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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la 
recuperación de la dimensión vertical mediante protesis fija y 
removible para establecer consideraciones importantes sobre el 
diseño de las prótesis dentales parciales removibles o fija se 
presentan algunos criterios respecto a la necesidad de considerar lo 
que sucede en las articulaciones temporomandibulares (ATM), 
cuando el caso por resolver es unilateral o cuando es bilateral. Se 
debe recordar que el sistema estomatognático cumple con 32 
funciones dentro de las cuales las ligadas con la masticación, la  
digestión y la fonoarticulación cambian rotundamente si hay la 
carencia de los dientes posteriores. Vale resaltar que uno de los 
problemas más serios que tiene el diseño de las prótesis dentales 
parciales, pero especialmente el de las removibles, destinadas a la 
rehabilitación de espacios desdentados posteriores bilaterales (clase 
I de Kennedy) del espacio desdentado posterior unilateral (clase II de 
Kennedy) es recuperar la dimensión vertical posterior perdida, sobre 
todo si la dentición parcial tiene mucho tiempo de haberse 
establecido. Es tales casos se producen muchas deficiencias en el 
sistema estomatognático, que se podrían clasificar como óseas, 
neuromusculares, artrológicas y funcionales; las últimas 
comprenden algunos hábitos nocivos. En la presente investigación 
se utilizó un método bibliográfico, ya que nos basamos por medio de 
libros, artículos, revistas, etc, con un diseño no experimental. 
Tenemos como conclusión que el enfoque de este tipo de 
rehabilitación exige un trabajo coordinado, exhaustivo y de difícil 
control que incluye en el equipo clínico al estomatólogo, al 
ortodoncista, al técnico en mecánica dental, y terapeuta 
miofuncional, a  la terapeuta física o fisioterapeuta, al 
otorrinolaringólogo y, a veces, al neurólogo y el médico fisiatra. 
 

Palabras claves: Dimensión vertical, Sistema Estomatognático, 

Neuromusculares 
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ABSTRACT 
 

 

To establish important considerations in the design of removable partial 

dentures or fixed some criteria are presented regarding the need to 

consider what happens in the temporomandibular joint (TMJ), when the 

case resolved is unilateral or when it is bilateral. It should be remembered 

that the system meets stomatognatic 32 functions among which those 

linked with chewing, digestion and fonoarticulación change drastically 

when there is a lack of posterior teeth. It is noteworthy that one of the most 

serious problems with the design of partial dentures, but especially the 

removable, for the rehabilitation of edentulous spaces subsequent bilateral 

(Kennedy class I) of the unilateral posterior edentulous space (class II 

Kennedy) is to recover the lost posterior vertical dimension, especially if 

partial dentition has long being established. Is such cases many 

deficiencies in the stomatognathic system, which could be classified as 

bone, neuromuscular, and functional artrológicas occur; the latter include 

some harmful habits. In the present investigation the recovery of the 

vertical dimension is determined by fixed prostheses oy therapeutic to 

treat forms from the holistic perspective. The focus of this type of 

rehabilitation requires a coordinated, comprehensive and difficult to control 

work in the clinical team includes the dentist, orthodontist, dental 

technician in mechanics, and myofunctional therapist, physical therapist or 

physical therapist, otolaryngologist and, Sometimes, neurologist and 

physiatrist.  

 
Key terms: Vertical Dimension, Stomatognathic System, Neuromuscular 
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INTRODUCCIÓN 

 

La determinación  de la Dimensión vertical oclusal es una etapa crítica en 

el éxito del tratamiento rehabilitador oral; ésta influye en la estética, en el 

funcionamiento armónico de la neuro-musculatura, y particularmente, en 

la estabilidad y eficacia masticatoria de la rehabilitación con prótesis  

dentales.  

 

Actualmente se continúa en la búsqueda de  alguna forma factible y 

científicamente respaldada para determinarla. Ningún método de los 

tradicionalmente utilizados ha probado ser más válido que otro, muchos 

han sido inexactos, arbitrarios y con poca validez científica. La asociación 

de medidas anatómicas, tanto clínicas como radiográficas parece ser  un 

buen método, ya que un proceso de crecimiento y  desarrollo normal 

siguen patrones definidos que terminan en la  construcción de un cuerpo 

anatómicamente proporcionado. 

 

Según Erika Oliveira de Almeida, Las extracciones tempranas aumentan 

la posibilidad de reabsorción del reborde alveolar, generando cambios en 

la relación oclusal y contactos prematuros, que pueden favorecer el 

surgimiento de hábitos parafuncionales aumentando el desgaste de los 

remanentes. (Andriole, 1998) 

 

Si la dimensión vertical está aumentada es más traumática que si está 

disminuida. Si al momento de elaborar una prótesis removible los dientes 

del montaje son más grandes va a haber contactos prematuros o 

sobreoclusión de los dientes, produciendo traumatismo recurrente sobre 

los tejidos de soporte fibromucosa y hueso alveolar cicatricial en 

consecuencia de lo anterior. Provoca un proceso inflamatorio que causa 

reabsorción ósea, el desplazamiento de la prótesis produce atrofia de los 

procesos alveolares (desequilibrio rápido) sensación de cansancio de la 
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musculatura facial (musculatura en constante tensión y contracción) 

dificultad para morder  

Según (Erika Oliveira de Almeida, 2007) Si la distancia vestibular está 

disminuida hay fuerzas masticatorias reducidas, pérdida de soporte labial 

(aspecto: labios hundidos, acercan la punta de la nariz a la barbilla).  

Pliégues en las comisuras, y posible sobreinfección por cándida y 

Staphylococos (más frecuente en dentaduras viejas). Falta de espacio 

para la lengua. Afección de la ATM (el recorrido del cóndilo en la cavidad 

articular es mayor) y arrugas en la cara. 

 

Según (Pacheco, 2010) Conforme el ser humano envejece, la piel 

disminuye su grosor, especialmente en superficies planas, se deshidrata, 

se reduce su vascularización y cantidad de tejido adiposo, lo cual se 

traduce en una baja en la elasticidad y resistencia. Se observan cambios 

puntuales que se aprecian a simple vista en la zona labio mentoniano, 

siendo comunes la pérdida del bermellón y del surco nasolabial, 

disminución del ángulo labiodental e inversión de la sonrisa, mientras que 

la hipotonía de los músculos buccinador y mentoniano generan la 

profundización de los surcos nasogeniano, contribuyendo de tal forma a 

una apariencia más envejecida, es decir, perjudicando la armonía y 

plenitud facial. 

 

La presente investigación tiene carácter descriptivo correlacional  

explicativa su objetivo es que mediante el análisis y la síntesis de  

Determinar, la recuperación de la dimensión vertical mediante prótesis fija 

y removible 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estrés, sumado a la incorrecta utilización de las piezas dentarias 

(morder objetos duros, destapar botellas con los dientes, traumas, entre 

otros) son otro motivo importante para este tipo de lesiones. 

El sistema estomatognático es similar a un juego de engranajes, dentro 

del cual todas las piezas deben funcionar al unísono para que así exista 

un óptimo funcionamiento del mismo. Al momento de producirse la 

pérdida de uno o varios dientes, la mordida empieza a desestabilizarse, 

reprogramándose automáticamente. Al haber perdida de piezas 

posteriores, la mandíbula se desplaza hacia adelante desarrollando una 

mordida bis a bis produciendo un desgaste de las piezas anteriores por la 

fuerza excesiva y a su vez dolor en los músculos masticatorios. De 

acuerdo con Sencherman & Echeverri (2003), la longitud de las fibras 

musculares no debe variar más del 30% de su longitud en reposo de lo 

contrario la excesiva tensión producirá el dolor antes mencionado. 

 

Toda esta sintomatología genera insatisfacción en el paciente tanto física 

como psicológica, derivando en problemas de autoestima a la hora de 

interactuar con la sociedad. 

La apariencia física es nuestra carta de presentación ante la sociedad. Es 

por ello que la recuperación de la dimensión vertical del sistema 

estomatognático es tan importante, ya que no sólo tiene relación con el 

área funcional sino también con la emocional. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Situaciones que se presentan en la consulta del Protésico dental,  quien 

debe tratar, interferencia oclusales, que en ocasiones producen 

alteraciones de la anatomía oclusal natural, presencia de una obturación 
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elevada, un Onlay sin anatomía , una corona fuera de la alineación 

tridimensional, o por piezas esqueletalmente no alineadas. Migración 

mandibular producto de la interferencia. 

Se han publicado e investigado diversas formas clínicas y técnicas para 

determinar la dimensión vertical, dentro de las cuales tenemos métodos 

basados en medidas faciales, pre-extracción, radiográficos, estéticos, 

fonéticos, de sensibilidad táctil, de deglución, fuerza de cierre mandibular, 

de apertura en reposo y otros.  

En si la dimensión vertical es una medida del tercio inferior de la cara a 

partir de los puntos ubicados arbitrariamente en la línea media uno arriba 

y otro debajo de la boca. Puede medirse en dos porciones, la primera, en 

oclusión céntrica y la segunda, en posición de reposo. Una alternativa de 

la dimensión vertical puede ser una causa importante de la caída del 

labio, esto da al rostro una apariencia de vejez,  

Trastornos que producen la dimensión vertical disminuida: trastornos en la 

ATM, disminución de la eficacia masticatoria, aumento de los surcos 

peribucales, hundimiento de los labios, quelitis angular, trastornos que 

producen la dimensión vertical aumentada: trastornos de la ATM, 

cansancio muscular, fuerzas lesivas sobre el periodonto, reabsorción ósea 

marcada, disminución de la eficacia masticatoria, dificultad para hablar. 

  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo recupero la dimensión vertical con prótesis fija y removible? 

 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

 
Tema: “Recuperación de la dimensión vertical mediante prótesis fija y 

removible” 

Objeto de estudio: Recuperación de la dimensión vertical 

Campo de acción: Mediante prótesis fija y removible” 
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Área: Pre-Grado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué Importancia tiene la dimensión vertical en la determinación del 

tratamiento protésico?  

¿Cuáles son los métodos utilizados para la determinación de la dimensión 

vertical?  

¿Cuáles son las alteraciones de la perdida de la dimensión vertical en los 

pacientes edentulos totales?  

¿Cuáles son las consecuencias de adaptar una prótesis removible o fija 

con una incorrecta dimensión vertical?  

¿Cuáles son los factores que causan la perdida de la dimensión vertical? 

¿Qué importancia tiene colocar un programador oclusal en pacientes que 

sufren disminución de la dimensión vertical? 

 

1.6 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN      

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la recuperación de la dimensión vertical mediante 

prótesis fija y removible 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar los tipos de dimensiones verticales   

 Definir la perdida de la dimensión vertical.  

 Describir los trastornos que producen la dimensión vertical 

disminuida en el ATM 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Relevancia: El odontólogo generalista, debe de estar en capacidad de 

poder manejar un tratamiento de prótesis dentales totales ya que tendrá 

que abarcar un diagnóstico integral para que el tratamiento tenga éxito. 

 

Beneficiarios: los pacientes edentulos parciales de la comunidad,  

aplicando un correcto manejo de la dimensión vertical para su proceso de 

rehabilitación oral. 

 

Aplicación práctica: En base a los pacientes que presentan perdida de 

la dimensión vertical y de la relación intermaxilar la cual se atribuye por 

perdidas de las piezas dentales siendo las causales los problemas  

periodontales, procesos sistémicos por traumatismo y por iatrogenia.  Nos 

vemos obligados a rehabilitar a estos pacientes y devolverlos a la 

sociedad para evitar consecuencias desfavorables en su estado de salud 

en general. 

 

Valor Teórico: Con la actualización de conocimientos  permitirá tener 

bases científicas que apoyen y fundamenten este trabajo para brindar un 

servicio de calidad y de calidez a la sociedad. Y en especial a pacientes 

edentulos. 

 

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 

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

pregrado 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  intervinientes.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES   

 

La pérdida de dimensión vertical ha sido considerada durante tiempo 

como un factor etiológico en los trastornos craneomandibulares. Fue  el 

que primero relacionó la pérdida de soporte molar con una compresión 

condilar y con la sintomatología dolorosa de la disfunción 

temporomandibular. Los estudios en cadáveres sugieren que existe una 

relación positiva entre la pérdida de soporte molar posterior y la 

osteoartritis temporomandibular, aunque este dato habrá que valorarlo 

con cautela dado que la incidencia de artritis en población envejecida es 

también mayor. En algunos pacientes portadores de prótesis completa, 

también se aprecia que los síntomas dolorosos en el área 

temporomandibular remiten al modificar correctamente la dimensión 

vertical de esa prótesis gastada. Otros estudios también han sugerido que 

el sistema estomatognático tendría en otras ocasiones capacidad de 

adaptación a la pérdida molar y al soporte dental posterior. (Costen J. , 

2010) 

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. 

(Costen J. , 2011) 

Actualmente en Chile el desdentamiento es un problema de gran 

prevalencia.  Según datos entregados por el Ministerio de Salud en su 

Guía clínica de “Salud oral integral para adultos de 60 años”, el 80%  de 

las personas entre los 35-44 años presentan algún grado de 
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desdentamiento. Esta cifra aumenta al observar el grupo perteneciente a  

los 65 a 74 años, donde este porcentaje sube al 99%, de los cuales un 

tercio son desdentados totales (Ministerio de Salud de Chile, 2007). 

  

Con tan solo estos antecedentes ya se puede predecir que al enfrentarse 

a un paciente perteneciente a dichos grupos etarios la rehabilitación  oral  

requerirá intervenciones extensas y necesariamente bien planificadas. El 

éxito de la rehabilitación de pacientes total o parcialmente desdentados  

depende en gran medida del cumplimiento estricto de varias etapas  

clínicas y de laboratorio. La determinación de las relaciones cráneo-

máxilo-mandibulares es fundamental en dicho proceso (Carrera, Larrucea 

& Galaz, 2010). 

 

Las relaciones cráneo-mandibulares, corresponden a un concepto 

fisiológico que define el mayor o menor grado de aproximación de la 

mandíbula con el macizo cráneo facial, en los tres sentidos del espacio 

(Manns A. & Biotti J., 2011).  

 

En el plano vertical, esta distancia se puede cuantificar y medir a través 

de dos puntos, generalmente uno en la nariz y otro en el mentón, lo que 

se denomina Dimensión Vertical (Carrera et al., 2010) 

 

La determinación de la Dimensión vertical  o altura facial inferior es una  

etapa crítica en el éxito del tratamiento; ésta influye en la estética, en el  

Funcionamiento armónico de la neuro-musculatura y particularmente en la  

Estabilidad y eficacia masticatoria de la rehabilitación con prótesis 

dentales (Quiroga, Riquelme, Sierra, Del Pozo & Quiroga, 2012). 

Se ha observado que la Dimensión vertical no es estable en el tiempo, ya 

que conforme se van perdiendo las piezas dentarias e incluso en 

pacientes con prótesis totales, por desgaste y reabsorción del hueso 

alveolar residual, la Dimensión Vertical Oclusal va disminuyendo lenta y 
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paulatinamente, sin generar signos clínicos evidentes ni ser advertido por 

el paciente (Misch, 2000).  

 

Por otro lado, en rehabilitación oral, los cambios rápidos y excesivos, 

tanto de aumento como de reducción de la DVO, pueden generar 

síntomas dolorosos y disfunción del sistema (Quiroga et al., 2012). 

 

Para intervenir la Dimensión vertical  se han realizado  innumerables  

métodos, muchos de los cuales están basados en conceptos erróneos o 

en poblaciones no representativas. La población de referencia sugerida 

para estudios donde se determinen las relaciones máxilo-mandibulares, 

deberían ser individuos con crecimiento, función oral y estética armoniosa 

(Giannì, 1989). 

 

Para la determinación de la DV el clínico frecuentemente se encuentra 

con variadas dificultades, una de estas es que a lo largo de los años se 

han propuesto una gran cantidad de métodos de evaluación (Carrera et 

al., 2010), pero la aplicación correcta de la mayor parte de estos 

referentes demanda una acabada  experticia clínica, por lo que se debe 

considerar que éstos incorporan un sesgo importante de subjetividad. 

 

(Quiroga et al., 2012).  Ningún método ha probado ser científicamente 

más válido que otro, muchos han sido inexactos, arbitrarios y con poca 

validez científica (Carrera et al., 2010). Un buen método debería ser 

sencillo, rápido, económico, respaldado  científicamente y factible de 

efectuar en la práctica clínica.  

 

Actualmente se continúa en la búsqueda de alguna forma factible y 

científicamente respaldada para determinar la DV. La asociación de 

medidas anatómicas, tanto clínicas como radiológicas parece ser un buen 

método, ya que un proceso de crecimiento y desarrollo normal sigue 

patrones definidos (Proffit& Sarver, 2009) que terminan en la construcción 
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de un cuerpo anatómicamente proporcionado (Hernández, 1994; Latarjet  

Liard, 2004; Malina, Bouchard& Bar-Or, 2004; Proffit et al., 2009).31.1. 

 

Crecimiento y Desarrollo, Origen de las proporciones corporales El 

crecimiento y desarrollo es un proceso continuo que comienza con la 

fecundación y que continúa sin detenerse a lo largo de toda la vida 

(Enlow& Hans, 1998). Para entender los fenómenos de crecimiento y 

desarrollo, es necesario definir cada uno por separado. El crecimiento se 

refiere a la hipertrofia e hiperplasia de los tejidos que constituyen el 

organismo, teniendo como consecuencia el aumento de la masa corporal 

en los 3 sentidos del espacio. 

 

Por lo tanto el crecimiento se asocia a la división celular y es producto de 

la actividad biológica, vinculado al aumento de tamaño (Aguila y Enlow, 

1993).Por otro lado, el desarrollo tiene relación con los cambios 

cualitativos del organismo humano, es decir, la diferenciación y 

especialización de los tejidos, que traen con ello el aumento de la 

complejidad de la organización e interacción de todos los sistemas (Aguila 

y Enlow, 1993). 

 

En el crecimiento este concepto se hace más complejo, ya que se debe 

incluir el factor tiempo, es decir, la organización física del cuerpo en un 

momento determinado. Es así como surge el concepto de “Patrón de 

crecimiento”, que se refiere a los cambios que experimentan esas 

proporciones espaciales a lo largo del tiempo (Proffit et al., 2009) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS   

2.2.1 DEFINICIONES DE OCLUSIÓN 
 
La oclusión es el resultado de la interacción de las diferentes partes del 

sistema Estomatognático, lo cual tomamos en cuenta los siguientes 

puntos 

 
2.2.1.1 Dimensión Vertical. 

La dimensión vertical en oclusión se define como la longitud vertical de la 

cara cuando los dientes están en contacto en oclusión céntrica. Ello 

puede representarse como la distancia entre dos puntos arbitrarios de la 

cara, uno por encima de la boca y otro por debajo. (M. Silverman, 2007) 

La distancia intermaxilar se establece mediante dos factores, pero en 

diferentes condiciones: 

 La musculatura mandibular, y la fuerza de gravedad; 

 El contacto de las superficies orientadas individualmente. 

 Las relaciones verticales de la mandíbula con el maxilar superior 

son las que se establecen por el grado de separación entre ambos 

maxilares en dirección vertical en condiciones específicas. 

 Se clasifican como relaciones verticales maxilomandíbulares: 

 La distancia vertical en posición de reposo mandibular. 

 La distancia vertical con las superficies de orientación en contacto. 

 El espacio libre que se establece por la diferencia entre ambas 

distancias. 

Al aumentar el concepto de espacio libre podemos relacionar estos 

términos en: 

Distancia vertical postural - Distancia vertical en contacto = Espacio libre. 

La Dimensión vertical corresponde a un concepto clínico por medio del 

cual se define la altura o longitud del segmento inferior de la cara, 
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determinado entre dos puntos arbitrariamente y convencionalmente 

localizados, uno en el maxilar (generalmente la punta o la base de la 

nariz) y otro en la mandíbula frecuentemente la zona más prominente del 

mentón) (Bravo, 2011) 

2.2.1.2 OCLUSION CENTRICA. 

Cuando los cóndilos se hallan situados en la parte más superior, 

mesiosagital, de sus fosas respectivas y en ausencia de tensión muscular, 

la mandíbula está en relación céntrica. (A. Rahn, 2011) 

En relación céntrica la mandíbula gira alrededor de un eje horizontal fijo: 

el eje de bisagra terminal. El punto medio interincivo mandibular 

determina un arco entre 20 y 25mm llamado arco de cierre terminal. 

El punto medio interincisivo inferior ya no rota alrededor del eje de bisagra 

terminal y la mandíbula deje d estar en relación céntrica. La apertura 

máxima es de 40 a 50mm aproximadamente. 

Luego se cierra la mandíbula siguiendo el arco de cierre terminal hasta 

que se establece un contacto dentario. El punto de contacto inicial en 

relación céntrica se describe como la posición de contacto retraído. 

A partir del punto de contacto inicial en relación céntrica, y siguiendo con 

el cierre mandibular la mandíbula se desliza anteriormente hasta un punto 

en que los dientes mandibulares y maxilares entran en intercuspidación 

máxima en la oclusión céntrica. La oclusión céntrica puede denominarse 

también posición de contacto intercuspideo. En la mayoría de las 

denticiones no alteradas este desplazamiento para ir de relación céntrica 

a oclusión céntrica es anterior y superior. (Bravo G, 2011) 

La longitud media de este desplazamiento es de 1mm y tiene lugar sobre 

las vertientes de molares y premolares que están en contacto durante 

todo el movimiento. 
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Cuando los dientes cierran conjuntamente de forma normal, en oclusión 

céntrica las cúspides maxilares palatinas entran en contacto con las fosas 

centrales o con los rebordes marginales de los molares y premolares 

mandibulares antagonistas. 

Las cúspides vestibulares mandibulares contactan con las fosa centrales 

o con los rebordes marginales de los molares y premolares antagonistas. 

Estas cúspides que contactan en la posición de máxima intercuspidación 

se denominan cúspides de soporte o cúspides centrales de soporte. 

Las que no contactan en oclusión céntrica se denominan cúspides guía. 

2.2.1.3 RELACIÓN CÉNTRICA 

Es la posición fisiológica del cóndilo mandibular en que este se ubica en 

la parte más superior y media dentro de la cavidad glenoidea (relación 

céntrica) .esta posición es, a diferencia de lo que muchos piensan, 

determinada fisiológicamente por músculos;  posición más superior 

gracias a la dirección de carga de los músculos masetero y temporal, y 

media gracias a la dirección de carga del músculo pterigoideo interno. 

Relación céntrica y su relación con la musculatura. Esquema de músculos 

que participan en la determinación de la relación céntrica. 

Todo esto se da siempre que haya una función coordinada con los 

músculos antagónicos, principalmente el haz inferior del pterigoideo 

externo, este músculo debe de liberar completamente su contracción para 

permitir a los músculos elevadores llevar a los cóndilos a relación céntrica, 

es por esto que al haz inferior del pterigoideo externo se lo conoce como 

"el músculo posicionador".   Es importante entender que esta posición de 

relación céntrica sólo se da cuando coincide con la máxima 

intercuspidación de las piezas dentarias, éstas deben de contactar al 

mismo tiempo y con la misma intensidad.   Los contactos prematuros de 

las piezas dentarias obligan al haz inferior del pterigoideo externo a 

contraerse durante el cierre y dan como resultado una función muscular 
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incoordinada.  Esta contracción se da por dos razones: la primera es por 

defensa, así se evita destruir a la pieza dentaria que contacta 

prematuramente, y la segunda es por fisiológica, el sistema normalmente 

busca contactar el mayor número de piezas dentarias para distribuir las 

fuerzas oclusales de una manera uniforme. (Pozo., 2012.) 

2.2.1.4 POSICION FISIOLOGICA DE REPOSO. 

Es una posición postural controlada por los músculos de abertura y cierre 

y protusión mandibular. 

Los músculos involucrados en el movimiento de abertura son: el grupo 

muscular inframandibular y el suprahioideo que incluye el milohioideo, el 

genihioideo, el digástrico y el cutáneo del cuello. 

Los músculos involucrados en el cierre de las relaciones verticales son: la 

acción simultánea de los músculos pterigoideos internos y los temporales. 

Y los del movimiento protusivo son la acción simultánea de los 

pterigoideos externos e internos. 

Además es modificada por la posición de la cabeza y el cuerpo, que altera 

el efecto de gravedad. La fuerza de la gravedad se suma a la fuerza que 

esta aplicada por los músculos de abertura mandibular cuando la cabeza 

está erecta. Es una posición reducida; la gravedad no hace descender la 

mandíbula; así al observar la posición fisiológica de reposo, se puede 

constatar que la distancia intermaxilar es menor cuando la cabeza y el 

cuerpo están erectos. Estos músculos más la gravedad, ayudan a 

controlar el equilibrio tónico que mantiene la posición fisiológica de 

reposo. (Romo, C. , 2011) 

 

 



16 
 

2.2.1.5 CURVAS DE COMPENSACION 

Curva de Spee, Sagital o de Valkwill. 

Es uno de los factores más importantes al establecer una oclusión 

balanceada. Está determinada por la inclinación de los dientes posteriores 

y su relación vertical con respecto al plano oclusal de manera que la 

superficie oclusal sea a manera de curva que se encuentre en armonía 

con el movimiento de la mandíbula según la guía posterior de la vía 

condilar. Una vía condilar inclinada exige una curva de compensación 

inclinada para obtener un balance oclusal. Una guía de compensación 

menor para la misma guía condilar, daría como resultado una guía incisal 

más inclinada, que puede dar lugar a la perdida de contacto de balance 

entre los molares. Es una línea que toca la cima de las cúspides 

vestibulares superiores o inferiores desde canino hasta tercer molar o bien 

la cima de las cúspides palatinas inferiores o superiores desde el canino 

hasta el tercer molar. 

Curva Frontal o de Wilson. Así como se considera la influencia dela 

curva sagital en sentido anteroposterior es importante que se recuerde 

que existe la curva frontal que intervienen en la función de las vertientes 

de trabajo y de balance. 

La curva frontal se observa en la zona posterior, y se refiere a la 

inclinación progresiva de los molares inferiores más hacia lingual y los 

molares superiores se inclinan más hacia vestibular. Esta disposición 

anatómica de los dientes posteriores proporciona una relación estrecha 

con la inclinación de balance así como el cóndilo orbitante gira en la 

trayectoria condilar. Cuando el mismo cóndilo se transfiere en la 

trayectoria condilar rotante, las cúspides vestibulares superiores y 

linguales inferiores proporcionan una estrecha relación entre las 

inclinaciones de trabajo de los dientes posteriores. 
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2.2.1.6 RELACION VERTICAL DE CONTACTO. 

Establece la relación vertical de la mandíbula con el maxilar superior; es el 

contacto uniforme proporcionado por las superficies de orientación, o 

cuando las dentaduras, sus superficies oclusales están en contacto. 

Está relació tendrá que programarse para desdentados para establecer el 

plano de oclusión balanceada. 

2.2.1.7 DISTANCIA DEL ESPACIO LIBRE. 

Éste es un claro espacio necesario que se forma entre la distancia vertical 

de reposo postural y la distancia vertical de las superficies de contacto. 

Colocadas ambas dentaduras se llama espacio interoclusal, y representa 

la diferencia o abertura que hay entre las superficies oclusales superiores 

e inferiores cuando la mandíbula se halla en la posición fisiológica de 

reposo. Equivale a 2 a 4mm de separación vertical se  observa a nivel de 

los premolares. (Vásquez F, Zambrano D, 2010 ) 

2.2.2 TECNICA FISIOLOGICA DE OBTENCION. 

Los métodos para determinar las relaciones maxilomandibulares 

verticales se pueden agrupar en: Los métodos mecánicos que oncluyen, 

el  uso de registros y mediciones, paralelismo de rebordes y otros 

procedimientos. El método fisiológico que es la posición de reposo 

fisiológica, el fenómeno de la deglusión y la fonética, como medios para 

determinar la dimensión facial en la cual se deberá de establecer la 

oclusión.  

Métodos mecánicos: 

 A distancia desde la papila incisiva hasta los incisivos 

mandibulares. 

 Paralelismo de los rebordes 
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 Medición de las dentaduras previas (Gregoret, 2007) 

2.2.2.1 REGISTROS PARA OBTENCION DE LA DIMENSION 

VERTICAL. 

 A radiografías de perfil 

 Modelos de los dientes en oclusión 

 Mediciones faciales. 

 Métodos fisiológicos 

 Posición de reposo fisiológico 

 Fonética y estética 

 Umbral de la deglución 

 Sentido táctil. 

2.2.2.2  POSICION DE DESCANSO FISIOLOGICO. 

Da una indicación en cuanto a la correcta dimensión vertical este puede 

no ser una guía exacta sin embargo cuando se usa con otros métodos 

ayudara a determinar la relación vertical de la maxila con la mandíbula . 

Un método sugerido consiste en tener al paciente relajado cuando los 

rodillos de cera para la oclusión estén en su sitio, con el tronco derecho y 

la cabeza sin soporte. Después de la inserción de los rodillos de oclusión, 

en la boca, este deglute y deja que se relaje su mandíbula. Cuando el 

relajamiento es obvio se separan con cuidado los labios para revelar 

cuánto espacio hay entre los rodillos de oclusión. El paciente deberá de 

permitir que se separen los labios sin ayuda o sin mover la mandíbula. 

Esta distancia interoclusal en la posición de reposo deberá tener entre 2 y 

4mm cuando se vea en la región premolar. 

Si la diferencia es mayor de 4mm, la dimensión vertical de la oclusión 

podrá ser considerada, como demasiado pequeña; si es mayor de 2mm, 

la dimensión probablemente será demasiado grande. (Laird, 2010) 
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2.2.2.3 FONETICA Y ESTETICA. 

Las pruebas de fonética de la dimensión vertical consiste en escuchar la 

producción de sonidos del habla, como la ch, s, j, estos llevan muy juntos 

los dientes anteriores. Los incisivos inferiores, cuando están colocados 

correctamente deberán mover hacia adelante hasta una posición que este 

casi directamente de bajo y casi tocando los incisivos centrales 

superiores. Si la distancia es demasiado grande significa que se 

estableció una dimensión vertical de la oclusión demasiado pequeña. Si 

los dientes anteriores se contactan cuando se hacen estos sonidos, 

probablemente la dimensión vertical es demasiado grande. Igualmente si 

los dientes rechinan juntos durante él hable la dimensión vertical es 

demasiado grande. 

La estética también es afectada por la relación vertical del maxilar con la 

mandíbula. Como guía se puede usar un estudio de la piel de los labios, 

comparada con la piel de otras partes de la cara. Normalmente el tono de 

la piel deberá ser el mismo de todas partes. Sin embargo, debe 

entenderse que las posiciones antero posteriores relativas de los dientes 

están involucradas en la relaciones verticales de la mandíbula como lo 

están en la restauración del tono facial. 

El contorno de los labios depende de sus estructuras extrínsecas y del 

soporte tras ellos. Por lo tanto se debe de contornear de inicio las 

superficies labiales de los rodillos de oclusión de manera que puedan 

simular estrechamente, las posiciones dentarias antero posterior y el 

contorno de la base de la dentadura, los cuales deben de restaurar el 

soporte del tejido proporcionado por las estructuras naturales. (M. Gaete, 

2010) 

2.2.2.4 UMBRAL DE LA DEGLUSION 

La posición de la mandíbula al comienzo de la deglución se ha usado 

como guía para la dimensión vertical de la oclusión. 
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La teoría dice que cuando una persona deglute, los dientes naturales se 

ajustan unos con otros con un contacto muy ligero en el comienzo del 

ciclo de la deglución. Si la oclusión de la dentadura ha estado de manera 

continua durante la deglución, la dimensión vertical de la oclusión podría 

ser insuficiente. Sobre esta base se usa un registro de la relación del 

axilar y la mandíbula, en este punto del ciclo de la deglución como 

dimensión vertical de la deglución. (Kawabe, 20110) 

La técnica implica la construcción de un cono de cera blanda sobre la 

base de la dentadura inferior de manera que contacte el rodillo de 

oclusión superior cuando la mandíbula este demasiado abierta, luego se 

estimula el flujo de la saliva, la acción repetida de deglutir la saliva 

reducirá la longitud del cono de cera par a permitir que la mandíbula 

alcance el nivel de la dimensión vertical de la oclusión. 

2.2.2.5 SENTIDO TÁCTIL 

El sentido táctil del paciente se usa como una referencia para determinar 

la distancia vertical de contacto de las superficies orientadas. Este 

procedimiento consiste en adaptar aditamentos intraorales que van 

ajustando gradualmente a través del tornillo, como lo indica el sentido 

táctil del paciente hasta determinar el contacto adecuado. 

2.2.3 ANATOMIA APLICADA A LA ARTICULACION TEMPORO 

MANDIBULAR. 

Cada uno de los elementos que componen el sistema estomatognático 

responde a funciones específicas. Los huesos articulares son los 

encargados de guiar los movimientos de la mandíbula que se originan 

en las fuerzas musculares y los ligamentos a su vez son responsables 

de limitar la amplitud de dichos movimientos. La acción limitante 

fisiológica empieza a producirse a partir del perímetro de los 

movimientos bordeantes, es decir que cuando un movimiento llega a 

ese límite o lo sobrepasa el ligamento comienza a tensarse para no 
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permitir un estiramiento exagerado de las estructuras musculares y 

articulares. 

Los ligamentos en dos grupos sobre la base de los efectos que las 

prótesis o la oclusión pueden tener sobre ellos: El grupo de ligamentos 

que van a actuar durante el cierre mandibular o cuando exista algún 

tipo de contacto, a saber, los ligamentos periodontales. El grupo de 

ligamentos encargados de limitar todo movimiento excéntrico con 

contacto dentario o sin él, formado por los ligamentos relacionados con 

la articulación temporomandibular. Estos ligamentos están constituidos 

por tejido conectivo, uno de los tejidos fundamentales del organismo, y 

específicamente por fibras colágenas (aproximadamente un 80% del 

peso) distribuidas en distintas formas y con distintas estructuras 

moleculares.  

Por la función que deben cumplir también presentan un segundo ele-

mento, la elastina, que como su nombre lo indica les otorga cierto 

grado de elasticidad, aunque su porcentaje es mucho menor y posee 

menos fuerza tensional; el tercer elemento es la reticulina, presente en 

las fibras reticulares, las que actualmente se consideran una variante 

de las fibras colágenas pero histológicamente diferenciadas de éstas 

por su argirofilia. Todos estos elementos se encuentran sumergidos en 

una matriz o sustancia fundamental constituida por un 

mucopolisacárido, el glucoaminoglicol, y agua; dicha matriz es la que 

permite la lubricación y la nutrición de las fibras. 

Histológicamente el tejido conectivo ordinario puede ser denso o laxo 

según la concentración de fibras colágenas que posea; los ligamentos, 

por la función que cumplen, están compuestos por tejido conectivo 

denso. Las fibras de colágeno pueden tener un ordenamiento 

longitudinal regular o multidireccional según la función que deban 

cumplir característica que le da la capacidad de experimentar un 

alargamiento elástico de un 20 a un 30% de su longitud. Sin embargo, 

debemos aclarar muy bien que en realidad los ligamentos no tienen 
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capacidad elástica sino que su estructura en onda es la que le da esa 

seudo-elasticidad. 

Cuando un ligamento es sometido al esfuerzo de limitar un movimiento 

existen tres posibilidades que se corresponderán con tres respuestas 

diferentes:  

Que el esfuerzo no implique superar el 20-30% del que hablamos en 

párrafos anteriores, en cuyo caso cuando el esfuerzo desaparezca todo 

volverá a la normalidad, es decir que sólo ha habido una deformación 

elástica. 

Que el esfuerzo supere ese 30% y se produzca una deformación 

plástica, que en virtud del tiempo de duración y la intensidad de las 

fuerzas que hayan actuado producirá un alargamiento de esas fibras 

colágenas sin la recuperación total en el tiempo observado en el caso 

anterior. Éste es el efecto típico que ejercen los microtraumas cuando 

producen tracciones a nivel de la articulación tem-poromandibular, lo 

que aumenta los espacios intraarticulares y permite un incremento en la 

amplitud de movimiento en el complejo disco/cóndilo. 

Que el esfuerzo sea muy grande y en un período muy corto se 

produzca un desgarro, que es la ruptura de la inserción con una 

deformación permanente y la pérdida de la propiedad intrínseca de los 

ligamentos, vale decir limitar el movimiento. 

2.2.3.1 DINAMICA MANDIBULAR. 

La musculatura que acciona la articulación temporomandibular se 

consideran fundamentalmente para comprender los movimientos 

mandibulares que permiten los ligamentos o la cápsula de la misma 

articulación. 

Los movimientos de la mandíbula se estudian de acuerdo a la dirección 

principal del movimiento del punto incisal en una dentadura natural. 
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Comenzando desde la posición intercuspídea, la mandíbula puede 

moverse hacia abajo separándose las superficies de los dientes; después 

con o sin contacto entre los dientes, puede proyectarse hacia adelante, 

moverse hacia los lados y en muchas ocasiones también hacia atrás en 

una pequeña extensión.  

Esta dificultad de desplazamiento son movimientos básicos de la 

mandíbula y comprenden a los de apertura y cierre, de lateralidad, de 

protusión y de retusión. 

2.2.3.2 TRAYECTORIA CONDILAR DE PROTUSION 

Guía Condilar: generada por la vía seguida por el cóndilo en la ATM y se 

le han dado diferentes niveles de importancia, se cree que cualquier 

forma de diente es satisfactoria para la oclusión en prostodoncia total ya 

que el cóndilo sigue cualquier vía que dicte la oclusión. 

La protusión mandibular con contacto intermedio suele estar guiada por 

las superficies en contacto de los dientes anteriores. Este movimiento 

desde la oclusión céntrica al contacto incisal borde a borde depende de la 

posición, inclinación y relación de los incisivos y caninos. Durante este 

movimiento los cóndilos se desplazan hacia abajo y adelante sobre sus 

correspondientes eminencias articulares. 

Cuando los incisivos estén en relación de clase I, el movimiento protusivo 

será guiado por las puntas de los incisivos mandíbulares que se 

deslizarán siguiendo las superficies palatinas de os incisivos maxilares a 

lo que se denomina guía incisal protusiva. 

Esta guía puede dirigir los movimientos protusivos como los laterales. 

Cuando los incisivos inferiores contactan la superficie palatina de los 

incisivos superiores en oclusión céntrica, esto conllevará a la sepación de 

los molares y premolares o fenómeno de Cristensen. Es decir la guía 
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incisal determina el comportamiento de la guía anterior en un movimiento 

de protusión. 

Angulación de las cúspides: Este es un factor neutro, es decir, es el factor 

de estudio que nos determinara la inclinación cúspidea de los dientes 

posteriores. 

La inclinación cúspidea se refiere a un ángulo entre la superficie oclusal 

total del diente y la inclinación de la cúspide respecto a esta superficie. 

Al referir la superficie oclusal de los dientes posteriores al contorno de su 

corona se puede observar que; al encontrarse la superficies oclusales y 

lingual forman un ángulo diedro definido.  

Estos ángulos diedros vestibulo oclusal y lingu-oclusal dividen las 

cúspides de los dientes posteriores en superficies o lados internos y 

externos. Las cúspides de los dientes o la inclinación de los dientes sin 

cúspides también son determinantes importantes ya que modifican el 

efecto del plano de oclusión y la curva de compensación.  

La altura mesiodistal de las cúspides puede por interdigitación, cerrar la 

oclusión de manera que no pueda llevarse a cabo el ajuste de la posición 

de los dientes para compensar el asentamiento de las bases.  

Para evitar este problema se recomienda que la altura mesiodistal de las 

cúspides sea eliminada en los dientes de tipo anatómico. Con los dientes 

modificados de esta manera sólo es necesario considerar las 

inclinaciones buco-linguales como determinantes de la oclusión 

balanceada. 

Planos de relación: El plano de relación (oclusión) se establece en la 

porción anterior, mediante la altura del canino inferior, que casi siempre 

coincide con la comisura de la boca y la región posterior mediante la 

altura del cojinete retromolar. También está relacionada con la línea 

trazada de la línea de la nariz al tragus o plano de Camper. Sin embargo 



25 
 

hay que reconocer el efecto de este plano como un factor determinante de 

la oclusión balanceada. Su posición puede ser alterada ligeramente sin 

causar problemas funcionales graves. 

2.2.4 MOVIMIENTOS MANDIBULARES 

 Movimiento de rotación. 

La ATM posee dos compartimientos, el inframeniscal y el suprameniscal. 

En el primero el cóndilo se apoya sobre el disco y puede realizar 

movimientos de rotación conocidos como arcos de cierre. Cuando el 

movimiento se produce sin contacto dentario e inducido por el operador 

y el cóndilo está limitado por las paredes superior y posterior de la 

cavidad articular estamos en presencia de un arco de cierre esquelético 

(relación céntrica, RC). Si durante el cierre las piezas dentarias, obligan 

a una deflexión mandibular (OH) se sumará a la rotación una pequeña 

traslación y se generará un arco de cierre adaptativo. Los límites 

anatómicos en este caso son la pared superior y los dientes; el límite 

posterior se pierde por el efecto traslacional. 

 Movimiento de Traslación 

Durante el movimiento de traslación todos los puntos de un cuerpo se 

mueven a la misma velocidad y dirección. Entre los movimientos 

mandibulares el movimiento de traslación puro es casi inexistente, 

generalmente se trata de rototraslaciones. 

El movimiento de rototraslación se podrá realizar con la boca abierta o 

con contacto dentario. En el llamado movimiento de rototraslación 

sagital con contacto dentario el cóndilo debe rotar por la imposición 

que le ofrece el sobrepase vertical de los dientes anteriores. 

Como puede observarse, el único punto que representa el movimiento 

real del cóndilo en una rototraslación es el ETB, la trayectoria del resto 
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de los puntos variará según se encuentren arriba, abajo, adelante o 

atrás; en esta última situación a la rotación se le suma el movimiento 

traslatorio. La importancia clínica de realizar el movimiento en ETB 

radica en que éste puede ser estudiado en forma constante y repetitiva 

ya que no varía la referencia madre. 

 Movimiento Propulsivo. 

En este caso participa otro centro de rotación, dado que el área de 

desplazamiento corresponde al compartimiento superior o 

suprameniscal, donde el cóndilo y el disco se desplazan hacia adelante 

y abajo a través de la eminencia articular. Serán la curvatura y el 

ángulo de dicha eminencia los que determinen la cantidad y la calidad 

del desplazamiento condíleo y por consiguiente del cuerpo mandibular. 

La trayectoria del cóndilo en un movimiento protrusivo reconoce un radio 

de circunferencia cuyo centro de rotación se encuentra por arriba y por 

delante del ETB localizado en el hueso temporal. 

Los puntos que constituyen el cuerpo del cóndilo describen trayectorias 

que se conocen como trayectorias condíleas. Sin embargo, debido a la 

infinita cantidad de puntos existentes se tomará uno en especial, el 

ETB. La razón es muy simple: durante el movimiento de rototraslación 

el ETB es el único punto que al rotar coincide con la trayectoria de 

traslación. Los puntos restantes estarán sometidos a una rotación a 

través de su eje, más el movimiento de traslación. La importancia 

clínica de la situación A es que el movimiento puede ser estudiado en 

forma constante y repetible. 

Cuando sea necesario medir la inclinación de la trayectoria condílea real 

deberá hacérselo en ETB. En la literatura se menciona con frecuencia el 

ángulo de Fisher, formado por la trayectoria de un movimiento 

propulsivo y uno lateral; esto se puede evitar colocando la púa 

inscriptora en ETB (según el doctor Le Pera). 
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La trayectoria del cóndilo o trayectoria condilea ofrece variables verticales 

(movimientos hacia arriba o abajo) y horizontales (movimientos hacia 

adelante y atrás) que guardan relación directa con la altura de las 

cúspides y dirección de los surcos, respectivamente. 

Los diversos movimientos mandibulares se componen de acciones que se 

producen de forma combinada alrededor de uno o más ejes. El 

movimiento de apertura máxima y cierre de la mandíbula es una 

combinación de dos acciones. Se produce un movimiento puro de 

"bisagra" como resultado de la rotación de los cóndilos en los 

compartimentos inferiores de las articulaciones temporomandibulares, 

creando una separación de 20 a 25 mm de los dientes anteriores. La 

mandíbula también rota alrededor de un eje sagital cuando un lado se 

mueve hacia abajo durante una excursión lateral. 

Kohno verificó la presencia de un eje horizontal transverso calificándole 

de "eje cinemático". Si la mandíbula baja más, se produce también una 

cierta acción de deslizamiento en el compartimento superior de la 

articulación. En tal caso, el eje de rotación se desplaza hacia la zona de 

agujero mandibular, mientras el cóndilo se traslada adelante y abajo y 

sigue rotando. Cuando la mandíbula se desliza hacia delante, de modo 

que los dientes anteriores superiores e inferiores quedan en una relación 

de borde a borde, lo hace posición protusivas. En teoría, el segmento 

anterior de la mandíbula ha de seguir un trayecto guiado por los contactos 

entre los dientes anteriores, con una desoclusión completa de los dientes 

posteriores.  

El movimiento mandibular hacia un lado situará a éste en una relación de 

trabajo o laterotrusiva, y en una relación de no trabajo o mediotrusiva a la 

cara opuesta; es decir si la mandibula se mueve hacia la izquierda, el 

flanco izquierda será el lado de laterotrusión y el lado derecho el de 

mediotrusión.  En ese tipo de movimiento, el cóndilo del lado de 

mediotrusión forma un arco hacia delante y hacia medial. Mientras, el 
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cóndilo del lado de laterotrusión se moverá lateralmente y, por regla 

general, ligeramente atrás.  

Cuando la mandibula se mueve en una excursión lateral izquierda, el 

cóndilo derecho (A) se mueve adelante y adentro, mientras que el cóndilo 

izquierdo (B) se desplaza ligeramente en una dirección lateroposterior. En 

este ejemplo, el lado izquierdo representa el lado de laterotrusión (T) y el 

lado derecho es el lado de mediotrusión (NT) 

El desplazamiento en bloque de la mandibula en la dirección del lado de 

laterotrusión fue descrito por primera vez por Bennett. Por ello, el ángulo 

formado en el plano horizontal entre el trayecto del cóndilo de 

mediotrusión, la traslación lateral de la mandibula, y el plano sagital se 

denomina ángulo de Bennett. En el 86% de los cóndilos estudiados se ha 

descrito la presencia de una traslación lateral, o desplazamiento lateral, 

inmediato o temprano. 

 

En el cóndilo de mediotrusión (NT), el "tradicional" ángulo de Bennett 

(SCB) mide el ángulo entre el plano sagital y el punto final del movimiento 

del centro del cóndilo. El ángulo de Bennett utilizado en articuladores con 

capacidad de traslación lateral inmediata (S'PB) se mide desde el plano 

sagital, una vez producida una traslación lateral inmediata o temprano (I). 

El eje horizontal transverso (EHT), o eje de bisagra del movimiento 

rotacional puro pasa por ambos cóndilos. El cóndilo de (T) se desplaza 

lateralmente o hacia fuera en la laterotrusión.  

Además de confirmar la presencia predominante de la traslación lateral 

temprana, Lundeen y Wirth demostraron, mediante un aparato mecánico, 

que su dimensión media era de aproximadamente 1,0 mm con un máximo 

de 3,0 mm. Gracias a un instrumento de medición electrónico, Hobo y 

Mochizuki encontraron un valor medio inferior a 0,4 mm para la traslación 

lateral inmediata con un máximo de 2,6 mm  
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Después de la traslación lateral inmediata, existe un desplazamiento 

gradual de la mandibula, la traslación lateral progresiva, que se produce 

en una cantidad proporcional al movimiento anterior del cóndilo de 

mediotrusión. Anteriormente, éste se denominaba "desplazamiento lateral 

progresivo" o "desplazamiento lateral de Bennett. Lundeen y Wirth 

encontraron una ligera variación en la dirección de la traslación lateral 

progresiva, o ángulo Bennett, con un valor medio de 7,5 grados Hobo y 

Mochizuki hallaron una variación mucho mayor, que fluctuaba entre 1,5 y 

36 grados, con un valor medio de 12,8 grados. 

2.2.4.1 APERTURA DE LA BOCA 

 

La no observancia de los puntos de referencia nombrados (HCI, Bennett, 

plano de oclusión, guía late retrusiva, etc.) puede provocar una situación 

patológica preprogramada, tanto en tratamientos conservadores como 

protéticos de caras oclusales y de elementos de guía.  

Si no se consideran los puntos de referencia puede perderse la relación 

de tripoidismo de los molares. Se producen malposiciones de los dientes, 

alteraciones en la dimensión vertical y por último una posición inestable 

de la articulación temporomandibular  y de la mandíbula hacia atrás, hacia 

arriba, hacia abajo o hacia delante.  

El efecto que producen sobre el sistema si no se cumplen las condiciones 

estáticas está claro, si se tiene en cuenta que el músculo masticatorio se 

encuentra entre los músculos más fuertes de todo el cuerpo humano: 

sería capaz de soportar el propio peso corporal. Una sobrecarga de los 

dientes, de la musculatura, de la articulación temporomandibular con 

interferencias oclusales (por ejemplo, bruxismo) parece tan lógica como 

los daño resultantes, como dolor de oídos, dolor de dientes, rigidez en la 

nuca o dolores de cabeza.  

Con dibujos axiográficos y análisis radiográficos el odontólogo dispone de 

datos para el diagnóstico y el tratamiento. El protésico que trabaje según 
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valores axiográficos debe utilizar sistemas de articuladores ajustables. El 

protésico debe utilizar los valores axiográficos faciliados por el odontólogo 

para programar su articulador. Debe utilizar, según los valores facilitados, 

la cápsula condilar adecuada con diferentes accesorios. El protésico 

monta las carascas condilares con diferentes abombamientos, según los 

valores facilitados por el odontólogo.  Además, el odontólogo habrá 

decidido cuál de los Bennett armoniza mejor con la gráfica de la axiografía 

reproducida en la ficha de diagnóstico. Por diversas razones no deseo 

profundizar más en el tema de axiografía, puesto que el odontólogo es el 

que debe valorar la axiografía y no el protésico. Para nuestro trabajo es 

provechoso el conocimiento de todos los detalles, y ello nos ayudará la 

bibliografía existente. Ahora bien, deberemos ceñirnos muy claramente a 

nuestro ámbito de trabajo. 

 Limites anatómicos de los movimientos mandibulares 

Estos límites están constituidos por las ATM y los dientes anteriores, que 

estarán en armonía durante los movimientos excéntricos.  

 

 Geometría funcional del aparato masticatorio 

La geometría funcional proporciona información sobre las relaciones del 

plano eje-orbital, la distancia intercondilar, el plano de oclusión, la curva 

de Spee y la de Wilson, así como de la posición vertical, horizontal y 

sagital de las cúspides y de los bordes incisivos de los dientes. Según 

Slavicek, un término fundamental de la geometría funcional es el 

denominado plano divisorio funcional (FT). Así pues, sólo pueden adoptar 

una función guía los dientes superiores que se encuentran por mesial del 

plano. El plano divisorio, se obtiene al trazar una perpendicular desde el 

plano de oclusión hasta el borde posterior de la sínfisis. Este decide sobre 

los elementos guía laterotrusivos, que se encuentran en la zona anterior 

del plano divisorio. 
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 Aspectos para la guía anterior 

Según Slavicek, la guía de deslizamiento palatina se divide en los planos 

SI y S2. La línea SI se refiere a una guía inicial plana y la línea S2 a una 

guía más pronunciada, que termina en un punto terminal de función (F2). . 

Según este principio, las arcadas se desbloquean en los casos de clase I. 

En los casos de clase II debe darse más importancia a la guía anterior.  

Debido a la posición distal de la mandíbula no cabe esperar un 

desbloqueo inmediato de los molares y premolares con ayuda de los 

incisivos inferiores. Por ello debe proveerse a los caninos y, a ser posible, 

también a los primeros premolares de superficies de guía y contribuir así 

al desbloqueo.  

Como, según la axiografía, la HCI es más inclinada en los primeros 

milímetros que la guía inicial (SI), se produce el fenómeno sagital de 

Christensen. Los molares se protegen de la abrasión y en consecuencia 

los incisivos centrales superiores toman la guía anterior completa sobre la 

guía más pronunciada (S2) hasta el punto terminal de función. 

Sólo un concepto de oclusión sopesado garantiza a largo plazo el 

funcionamiento de la prótesis. Para demonstrar nuevamente el ciclo 

masticatorio armónico he incluido en este punto las figuras esquemáticas 

de la latero - incursión y de la medio-incursión introducida por la apertura 

de la boca. Llevar estos esquemas gráficos a la práctica no es teoría, se 

puede realizar con la geometría funcional. 

 Arcos faciales  

El arco facial es un instrumento tipo calibrador que se usa para registrar la 

relación de la mandíbula con las articulaciones temporomandibulares o el 

eje de apertura de la mandíbula para orientar los modelos en la misma 

relación con el eje de apertura del articulador. Existen dos tipos de arcos 

faciales, los cinematicos y los arbitrarios. 
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El cinematico se usa para localizar el verdadero eje de bisagra terminal y 

para que el eje de apertura de la mandíbula se pueda localizar con mayor 

exactitud. El arco facial arbitrario es el único que suele emplearse en la 

construcción de dentaduras completas y se basa en los cómputos 

promedios de una abertura de eje de la mandíbula. Un montaje arbitrario 

del modelo maxilar sin una transferencia con el arco facial ocasiona 

errores en la oclusión de la dentadura terminada. Se coloca sobre la cara 

con los bastagos condialres situados aproximadamente sobre los condilos  

Una transferencia con arco facial es indispensable cuando se utilizan 

dientes con cúspides y es de gran utilidad para apoyar el modelo maxilar 

mientras se monta sobre el articulador. Los movimientos mandíbulares 

son registrados utilizando un arco facial más sofisticado y trazados 

pantograficos o por el método del trazador sencillo. Los trazadores 

pueden ser extra o intrabucales. 

El arco facial consiste en un marco en forma de U que es grande como 

para extenderse desde la región de las articulaciones 

tempromandíbulares hasta una posición de 5 a 7.5cm en frente de la cara 

y tan amplio como para evitar el contacto con los lados de la cara. Las 

partes que contactan con la piel sobre las articulaciones 

tempromandíbulares son los bastagos condilares y la sección que se 

inserta en los marcos oclusales es la horquilla. Esta última se adhiere al 

arco facial por medio de un mecanismo de cierre que también sirve para 

soportar los modelos, el arco facial y los marcos de oclusión cuando los 

modelos se insertan en el articulador. El registro del arco facial no es de 

relación maxilomandibular ya que los arcos faciales se usan para orientar 

modelos en el articulador en la misma relación con el eje de apertura del 

articulador en que las mandíbulas están con respecto al eje de apertura 

de las mandíbulas. Es más bien un registro hecho para la orientación del 

modelo con el instrumento. El eje de bisagra terminal posterior de la 

mandíbula se puede localizar solamente cuando la mandíbula se 

encuentra en su posición más posterior.  
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2.2.5 MANIPULACIÓN DE LA MANDÍBULA PARA LLEVARLA A 

RELACIÓN CÉNTRICA  

Las técnicas para manipuleo de la mandíbula son muy variadas, cualquier 

técnica es idónea partiendo del conocimiento y del dominio que se tenga 

sobre ella. 

A grandes rasgos existen dos técnicas para la manipulación de la 

mandíbula para llevarla a relación céntrica, y son:  

Técnica unimanual de Dawson en la primera el paciente debe estar 

prácticamente en posición horizontal con la cabeza para atrás para evitar 

la acción muscular, con la boca abierta 1 cm como máximo. El pulgar 

derecho se coloca en la región cervical de los incisivos inferiores, mientras 

que el índice y los otros tres dedos afirman el mentón; luego se procede al 

manipuleo delicado de la mandíbula para llevarla a RC (cuya posición 

determinamos anteriormente).  

La segunda técnica es quizás la más conocida y se le asigna la patente 

de la misma al Dr.  Peter Dawson. En ésta se coloca al paciente lo más 

relajado posible en el sillón, se coloca la cabeza entre los brazos del 

operador para ofrecer estabilidad. Los pulgares sobre el mentón y los 

demás sostienen el cuerpo de la mandíbula, luego se aplica una leve 

presión de los dedos hacia arriba, llevando la mandíbula a RC, hasta que 

sea hallado el contacto inicial. 

Una última técnica recientemente descrita es la Self guide position que 

consiste en pedirle al paciente que se siente perpendicular al piso y que 

abra y cierre la boca como más le acomode. Luego  los músculos se 

empiezan a cansar y se empieza a centrar sola la mandíbula. Todo esto 

gracias a que la neuromusculatura la guía para lo más cómodo. Esto se 

conoce como posición mioesqueletal estable o miocéntrica. Se le pide 

al paciente que trague para comprobar esta posición. 
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2.2.5.1 CINEMATICA MANDIBULAR 

La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, 

entendiendo por movimiento cualquier cambio de posición o lugar de 

un elemento determinado. En nuestro caso nos interesa comprender 

el movimiento de la mandíbula porque donde van los cóndilos van los 

dientes. El análisis incluye la actividad del sistema neuromuscular (SNM), 

que es el generador de los movimientos, y la articulación 

temporomandibular (ATM) y los dientes, que actúan como guías y 

controles de los movimientos tanto céntricos como excéntricos. 

 Puntos y planos de refervencia  

El eje terminal de bisagra (ETB) nos brinda la posibilidad de medir 

distancias con respecto a él punto de oclusión habitual [OH] que  se 

encuentra a 0,5 mm por delante de la oclusión de relación céntrica 

(ORC). 

La mandíbula podrá tener desviaciones debido a la influencia de sus 

diversos centros de crecimiento óseo y para poder analizarlas será 

necesario recurrir al sistema de coordenadas antes mencionado, 

constituido a partir de la referencia madre. Si le sumamos un punto de 

referencia anterior (punto infraorbitario) al ETB habremos construido el 

plano infraorbitario (PIÓ). Entonces estaremos en condiciones de medir, 

por ejemplo, las inclinaciones del plano oclusal con respecto al PIÓ en 

sentido sagital  

Si deseáramos analizar la inclinación del plano oclusal en sentido frontal 

lo haríamos con respecto al ETB.  Las desviaciones de la línea media se 

analizan tomando como referencia el plano sagital medio, que estaría 

representado por la mitad de la distancia intercondílea del articulador 

(110 mm h- 2 = 55 mm). Además, pueden analizarse desviaciones en el 

plano horizontal. 
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2.2.6 DESPROGRAMACIÓN NEUROMUSCULAR  

Proceso mediante el cual borramos memoria neuromuscular o engrama, 

para que así se trabaje con la relación céntrica de la atm, y en base a esto 

hacer un estudio y tratamiento al paciente. Esta  deprogramación es el 

paso previo a la manipulación de la mandíbula para llevarla hacia la 

relación céntrica. Generalmente usamos aditamentos adicionales para 

lograr ese fin. (Vásquez F, 2010) 

Dentro de esos elementos auxiliares para la desprogramación tenemos a 

los rollos de algodón, láminas de long, hilos de roca entre otros más que 

figuran en las diversas literaturas.  

Haciendo un estudio más profundo de la programación neuromuscular 

encontramos que es: 

La expresión final de la postura y movimiento de los elementos 

biomecánicos.  

La memoria muscular está determinada por las vías de aferencia al snc 

que vienen desde receptores (propiosentivos):  

Periodontales.  

Articulares (atm, disco, ligamentos, cápsula, presión intra auricular, 

movimientos, etc.).  

Musculares, receptores del hueso y en los tendones (captando la tensión).  

Además de los dientes, hueso, atm, en la desprogramación también 

influyen: 

Postura, por la posición del cuello, ya que si inclino cabeza para atrás, 

adelante o lados, la oclusión se verá afectada ya que los topes dentarios 

son distintos.  

Fonación y deglución.  
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Sabremos que nuestro paciente está desprogramado cuando éste 

obedezca al contacto más anterior (incisivo), esto hace que disminuya la 

actividad muscular en movimientos excéntricos. El paciente debe 

obedecer al registro que nosotros le hicimos (es una "nueva 

programación").  

2.2.7 MOVIMIENTOS INCISALES 

Diagrama de Posselt.. Analizados a la altura de los incisivos, los 

movimientos mandíbulares hacen un esquema característico cuyo 

aspecto es totalmente diferente de los registros del movimiento 

mandibular a nivel de la ATM.  Este esquema representa la proyección 

lateral de los movimientos bordeantes y parte de estos movimientos se 

definen durante la relación de contacto dentario, descanso y elevación de 

la mandíbula. Durante la relación céntrica, oclusión céntrica, oclusión 

borde a borde y protusión máxima. 

Gnatograma de GYSI.- Los movimientos laterales de los lados activo y 

de balanceo proyectados en el plano horizontal que pasa por los incisivos 

definen trayectorias conocidas como arco gotico o punta de flecha. La 

característica gráfica de este movimiento es que el desplazamiento lateral 

comienza en relación centrica y se detiene en la lateralidad maxima 

Relaciones excéntricas.- Coordinar la influencia de los movimientos 

mandíbulares para lograr que también las oclusiones excéntricas sean 

balanceadas, es un concepto que requiere los requisitos excéntricos 

individuales y la utilización de un articulador ajustable. 

Relaciones de protrusión y lateralidad. 

El estudio de la anatomía y de la función de la articulación 

tempromandibular revela que la trayectoria condilar es gobernada 

parcialmente por la forma y función del menisco. El menisco se inserta en 

la parte, en el pterigoideo externo y se translada hacia adelante durante 
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los movimientos mandibulares de la abertura y lateralidad. Otro control de 

la trayectoria condílea está dado por la forma de la cavidad glenoidea, las 

inserciones de los ligamentos, la fuerza masticatoria durante el 

movimiento y la magnitud de la protusión.Es indudable que el registro de 

los movimientos condilares normales y suaves en su trayectoria, con la 

consiguiente oclusión centrica y excentrica armonícas, aumenta 

considerablemente, la comodidad, la eficacia, la estabilidad y asi mismo, 

la conservación dela salud paraprotética. 

Registro de las relaciones excéntricas. 

La trayectoria condilar en los movimientos de protusión y lateralidad se 

realiza en una doble curva, vista desde el plano sagital. 

Protusion: La trayectoria ideal para orientar el registro de protusión 

mandibular es la que corresponde al recorrido necesario para llevar de 

borde a borde os dientes anteriores. Sin embargo las limitaciones 

mecánicas de la mayoría de los articuladores requieren un movimiento 

protusivo de 6mm para que pueda ajustar los mecanismos de las 

trayectorias condilares.  

Un registro protusivo será adecuado si existe suficiente resalte durante la 

función de los incisivos y la mandíbula puede realizar el movimiento 

suficiente para ajustar las trayectorias condilares del articulador (mínimo 6 

mm). Si el resalte de los incisivos es muy escaso se le indicará al paciente 

que protuya más la mandíbula durante el registro. 

Lateralidad: Los registros intraorales de lateralidad se hacen en forma 

parecida a la protusiva. La trayectoria del movimiento mandibular ha de 

ser suficiente para ubicar las cúspides vestibulares superiores sobre los 

inferiores.  

Los registros intraorales excéntricos pueden realizarse mediante trazados 

extraorales para señalar el límite de la extensión del movimiento como lo 
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indican los trazados del arco gótico.  La cantidad y dirección del 

movimiento de lateralidad se determina observando la distancia entre el 

extremo de la punta del vértice del trazado, mientras la punta se halla en 

uno de los arcos del trazado. Cuando la punta trazadora está a 6mm del 

vértice, la mandíbula en la región del primer molar estará desplazada 

lateralmente unos 3mm respecto de su posición de relación céntrica. La 

razón de esto es que el molar se halla aproximadamente a mitad de 

camino entre el trazado y el cóndilo del lado de trabajo. 

Quinta de HANAU; formula de THIELEMAN 

En la quinta de Hanau se muestran los cinco factores que intervienen en 

las leyes de Hanau. Dos de ellos denominados factores principales: 

 Trayecto condíleo 

 Trayecto incisivo sagital. 

 Y tres factores complementarios: 

 Altura cúspidea. 

 La inclinación del palno de orientación. 

 Prominencia de la curva de compensación. 

La interrelación de los cinco factores de Hanau está expresada en la 

formúla de Thielemann, que determina el equilibrio oclusal que se exprese 

matematicamente por un quebrado cuyo denominador está integrado por 

los dos factores principales y cuyo denominador lo constituyen la altura de 

las cúspides, el plano de orientación y la curva de compensación . Por 

consiguiente, para mantener un equilibrio oclusal constante, al aumentar 

uno de los factores del numerador deberá disminuir otro y o aumentar 

alguno de los factores del denominador. 

2.2.8  RELACIONES CRANEOMANDIBULARES. 

Bases de registro: También se llama base protética de articulación. Se 

construyen sobre los modelos definitivos de yeso piedra, que reproducen 
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en positivo los tejidos de soporte protético. Su finalidad es facilitar y 

registrar las pruebas estéticas y funcionales del desdentado, con el objeto 

de construirle una prótesis. Requieren que se ajusten al modelo de trabajo 

al igual que en la boca del paciente para la transferencia de relaciones 

maxilomandíbulares al articulador sea exacta., que sean rígidas y 

resistentes para que no se deformen durante la etapa de registros 

intermaxilares, y finalmente que tengan diseño y extensión y grosor de la 

base protética terminada. 

Para su construcción existen diferentes técnicas para la construcción de 

las bases de registro: 

Planos de relación: Es un factor estatico que ayuda a determinar la 

colocación de los dientes posteriores. Debe de determinarse en base a 

las referencias anatómicas del paciente edéntulo ya que los tejidos 

blandos son el soporte de la prótesis. 

La orientación del plano oclusal se da al colocar correctamente los dientes 

anteriores artificiales con las exigencias estéticas, fonéticas y mecánicas y 

ubicando el extremo del plano de orientación aproximadamente al mismo 

nivel que la porción superior del triángulo retromolar. En algunas 

ocasiones es necesario hacer algunas variantes para equilibrar la 

oclusión, en cuyo caso la disposición del palno de relación cambará: 

 Plano prostodóntico aurículo nasal que se obtiene del paciente. 

 Plano paralelo a la mitad del espacio entre los rebordes. 

 Plano bajo necesario en ocasiones favorecer al soporte de los 

rebordes mandibulares débiles. 

EL plano de oclusión se da normalmente en inferior, pero en pacientes 

edentulos se obtiene un plano de orientación a partir del maxilar superior 

por medio de la platina de fox y las comisuras.  Más que un plano es una 

superficie quebrada que sigue la anatomía de los tercios oclusales y 
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además no es un plano sino curva. Existen dos planos de orientación uno 

superior o maxilar y uno inferior o mandibular. 

El plano superior es denominado plano de orientación por Hanau, que 

pasa por el punto incisivo posterior y la cima de la cúspide distovestibular 

del 2º molar superior, Walker llama también al plano de orientación, plano 

de articulación. 

El plano de oclusión inferior pasa por el punto incisivo inferior y la cima de 

la cúspide distovestibular del 2º molar inferior. Para algunos autores el 

punto incisivo superior es el ángulo mesioincisal del incisivo central 

mientras que para otros es el punto de contacto interproximal entre ambos 

incisivos centrales. El plano de orientación presenta cierta inclinación que 

es considerada dentro de la 5º de Hanau.+ 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL   

Oclusión dentaria.- Es la relación funcional entre los componentes del 

sistema masticatorio incluyendo los dientes, tejidos de  soporte, sistema 

neuromuscular, articulaciones temporomandibulares, y esqueleto 

craneofacial.  

Oclusión fisiológica.- Es una oclusión en la cual existe equilibrio 

funcional o un estado de homeostasis en los tejidos del sistema 

masticatorio. El proceso biológico y los factores ambientales y locales 

están en balance. Los actos de tensión en los dientes son disipados 

normalmente por un balance que existe entre las tensiones y la capacidad 

adaptativa de los tejidos de soporte, los músculos masticatorios, y las 

articulaciones temporomandibulares.  

Oclusión no-fisiológica.- La oclusión no fisiológica se define como una 

oclusión en la cual los tejidos de los sistemas masticatorios han perdido 

su equilibrio funcional u homeostasis en respuesta a una demanda 

funcional, lesión o enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

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.  Esos 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;  

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

2.5.1 Variable Independiente: Recuperación de la dimensión vertical 

 

2.5.2 Variable Dependiente: Mediante prótesis fija y removible” 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES    
Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  

Independiente 

 

Recuperación 

de la 

dimensión 

vertical 

 

 

La dimensión 

vertical es una 

medida del 

tercio inferior 

de la cara a 

partir de los 

puntos 

ubicados 

arbitrariamente 

en la línea 

media uno 

arriba y otro 

debajo de la 

boca. 

Puede 

medirse en 

dos 

porciones, la 

primera, en 

oclusión 

céntrica y la 

segunda, en 

posición de 

reposo 

Trastornos en 

la ATM, 

disminución 

de la eficacia 

masticatoria, 

aumento de 

los surcos 

peribucales, 

hundimiento 

de los labios, 

quelitis 

angular. 

Encontrar una 

posición en la cual 

los síntomas del 

paciente sean 

eliminados, o al 

menos 

disminuidos 

significativamente. 

Dependiente 

 

Restauración   

 

Prótesis Fija y 

Prótesis 

Removible 

 

 

 

 

Una prótesis 

mixta consiste 

en la utilización 

de una prótesis 

removible la 

cual está ligada 

a una prótesis 

fija por medio 

de ataches 

Fundamentos 

en los cuales 

debe quedar 

la oclusión del 

paciente  

Diagnóstico, 

segundo la 

manera en la 

cual va a ser 

realizada la 

prótesis fija y 

tercero, el 

diseño de la 

prótesis 

removible   

Correcta 

planificación 

siguiendo todos 

los pasos 

presentes en cada 

una de las etapas 

del tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo,. Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, 

en este libro se adoptará la clasificación de  Fuente especificada no 

válida., quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  La presente trata de un estudio Descriptivo, correlacional  y 

Explicativa. (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979) 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. Fuente especificada no válida. 

Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos. 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 Talento Humano  

Alumno: Murillo Muñoz Leopoldo 
 
Tutor: Dr. William Iván Córdova Cum. Tutor 

 

3.3.2 Recursos Materiales 

Se utilizaron recursos materiales como: Computadora, Páginas científicas, 

Cuadernos, lápiz y plumas, Internet Google académico, Instrumento de 

diagnóstico, Impresiones, pendrive, dinero, foto copiadora. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

Población  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 
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conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra.  

Muestra: 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 
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mucho menor que la población global.  "Se llama muestra a una parte de 

la población a estudiar que sirve para representarla". Murria R. Spiegel 

(1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia", Cadenas (1974). 

Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar 

los valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una 

herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el estudio. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador se da forma a la idea que representa el problema  de  

investigación.  Revisión bibliográfica autores que han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, el mismo ayuda a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 

de nuestro estudio: Desde qué  perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de los  objetivos con las preguntas de 

investigación lo cual: permite enunciar los resultados de nuestro estudio y 

el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño: Descripción de las variables de la investigación: 

Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio? 

¿Cómo se va  a medirlas?    

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:  

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación?  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Como síntesis de lo visto, deberá tenerse en consideración una correcta 

dimensión vertical, evitando la reducción o la alteración de los márgenes 

fisiológicos que podrían repercutir en la correcta biomecánica de la ATM, 

aunque también es necesario señalar que la dimensión vertical no tiene 

por qué ser, obligatoriamente, un factor determinante en el 

establecimiento de un cuadro de disfunción temporomandibular, pero que 

siempre será necesario valorar su posible influencia como factor 

contribuyente en la evolución de este trastorno. Para ello se debe 

considerar: el diagnóstico en el  tratamiento rehabilitador protético 

Anamnesis: Se debe interrogar sobre el comienzo de los síntomas, si 

fueron de instalación progresiva o brusca; si existen antecedentes de 

algún tipo de macro traumatismo, sobre todo accidentes automovilísticos, 

golpes, caídas, etc. o microtraumatismos, para lo cual se interroga al 

paciente sobre signos de bruxismo, ya sea diurno o nocturno, por ejemplo, 

si muele o aprieta los dientes, si se despierta con su mandíbula apretada 

o cansada, si sangran sus dientes al despertarse, si nota los dientes 

flojos; o si se inclinan, si usa prótesis dentales. También se le efectúan 

preguntas más genéricas como por ejemplo si percibe que su mandíbula 

se sale de su articulación, si tiene dolor al abrirla o cerrarla; si se traba, si 

escucha ruidos con el cierre o la apertura.  Además se investiga sobre el 

perfil psicológico interrogando si sufre habitualmente de cefaleas, 

contracturas musculares, rigidez articular, qué clase de ocupación laboral 

desempeña, si mastica gomas, si fuma cigarrillos o en pipa, si tiene 

onicofagia, si tiene costumbre de morder objetos, si tiene dificultad para 

tragar, o la costumbre de empujar sus dientes con la lengua o morder sus 

labios, si muerde hielo, etc. 

Examen físico: El examen físico minucioso de un paciente que sufre de 

dolor y/o disfunción mandibular constituye un procedimiento complejo. En 

algunas personas la causa de la dolencia se discierne con facilidad, en 
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otras se requiere el más detallado de los exámenes. El examen comienza 

cuando el paciente ingresa por primera vez al consultorio y se sienta. La 

expresión facial representa una fuente significativa de datos. Se mira al 

paciente de frente y de perfil. En la vista de frente se suelen detectar 

edemas o asimetrías faciales. Si se observan zonas abultadas la 

palpación suave revelará si son frías o calientes, duras o blandas, 

fluctuantes o rígidas.  Si el paciente experimenta entumecimientos u otras 

sensaciones anormales se deben controlar las respuestas sensoriales.  

Con un instrumento agudo tal como la punta de un alfiler se provocan 

respuestas dolorosas para probar las áreas inervadas por las tres ramas 

del quinto par craneano y se comparan entre sí los dos lados de la cara. 

El tacto se investiga con algodón. Asimismo, es menester revisar el reflejo 

corneal. La función de los músculos inervados por el trigémino se 

comprueba mediante la confirmación de la capacidad del paciente para 

efectuar movimientos laterales y resistir la presión manual que se ejerce 

sobre la mandíbula en esas posiciones. Hay que probar la fuerza de la 

oclusión. Se controla la función de los músculos inervados por el séptimo 

par pidiéndole al paciente que efectúe cambios específicos de la 

expresión y observando los resultados. De la misma manera se efectúa el 

examen neurológico intrabucal de la función sensorial y motora. 

Movimientos mandibulares: Se le solicita al paciente que abra la boca 

para medir la extensión de la apertura interincisal, en apertura normal y 

forzada, con valores normales entre 40 y 45 mm aproximadamente. Si 

ésta es limitada y el dolor acompaña al movimiento se le pide que indique 

el lugar del dolor.  Asimismo, se observa si existe desviación mandibular 

durante el movimiento.  Si hay una extensión amplia de apertura se 

debe observar el carácter de los movimientos de apertura y cierre.  

En pacientes con chasquidos hay, por lo común, incoordinación de los 

músculos mandibulares. Esto origina movimientos asimétricos de las 

cabezas condíleas, cuyas consecuencias son trayectorias mandibulares 
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irregulares. Posteriormente se mide la capacidad de efectuar movimientos 

laterales a derecha e izquierda, con una extensión normal de 8 mm 

aproximadamente con respecto a la línea media interincisal. De la misma 

forma se mide el movimiento de protrusión, el cual debe ser de unos 8 

mm.  

Palpación articular: La cara lateral de la cápsula articular se palpa 

directamente delante del trago y la cara posterior se palpa colocando un 

dedo dentro del conducto auditivo externo. La palpación, además de 

detectar áreas dolorosas, determina la amplitud de los movimientos 

condíleos. Cuando se efectúa un movimiento condíleo amplio se percibe 

cómo las cabezas de los cóndilos se desplazan fuera de la cavidad 

glenoidea y dejan detrás una depresión.   Esto se palpa y se ve 

directamente como una protrusión detrás de la cual hay un hundimiento 

de la piel que cubre la cavidad.  También se registra si el movimiento es 

simétrico o asimétrico respecto de uno y otro lado. Se toma la prueba de 

Beyton para medir la laxitud articular.  

Auscultación articular: La palpación de la ATM revela, asimismo, la 

presencia de chasquidos y crepitación. Tales sonidos se objetivan 

mediante la auscultación.  

Se coloca el estetoscopio sobre la piel que cubre la cabeza del cóndilo. 

Es posible que se oiga crepitación en la totalidad de los movimientos de 

apertura y cierre o que se perciban chasquidos en el movimiento de 

apertura y de nuevo al final del cierre, justo antes de que los dientes 

ocluyan. El chasquido patológico es el del primer tercio de la apertura; el 

del último tercio no es patológico. 

Palpación muscular: Masetero.  Se le pide al paciente que apriete los 

dientes, entonces los maseteros sobresalen y revelan el contorno del 

borde anterior del fascículo superficial, entre el arco cigomático y el 

ángulo de la mandíbula. Si hay hipertrofia es visible en su inserción del 

ángulo mandibular. Luego se le pide que relaje la musculatura y se coloca 
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el dedo pulgar sobre el borde anterior y los otros cuatro dedos sobre el 

borde posterior muscular; se determina el tamaño y presencia o ausencia 

de áreas musculares dolorosas.  Las capas profundas se palpan por 

dentro de la boca colocándose el índice en la boca entre la mejilla y el 

tercer molar. El dolor lo describen como si se originara en los molares 

superiores o en el seno maxilar. 

Pterigoideo Interno: Se coloca una mano sobre el masetero como se 

explicó anteriormente; luego se introduce el dedo índice de la otra mano 

en la boca aproximadamente frente al centro del masetero, donde se 

hallará el centro del pterigoideo. Luego se desliza el dedo hacia arriba y 

abajo. El dolor de este músculo produce sensación de dolor en la 

garganta. 

 

Temporal: Se palpa desde afuera y por dentro de la boca. Sus fascículos 

con forma de abanico ocupan la fosa temporal. Se los palpa por arriba y 

detrás de las cejas. El dolor lo describen como cefalea. Luego se coloca el 

índice en la fosa retromolar y al desplazar el dedo en sentido vertical se 

puede palpar el tendón profundo y superficial. 

Pterigoideo Externo: Es difícil de palpar pero el dolor referido al oído o a 

la cabeza del cóndilo, cuando se asocia a desviaciones de la mandíbula 

del lado afectado, es suficiente para el diagnóstico. Se puede palpar 

colocando el dedo índice sobre el alvéolo del último molar y pasando 

hacia atrás, por detrás de la tuberosidad hasta alcanzar la cara lateral de 

la lámina pterigoidea externa.  

 

Digástrico: Los músculos depresores, entre los cuales además de los 

digástricos se encuentran todos los del grupo suprahioideo e infrahioideo, 

sufren la influencia de la disfunción de la ATM o de los músculos 

elevadores. Cuando la limitación es prolongada, la afección de los 

depresores puede ser secundaria. Con contracturas de largo tiempo se 

puede palpar hipertrofia de algún músculo depresor. 
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Examen bucal y dental: Esta evaluación completa compete al 

odontólogo. No obstante el otorrinolaringólogo debe observar la 

bucofaringe, las áreas amigdalinas, superficies del paladar y lengua, el 

tipo de mordida, ver si ésta es invertida, si faltan piezas dentarias. Debe 

registrarse en la historia clínica si hay desgaste dental por bruxismo, 

dientes más altos o bajos que otros que provoquen una mala oclusión, la 

existencia de prótesis si son completas o no. 

Diagnóstico por imágenes: Se han empleado varias técnicas 

radiográficas a través de los años con el propósito de poder superar las 

dificultades de visualización de la ATM debido a la complejidad de las 

estructuras anatómicas que la componen. 

Rx Schüller u Oblicua Transcraneana Lateral.- La más usada. Vista de 

perfil de ATM. Se puede ver bien el cóndilo y la fosa glenoidea y la 

excursión condílea. En reposo, boca cera y máxima apertura, útil en toda 

alteración esquelética como traumatismos, tumores, infecciones, 

malformaciones congénitas, osteartritis deformantes. No lo son en 

disfunciones articulares y osteroartritis incipientes, por eso tienen baja 

positividad diagnóstica en pacientes con síntomas; menor al 5%. 

Rx Infracraneana o Submentovértice.-Como complemento de la 

transorbitaria, en pacientes con apertura bucal limitada. Se visualizan bien 

los cóndilos. Rx Panorámica.- Visualización de toda la región 

maximandibular puesto que las tomas convencionales se hacen con los 

dientes en relación de borde con borde, los cóndilos se ubican hacia 

abajo y adelante, fuera de las cavidades glenoideas. Buena para ver las 

ramas montantes con sus apófisis condíleas y coronoides, para 

diagnóstico de lesiones traumáticas y neoplásicas. Y Tomografía: Con 

técnica de alta resolución, cortes en el plano basal y frontal y 

reconstrucción bidimensional y tridimensional. Es el método más útil en la 

patología ósea, pero poco aporta en las disfunciones y en osteartritis 

incipientes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El tema investigado se refiere a “Recuperación de la dimensión 

vertical mediante prótesis fija y removible” en b ase a los objetivos 

propuestos  concluimos: 

 La biomecánica y función articular está influida por múltiples 

parámetros y que, ante un paciente con patología disfuncional, se 

requiere el estudio y la corrección de todos los elementos que 

pueden contribuir a esta patología.  

 La alteración de la dimensión vertical puede repercutir en el estado 

neuromuscular y propioceptivo, quedando a expensas de la 

capacidad de adaptación de cada individuo, lo que reportará una 

gran variabilidad de respuesta.  

 La modificación de los vectores de fuerza craneales debido a la 

intrusión condilar puede repercutir en la posible compresión del 

espacio retrodiscal, ricamente inervado y vascularizado, y ofrecer 

una explicación al componente doloroso en algunos de estos 

pacientes.  

 El reestablecimiento de la dimensión vertical implica conocer la 

biomecánica particular de cada paciente y su correlación con sus 

parámetros oclusales y biológicos.  

 La posición músculo esquelética estable no es igual para todos los 

pacientes por lo que se precisa una valoración individualizada 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Conocer la importancia del tratamiento restaurador que las prótesis 

dentales totales tenga una correcta funcionabilidad, es decir que 

presente retención, soporte estabilidad y fijación  

 

 Advertir al paciente de los posibles cambios que puedan surgir a 

través de la nueva dimensión vertical oclusal, que llevara un tiempo 

corto para su adaptación. 

 

 Recomendar al paciente, si presenta cefaleas o dolor en la 

articulación temporomandibular debido a la utilización de las 

prótesis dentales, deje de utilizarlas ya que de continuar su uso, 

provocarían trastornos temporomandibulares, y producirían un 

daño en el sistema estomatognático. 

 

 Sugerir al paciente o familiar encargado el recambio de las prótesis 

dentales cada 2 años, ya que en el transcurso del tiempo se van a 

alojar bacterias que podrían afectar a la salud en general. 
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