, la cobertura  de la 

mucosa usualmente es muy delgada y aunque el hueso este en buena 

posición para soportar el estrés. La mucosa no es considerada deseable 

para este propósito (mucosa pobremente queratinizada). Puede ser: 

profundo, mediano o superficial  (Rossell, 2007). 

Bóveda Palatina 

Paladar duro área del soporte primario. Su forma ayuda a la retención y 

soporte vertical. Puede ser plano, en U  ojival.  

El plano es el  mejor pronóstico; la forma en U o semicircular puede 

ofrecer suficiente soporte y retención, y la ojival es la de peor pronóstico. 

Según su forma: profunda, mediana y plana. El paladar blando determina 

la longitud posterior de la dentadura superior y sirve para dar el sellado 

posterior  (Rossell, 2007). 

Inserciones Musculares (frenillos) 
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Los frenillos son pliegues de membrana mucosa y no contienen fibras 

musculares significantes. Son inserciones de tejido elástico cubiertos por 

un epitelio que une el tejido peri muscular al reborde alveolar, que forma 

parte de toda la mucosa alveolar. Son el frenillo labial y lingual (Basker, 

2012). 

Se clasifican según su tipo de inserción:  

Alta: es aquel que va desde la cima de reborde y fondo de surco 

vestibular a la mucosa del carrillo, siendo esta la menos favorable. 

Compromete la retención de la prótesis y puede requerir la frenectomía.  

Media: es aquella que va desde la mitad del reborde y fondo de surco a la 

mucosa de carrillo (Basker, 2012). 

Baja: cuando el frenillo casi no existe o se presenta como una ligera 

insinuación en el fondo de surco.  

Lengua: 

La lengua es considerada como un factor importante en cuanto a la 

retención de la prótesis dental inferior. 

Macroglosia: volumen exagerado, produce desplazamiento de la prótesis.  

Microglosia: aquí lo más importante es que rompe el equilibrio de fuerzas 

entre músculos peri bucal y la lengua, perdiendo la estabilidad de la 

prótesis (Basker, 2012).  

2.2.5.  ANÁLISIS  RADIOGRÁFICO  

Radiografía Panorámica Una Radiografía de este tipo nos sirve para 

evaluar en el paciente: altura de hueso mandibular, posición del agujero 

mentoniano, restos radiculares retenidos, restos retenidos, patología 

ósea, posición y salud de los senos maxilares y toda la anatomía 

desusada de la ATM. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009) 
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2.2.5.1  Reabsorción Ósea  

La reabsorción ósea del maxilar y la mandíbula, en el adulto mayor 

produce uno de los cambios estructurales más importantes como es la 

aparición de un reborde residual agudo, así como también la 

aproximación del reborde residual al agujero mentoniano. De esta 

manera, el hueso maxilar dificulta la estabilidad de la base protésis dental 

(Sánchez M. R., 2011). 

Es muy importante que se conozca el grado de pérdida de volumen de 

tejido duro y blando existente, puesto que este grado de atrofia determina 

el protocolo restaurador  Reabsorción leve; Reabsorción moderada; 

Reabsorción avanzada (Edmond, 2011). 

2.2.5.2 Tipos de Reabsorción Ósea  

La pérdida del reborde alveolar  en grosor, altura o ambos y pérdida de la 

dimensión vertical tiene como consecuencia del envejecimiento, el 

paciente pierde hueso alveolar; este proceso es más acentuado en 

pacientes sometidos a exodoncia múltiples, o por la presencia de 

enfermedades periodontales, gran causante de pérdida de soporte óseo; 

otros procesos patológicos locales como quistes periapicales, lesiones 

tumorales, traumas; o patologías sistémicas como hiperparatiroidismo y 

osteoporosis Siebert 1983). 

Las pérdidas óseas del sector anterior del arco dentario pueden 

presentarse con distintas características.  Estas fueron clasificadas por 

(Siebert 1983). 

Clase I: Hay pérdida del grosor vestíbulo lingual, pero la altura es normal.  

Clase II. Hay pérdida de altura, pero el grosor es normal.  

Clase III: Hay pérdida de grosor y altura 

2.2.5.3 Reabsorción  Ósea Horizontal 

La reabsorción horizontal del hueso es muy lenta, tipo crónica, se refiere a 

la reabsorción interproximal del hueso que mantiene la cresta alveolar, 
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más o menos paralela a la línea imaginara del límite amelo-cementario 

adyacente con factores irritantes generalizados y puede ser leve, 

moderado, o severa (Edmond, 2011). 

2.2.5.4 Reabsorción Ósea Vertical 

La reabsorción vertical ósea se refiere a la perdida interproximal del 

hueso donde la cresta alveolar no es paralela, a la línea imaginara 

adyacente del límite amelo-cementaría. Esta reabsorción solo genera 

pérdida ósea localizada, esta reabsorción se la puede observar 

radiográficamente angular a los dientes posteriores o anteriores.Se 

observa como surcos socavados, es muy común por la causa de la edad 

avanzada una de las causas de reabsorción ósea es por un  trauma 

oclusal, dientes inclinados, lesión cariosa, contacto abiertos cálculo dental 

(Edmond, 2011). 

2.2.6  FACTORES ASOCIADOS CON EL  EDENTULISMO 

Otro factor de mucha importancia es la edad del paciente; recuérdese que 

con el paso de los años los epitelios de la mucosa oral se vuelven más 

delgados y, por tanto, más susceptibles a las presiones  (Barret, 2008). 

Asimismo, se debe tener presente que con el tiempo la enfermedad 

periodontal está ligada con  el tejido óseo tanto de la cresta interradicular 

como de las tablas óseas vestibular y palatina, en los superiores o 

vestibular y lingual, en los inferiores y que el tejido óseo de las crestas 

residuales, por el avance de los años, tiene menor capacidad de 

respuesta ya sea a las presiones continuas o a las presiones intermitentes  

(Barret, 2008). 

Esto tiene mucho que ver con la sensibilidad extrema que desarrollan lo 

ancianos cuando se pretende restaurar con prótesis dentales removibles 

la carencia de los dientes posteriores, en especial en el caso de que los 

espacios edéntulos parciales de la mandíbula sean unilaterales o 
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bilaterales, porque además el «aplanamiento» de la cresta ósea residual 

se hace cada vez más marcado con el paso del tiempo  (Barret, 2008). 

De manera similar debe recordarse que el colágeno del tejido conjuntivo, 

propio del ligamento periodontal, se afecta no sólo por el paso de la edad, 

sino por la calidad de la dieta, por el tipo de ingesta y por la higiene oral 

que tenga el paciente  (Barret, 2008). 

Estos tres factores son de trascendental importancia porque, a más de 

condicionar la microflora bacteriana de la cavidad oral, los dos primeros 

determinan el equilibrio entre los compartimentos líquidos intracelular y 

extracelular, como lo destaca Pischinger  cuando habla del espacio 

intercelular. En este espacio, el comportamiento de las glucoproteínas 

básicas, de la elastina y del colágeno fibrilar parece tener enorme 

repercusión en el mantenimiento de la condición de salud de las fibras de 

la membrana periodontal y, a través de ellas, del tejido óseo  (Barret, 

2008). 

 A las fibras periodontales las ataca fácilmente la presencia de otro tipo de 

polisacárido, concretamente la levadura o levan, cuyo origen es la placa 

bacteriana desarrollada que rompe la barrera del epitelio en el tejido de la 

encía a nivel del fondo de saco en el margen de la encía (Barret, 2008) 

2.2.7  OCLUSIÓN EN PRÓTESIS TOTAL 

Se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en función y para 

función. Sin embargo el término no solo designa al contacto de las 

arcadas a nivel de una interfase oclusal, sino también a todos los factores 

que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema masticatorio y uso 

de los dientes en la actividad o conducta motora bucal (Castro Rodríguez, 

2013). 
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2.2.7.1  Oclusión Balanceada  

Se basa en la teoría esférica de la oclusión. Como requisito se tiene que 

usar articulador semi ajustable, localizar el eje de bisagra y usar arco 

facial, registra movimientos excéntricos y céntricos.  

La oclusión balanceada tiene el contacto de todos los dientes en 

interdigitación máxima de las cúspides de los mismos y durante los 

movimientos mandibulares excéntricos. Se ha hecho referencia a ello 

como oclusión completamente balanceada u oclusión balanceada bilateral 

y se ha dicho que es ideal para la restauración con prótesis  completa 

(Bernaola, 2009). 

2.2.7.2 Oclusión no Balanceada 

Se utilizan dientes planos (monoplanos) montados en un plano oclusal 

llano, este será paralelo al reborde del maxilar inferior.  

Requiere balance en relación céntrica únicamente y no en las posiciones 

mandibulares excéntricas, una oclusión no balanceada. El plano oclusal 

debe ser paralelo al borde inferior y los molares se montan planos unos 

contra otros, sin incorporar curvas de compensación (Bernaola, 2009). 

2.2.7.3 Oclusión y  Relación Céntrica 

Conseguir una oclusión correcta depende de la calidad del registro de la 

relación horizontal maxilo mandibular (relación céntrica).. A menudo, los 

errores oclusales son consecuencia de no haber reconocido las 

alteraciones estructurales y funcionales que han impedido registrar 

correctamente la relación maxilomandibular es importante determinar en 

qué pacientes será difícil registrar correctamente dicha posición, 

permitiendo errores que más tarde provocarán que la oclusión no esté en 

armonía con la trayectoria habitual de cierre y se resienta la estabilidad de 

la prótesis. En estos casos, es prudente iniciar el tratamiento con una fase 

de “pre-tratamiento” en la que se corrija la oclusión de la antigua prótesis 

o se confecciones una prótesis provisional (Bernaola, 2009). 
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2.2.8  PLANO  PROTÉSICO 

El plano protésico sirve para montar los modelos y enfilar los dientes esto 

se obtiene  mediante los rodetes de cera tiene como objetivo de definir 

una amplitud en las dimensiones de los dientes anteriores con el 

procedimiento de búsqueda de la estética (Milano V. , 2011) 

El plano protésico debe ser analizado bajo doble aspectos  topográfico y 

funcional. 

Topográficos: El plano protésico es diferente en dos partes , una anterior 

y una posterior mediante el espacio intermaxilar son regulados por 

criterios estéticos , fonéticos  antropológicos y mecánicos . 

Plano protésico anterior: Son regulados de acuerdo a criterios estéticos 

adecuado sostén labial, fonético. 

Plano protésico posterior: Estos son regulados sobre el rodete superior de 

acuerdo con un reparo facial que es la línea de camper que resulta 

adecuado para la estética. 

Funcionales: Este es diferente al plano de transferencia y el plano de 

oclusión es el que regula en el articulador. 

Plano protésico de transferencia: Se ubica anteriormente como regulación 

estética y fonética y posteriormente como regulación antropológica estas 

regulaciones se efectúa en gran parte con el plano de fox  es un 

instrumento constituido por una parte intraoral de forma de herradura que 

esta se va apoyarse en, los rodetes  esto va ayudar a verificar la línea 

interpupilar  y la línea tragonasal  (Milano V. , 2011). 

2.2.8.1  Rodetes de mordida 

Son elementos de registros que nos ayuda a determinar  la relación 

intermaxilar la dimensión vertical, tamaño de los dientes artificiales, 

soporte labial y facial. 
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El rodete inferior nos sirve para obtener la dimensión vertical y la relación 

céntrica  (Milano V. , 2011). 

2.2.8.2  Prueba de rodetes y registro intermaxilares 

El  rodete superior debe tener una altura de 20 mm desde el fondo del 

surco hasta el plano oclusal y en la parte posterior debe tener una altura 

de 6 a 8 mm. En la zona anterior debe formar un ángulo de 60º a 70º con 

el plano oclusal del rodete de oclusión   (Milano V. , 2011). 

2.2.8.3  Relaciones verticales en el maxilar inferior 

Las relaciones verticales del maxilar inferior están establecidas por la 

cantidad de separación del maxilar superior  y el maxilar inferior. 

El rodete inferior debe tener una altura de 16 a 18 Mm. desde el fondo de 

surco hasta el plano oclusal  y en su cara vestibular anterior debe ser 

recto con respecto al plano de oclusión.  En su parte posterior el rodete 

debe terminar ligeramente por debajo de la placa base (Tomas J, 2005). 

2.2.9  CONFECCIÓN  DE UNA PRÓTESIS TOTAL 

Diagnóstico. 

Exámenes complementarios. 

Selección de cubetas  

Toma de Impresiones anatómica (alginato) 

Elaboración  y obtención de los modelos de estudio  

Elaboración  de las cubetas individuales  

Obtención de sellado periférico. 

Impresiones fisiológico (con pasta zinquenolica) 

Modelo definitivo. 

Obtención de rodete de altura. 
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Obtención de la dimensión vertical. 

Obtención de la relación céntrica  

Registro intermaxilares (utilizando el plano de fox, dimensión vertical, y 

relación céntrica). 

Selección de dientes, color forma, tamaño. 

Prueba de enfilado en el paciente. 

Elaboración de la prótesis  dental. 

Ajuste oclusal. 

Control protésico. 

2.2.9.1 Toma de Impresiones Preliminares y Modelos de estudio 

Los modelos de estudio nos permiten el reconocimiento y evaluación de 

los tejidos anatómicos duros y blandos, en ausencia del paciente; también 

nos sirven para establecer que cirugía pre protésica se debería realizar si 

es que el caso lo amerita. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

Para obtener los modelos de estudio primero se debe realizar una 

impresión primaria o preliminar que son reproducciones negativas del 

terreno donde construiremos nuestras prótesis, estas se realizan con 

cubetas estándar o de stock superiores e inferiores para desdentados 

preferiblemente metálicas y sin perforaciones para obtener un buen calco 

de los tejidos, más el material de impresión que sería un hidrocoloide 

irreversible. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009; Ricci, Shvartz, 1984). 

La toma del impresión se la realiza con el paciente en una posición 

sentada y antes de colocar el material en la boca debemos hacer q el 

paciente se enjuague la boca con un poco de agua para reducir la 

viscosidad de la saliva, seguido debe deglutir toda la saliva e indicarle que 

debe respirar suavemente por la nariz y evitar la deglución al momento 

que ya estén en su boca las cubetas, en cuanto a la colocación inferior se 
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le indica al paciente levantar la lengua para evitar que esta entorpezca la 

impresión. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

La cubeta no debe estar cargada con más de la mitad o tres cuartos de 

material para así evitar que se desborde el mismo y cause un reflejo de 

vomito más una impresión deficiente; al insertar la cubeta debemos 

extender los carillos más allá de su posición de reposo para que el 

material llene por completo el vestíbulo y expuse burbujas, el mango de la 

cubeta debe estar alineada con la línea media de la cara; mientras se 

fragua el material de impresión debemos estar siempre pendientes del 

paciente y ejerciendo un poco de presión en la misma, nunca debemos 

dejar la cubeta en boca sin ningún control. (Palma Cárdenas, Sánchez 

Aguilera, 2007; Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009) 

2.2.9.2 Vaciado de modelos diagnósticos 

 Luego de limpiar la saliva de la impresión con agua corriente, 

procedemos a secarla con aire para eliminar cualquier exceso de agua, 

mezclamos el material (polvo y agua) en una taza de caucho hasta 

obtener una mezcla sin ningún rastro de polvo seco, colocamos el yeso 

en el modelo primero en las áreas anatómicas que nos interesa más 

reproducir, con vibración de media a baja pues con vibración alta el yeso 

suele atrapar burbujas, y luego lo dispersamos en todo el modelo ya para 

dar paso a su proceso de fraguado que durara aproximadamente 45 

minutos. (Palma Cárdenas, Sánchez Aguilera, 2007; Rahn, Ivanhoe, & 

Plummer, 2009). 

2.2.9.3 Confección de cubetas individuales  

Después de haber hecho una correcta delimitación del terreno protésico 

procedemos  a confeccionar las cubetas se realizó  con resina acrílica 

autocurable haciendo la mezcla en un vaso dappen del polímero (polvo) y 

el monómero (liquido)  (Ricci, Shvartz, 1984). 
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Use dos losetas de vidrio previamente envaselinadas donde aplanamos el 

acrílico y lo colocamos el acrílico en fase plástica sobre los modelos de 

trabajo que fueron ya aislados, aquí moldeamos el acrílico por todo el 

modelo y con una hoja de bisturí fuimos cortando por los lugares de los 

límites de la prótesis y eliminando los excesos.  

Con los excesos que retiramos hacemos 2 mangos para las cubetas. El 

espesor aproximado de las cubetas debe ser de 2 a 3 mm de grosor, y de 

los mangos de 3 a 7mm.  

Estas cubetas son confeccionadas para obtener posteriormente una 

impresión “personalizada” o individualizada de los maxilares del paciente 

lo que no es obtenido a la perfección con las cubetas estándar o de stock 

pues estas tienen tamaños que no son acorde a cada paciente, como su 

nombre lo dice son estándar. (Ricci, Shvartz, 1984). 

2.2.9.4 Impresiones Finales y creación de modelos  definitivos  

Esta sesión es de importancia pues permite al odontólogo capturar la 

similitud de los tejidos duros y blandos. 

El vaciado de estos sigue exactamente la misma secuencia de los 

modelos de estudio con la diferencia que en estos usamos yeso extra 

duro que es más resistente. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

2.2.9.5 Bases registro y Rodetes de oclusión 

 Las bases de registro más los rodetes de cera son indispensables e 

infaltables desde este momento para establecer los contornos faciales, 

ayudar a seleccionar los dientes, establecer y conservar la DV de la 

oclusión durante la toma de registros, hacer registros interoclusales, 

enfilar los dientes, verificar el montaje correcto del modelo maestro en el 

articulador en la sesión de prueba estética y molde encerado para la 

superficie externa de la prótesis. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 
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2.2.9. 6 Rodetes de oclusión  

Estos son elementos que van fijados sobre las bases de registro que 

después nos servirán para determinar las relaciones cráneo maxilares y 

maxilomandibulares antes mencionadas. Estos rodetes deben ser 

confeccionados preferiblemente con cera base rosada pues es 

estéticamente agradable, y se la puede manipular fácilmente hasta darle 

forma y tamaño aproximado de los dientes y al mismo tiempo le resulta 

cómoda al paciente. Estos también deben cumplir con algunos requisitos 

para no errar en los futuros registros y pruebas como la forma y el tamaño 

de los mismos que es importante porque cabe recalcar que debe ser el de 

las futuras piezas dentarias así como a su ubicación, por lo que para ello 

utilizaremos algunas medidas que luego en la clínica modificaremos de 

acuerdo a cada paciente. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009; Ricci, 

Shvartz, 1984). 

Obtención de la dimensión vertical con los rodetes de cera  

Los registros de rodetes de oclusión se encargan de transferir la posición 

horizontal y vertical del modelo inferior con relación al modelo superior. 

Una correcta dimensión vertical evita problemas de fonación y posibles 

alteraciones de los tejidos blandos (Milano, 2011). 

Si tenemos una dimensión vertical muy elevada el paciente puede sentir 

incomodidad en el labio superior ya que tendrá que hacer mucho esfuerzo 

para contactar con el labio inferior y la cara se irá deformando para 

acomodar la posición del labio, así también no se deja que los músculos 

elevadores de la mandíbula trabajen, esto a largo plazo causara resorción 

(Milano, 2011). 

En otro caso la dimensión vertical puede estar reducida y dar al paciente 

una apariencia de tener la nariz muy baja, esta dimensión causará 

problemas en la articulación y pérdida del tono muscular. Para conseguir 

la dimensión vertical se toma como referencia dos puntos cutáneos uno 
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fijo que es la punta de la nariz, y el mentón como punto móvil (Milano, 

2011). 

Es la medida que se obtiene desde la punta de la nariz hasta el mentón 

cuando el paciente está en relajación, es decir, no deglute y no hable. 

Es la distancia de la punta de la nariz al mentón cuando el paciente 

pronuncia la letra “S”, existe un descenso de la mandíbula y la amplitud 

deja el paso del aire. Este registro sirve para controlar las otras 

mediciones faciales (Rahn, 2009). 

La dimensión vertical de oclusión se da cuando el paciente está con los 

rodetes de altura, esta medida se la consigue disminuyendo 2 o 3mm de 

la distancia obtenida en la dimensión vertical en reposo (Milano, 2011). 

2.2.9.7   Métodos para Conseguir la Relación Céntrica 

Para los registros maxilomandibulares, con los cuales definimos la 

posición de la mandíbula para ser articulado el modelo inferior en el 

articulador, se debe tener presente que estructuras del sistema 

estomatognàtico defina la posición mandibular.  

Para las posiciones articulares como relación céntrica es necesario 

realizar previamente una desprogramación neuromuscular y  recordar que 

este registro se realizará con manipulación por parte del operador y 

utilizando siempre un registro interoclusal  (Fernández, 2015). 

El primer paso esencial para establecer la relación céntrica, es 

desprogramar la musculatura. Muchos clínicos han logrado éxito 

utilizando topes anteriores para separar los dientes posteriores evitando 

interferencias oclusales y permitiendo una acción muscular positiva para 

encontrar la relación céntrica. 

Anderson y Tanner utilizaron con éxito la manipulación mandibular 

denominada punta del mentón, que consiste en aplicar una presión suave 

hacia abajo sobre la sínfisis mentoniana con los dientes separados, con lo 
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que la contracción de los músculos elevadores en contra del punto 

mentoniano asienta los cóndilos hacia arriba y adelante. Un punto de 

apoyo central como lo que utiliza la patografía (registro gráfico de 

movimientos mandibulares), constituye también un excelente mecanismo 

de programación que permite a los músculos elevadores asentar los 

cóndilos en la dirección adecua (Fernández, 2015). 

2.2.9.8  Ajuste el Plano de Oclusión de los Rodetes, utilizando la 

Regla de Fox 

Introduzca el rodete superior dentro de la boca del paciente, apoye la 

parte intra-oral de  la regla de Fox en la cara oclusal del rodete superior y 

verifique que las alas extra orales deben estar paralelas al plano de 

Camper; que es la línea imaginaria que va desde el meato de conducto 

auditivo externo al ala de la nariz. 

Verifique en el plano frontal, si el plano de oclusión es paralelo a la línea 

que une las pupilas de nuestro paciente (plano bipupilar). 

2.2.9.9   Línea de camper un auxiliar en la orientación protésica 

Plano imaginario a través de ambos puntos del  tragus y de la espina 

nasal anterior. Discurre en paralelo al plano oclusal y forma un ángulo 

de15 a 20º con respecto al plano horizontal de Frankfurt (Salas, Torres, & 

Garcia, 2002). 

2.2.10   ESTABILIDAD PROTÉTICA 

En general, los profesionales están de acuerdo en que se ha de evitar la 

concentración de carga en la zona mucosa de las prótesis completas, 

puesto que ocasionan dolor y ulceraciones y aceleran la reabsorción 

ósea. Esta concentración de las cargas pueden deberse a defectos de la 

base de la prótesis o en la oclusión  (Bernaola, 2009). 
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 En teoría, es conveniente que existan contactos simétricos en todas las 

superficies oclusales de las piezas dentarias para que la carga se 

distribuya bien a los tejidos de soporte  (Bernaola, 2009). 

Para controlar la oclusión estática, el odontólogo deberá analizar en 

primer lugar el maxilar inferior, bajo control manual, fijando la prótesis de 

dicho maxilar sobre su lecho con una placa sobre las superficies oclusales  

(Bernaola, 2009). 

En las prótesis totales se producen principalmente cambios en los contactos 

entre los dientes del maxilar superior e inferior en pocos días, porque el 

apoyo sobre la mucosa oral se realiza de manera distinta. La comprobación 

cuidadosa de la oclusión estática y dinámica resulta por ello importante y en 

su caso será preciso un registro posterior con remontado de la prótesis 

(Bernaola, 2009). 

La línea media del paciente se transfiere del paciente al rodete donde  

usaremos como auxiliar una  espátula, luego marcaremos la línea de 

caninos, esta es una línea imaginaria que inicia en el ángulo interno del 

ojo y pasa por el ala externa de la nariz hasta marcarla en el rodete ya 

que esta línea coincide con la cúspide del canino superior. La línea de la 

sonrisa, pedir al paciente que sonría  y donde se pliega el labio realizar 

una marca con una espátula. Las líneas guías son de suma importancia 

para la  selección de piezas y el montaje de las mismas. 

Referencia del plano inferior: 

El rodete debe pasar por: El Borde libre del labio,  por la comisura labial, 

hasta la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores de la papila 

piriforme  

Referencia del plano superior: 

 La platina de fox, que es un aparato plástico que es paralelo al Plano de 

Camper que es craneométrico (desde el Conducto auditivo externo a la 
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espina nasal anterior) o plano protético (es la proyección de ese plano en 

tejidos blandos que está formado por el tragus y el ala de la nariz y es 

cefalométrico (Milano V. , 2011). 

La orientación del plano oclusal es importante en una serie de situaciones 

clínicas, especialmente durante la construcción de prótesis totales, donde 

a menudo existe la necesidad de uno o más planos de referencia. 

Un plano oclusal incorrecto obstaculizaría estética, fonética y masticación, 

lo que puede afectar a la estabilidad de la prótesis y en última instancia 

resultará en la resorción ósea alveolar.  

El plano protésico debe ser orientado en clínica, frontal y lateralmente, el 

procedimiento tradicional es la búsqueda del paralelismo entre la Línea 

Bipupilar y el borde anterior de la platina de Fox y entre la Línea de 

Camper y el borde lateral de la Platina de Fox  (Milano V. , 2011). 

2.2.11  USO DEL PLANO DE FOX 

El plano de Fox es un aparato de plástico que consta de una base oclusal 

intrabucal, una parte frontal y unas alas externas laterales. Se coloca en 

la boca apoyando la parte intrabucal a la cara oclusal del rodete. 

Al apoyar el plano de Fox sobre el rodete superior, la parte frontal o 

anterior del plano de Fox debe quedar paralelo a la línea bipupilar (línea 

imaginaria que une las dos pupilas). 

Observamos que el plano de Fox no es paralelo a la línea bipupilar. 

Recortamos el rodete superior hasta que el plano de Fox al apoyarse en 

él es paralelo a la línea bipupilar. Para conseguir el paralelismo debemos 

recortar godiva del lado que está más bajo. 

A la izquierda observamos cómo se ha conseguido el paralelismo del 

rodete con la línea bipupilar. 

En los segmentos laterales, las alas externas deben ser paralelas al plano 

de Camper. Para conseguirlo, se rebaja del rodete de cera  de la zona 
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posterior, se va colocando el plano de Fox hasta conseguir el paralelismo 

entre plano de Fox y Camper. La inclinación obtenida en el rodete que es 

paralela al plano de Camper nos da el plano de orientación que servirá 

para obtener el plano oclusal. 

En el paciente  marcamos el plano de Camper, colocamos el plano de Fox 

apoyado sobre el rodete superior y observamos como el ala del Plano de 

Fox cuelga más por distal (Llena Plasencia, 2008). 

Observamos como el ala del Plano de Fox no es paralela al plano de 

Camper del paciente. Debemos rebajar el rodete eliminando godiva o cera 

hasta que el plano de Fox apoyado quede paralelo al plano de Camper. 

En la clínica nos podemos ayudar con un folio o sobre blanco para buscar 

el paralelismo entre ambos planos. 

Observamos que ambos planos son paralelos, ello indica que la 

inclinación del rodete en el plano sagital coincide con la inclinación del 

plano de Camper. 

2.2.11.1  Plano protésico de transferencia  

Se ubica anteriormente como regulación estética y fonética y 

posteriormente como regulación antropológica. Estas regulaciones se 

efectúan en gran parte con el plano de Fox –instrumento constituido por 

una parte intraoral en herradura de caballo destinada a apoyarse sobre el 

rodete y por una parte extraoral en forma de U destinada a verificar el 

paralelismo con la línea interpupilar y la línea tragonasal. Se utiliza para la 

transferencia de la posición espacial de la arcada maxilar. Esta 

transferencia puede ser estándar o privilegiada y cada una se 

corresponde con una fase clínica preliminar específica. La misma en los 

dos procedimientos se inspira en procesos gnatológicos diferentes 

(triángulo de Bonwill y plano eje-orbital) y utiliza una instrumentación 

auxiliar diferente (mesilla de montaje y arco facial) (Milano, 2011). 
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En efecto, la posición del modelo superior en el articulador es idéntica, 

parecida o algo parecida con la del maxilar superior del paciente, a partir 

del momento en el que las distancias que separan el modelo superior de 

la cremallera mecánica y de la rama superior son cada vez más iguales, 

ligeramente diferentes o totalmente diferentes de aquellas que separan el 

maxilar de la cremallera anatómica y a partir del plano de Frankfurt. 

 El axiógrafo, sin embargo, es un instrumento complejo de difícil utilización 

en prótesis total (Milano, 2011). 

2.2.11.2  Planos de  Orientación 

Después de recortar y adaptar   el rodete y  llene todos los parámetros 

debemos de , verificar los planos de orientación con el plano de fox, con 

el rodete y la base de registro colocadas dentro de la boca del paciente, 

colocar el plano de fox para observar, si este está paralelo al plano de 

Camper (Kawabe, 1993). 

2.2.12 Selección de  los Dientes Artificiales 

 La selección de dientes es un procedimiento sencillo pero se debe tomar 

en cuenta varios factores. La demanda de la estética que hoy en día se 

encuentra en todo su auge no solo en personas jóvenes sino ahora 

también en personas de mayor edad que exige al odontólogo tener un 

conocimiento amplio y dar confianza al paciente para que le comunique 

todas sus expectativas(Rahn, 2009). 

El profesional  debe saber interpretar las necesidades del paciente, 

orientarlo y analizar si los deseos del paciente son factibles en él, así 

como también debe analizar la personalidad las características faciales, 

los hábitos del paciente y su vestimenta (Rahn, 2009). 

En el mercado nos encontramos con una variedad de dientes pero la 

selección se basara en la estética que queramos transmitir y en las 

necesidades biomecánicas del paciente (Rahn, 2009). 
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2.2.12.1 Selección del  Color 

Cada paciente debemos elegir el color que se adapte mejor al tono de la 

piel del paciente, a sus gustos, a las opiniones de sus familiares y a 

nuestros consejos, de esta manera vamos a lograr un efecto de 

naturalidad en la sonrisa del paciente (Telles, 2011). 

Hay tres factores que intervienen en la selección del color, estos son: el 

observador, el objeto y la fuente de luz (Telles, 2011). 

Para la selección de color es importante conocer las propiedades que 

tienen los colores, estas son: 

Matiz o tono. 

Saturación o intensidad: se refiere a la cantidad de color;  brillo: se refiere 

a la claridad o la oscuridad  .Existen diferencias de color entre los dientes 

de una misma arcada, es decir los dientes anteriores tienen un color 

diferente al de los posteriores, los dientes superiores también varían con 

respecto a los inferiores (Telles, 2011). 

Hay que considerar tres dimensiones para establecer el volumen total de 

los dientes, ancho, largo y grosor  (Koeck, 2007). 

Un recurso importante en la selección se da a partir de la línea media que 

es perpendicular a la línea bipupilar y al plano de orientación, esta línea 

se traza con referencia a la parte media del septum nasal (Telles, 2011). 

Para la selección del largo de los dientes debemos considerar el tipo de 

labio siendo estos largo, medio o corto; también se considera el plano 

protético, la línea de la sonrisa, el grado de reabsorción alveolar, espacio 

libre disponible y la relación maxilo-mandibular. 

 La línea de sonrisa la debemos marca en el rodete de cera cuando la 

placa de relación superior está en boca del paciente. Después del 
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montaje en el articulador se usa una regla flexible para medir la distancia 

entre el borde residual del modelo superior a la superficie de orientación 

del modelo inferior, a esta medida se le disminuye de 1.5 a 2 mm que 

representan el grosor de la base protésica terminada y obtendremos el 

largo aproximado que suele ser entre 6.8 y 9.8mm según ( Osawa, 2010) 

los promedios en el largo de los dientes que los fabricantes proporcionan 

son de 6.8 a 10mm, siendo los más usados los de 7.2 a 8.7 mm (García, 

2006). 

2.2.12.2 Enfilado Dentario 

El enfilado dentario se lo realiza en base a los rodetes  de  cera  para 

obtener: (línea de sonrisa, línea media, línea de caninos). Se tomara en 

cuenta que la línea media del rodete coincida con la línea media facial del 

paciente, y que el borde incisal de los dientes anterosuperiores 

determinaran la fonética y estética mientras que la parte cervical y el 

volumen de la base protésica denotará el soporte labial (Rahn, 2009). 

El enfilado de dientes anteriores y posteriores debe satisfacer las 

necesidades estéticas, funcionales y fonéticas del paciente. (Rahn, 

Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

Enfilado dientes antero superiores En el enfilado de los dientes anteriores 

ya sean inferiores o superiores, hay que tomar en cuenta que la línea 

media de los dientes debe coincidir con la línea media facial, el borde 

Incisal de los dientes antero superiores determina la estética y la fonética 

mientras que los cuellos de los mismos y las bases protésicas determinan 

el relleno de los labios. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

Para la colocación de los incisivos centrales superiores, deben coincidir 

con la línea media facial de manera que el eje mayor de los dientes sea 

paralelo al ele mayor de la cara y perpendicular al plano oclusal, en 

sentido sagital deben tener aproximadamente una inclinación de 70 

grados con respecto al plano oclusal, esto en relación al antes 
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mencionado relleno de los labios. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009; 

Ricci, Shvartz 1984). 

Los incisivos laterales superiores, su inclinación en el eje mayor es hacia 

distal para obtener una dentadura de aspecto natural, deben estar un 

poco más arriba con relación a los bordes incisales de los incisivos 

centrales  (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

En cuanto al enfilado de caninos superiores, la punta de la cúspide Incisal 

estaría al mismo nivel del borde del incisivo central superior, el eje mayor 

de este debe estar rotado hacia distal de modo que visto de frente 

logremos ver la cara medial, y apenas su cara distal, su parte cervical o 

cuello debe quedar prominente debido a su posición vestibular en relación 

a los incisivos laterales. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009; Ricci, Shvartz 

1984; Cantoni Álvarez, Fassina 2010). 

Enfilado dientes antero inferiores Para el enfilado de los incisivos 

centrales inferiores deberemos hacer que el eje de los mismo estén casi 

perpendiculares al borde residual inferior, haciendo que coincidan con la 

línea media de los incisivos central superior .; aquí determinaremos 

también el overjet y overbite el cual estará dado por la trayectoria condílea 

y la trayectoria incisiva que ya hayamos fijado antes; los incisivos laterales 

inferiores tendrán sus ejes mayores paralelos a los centrales, y con los 

caninos formaremos la denominada llave canina, que consiste en que la 

vertiente distal del canino inferior ocluya con la vertiente mesial del canino 

superior, para lo que el eje del canino inferior debe estar mesializado. 

(Ricci, Shvartz 1984). 

El enfilado de los dientes postero inferiores está dada por una línea que 

trazamos desde la superficie distal del canino, hacia la vertiente que 

asciende hacia la almohadilla retro molar, si colocamos dientes en ese 

lugar la prótesis sufrirá un desbalance, y si tenemos a un paciente con 

falta de espacio en este enfilado deberemos eliminar el primer premolar. 

(Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 
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La superficie distal de los caninos son la posición más anterior para la 

colocación de los primeros premolares y el limite distal de los segundos 

molares es el comienzo de la pendiente hacia la almohadilla retro molar; 

los premolares se enfilan de modo que la cara vestibular del primer 

premolar se alinee con la cara vestibular del canino, cuando se logra esto, 

el surco central del premolar se alinea con el punto de contacto entre 

canino en incisivo lateral o bien con la punta del canino. (Rahn, Ivanhoe, 

& Plummer, 2009). 

 En cuanto al primer premolar inferior, la cúspide vestibular está en el 

espacio interproximal entre el canino y el primer premolar superior; el 

segundo premolar, su cúspide vestibular se acopla en el espacio 

interproximal entre el primero y segundo premolar superior. (Osawa 

Deguchi, 1995) En cuanto a los molares se ubican casi directamente 

sobre los rebordes residuales remanentes, como dijimos antes en la parte 

anterior la orientación vertical está dada por la altura de los caninos, en 

cuanto a la parte posterior esta se da por la parte media superior de la 

almohadilla retro molar. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009). 

Los premolares superiores vistos desde vestibular deben tener sus ejes 

longitudinales perpendiculares al plano de oclusión y debe estar a 0.5 mm 

del canino superior y luego colocamos el segundo premolar sin ningún 

espacio. (Ricci, Shvartz 1984) Con la colocación del primer molar superior 

comenzamos la inclinación de la curva de compensación la cual nos 

permitirá tener contactos posteriores siempre cuando hagamos 

movimientos de protrusión. Colocamos el primer molar superior de tal 

forma que la única cúspide que contacte con la palatina será la mesio 

palatina quedando la mesio vestibular separada por 0,5 mm y los distales 

1 mm. (Ricci, Shvartz 1984). 

En cuanto a los segundos molares los colocamos siguiendo la curva hacia 

arriba iniciada por los primeros molares. Su cúspide mesio vestibular se 

sitúa entre las cúspides mesio y disto vestibulares del segundo molar 

inferior. (Osawa Deguchi 1995) Luego de haber enfilado los dientes 
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procedemos a encerar formando las papilas interdentales y dando los 

últimos detalles en la cera. (Ricci, Shvartz 1984. 

2.2.12.3 Prueba de las prótesis 

 Esta es la última oportunidad el profesional para asegurarse de que las 

prótesis están satisfaciendo las necesidades estéticas, fonética y 

funcionales del paciente, es decir que no haya ningún desacuerdo con el 

paciente en cuanto a molestias que luego podrían causar lesiones o 

simplemente malestar en nuestro paciente( Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 

2009). 

Aquí valoraremos la posición estética de los dientes, el soporte facial, la 

fonética. La dimensión vertical en oclusión, el esquema oclusal y la 

posición oclusal en céntrica; iniciamos con el ajuste de las bases de 

registro donde eliminaremos 34 cualquier molestia en el paciente, también 

la adaptación. También tendrá el paciente la oportunidad de observar la 

estética y la función q le hemos devuelto. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 

2009) Las prótesis en este estado se envían al laboratorio para ser 

curadas y terminadas solo una vez que el profesional y el paciente hayan 

llegado a un acuerdo y el paciente satisfecho con los resultados estéticos 

de su tratamiento. (Rahn, Ivanhoe, & Plummer, 2009) 

 

Antes de instalar la prótesis debemos inspeccionarla y ver que los bordes 

estén redondeados y que no existan bordes cortantes que afecten la 

mucosa del paciente.  

Al colocar las prótesis en boca del paciente debemos observar la 

adaptación y la extensión de los flancos que no estén invadiendo zonas 

mucosas. Se realiza el control de la oclusión y si es necesario se realiza 

un desgaste selectivo (Koeck, 2007).  

Debemos dar indicaciones al paciente para que se adapte a sus nuevas 

prótesis, se le indicara que hable en voz alta, que dé inicio de mordiscos 

pequeños, la limpieza de las mucosas como de la prótesis también es 
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importante, la prótesis debe lavarse con agua después de cada comida y 

con un cepillo para prótesis si es posible, se debe masajear las mucosas 

y limpiar la lengua. 

Es conveniente retirar la prótesis por la noche y sumergirla en un vaso 

con agua para dar alivio a las crestas marginales (Koeck, 2007). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Ajuste oclusal: Remodelación de las superficies de masticación de los 

dientes para restablecer el contacto adecuado entre los dientes 

superiores e inferiores. 

Articulación Temporo Mandibular: Se refiere a la articulación 

temporomandibular. (ATM): La articulación de la bisagra de unión entre la 

mandíbula y la base del cráneo. El término común es articulación de la 

mandíbula. 

Cubeta: Recipiente en forma de herradura con un mango en la mitad; la 

cubeta se utiliza para manejar cómodamente el material de impresión. 

Dimensión Vertical: es la posición de relación estable entre el maxilar 

superior e inferior cuando hay máxima intercuspidación, donde el 

determinante de la DV son los músculos, en base a su longitud repetitiva 

de contracción, indica que el patrón de cierre es extremadamente 

constante. 

Edentulismo: es la pérdida de las piezas dentarias  una de las causa del 

edentulismo puede ser congénita o adquirida sin embargo, la ausencia 

congénita de alguna pieza dental es más habitual el edentulismo 

adquirido, es decir la perdida de dientes durante nuestra vida es un hecho 

más común como caries, patología periodontal o traumatismos. 

(Roisimblit, 2010) 

Oclusión: Posición de contacto (es decir estrictamente hablando, una 

relación estática diente a diente). 

Orbitario: El punto más bajo del margen orbitario inferior izquierdo. 

Plano frontal: Un plano paralelo a la frente. El plano frontal es 

perpendicular al plano medio, y es vertical al suelo cuando el individuo 

está de pie. 
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Prostodoncia: es la rama de la odontología, cuya finalidad es restaurar la 

función fisiológica, estética del aparato estomatognàtico como el resultado 

de la pérdida de uno o varios dientes perdidos  

Rodete: Es una herradura de cera que se confecciona sobre una placa 

base adaptada sobre el modelo de trabajo. 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: utilización del plano de fox 

 Variable dependiente: pacientes edéntulos totales. 

2.6   OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
 

Variable 
Independiente. 

 
utilización del 

plano de fox 

 

 

 

El plano de 

Fox es un 

aparato de 

plástico que 

consta de una 

base oclusal 

intrabucal, una 

parte frontal y 

unas alas 

externas 

laterales 

 

 

Sirve para  

manejar la altura 

facial y un buen 

plano oclusal en 

una rehabilitación 

oral completa.  

 

El plano de Fox se 

apoya sobre el rodete 

del maxilar superior 

puesto en la boca y 

parte del arco queda 

por fuera de la boca, 

este debe mirarse de 

frente y debe quedar 

paralelo al plano 

bipupilar, es decir que 

el plano de Fox debe 

estar paralelo al eje 

que pasa por las 

pupilas oculares.  

 

Dimensión 

vertical. 

 

Altura facial 

y orientar el 

plano de 

oclusión 

 
 

Variable 
Dependiente. 

 
 

 edéntulos 

totales 

 

 

Ausencia de 

las piezas 

dentarias por 

causas 

congénitas o 

adquiridas  

 

Rehabilitación 

protésica en 

pacientes  

edéntulos  

 

 

Protésis dental es un 

elemento artificial 

destinado a devolver 

el sistema 

estomatognàtico, 

estética, fonética y 

masticación.  

 

 

 

Soporte 

  

Retención  

 

Estabilidad  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación es descriptiva que permite poner de manifiesto 

los conocimientos teóricos y metodológicos del autor porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos, consultas en Internet, 

permite la utilización de instrumentos bibliográficos como revistas y 

artículos de internet entre otros y  experimental por qué se  va a  trabajar 

directamente en pacientes edéntulos totales. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva por que explica descriptivamente el uso 

del plano de fox en pacientes edéntulos totales para comprobar lo 

planteado  en el tema. 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 

25% de investigación, un 25 % de  bibliografía y 50% de la propuesta   

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Procedimiento: 

Como primer paso Se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

Se procede a realizar el tratamiento acorde al diagnóstico obtenido. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido  la ayuda de libros y consultas en páginas web 

documentos, investigaciones de autores, artículos de revistas .Bibliotecas 

on-line, biblioteca de facultad de Odontología de la Universidad de 
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Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd , historia clínica. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2014-2015 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: José Miguel Bobadilla Zurita. 

Tutor Académico: Dr. Jimmy  Salazar A. MS.c    

2 Pacientes de la Clínica de Prótesis a placa  de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes: Sillón odontológico, cámara, historia clínica, materiales de 

bioseguridad tales como: guantes, mascarilla, lentes de protección, gorro, 

babero, mandil, zapatones campo operatorio; Instrumental: espejo bucal, 

cubetas, materiales de impresión, taza de caucho, espátula, espátula de 

cera, yeso piedra, pasta zinquenolica, acrílico de autocurado polvo y 

líquido, vaso dappen, aislante , loseta de vidrio , espátula de lecron, 

mechero , alcohol industrial , cera rosada , colorímetro , platina de fox   

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra estuvo integrada por dos pacientes edéntulos totales superior 

e inferior en la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Caso clínico  Paciente de sexo femenino  de 41   años  

Paciente edéntulo total superior e inferior portadora de prótesis totales. 

Motivo de la consulta: La paciente acudió a la clínica de prótesis total de 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología con el fin de 

remediar el problema de desadaptación de la prótesis total superior 

debido al largo tiempo de uso. 

Estado actual: La paciente no presenta patologías. 

Se procede  a llenar una historia clínica 

Examen clínico oral: Labios: normales, Carrillos: normales en el maxilar 

superior: disminución del reborde gingival paladar, normal a nivel del 

maxilar inferior se observa un reborde gingival bajo, a nivel del piso de la 

boca sin patología. Examen extraoral, musculatura masticatoria regular, 

simetría facial moderada, grado de apertura bucal adecuada, articulación 

temporo mandibular y ganglios sin patología, y  pérdida de dimensión 

vertical. Antes de  comenzar el tratamiento de rehabilitación se le informo 

al paciente de todo el procedimiento que se le vaya a realizar y tomas de  

fotografías  para tener una constancia de todo lo que se le realizo, para lo 

cual la paciente nos dio su aprobación. 

Diagnóstico: edéntulo total. 

Plan de tratamiento: La paciente será rehabilitada con una prótesis total 

superior e inferior. 

Impresión anatómica:  se eligió las cubetas adecuadas superior e 

inferior para edéntulos totales, se procedió a la toma de  impresión tanto 

del maxilar superior e inferior  con un hidrocoloide irreversible (alginato), 

cantidades según las indicaciones del fabricante con el fin de obtener más 

adelante los modelos primarios.  
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Impresiones Anatómica 

 

Foto 1 Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 

 

Modelos de Estudio 

 

Foto 2  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Modelos primarios de estudio: una vez obtenidas las impresiones 

primarias, se realizó el vaciado en yeso piedra obteniendo los modelos de 

estudios. 

Cubetas Individuales 

 

 

Foto 3   Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Cubeta individual: sobre el modelo de estudio se confecciona  la cubeta 

individual con  un material de autopolimerización (acrílico), con mango 

que servirá para tomar las impresiones fisiológicas definitivas 

 

Confección de los rodetes de oclusión: en la placa base se adapta el 

rodete de altura usando cera rosada que nos sirve para, registrar las 

relaciones intermaxilares y plano de orientación. 

 

 

 

 

 

Impresión Fisiológica  

 

Foto 4  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Plano de Orientación: con los rodetes superior e inferior adaptados a la 

base usando la  platina de Fox que nos va a dar el plano oclusal que es 

paralelo al plano de camper, buscando el paralelismo con la línea 

bipupilar. Igualmente, obtenemos los registros intermaxilares: dimensión 

vertical y relación céntrica 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Oclusión  

 

Foto 5  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Plano de Orientación: con los rodetes superior e inferior adaptados a la 

base usando la  platina de Fox que nos va a dar el plano oclusal que es 

paralelo al plano de camper, buscando el paralelismo con la línea 

Plano oclusal  con el uso de la platina  de fox  

 

 
 

Foto 6   Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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bipupilar. Igualmente, obtenemos los registros intermaxilares: dimensión 

vertical y relación céntrica 

 

Enfilado: obtenidos todos los registros necesarios y montados los 

modelos en el articulador, se procede al enfilado dental, el mismo que es 

realizado por el técnico dental en el laboratorio. Antes del enfilado de los 

dientes se eligió el material, color y forma de los dientes. 

 

 

 

Montaje en el Articulador  Semi ajustable 

 

 
 

Foto 7   Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Instalación definitiva de la prótesis  

Una vez que el laboratorio entrego las prótesis terminadas, se las reviso y 

verifico la existencia de cualquier imperfecto, asegurándonos de que no 

había. Al momento de entregarlas al paciente, primero se comenzó 

probando la prótesis superior. Se vio retención, y  estabilidad. 

Prótesis Terminadas y Adaptadas 

 

 
 
 

Foto 8  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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En cuanto a la oclusión, aquí se realizó un trabajo muy minucioso con el 

fin de conseguir una oclusión balanceada bilateral lo más perfecta posible, 

para lo que con la ayuda de papel articular, se fueron analizando los 

contactos oclusales que se iban dando y rebajando todos aquellos puntos 

prematuros o de interferencia. 

El paciente presento una buena adaptación inicial, se sentía mucho más 

cómoda que con sus anteriores prótesis en cuanto a función y estética. 

Finalmente se le educo al paciente en cuanto a los cuidados de las 

prótesis totales, al igual que de la cavidad oral. Lo primero fue la 

higienización, donde se recomendó al paciente realizarlas después de 

comida sacándose la prótesis y cepillándola con un cepillo de cerdas 

suaves sin aplicar mucha presión con pasta dental y agua fría. De igual 

forma se debe realizar un cepillado a los rebordes residuales edéntulos y 

a toda la cavidad oral dar una buena higienización con la ayuda de 

enjuagues bucales. 

Caso clínico # 2  Paciente de sexo masculino   de   45   años acudió a la 

clínica de prótesis total de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Odontología  

Paciente edéntulo total superior e inferior, presento perdida                          

de simetría facial, grado de apertura bucal adecuada, articulación temporo 

mandibular y ganglios sin patología, tejidos blandos saludables, labios  sin 

patología aparente, carrillos normales disminución  en la  dimensión 

vertical en el  examen intraoral  a nivel de la maxilar se encontró paladar, 

normal a nivel del maxilar inferior se observa un reborde gingival bajo ,a 

nivel del piso de la boca no presenta ninguna patología . 

Toma de impresión preliminar se eligió las cubetas adecuadas superior e 

inferior para edéntulos totales, se realizó la impresión tanto del maxilar 

superior e inferior  con un hidrocoloide irreversible (alginato). 
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Impresiones Anatómica 

 

Foto 1 Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 

 

Modelos de Estudio 

 

Foto 2  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Impresión Fisiológica 

 

Foto 3  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 

 

Registro de Oclusión  

 

Foto 4  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Plano oclusal  con el uso de la platina  de fox 

 
 

Foto 5  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 
 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 

 

Montaje en el Articulador  Semi ajustable  

 
 

Foto 6   Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 
 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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Se realizaron los exámenes clínicos precedente para la elaboración de las 

prótesis totales  se  observó  el labio superior y luego el inferior, 

conjuntamente con los rebordes alveolares correspondientes, 

seguidamente los carrillos y los fondos de los surcos, comenzando por el 

lado derecho,  paladar duro y blando, parte dorsal y ventral de la lengua y 

por último el suelo de boca  a los pacientes con un buen diagnóstico  y  

plan de tratamiento idóneo en la conformación de una  prótesis dental con 

respecto al  plano de fox, el profesional debe de usar la  platina de fox  

puedo afirmar que nos permitió devolver la  oclusión céntrica del edéntulo 

y finalmente cumplí con el objetivo primordial devolver  la función 

masticatoria fonética y estética a la recuperación de la dimensión vertical 

perdida de los pacientes  

 

 

 
 

Prótesis Terminadas y Adaptadas  

 
 
 

Foto 7  Fuente: Clínica de Prostodoncia Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: José Miguel Bobadilla Zurita 

Año: 2014-2015 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos podemos concluir: 

En la tesis se cumplieron los objetivos generales y específicos planteados  

de acuerdo a la revisión bibliográfica  llegamos a la conclusión  que es  

importante elaborara una historia clínica, minuciosa, que incluye el 

examen intraoral, extraoral, modelos de estudios, radiografías, donde 

vamos a evaluar   los tejidos duros, y tener conocimientos  de la 

confección de una prótesis dental y la platina de fox  para rehabilitar al 

paciente edéntulo total. 

Varios autores  demuestran que la dimensión vertical se puede aumentar  

sin consecuencias negativas en un paciente edéntulo  con un aparto 

protésico. 

La rehabilitación protésica en paciente edéntulo es un gran desafío para 

el odontólogo ya  que debe tener en cuenta los cambios estructurales y 

faciales, neuromusculares producidos como resultado del edentulismo en 

el paciente. 

La oclusión es  un aspecto importante mediante la rehabilitación total del 

paciente, y aplicar los conocimientos científicos teóricos y combinándolos 

con los prácticos (estudiante y tutor), para devolver la funcionalidad 

masticatoria, fonética y estética mediante la confección de prótesis 

totales. 

Es responsabilidad del Odontólogo ver las limitaciones de las prótesis  

dentales, según las condiciones específicas del paciente, el objetivo es 

lograr que el paciente recupere su función estomatognàtico mediante la 

platina de fox. 
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6. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido este caso clínico podemos hacer las siguientes 

recomendaciones: 

Elaborar una historia clínica mediante una evaluación completa previa 

para establecer un resultado satisfactorio en el diagnóstico y plan de  

tratamiento en el paciente edéntulo. 

Recomendar este trabajo investigativo a los estudiantes de la Facultad 

Piloto Odontología, para establecer  sus conocimientos relacionados a la 

prostodoncia, centrándose exclusivamente  de como confeccionar una 

prótesis dental total con la técnica del plano de fox . 

Antes de la confección de  una prótesis dental se deba de tomar una 

radiografía panorámica, para evaluar en el paciente: altura de hueso, 

restos radiculares,  o patologías aparentes. 

Identificar el grado de pérdida de reabsorción ósea, puesto que este 

grado determina el protocolo restaurador. 

Analizar el plano protésico debe ser bajo doble aspectos  topográfico y 

funcional. 

Obtener los modelos de estudio para realizar una impresión primaria y 

fisiológica que sirven de base  en el terreno donde construiremos la 

prótesis dental. 

Recuperar  su sistema estomatognàtico que  ha sido alterado por diversas 

causas, y  devolver  los principios básicos que son: función masticatoria, 

fonética y estética. 

Es importante que el paciente esté informado de los problemas especiales 

asociados al usar una prótesis total, debe tener claro: cómo usarlas, 

cuidarlas y lavarlas, de forma adecuada para proteger y conservar  los 

tejidos sobre los que se asienta la prótesis, ya que esto será determinante 

para el éxito del tratamiento realizado y el bienestar del paciente 
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Historia clínica # 1  
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Historia clínica # 2  
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