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Resumen   

Hay diferentes tipos de paciente que tienen problemas en el sistema estomatognático y deben someterse 

aún tipo de tratamiento o diagnóstico integral para corregir las dificultades que presentan. A los pacientes 

edéntulos se los consideran como una enfermedad crónica, irreversible o invalidante en todos los 

pacientes desdentados total o parcialmente , la pérdida de dientes afecta a la Articulación 

Temporomandibular (ATM), dejando una alteración a la oclusión dental, el desarrollo de una prótesis es 

fundamental para poder corregir este tipo problema y para poder elaborarlo se necesita la ayuda del 

articulador semi-ajustable, sin embargo, este nos ayuda a diagnosticar y elegir el tratamiento adecuado 

observando los puntos de contacto de los dientes superiores e inferiores, ya que es muy importante en la 

rehabilitación de prótesis dentales. El objetivo es realizar una revisión sistemática sobre el uso del 

articulador semiajustable en la rehabilitación de paciente edéntulos. La metodología aplicada fue 

cualitativa, transversal y documental. Para la realización de esta investigación se seleccionaron 1000 

artículos científicos de la base de datos Google Scholar y mediante los criterios de inclusión y exclusión 

se seleccionaron un promedio de 44 artículos para este trabajo. Como resultado, se obtuvo que en 

América Latina el Perú tiene mayor uso del articulador y son los hombres quienes demandan su uso y no 

existe evidencia científica que sustente su uso y adaptabilidad en los pacientes. 

 

Palabras clave: Articuladores, sistema estomatognático, ajuste oclusal, rehabilitación oral. 
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Abstract 

There are different types of patient who have problems in the stomatognathic system and they must 

undergo some type of comprehensive treatment or diagnosis in order to correct the difficulties they 

present. Edentulous patients are considered a chronic, irreversible or disabling disease in all edentulous 

patients, the loss of teeth will affect the TMJ, leaving an alteration to the occlusion, the development of a 

prosthesis is essential to correct this type of problem and to To be able to elaborate it is needed with the 

help of the semi-adjustable articulator. The importance of the use of the semi-adjustable articulator helps 

us to diagnose and choose the appropriate treatment by observing the contact points of the upper and 

lower teeth, since it is very important in the rehabilitation of dental prostheses and in different dental 

areas, of this way does not help to try to respect the functional integrity of the patient. The objective is to 

carry out a systematic review on the use of the semi-adjustable articulator in the rehabilitation of 

edentulous patients. The applied methodology was qualitative, transversal and documentary. In order to 

do this In the research, 1000 scientific articles were chosen from the Google Sholar database instead of 

the Publish or Perish computer tool, where a total average of 44 articles were selected that were selected 

through the inclusion and exclusion criteria. 

Keywords: Articulators, stomatognathic system, occlusal adjustment, oral rehabilitation. 



 

 

 

Introducción 

Los articuladores son aparatos mecánicos que crea una relación con la articulación 

temporomandibular (ATM) , para poder recrear esta relación se realiza el montaje de los modelos 

de impresión de la arcada superior e inferior en el aparato mecánico, el articulador imita los 

movimientos de los maxilares y proporciona la relación estática , dinámica para poder observar 

aquellas mal oclusión o disfuncionalidad. (Dentaltix, 2019). 

El articulador es un instrumento que se considera tan necesario para trabajar a un buen 

nivel, estos aparatos salieron ante la necesidad de poder simular los movimientos mandibulares 

fuera de la cavidad bucal del paciente, los movimientos del maxilar inferior necesitan de los 

factores rectores de la oclusión dentaria (Forcen Baez, Martinez Lage, Ruiz Navas, 2011). 

Los instrumentos mecánicos o también llamados articuladores se pueden clasificar en: 

Articuladores no ajustable, Articuladores semiajustable, Articuladores Arcon, Articuladores 

ajustables, los articuladores semiajustable son los que más se emplean  en la clínica dentales y 

asimilan los movimientos condilares, reproducen con precisión los contactos oclusales y 

movimientos excéntrico, los ajustes frecuentes que se logran son: inclinación condílea, 

movimiento de traslación lateral (ángulo de Bennett) y distanciamiento intercondilar (Iberia, 

2019). 

El usos del articulador es de mucha importancia porque sirve para poder diagnosticar y 

hacer un análisis oclusal, Tallado selectivo, Encerado de estudio, Confección de prótesis completa, 

Confección de prótesis parcial removible, Confección de prótesis fija, Confección de prótesis 

mixta, Confección de prótesis sobre implante, Remontaje y Ajuste oclusal. (Bermudez Carolina, 

Flores Isabel, Cardona Luisa, 2009), unas de las ventajas principales de articulador semiajustable 
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es que nos permite visualizar mejor la oclusión y la desventaja que presenta es de alto costo para 

poder adquirir el instrumento mecánico, también el tiempo y la dedicación que se emplean para 

poder llevar a cabo la rehabilitación del paciente, los articuladores semiajustable nos ayudan para 

poder dar un diagnostico oclusal, elaboración de prótesis y encerado de estudio (Oyarzo, 2015). 

El objetivo de la investigacion es realizar una revisión sistemática sobre el uso del articulador 

semiajustable en la rehabilitación de pacientes edéntulos y como resultado, se obtuvo que en América 

Latina el Perú tiene mayor uso del articulador y son los hombres quienes demandan su uso y no existe 

evidencia científica que sustente su uso y adaptabilidad en los pacientes. 
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                                         CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El procedimiento para la confección de prótesis dentales en pacientes con edentulismo 

parcial o total puede generar graves problema al no hacer un diagnóstico adecuado con el uso del 

articulador y esto nos puede conllevar a un fracaso en la rehabilitación del paciente. 

La función principal del articulador semiajustable es actuar como si fuera el paciente y 

nos ayuda a observar parámetros adecuados o guías para llevar a cabo una correcta 

rehabilitación, la utilización del arco facial anatómico definido tiene la posibilidad de asociarse 

en la orientación del modelo superior respecto a un plano craneal. 

En la literatura se mencionan algunos tipos de articuladores, tales como: Articuladores no 

ajustable, Articuladores semiajustable, Articuladores Arcon, Articuladores ajustables, cada uno 

de ellos presentan diferentes caractericas que los hace diferente. El operador tiene que tener un 

entrenamiento adecuado para poder utilizarlo cuando el caso lo amerite en la rehabilitación en 

pacientes edéntulo. 

En este trabajo se consideró al articulador semiajustable porque reproduce los 

movimientos condíleos con exactitud y la posición de los contactos oclusales con movimientos 

excéntricos, también da la inclinación condílea, movimientos de traslación lateral y la distancia 

intercondilar. 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Uso de articuladores en rehabilitación de paciente edéntulos 
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Objetivo de estudio: Uso de articuladores en rehabilitación 

Campo de acción: En paciente edéntulos  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Julio 2020 

Línea: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicio de Salud   

Sublinea: Epidemiológica y practica Odontológica  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo el uso del articulador semiajustable ayuda en la rehabilitación de los paciente 

edéntulos? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué movimientos realizan los articuladores para la rehabilitación de paciente edéntulos? 

¿Determinar la prevalencia del articulador semiajustable a través de una investigación 

bibliográfica?  

¿Mencione las características que compone un articulador? 

¿Determinar la prevalencia de genero de pacientes edéntulos ante el uso del articulador 

semiajustable?   

1.2 Justificación 

Los fracasos de los tratamientos protésico se pueden dar por parte del operador al no 

utilizar la técnica adecuada al momento de realizar el montaje de los modelos de estudios, esto 

suele pasar al no utiliza la técnica y el procedimiento adecuado para su utilización. Las causas 

principales para poder usar un articulador semiajustable hoy en día es porque casi todas las 

disciplinas de la estomatología recuperan la oclusión dental, cumpliendo un papel importante para 

el diagnóstico y el tratamiento de diferentes patologías como en el área de prótesis dental, 
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Periodoncia y ortodoncia, la oclusión dentaria juega un papel muy importante para el diagnóstico 

y el tratamiento de patología. Con excesiva regularidad los estomatólogos se encuentran 

desorientados frente a las dificultades prácticas que se muestra por parte de la oclusión dentaria, 

en las disfunciones oclusales y las dificultades de su tratamiento. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar el uso del articulador semiajustable en adultos mayores mediante una revisión 

sistemática para una rehabilitación de pacientes edéntulo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Recopilar artículos científicos sobre articuladores semiajustable en paciente 

edéntulos, para conocer su uso en rehabilitaciones  

• Analizar la base de artículos aplicando criterios de inclusión y exclusión para 

seleccionar los que contribuyen con el uso del articulador semiajustable. 

• Determinar la prevalencia de genero para el uso del articulador semiajustable. 

• Elaborar un metaanálisis de los articuladores para la rehabilitación de pacientes 

edéntulo 

1.4. Variables de la investigación  

1.4.1. Variable Independiente: Uso del articulador  

1.4.2. Variable Dependiente: Rehabilitación de paciente edéntulos 
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                                                CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Se realizó un estudio por medio de una herramienta de acceso libre denominado google trends que 

me va a permitir comparar la búsqueda de varias frases para llevar a cabo la investigación referente al uso 

del articulador semiajustable en pacientes edéntulo, la búsqueda realizada en los últimos 12 meses sobre el 

articulador semiajustable se encontraron en:  Europa, Eurasia, América del Norte, América del Sur. En 

Europa se encontró en diferentes países tales como: Portugal, España, Italia. Eurasia: Rusia.  En América 

del Norte: Estados Unidos. América Central: El Salvador, Nicaragua, México, República dominicana, 

Guatemala y en América del Sur: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, 

Colombia, Perú, Ecuador. El uso del articular semiajustable en América del sur lo están utilizando en casi 

todos los países y específicamente en Ecuador en ciudades tales como, Azuay, Tungurahua, Pichincha y 

Guayas. 

Nelly (2015) realizo una investigacion de tipo deductivo, inductivo y tiene como objetivo  de 

investigacion  reconocer la utilizacion del articulador semiajustable para poder  realizar correctamente el 

montaje de los modelos en el articulador mediante el uso del arco facial y reconocer cada una de las partes 

que conforma el articulador, los estudio realizado mencionan a los  articuladores semiajustables como un 

instrumento facil de usar y nos proporcioonan unos resultados mas aceptables, puesto que poseen unas 

carateristicas similares a la articulacion temporomandibular. 

Jose (2017) La programación de los articuladores semiajustable mediante el cálculo de la 

ITC y el ángulo de Bennett que va a conforman el sistema axiografo y pantógrafo. La 

metodología de la investigación es observacional, descriptivo y transversal en pacientes que 
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acudieron a consultas dentales, las personas que fueron escogidas para la muestra fueron 30 y el 

objetivo que registra el ángulo de Bennett radica en que resuelve donde deben ir las cúspides y la 

dirección que tiene que tener los surcos de escape de las caras oclusales de los dientes 

posteriores, el ángulo de Bennett es muy valioso para la oclusión balanceada y función de grupo. 

Los resultados concluyeron que no existen diferentes estadísticas entre los valores de la ITC y el 

ángulo de Bennett obtenidos por ambos procedimientos de mediación tampoco se observó 

diferencias estadísticamente por sexo y por grupo de edad. 

Luis ( 2015) El presenta un  trabajo investigativo de tipo  bibliográfico , descriptivo estableciendo 

la causa y defecto del uso del articulador , el objetivo de este análisis fue determinar el correcto uso del 

articulador similando los movimientos mandibulares  en la confección de  prótesis metálica removible, los 

resultados obtenidos sobre el uso del articulador semiajustable es que  se puede solucionar los problemas de 

la articulación temporomandibular nos ayuda a realizar un trabajo más rápido por su efectividad, el 

articulador es óptimo en la confección de prótesis removible porque va a generar todos los movimientos 

mandibulares y tener una dimensión vertical , oclusión céntrica. 

Oquendo Jose, Diaz Marco, Freire Fulton, Macias Hector , (2018) realizanun estudio sobre el uso 

del articulador en la confeccion de protesis removible y tiene como objetivo la confeccion de una protesis 

parcial removible determinando la dimencion vertical y oclusion centrica mediante la utilizacion del 

articulador semiajustable , lo cual dio como resultado que concervo con precision la relacion horizontal y 

vertical de los modelos del paciente , lo que amerita la necesidad de que el articulador debe contar con un 

dipositivo de fijacion de la relacion centrica , ademas utilizaron  un vastago para la guia incisal con un 

torque positivo que ajustaron y calibraron , esto les permitio al tecnico dental controlar la dimension vertical 

del paciente para  hacer coincidir su eje de apertura y cierre con el eje de bisagra terminal reproduciondo los  

movimiento bordeante mandibulares.  
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2.2 Fundamentación Científica o Teórica 

2.2.1 Articuladores y Registros Intermaxilares  

Los articuladores son aparatos mecánicos que reproducen los movimientos y posiciones 

de los maxilares de forma estática y dinámica de una persona, hay que tener en cuenta la 

conexión que existe entre estos dispositivos y las relaciones intermaxilares donde el especialista 

o el clínico debe saber su funcionamiento. Es considerado como un instrumento mecánico donde 

se va a colocar los modelos del maxilar superior e inferior del paciente para un adecuado el 

diagnóstico y procedimiento terapéutico fuera de la cavidad bucal, se va utilizar los arcos 

faciales para poder relacionar los modelos con el cráneo del paciente. Los factores articulares se 

pueden modificar si no es quirúrgicamente y son los que se tiene que ajustar en el articulador 

para poder actuar sobre los factores que presenta el paciente y donde se puede restaura la 

oclusión , para el examen de Diagnóstico y tratamiento oclusal , es necesaria reproducir la 

posición del maxilar superior del eje terminal de bisagra y la ubicación del maxilar inferior en las 

diferente posiciones y movimientos donde van a constituir las relaciones intermaxilares  (Jos17) 

2.2.2 Rehabilitación Oral en Pacientes con Alteraciones de la Dimensión Vertical Oclusal 

Aplicando un Enfoque Multidisciplinario    

Paciente de 64 años de edad de sexo masculino, acudió a una consulta dental en la 

especialidad de rehabilitación oral que fue hecha en la universidad Nacional Mayor de San 

Marco. El paciente presentaba una disminución del tamaño de sus dientes y presentaba dolor de 

muela, presentaba un perfil facial simétrico con tonicidad muscular normotónico, se encontró 

piezas dentales que estaban atricionada en la parte anterosuperior e inferior, presentaba 

sensibilidad a los exámenes térmicos y ausencia de piezas dentarias y una endodoncia que tenía 

realizada en la pieza dental 11. (Huamani, Huamani, & Alvarado, 2018) 
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 Al realizar el examen intraoral, la parte superior de la arcada del paciente se la clasifico 

clase II de Kennedy y modificación 1, el maxilar inferior presentaba una clase II de Kennedy, se 

observó atracción en la pieza dentaria. La radiografía panorámica muestra calcificación del 

ligamento estilohioideo izquierdo, radiografía periapical, Se articularon los modelos de estudios 

en articulador semiajustable con un aumento de 4 mm de dimensión vertical  (Huamani, 

Huamani, & Alvarado, 2018). 

 La prótesis parcial removible de acrílico se adaptó a las prótesis fijas cementadas, se 

tomaron las impresiones para la fabricación de la prótesis parcial removible superior e inferior. 

Finalmente, de realizo los controles posteriores de oclusión por medio del articulador 

semiajustable, De esta manera se devolvieron las funciones del sistema estomatognático, como 

son la masticación, fonación, estética y deglución Figura   (Huamani, Huamani, & Alvarado, 

2018) 

 La prótesis parcial removible de acrílico se adaptó a las prótesis fijas cementadas, se 

tomaron las impresiones para la fabricación de la prótesis parcial removible superior e inferior se 

realizó los controles posteriores de oclusión por medio del articulador, de esta manera se 

devolvió  las funciones del sistema estomatognático, como son la masticación, fonación, estética 

y deglución como se muestra en la figura 1 (Huamani, Huamani, & Alvarado, 2018). 
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Figura 1. 

Caso clínico 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(G) (H) (I) 

 

(J) 

 

(K) 

 

L 
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(M) (N) 

 

 

Nota: (A)Vista oclusal del maxilar superior. (B) Vista oclusal del maxilar inferior. (C) Vista máxima interscupidación. (D) 

Radiografía panorámica. (E) Radiografía periapical. (F) Vista lateral derecha del modelo de estudio en el articulador semiajustable 

(G) Prótesis Fija provisional en máxima interscupidación. (H) Diseño definitivo para la prótesis parcial removible superior. (I) 

Diseño definitivo para la prótesis parcial removible inferior. (J) Estructura metálica maxilar superior. (K) Estructura metálica 
maxilar inferior (L) Montaje de los modelos en el articulador semiajustable. (M) Ante del tratamiento (N) Después del tratamiento 

(Huamani, Huamani, & Alvarado, 2018). 

 

2.2.3 Historia Del Articulador Semiajustable  

 Diferentes tipos de articuladores han venido saliendo y el científico Pierre Fauchard 

menciono que las prótesis dentales solo tenían una función cosmética y fonética y que solo 

deben servir para comer, Fauchard da un paso importante tras la publicación de su libro en el año 

(1728) “Le Chirurgien Dentiste’’. (Buap, 2018) 

 El primer articulador   fue creado por Gairot en 1805 y aseguro el modelo de la arcada 

superior e inferior con una llave de escayola que permitía su separación, mientras que Evans en 

1840 y Bonfil en 1958 inventaron los primeros articuladores multiposicionales idóneos de 

efectuar el desplazamiento de lateralidad. La principal contribución de Bonwill fue especificar 

un triángulo equilátero entre los cóndilos y el punto interincisivo inferior. (Gabii, 2011)  

2.2.4 Definición del Articulador Semiajustable 

La definición del articulador semiajustable es un instrumento mecánico que remplazan a 

la articulación temporomandibular y a los elementos que conforman los maxilares y que puede 

integrar los modelos del maxilar y mandibular para poder representar los movimientos. Los 
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articuladores reproducen los movimientos, aunque no duplican todos los desplazamientos 

mandibulares bordeante y su función principal es ejercer como si fuera un paciente en ausencia 

del mismo, reproduciendo la dinámica mandibular a nivel del cóndilo y su relación con los arcos 

dentarios y el macizo cráneo maxilar. (Iriarte, 2014) 

2.2.5 Clasificación de los Articuladores  

 Los articuladores se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad de ajuste y producción 

de los movimientos condíleos especifico del paciente que se estudia, se dividen en tres grupos 

generales: Los no ajustables, semiajustable y totalmente ajustables, el articulador semiajustable 

(Villar, 2017) 

2.2.5.1 El Articuladores no ajustable clase 1 

Conocido también como oclusores de bisagra o charnelas, no se puede considerar 

realmente articuladores, son simple instrumentos de sostén, son los que reproducen la relación 

estática, unas de la ventaja es que son dispositivos pequeños y permiten un fácil y rápida 

organización de modelos. Un ejemplo de esta clase de articuladores, es el articulador de fijación 

rápida está pensando para articular de manera rápida e inmediata sin necesidad de utilizar 

escayola u otro tipo de material para fijar el modelo o la cubeta, este articulador posee la 

siguientes característica: sencillez de manejo, facilidad para fijar los modelos, herramienta ideal 

para trabajo que se deseen articular de manera inmediata, disponible para parcial o completas 

(Villar, 2017) 

2.2.5.2 Articulador no ajustable clase II 

Permite movimientos en el plano horizontal y vertical, pero sigue sin poder transferir la 

relación de la articulación temporomandibular natural del paciente sería el paso intermedio al 

siguiente tipo. El tiempo de montaje es mucho menor, sin embargo, no produce movimientos 



13 

 

excéntricos y las relaciones oclusales podría no ser precisa, como por ejemplo tenemos estos 

tipos de articuladores: tipo charnela, base redondeada, este articulador es de fácil montaje, 

incluso del maxilar superior permite movimientos de la lateralidad y auto retorno, maxilar 

superior con regulación por tornillo. (Villar, 2017)  

2.2.5.3 Articuladores semiajustable  

 Las articuladoras clases III semiajustable son los más habituales en la clínica dental ya 

que permite realizar la mayoría de tratamientos dentales, son los más adecuados para la 

formación y estudios de odontología. Son capaces de similar la trayectoria condilar, usando 

valores equivalentes a los del paciente para casi todos los movimientos mandibulares, se 

consigue la transmisión a los modelos en relación con la articulación temporomandibular del 

paciente mediante la transferencia con el arco facial, se lo pueden dividir en: Articuladores 

Arcon y no Arcon. (Villar, 2017) 

2.2.5.4 Articulador Arcon y no Arcon  

El articulador tipo arcón en los que es las cajas condilar representa a la fosa articular del 

temporal y a la eminencia articular de la mandíbula esto se encuentra en la rama superior y como 

característica se ubica el elemento condilar en la rama inferior, esto es igual como realiza la 

articulación temporomandibular donde la cavidad glenoidea y la eminencia están por encima del 

cóndilo.  El articulador no arcón las fosas articular están integrada en la rama inferior y el 

elementó condilar en la superior, es al lado contario de lo que sucede en el ATM. (Moreno, 

2017)    

2.2.5.5 Inclinación condílea  

Es el ángulo con el que el cóndilo cae en el articulador totalmente durante el 

desplazamiento de protrusión y laterotrusion que puede cambiarse, este articulador es apto de un 
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acoplamiento del recorrido condíleo y que debe reproducir el ángulo y la curvatura del 

movimiento al paciente. (Villar, 2017) 

2.2.5.6 Movimiento condílea de rotación 

Durante un movimiento de laterotrusion, el cóndilo de rotación no gira simplemente alrededor de 

un punto fijo, sino que puede desplazarse un poco lateralmente. Este desplazamiento lateral 

puede tener también un componente superior, inferior, anterior o posterior, que puede influir en 

la profundidad de la fosa y la altura de la cúspide, así como en la cresta y en la dirección del 

surco establecido en los dientes posteriores. El movimiento condíleo de rotación afecta tanto al 

lado de trabajo como a la de no trabajo, pero tiene su máximo efecto en el primero, los 

articuladores totalmente ajustables pueden prepararse de manera que se reproduzcan el trayecto 

del cóndilo de rotación del paciente en el articulador (Villar, 2017) 

2.2.6 Fundamentos de los Articuladores 

La mayoría de los movimientos mandibulares no sigue ningún patrón geométrico, con los 

articuladores intentamos imitar los siguientes movimientos básicos de la mandíbula, 

movimientos de apertura y cierre, movimientos de protrusión, movimiento de lateralidad. 

(Forcen Baez, 2011) 

2.2.6.1 Movimiento de apertura y cierre 

Es el único movimiento que consigue un patrón geométrico, cuando la mandíbula está en su 

posición de relación céntrica, los primeros movimientos de apertura aproximadamente 12°, si se 

supera esta capacidad al mismo tiempo que gira el cóndilo Sufre un desplazamiento, que genera 

en cada posición mandibular un eje instantáneo de rotación, solo determinable en forma 

matemática. THR(terminal de higiene relación) es reproducible en articulador cuando hacemos 

coincidir el eje mecánica del instrumento con el eje virtual del paciente, este echo implica 
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sucesos: la necesidad  de localizar el eje de giro en el paciente, la necesidad de transferir el 

maxilar superior al articulador en la misma situación que tiene con respecto a este eje y a un 

plano de referencia, por este motivo es imprescindible el uso del arcos faciales, el único interés 

que tiene Reproducir el movimiento de apertura y cierre es el poder modificar la dimensión 

vertical (Forcen, Martinez, & Ruiz, 2011) 

2.2.6.2 Movimientos de protrusión  

Está regido por la guía consular, cuando la mandíbula realiza un movimiento de 

protrusión, esta guía genera una trayectoria, que generalmente tiene una forma de S itálica 

alargada, ya que cualquier punto situado en el cóndilo mandibular se desplaza abajo y adelante. 

Por este motivo la mandíbula realiza movimientos de protrusión , produce una separación en los 

segmentos  posteriores del arco  dentario fenómeno que fue descubierto por Christensen   en 

prótesis completa y es uno de los métodos que se utilizan para ajustes de la pendiente  condilar 

de los articuladores semiajustable, para determinar la trayectoria condilar se utilizan la 

cartografía, es una técnica que se utiliza para dibujar la trayectoria real de la mandíbula, 

posteriormente se intenta reproducir la misma trayectoria en el articulador. A modo de resumen, 

los articuladores semiajustable permiten la pendiente condilar, que generalmente es rectilínea, 

para algunos articuladores semiajustable permite el ajuste de la pendiente. El articulador 

totalmente ajustable si permite el ajuste de la trayectoria condilar, siendo el movimiento de 

protrusión iguales a los pacientes. (Forcen, Martinez & Ruiz, 2011)  

2.2.6.3 Movimiento de lateralidad   

 Es el movimiento más difícil de concebir y de reproducir la articulación ya que en el 

movimiento más complejo que podemos encontrar, los factores que rigen los movimientos más 
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complejos que podemos encontrar son los siguientes: trayectorias internas de lateralidad, 

trayectoria externa de lateralidad, distancia intercondilar. (Forcen, Martinez & Ruiz, 2011)  

2.2.6.4 La trayectoria interna de lateralidad 

 El cóndilo del lado de no trabajo se desplaza abajo, adelante y adentro y genera 

trayectoria interna de lateralidad (Forcen, Martinez & Ruiz, 2011) 

2.2.6.5 Trayectoria externa de lateralidad  

 El cóndilo del lado de trabajo, para que la mandíbula pueda girar, se lateraliza y libera de 

la cavidad articular. De aquí puede moverse en cualquier dirección, de forma que, si se 

representan en el espacio, formaría un como de vértice condilar en cuya base cabrían todas las 

posibilidades de movimientos, normalmente se suele desplazar hacia afuera, arriba y atrás, el 

movimiento de Bennett y ocurre en toda la mandíbula. (Forcen, Martinez & Ruiz, 2011)  

2.2.6.6 Distancia intercondilar o longitud del eje posterior  

 Es el factor que menos importancia tiene en los movimientos de lateralidad, ya que la 

variación en los recorridos de las cúspides es de poca magnitud, podemos decir que cuando se 

realiza un movimiento de lateralidad, la mandíbula necesita moverse en bloque hacia el lado de 

lateralidad para permitir rotación del cóndilo , normalmente los articuladores semiajustable no 

permiten fijar la dirección del movimiento de Bennett , que siempre se realizara en la 

prolongación del eje intercondilar en estado de reposo. (Forcen, Martinez & Ruiz, 2011)         

2.2.7 Partes del Articulador Semiajustable 

Las partes que se encuentran conformado el articulador semiajustable son: rama superior 

del articulador, rama inferior del articulador y arco facial. En la rama superior presenta: tornillo 

de platina, controles de las inclinaciones de las paredes interna, controles de las inclinaciones de 

las eminencias, saliente metálica de las olivas del arco facial, cavidad glenoidea, platina superior 
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y tornillo, tornillo del vástago, vástago. La Rama inferior presenta: cóndilo, platina inferior y 

Mesa incisal. El arco facial está conformado por: dos brazos laterales, tres tornillos, barra 

transversa, olivas, nasión, horquillas como se muestra en la figura (Alonso, 2020) 

Figura N 2 

 

(A) (B) 

(A)Articulador semiajustable: caja articular, rama superior, rama inferior, platinos, púas incisal, Mesa incisal 

(B)Arco facial: nación, dados de ajuste, Rama horizontal, olivas auriculares, Horquillas (Rodrigo Iriarte, Rodrigo Savedra, 2014) 

2.2.8 Arco Facial  

Es una parte indispensable que tiene los articuladores semiajustable o totalmente 

ajustable, y nos va a permitir realizar el montaje del modelo superior a la rama superior del 

articulador en la misma forma que el maxilar ocupa en el cráneo. Los arcos faciales se dividen en 

dos grupos: Anatómicos, Anatómico (AD2, Panadent, Whip Mix, Dentatus) nos da una 

ubicación espacial del maxilar superior en base a un plano denominado axio orbitaria, es el que 

nos va a dar el valor promedio. Cinemático Anatómico.  Cinemático es que permite la 

determinación de valores individuales del paciente, como el je de bisagra, ángulo de Bennette 

como se muestra en la figura 3,4 (Ayala, Gutierrez & Obach, 2011) 

El AD2 se compone de las siguientes partes: 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

Arco facial. 2. Tronco de Montaje 3. Horquillas. 4. Posicionador Nasal. 5. Destornillador (Jorge Ayala, Gonzalo 

Gutierrez, Jose Obach, 2011). 

1.  

 

El arco facial se compone en: 

Figura 4  

 

 

 

 

 

(Jorge Ayala, Gonzalo Gutierrez, Jose Obach, 2011) 

1.Dos brazos laterales con su respectivo tornillo de rotación (1 a). 2. Tornillo central. 3. Travesaño, diseñado para: 

soportar el Posicionador nasal, existe una ranura (3 a), soporta el tronco de montaje, a través de un agujero y un tornillo de 

fijación (3 b). 4. Olivas. 5. Apuntador orbital.   

 

2.2.9 Montaje del Articulador Semiajustable  

La función primaria del uso del articulador es de similar como si fuera el paciente y que 

puede programarse ciertos registros para ser incorporado al articulador, de esta forma se obtiene 

una representación parecida a sus condiciones anatómica y funcionales, lo que permitiría la 
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confección de restauración fisiológica adecuada,  para realizar el montaje en el articulador se 

debe de tener listo las impresiones y las copias de modelos de estudios, superior e inferior como 

se muestran en las siguiente figuras:  

Figura 5 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(G) (H) (I) 
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(J) (K) (L) 

(M) (N) (Ñ) 

(O) (P) (Q) 

(R) (S) (T) 
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(U (V) (W) 

(X) (Y) (Z) 

(Rodrigo Iriarte, Rodrigo Savedra, 2014) 

(A) Impresiones con hidrocoloide, vaciado con yeso piedra. (B)Estabilización del modelo superior. (C) Registro 

espacial maxilar con arcos faciales. (D)Se confirma que la horquilla se encuentre en correcta posición e relación del plano 
oclusal. (E)Se copla el arco facial en el articulador asegurando las olivas sobre los pines. (F) Se debe observar que al momento 

del montaje la rama superior del articulador este en contacto con la barra horizontal del arco facial. (G) Guías de 

procedimientos clínicos. (H)Se confecciona un registro con cera para realizar el montaje inferior. (I)Se realiza la impronta de 

las piezas dentarias del arco superior. (J)Visión en el modelo del registro cortado. (K) Guías de procedimientos clínicos. (L) 
Visión intraoral del registro recortado. (M)Se realiza la técnica de manipulación e identificación. (N) Guías de procedimiento 

Clínico. (Ñ) se coloca el registro al modelo superior se invierte en el articulador y se coloca el modelo inferior. (O) Montaje de 

los modelos en el articulador. (P)Se monta el modelo inferir con yeso de ortodoncia. (Q) Se compensa el grosor de cera, 

realizando el ajustamiento de la púa incisal. (R) Se agrega el valor obtenido en la púa incisal. (S)Se retira el registro de cera en 
la púa, debería contactar con la mesa incisal. (T) De esta manera lograremos que las ramas del articulador se encuentren 

paralelas. (U)Los cóndilos auriculares deben encontrase perfectamente asentados. (V)Se confeccionan los registros en cera 

para la programación del ángulo de Bennett. (W) Refuerzo con doble lamina de cera en el lado de balance. (X)Se realiza los 

movimientos de laterotrusion. (Y, Z) Se personaliza la mesa incisal con duralay rojo.           

 

2.2.10 Articulación Temporomandibular  

 Cantin M. Ottone N, Bucchi C,( 2015) citando a Rubiano en el 2005 menciona que el 

ATM es una articulación sinovial bilateral de tipo ginglimo artroidal que permite la rotación y 

desplazamiento del cóndilo mandibular y movimientos de apertura, cierre, protrusión, retrusión y 



22 

 

lateralidad de la mandíbula. Anatómicamente está conformada por el cóndilo mandibular, fosa 

mandibular y tubérculo articular  

 El funcionamiento correcto de las articulaciones temporomandibular es esencial para la 

estabilidad y la función de las prótesis en la rehabilitación prostodoncia, una disfunción existente 

de la articulación puede afectar el resultado del tratamiento, las causas internas de la difusión de 

la ATM podría ser las desarmonía oclusales debido los dientes ausente y sin remplazo, el 

tratamiento protésico también puede causar problemas de la articulación temporomandibular , 

puesto que las condición oclusal puede afectar la función de la articulación y provocar dolor. Sin 

embargo, la mayoría de las veces los pacientes se adaptan con escasa consecuencias y las 

estructuras articulares se moldean para adaptarse a la nueva posición, la ATM es una articulación 

sinovial de bisagra que permite los movimientos en tres planos, las porciones oses de la ATM se 

componen de la apófisis condilar de la mandíbula, el tubérculo articular del hueso temporal y la 

fosa mandibular (Villacreses, 2015)    

2.2.11 Musculatura de la ATM  

La articulación temporomandibular es la articulación que más trabaja en el organismo, 

participa en la respiración, fonación, masticación y la deglución, durante la apertura de la boca 

los músculos que más participan son: Pterigoideo externo y el digástrico, mientras que en el 

cierre participan los músculos masetero, temporal, pterigoideos interno y el pterigoideo externo, 

al ser la articulación que más trabaja cualquier defunción afectara a la musculatura citada. 

(Brotons, 2017)    
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2.2.12 El Edentulismo  

Es la pérdida parcialmente o de toda la estructura dentaría y su origen puede ser 

congénita o adquirida, puede ocasionar una alteración de la salud oral y general, se ha 

comprobado una relación específica de la perdida dentaria con el incremento de la edad, se 

propone que la pérdida de diente varía según la arcada y los primeros dientes en perderlos son en 

el maxilar superior. (Tantas, 2017) 

 El edentulismo es un estado de la salud bucal que corresponde a la ausencia de pieza 

dentarias, se clasifican en edentulismo parcial y edentulismo total, las causas que los producen 

son diversas, siendo las principales las caries dental y las enfermedades periodontal, la pérdida 

de dientes altera las funciones de sistema estomatognático como es la masticación la  fonética y 

la estética, en el caso de la función masticatoria puede conllevar a una variación de dieta por 

parte de las personas, forzando a nuevas prácticas alimentarias determinadas con un mayor 

consumo alimentos blandos y fáciles de masticar, ocasionando restricciones dietéticas y 

comprometiendo el estado nutricional de las personas. (Vanessa Gutierrez, Roberto Leon, Diana 

Castillo, 2015) 

Por tal motivo, la odontología rehabilitadora se especializa en la realización de 

tratamientos en pacientes con alteraciones de cualquier nivel de complejidad devolviendo la 

función,  estética y la armonía del sistema estomatognático mediante el uso de prótesis dentales 

de tipo fijo, removible y totales en reemplazo a las piezas dentarias perdidas, buscando siempre 

una correcta oclusión; sin embargo pueden existir prótesis mal adaptadas o deterioradas por su 

prolongado tiempo en boca las cuales llegan a impedir la ingesta de alimentos de forma 

satisfactoria, produciendo daños. (Vanessa Gutierrez, Roberto Leon, Diana Castillo, 2015) 
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 2.2.13 Usos del Articulador  

El uso del articulador nos sirve para dar un diagnóstico, planificación del tratamiento y 

una ejecución del tratamiento terapéutico, los articuladores tiene una gran importancia y una 

amplia utilidad en los tratamientos de rehabilitación protésica y oclusal, su uso exige en las 

diferentes etapas del tratamiento y no auxiliarse de ellos traería como consecuencia errores 

graves en la terapéutica que provocara iatrogenia al paciente, conjuntamente con los modelos 

correctamente obtenidos y montados se usan en el correcto diagnóstico del caso a tratar, en la 

planificación del tratamiento y la ejecución del tratamiento. (Silva, 2012)   

 2.2.13.1 El diagnostico en el articulador  

La posición de relación céntrica y máxima interscupidación habitual, mejora la visión 

funcional y estática, proporciona los movimientos mandibulares y contactos oclusales. El uso del 

articulador proporciona: las posiciones de relación céntrica y máxima interscupidación habitual, 

mejora la visión funcional y estítica, proporciona los movimientos mandibulares y contactos 

oclusales sin influencia del sistema neuromuscular. para llegar a un certero diagnóstico es 

esencial recoger y analizar todas las informaciones necesarias, en ocasiones hay que realizar un 

profundo examen oclusal, sobre todo si sospechamos que el mismo puede contribuir a producir 

un trastorno de una manera de manera significativa, o cuando el estado de la dentadura sugiere 

claramente la necesidad de un tratamiento oclusal. En tales casos se montan los modelos de 

diagnóstico en un articulador para facilitar la valoración de dicho estado, se montan en relación 

céntrica, con el fin de valorar toda la gama de movimientos límites. (Silva, 2012)     

2.2.13.2 Planificación del tratamiento  

En la planificación del tratamiento elimina factores etiológicos y se debe realizar un 

encerado para el diagnóstico, en el plan de tratamiento eliminan factores etiológicos de una 
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manera lógica y ordenada, el encerado de diagnóstico nos ayuda a visualizar el tratamiento final 

deseado, perspectiva de los posibles problemas que pueden aparecer y garantizar el éxito.  El 

diagnostico estítico visualiza alcances estéticos, antes de dedicar tiempo y esfuerzo en la 

elaboración den la prótesis. Identificar espacios interdentario inusuales, morfología de los 

tejidos, en la oclusión mejora las expectativas del paciente y reduce el ánimo de las decepciones. 

(Silva, 2012) 

2.2.13.3 Ejecución del tratamiento    

Son necesario para la construcción de las restauraciones protésica de prótesis total 

acrílica, removible acrílica y metálica, prótesis fija, implantes dentales, férulas miorrelajante, y 

todo lo que necesita tener encuenta la relación oclusal del paciente. uso del articulador en el 

tratamiento oclusal, es la principal función de los articuladores, es de ayuda indispensable para 

desarrollar dispositivos dentales que facilitan el tratamiento y ayuda la restauración armónica 

oclusal, forma parte integrantes de las técnicas de prótesis fija removible, implantes, ortodoncia y 

prostodoncia (Silva, 2012).        

2.2.13.3.1 Uso del articulador en rehabilitación oral  

La utilización del articulador semiajustable en el uso de la rehabilitación oral se la divide 

en: el uso del articulador en prótesis fija, uso del articulador en prótesis completa y uso del 

articulador en prótesis removible  (Silva, 2012).  

2.2.13.3.2 Uso del articulador en prótesis fija  

Cuando ya se tiene los modelos de estudios se realiza el montaje en el articulador en la 

posición de relación céntrica, el examen cuidadoso de los modelos en el articulador es una etapa 

funcional y necesaria para la mejor planificación del tratamiento protésico, para ellos 

necesitamos tener encuentra la valoración de la posición de los dientes pilares de los espacios 
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edéntulo, control de la inserción correcta de la prótesis, verificación de la correcta del modelado 

en cera. (Moreno, 2017) 

2.2.13.3.3 Uso del articulador en prótesis completa  

En la preparación de las prótesis completa el objetivo que se intenta conseguir es la 

oclusión bioequilibrada , todas las piezas dentarias están en contacto con sus antagonistas tal 

como sucede en la dentadura natural , sin embargó, cuando se produce un contacto frontal , y al 

contrario como sucede en la dentadura natural , los dientes posteriores se mantienen 

bilateralmente , y esto también ocurrirá durante la protrusión y lateralidad , hay que tener cuando 

el técnico sustituya la mordida en los dientes protésico , produzcan el deslizamiento de la 

prótesis superior y el desprendimiento de la inferior, para la fase de diagnóstico el estudio de los 

modelos en el articulador proporciona una visión cómoda de los sectores distales incluso por 

distal. (Moreno, 2017) 

2.2.13.3.4 Uso del articulador en prótesis removible  

Después del uso del paralelo metro para la elección del plano de inserción, y el diseño del 

ecuador dentario, el montaje de los modelos en el articulador serviría para el análisis de los 

espacios, esto es necesario para descubrir si alguna restauración oclusal produce interferencia y 

nos va permitir decir entre un desgaste de la cresta marginal del diente pilar o la realización de 

una corona modelada, en caso que se quiera realizar un esqueleto con atache, habrá que valorar 

el espacio disponible para la colocación del atache. (Moreno, 2017) 
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                                                             CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO 

MARCO METODOLÓGICO 

 3.1 Diseño y Tipo de Investigación  

El diseño de la investigación es cualitativo, debió al que procedimiento aplicado 

busca una revisión sistemática del uso del articulador en la rehabilitación de pacientes 

edéntulo. 

Transversal, porque se llevó a cabo la investigación y se recogen los datos en un 

periodo obtenido comprendido en el ciclo II 2020.   

Documental, debido a la revisión de las fuentes primaria y secundaria permitieron 

definir los fundamentos teóricos, así como encontrar los referentes empíricos de los 

trabajos similares que se describen en la sección de discusión.   

3.2 Población y Muestra  

Para la población se seleccionaron 1000 artículos de la base de Google Sholar a tras vez 

de la herramienta informática Publish or Perish, siendo las palabras clave que se manejaron el uso 

del articulador en odontología, el cual presenta diferentes tipos de estudio, tanto para prótesis 

acrílica, prótesis fija y removible. 

Los criterios de inclusión y exclusión considerados son los siguientes: 

• El intervalo del 2016 al 2020. 

• Selección de trabajos que han sido citados. 

• Rango de edad. 

• Prevalencia del articulador semiajustable en la investigación. 

• Descartar casos clínicos de pacientes que han sido rehabilitado en ortodoncia.  
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Es claro que, para todo trabajo de investigación, se requiere el uso de las fórmulas que 

permiten el cálculo de la muestra, sin embargo, esta no es aplicable al tipo de revisión sistemática, 

porque se aplican los criterios de inclusión y exclusión.  

Fórmula para el cálculo del tamaño muestral, el cual no aplica para esta investigación 

n = _________N______   

           (E)2 (N – 1) + 1 

M = Tamaño de la muestra  

N= Población 

E= Error 

P= Tamaño de la población 

E= 0.05 (error) 

Para que los resultados de la investigación tengan alto grado de validez, se recomienda 

trabajar con un rango de error entre el 5 al 10 por ciento.  

Ejemplo: 

                    P                                             100                 100 

M =   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ = 277.13 M= ---------------- = ------------ = 80,16 

           E2 (P – 1) + 1                         0.0025 (99) + 1       1,2475 

 

El cálculo de esta muestra es referencial y no aplica a esta investigación, debido al marco 

metodológico de esta investigación que es una revisión sistemática de tipo documental, cualitativa, 

explicativa y de corte transversal por tanto se aplicaron criterios de inclusión y exclusión 

resultando 44 artículos científicos, lo cual difiere del método tradicional.   
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3.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método empleado para recoger información recure a los métodos tradicionales de 

investigación inductivo- deductivo, analítico-sintético, Histórico lógico.  

Técnica a emplear fue realizar una revisión literaria sobre el uso del articulador en 

pacientes edéntulo. 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron lo siguiente:  

• Repositorios digitales. 

• Revista.  

• Artículos científicos.  

• Biblioteca digital: EBSCO, SPRENGER, LIBRARY.     

• Datos online: PUBMED, DIALNET, RENATI. 

• Inductivo Deductivo: son estrategias de razonamiento lógico siendo que el método 

inductivo puede legar a una conclusión general, el Deductivo usa principios principios 

generales para llegar a una conclusión especifica.  

• Analítico Sintético: el Método Sintético es utilizado en toda la ciencia experimentales 

para extraer la ley generalizada el Método Analítico es el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes.        

• Histológico Lógico: Método Lógico es otra rama del método Científico, aunque es más 

clásica su unión con el método empírico da lugar al método Hipotético – Deductivo.    

3.4 Procedimiento de la Investigación 

La investigación se llevó a cabo a través del método sistemático, para lo cual se utilizó el 

programa Publish or Perish que es un aforismo que describe la precisión de publicar trabajos académicos.  
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El sistema Publish or Perish no da solo una cantidad de 1000 trabajos investigativo de una forma 

gratuita, donde se va a investigar el tema del uso del articulador. 

De los 1000 estudios bibliográfico recopilado de todos los años de investigación por medio del sistema 

Publish or Perish se escogieron los estudios del periodo 2016-2020 quedando 508 trabajos investigativos. 

En resumen, los criterios aplicados se listan en el procedimiento mencionado a continuación:   

1. Búsqueda de información 

2. Construcción de descriptores para refinar las búsquedas 

3. Estructurar una base de datos de artículos científicos, tesis, historia clínica. 

4. Aplicar criterios de exclusión en función de la relevancia del artículo. 

5. Aplicar criterios de exclusión a la pertinencia de los articuladores semiajustable  

6. Aplicar criterios de exclusión sobre trabajos citados lo cual brinda valides al 

trabajo. 

7. Aplicar criterio de inclusión en función de rango de edad de pacientes edéntulos 

8. Aplicar criterios de exclusión sobre artículos que consideren el uso del articulador 

para ortodoncia 

De los 508 producciones científica se escogieron los artículos que presentaban citación para darle 

mayor valides a este trabajo de investigación, resultando un balance total de 44 trabajos investigativos que 

cumplen con todas condiciones adecuadas que tributan para articular esta investigación. 

3.5. Análisis de Resultados  

Estadística descriptiva derivada de la edad de los pacientes encontrado en los artículos 

científicos referente a los casos Clínicos.   
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Porcentaje estadístico de los artículos científico sobre el sexo de los pacientes más 

predominantes el cual dio como resultado que los hombres presentan un mayor porcentaje en la 

utilización del uso del articulador semiajustable con un promedio de 57% con relación a las mujeres 

que contribuyen con un 43%.  

 

 

 

 

 Los tipos de prótesis que fueron elaboradas en los tratamientos con el articulador 

semiajustable en pacientes edéntulo corresponden: 

• La Prótesis fía presenta un porcentaje del 45.45 %.  

Estadística Descriptiva

Media 63,0454545

Error típico 1,29764567

Mediana 60

Moda 60

Desviación estándar8,60760763

Varianza de la muestra74,0909091

Curtosis -0,01566136

Coeficiente de asimetría0,74056939

Rango 35

Mínimo 50

Máximo 85

Suma 2774

Cuenta 44

MASCUL
INO
57%

FEMENI
NO
43%

Sexo

MASCULINO FEMENINO
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• La prótesis removible presenta un porcentaje del 31,82%. 

• La prótesis acrílica presenta un promedio del 22,73%.  

Cabe señalar que el uso del articulador semiajustable ayuda en la rehabilitación de Prótesis 

Fija, Prótesis Acrílicas y Prótesis Removible, devolviéndole la simetría, la estética y la 

funcionalidad al paciente, sin embargo, la Prótesis fija presenta un porcentaje más alto en el 

trabajo investigativo para la rehabilitación de los pacientes edéntulo con la utilización del 

articulador semiajustable.  

   

 

 

Porcentaje de los países que han elaborado artículos científicos en el periodo 2016 - 2020 en la 

utilizan el articulador semiajustable para la rehabilitación de pacientes edéntulo, tenemos que Perú 

predomina con una presencia del 31,82%, seguido de Ecuador con un promedio de 27,7%, 

Tenemos a España con un promedio del 22,73% y México con un promedio de 18,18% 

 

REMOVIBLE 
; 31,82 ACRILICA; 

22,73 

FIJA ; 45,45 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

REMOVIBLE ACRILICA FIJA

Tipo de Protesis
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ECUADOR; 
27,27 ESAPAÑA; 

22,73 MEXICO; 
18,18 

PERU; 31,82 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

• Al finalizar este trabajo se recopilaron artículos científicos desde la base de datos de 

Google Scholar seleccionando aquella producción que utilizaba el articulador. 

semiajustable para la rehabilitación en pacientes edentulo. 

• Cabe señalar que la descripción del análisis del trabajo investigativo quedo desarrollado 

en el capítulo 3 el cual incluye el paso a paso de los criterios de inclusión exclusión, así 

como parámetros que permitieron obtener relevancia al trabajo. 

• Se determinaron en el análisis de los artículos que el 57 % d los hombres han sido 

rehabilitados con el uso del articulador semiajustable. 

• Finalmente, este trabajo demando el uso de la técnica del metaanálisis para poder 

seleccionar de mejor forma el uso del articulador semiajustable en pacientes adultos. 

• Dentro de la exploración científica se pudo determinar que no existe información que 

relacione a los pacientes que han sido rehabilitados el articulador semiajustable mediante 

un control mensual para poder registrar la adaptabilidad.   
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4.2 Recomendaciones 

 

• Generar evidencia de un control de adaptabilidad de pacientes con el articulador 

semiajustable para futuras publicaciones. 

• Considerar dentro la producción científica criterios de calidad para el montaje del 

articulador que involucren un consentimiento informado con el paciente durante el 

proceso de rehabilitación. 

• Ampliar estudios científicos con todas las Universidades Ecuatorianas que trabajen con 

Articuladores tratando de buscar nuevas técnicas para la rehabilitación de pacientes 

edéntulos    

• Incluir innovación odontológicas, digital y en 3D con el proceso de diseño y parámetros 

de la oclusión   
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ANEXOS 

 





 

 

 

METAANALISIS 

 

Cites Authors Title Year Source Publisher ArticleURL CitesURL GSRank
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12 C Salazar-López, M Quintana-del SolarRehabilitación estética-funcional combinando coronas de disilicato de Litio en el sector anterior y coronas metal-cerámica en el sector posterior2016 Revista Estomatológica …scielo.org.pehttp://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552016000200007&script=sci_arttexthttps://scholar.google.com/scholar?cites=11224212129873625856&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en251

9 JLP Garcia Recuperación de la dimensión vertical con prótesis combinada: reporte de caso clínico2016 Salud & Vida Sipanenserevistas.uss.edu.pehttp://revistas.uss.edu.pe/index.php/SVS/article/view/364https://scholar.google.com/scholar?cites=12435851571840496566&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en83
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5 JF Villar Luza Articuladores y registros intermaxilares 2017 repositorio.uigv.edu.pehttp://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/1556https://scholar.google.com/scholar?cites=6903507531184391767&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en6
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4 CE López López, M Quintana del SolarRehabilitación de paciente fumador con prótesis hibrida sobre seis implantes: Reporte de caso2016 Revista Estomatológica …scielo.org.pehttp://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552016000100006https://scholar.google.com/scholar?cites=5657031050813931829&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en22
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2 MM Siebra, WAP Agra, ALC Pereira, TN GomesAvaliação clínica do uso de materiais anelásticos e elásticos em moldagem para prótese total: um relato de caso2017 Revista Bahiana de Odontologia https://scholar.google.com/scholar?cites=14428930105304983814&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en93

2 DC Jiménez EspinozaDiferencias biomecánicas entre prótesis híbridas implantosoportadas cemento atornilladas y atornilladas: Elemento finito2016 dspace.uce.edu.echttp://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5864https://scholar.google.com/scholar?cites=13166811807844297729&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en283

2 O Carrasco Carrasco, R Valdes Sánchez…Eficiencia funcional de pacientes rehabilitados con prótesis total implanto retenida comparada con prótesis total convencional2018 Avances en …SciELO Espanahttp://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-12852018000400005&script=sci_arttext&tlng=pthttps://scholar.google.com/scholar?cites=12365076173934208312&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en28

2 CLMM Neto, RL Poluha, SS Sábio, JS Leite, S SábioPlanejamento interdisciplinar para reabilitação oral: um relato de caso de protocolo Bränemark2016 Journal of Health Sciences https://scholar.google.com/scholar?cites=13811719178068394437&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en206
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1 EV Chambi AlcaAnálisis del sellado marginal de la corona metal-cerámico, en relación con el margen cervical del muñón, utilizando silicona fluida en trabajos realizados en la …2018 repositorio.unap.edu.pehttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/6966https://scholar.google.com/scholar?cites=8434451408203418544&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en194

1 FS Yauri BellidoÁngulos del perfil facial en pacientes de 8 a 12 años de la Clínica Odontológica UNMSM, 2017–20182018 cybertesis.unmsm.edu.pehttp://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10121https://scholar.google.com/scholar?cites=5364445383920574320&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en452

1 JM Cuervo CAD-CAM en prótesis total. Reporte de caso 2018 Universitas Odontológicadialnet.unirioja.eshttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6771436https://scholar.google.com/scholar?cites=15008122671716953082&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en73

1 MIL Guerra Cirurgia guiada em implantodontia 2017 bibliotecadigital.ipb.pthttp://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/14930https://scholar.google.com/scholar?cites=56968147671816984&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en383

1 RL Vela PereaCoronas libres de metal 2017 repositorio.uigv.edu.pehttp://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/1363https://scholar.google.com/scholar?cites=9126957537191280999&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en423
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1 MI Muelas JiménezEstudio comparativo del tipo de carga en la supervivencia de los implantes dentales2016 digibug.ugr.eshttps://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/41154/25542588.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://scholar.google.com/scholar?cites=3004445579941153006&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en258

1 SRS Oliveira Influência da relação maxilomandibular, dimensão vertical e contenção posterior na disfunção temporomandibular2017 monografias.ufrn.brhttps://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/5711https://scholar.google.com/scholar?cites=12305807625820052793&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en354
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1 C Nilo, C Monsalve…Movimientos mandibulares y posición de centricidad mandibular post utilización de un jig modificado de lucia2017 Revista Nacional de …revistas.ucc.edu.cohttps://revistas.ucc.edu.co/index.php/od/article/view/1664https://scholar.google.com/scholar?cites=15240446351426502475&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en270
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1 U da Rocha TunesPAINEL 2016 Journal of Dentistry & Public Health200.128.7.132https://200.128.7.132/index.php/odontologia/article/download/1093/701https://scholar.google.com/scholar?cites=8164938172541920976&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en476

1 TM Costa Pré-requisitos iniciais em um planejamento de reabilitação oral com implantes2018 repositorio.ufmg.brhttps://repositorio.ufmg.br/handle/1843/ODON-B3GJH9https://scholar.google.com/scholar?cites=133855216536227123&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en190

1 W Quispe MachacaPrótesis parcial removible en la práctica Odontológica y su relación en la Elaboración en los Laboratorios Dentales, Juliaca 2016.2018 repositorio.uancv.edu.pehttp://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1506https://scholar.google.com/scholar?cites=3146440307463403790&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en371
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES JUN JUL AGO  SEP OCT 

Revisar Información       

Desarrollo del capítulo I      

Desarrollo del Capítulo II      

Desarrollo del Capítulo III      

Desarrollo del Capítulo IV      

SUSTENTACIÓN      

      

 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

USO DE LA COMPUTADORA  $50 

COPIAS  $30 

USO DEL INTERNET $80 

TOTAL  $160  
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

091615877__________________________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓNNo.C.I  

906342852 FECHA 28/9/2020 

Título del Trabajo: USO DE ARTICULADORES EN REHABILITACION DE PACIENTE EDENTULOS 

Autor(es): GOMEZ ALCIVAR JINSOP MARCELO 

ASPECTOS EVALUADOS 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALIFICA 

CIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4,5 4,50 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0,3 0,30 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera. 0,4 0,40 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la resolución de 

un problema. 1 1,00 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la profesión, 

problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 1 1,00 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen 

el perfil de la profesión. 1 1,00 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0,4 0,40 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los aprendizajes 

adquiridos durante la carrera. 0,4 0,40 

RIGOR CIENTÍFICO 4,5 4,50 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1,00 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, 

así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 
1 1,00 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1,00 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en correspondencia a los 

objetivos específicos. 0,8 0,80 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0,7 0,70 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1,00 

Pertinencia de la investigación. 0,5 0,50 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso profesional. 
0,5 0,50 

CALIFICACIÓN TOTAL *          10 10,00 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, 

sustentación). 



4 

 

 

 

 

 

  
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CARRERA ODONTOLOGÍA  

  

Guayaquil,      

  

Dra.  

MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. - Guayaquil  

  

  

De mis consideraciones:  

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación USO DE ARTICULADORES EN 

REHABILITACION DE PACIENTE EDENTULOS del estudiante GOMEZ ALCIVAR JINSOP MARCELO, indicando que ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar 

con el proceso de revisión final.  

 

DR. ROSENDO EDUARDO LOZA MENENDEZ  

C.I. 0906342852  

FECHA: 28/09/2020 

 

  
  
Atentamente,   
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Rosendo Eduardo Loza Menéndez, tutor del trabajo de titulación certifico que el 

presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Gómez Alcívar Jinsop, Marcelo, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de odontólogo. . 

 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Uso de articuladores en rehabilitación de pacientes edentulo, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa 

antiplagio empleado) quedando el 10% de coincidencia. 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
 
 

 
ROSENDO EDUARDO LOZA MENENDEZ  

 

C.I. 0906342852 

 

FECHA: 02-10-2020   

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR  

  

Guayaquil,  13 de oct. de 2020   

  

DR. FERNANDO FRANCO VALDIVIEZO. ESP.   

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

De mis consideraciones:  

  

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación USO DE  

ARTICULADORES EN REHABILITACIÓN DE PACIENTES EDENTULO del estudiante  GÓMEZ ALCÍVAR JINSOP MARCELO. 

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 

normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

  

Cumplimiento de requisitos de forma:  

El título tiene un máximo de 8 palabras.  

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.  

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  

Los soportes teóricos son de máximo 5 años.  

La propuesta presentada es pertinente.  

  

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  

El trabajo es el resultado de una investigación.  

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas 

preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.  

  

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que 

comunicamos a usted para los fines pertinentes.  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Título del Trabajo: USO DE ARTICULADORES EN REHABILITACIÓN DE PACIENTES EDENTULO Autor(s): GÓMEZ ALCÍVAR 
JINSOP MARCELO  

  

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE 
MÁXIMO  

CALFICACIÓN  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3      

Formato de presentación acorde a lo solicitado.  0.6  0.6    

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.  0.6  0.6    

Redacción y ortografía.  0.6  0.6    

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación.  0.6  0.6    

Adecuada presentación de tablas y figuras.  0.6  0.6    

RIGOR CIENTÍFICO  6      

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  0.5  0.5    

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece.  

0.6  0.5    

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.  0.7  0.7    

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general.  0.7  0.7    

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación.  

0.7  0.7    

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.  0.7  0.7    

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.  0.4  0.4    

Factibilidad de la propuesta.  0.4  0.4    

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.  0.4  0.4    

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas.  0.4  0.4    

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica.  0.5  0.4    

Atentamente,   
  
  
  

OD. JUAN CARLOS SUAREZ PALA CIOS. ESP.   
C.I.   0921074340     
FECHA:   13  de oct. de  2020   

   
  
  
  

JUAN CARLOS SUAREZ PALACIOS   
Docente Revisor   
C.I.     0921074340   
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Uso de articuladores en rehabilitación de pacientes edéntulo. 

 

 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Dr. Rosendo Eduardo Loza Menéndez 

Dr. JUAN CARLOS SUAREZ PALACIOS 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Piloto de Odontología  

GRADO OBTENIDO: Odontólogo 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre 2020 No. DE PÁGINAS: 42 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Articuladores, sistema estomatognático, ajuste oclusal, rehabilitación. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Hay diferentes tipos de pacientes que tienen problemas en el sistema estomatognático y deben someterse 

aún tipo de tratamiento o diagnóstico integral para corregir las dificultades que presentan. A los pacientes edéntulos se los consideran como 

una enfermedad crónica, irreversible o invalidante en todos los pacientes desdentados total o parcialmente , la pérdida de dientes afecta a la 

Articulación Temporomandibular (ATM), dejando una alteración a la oclusión dental, el desarrollo de una prótesis es fundamental para poder 

corregir este tipo problema y para poder elaborarlo se necesita la ayuda del articulador semi-ajustable, sin embargo, este nos ayuda a 

diagnosticar y elegir el tratamiento adecuado observando los puntos de contacto de los dientes superiores e inferiores, ya que es muy 

importante en la rehabilitación de prótesis dentales. El objetivo es realizar una revisión sistemática sobre el uso del articulador semiajustable 

en la rehabilitación de pacientes edéntulos. La metodología aplicada fue cualitativa, transversal y documental. Para la realización de esta 

investigación se seleccionaron 1000 artículos científicos de la base de datos Google Scholar y mediante los criterios de inclusión y exclusión 

se seleccionaron un promedio de 44 artículos para este trabajo. Como resultado, se obtuvo que en América Latina el Perú tiene mayor uso 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1      

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.  0.4  0.4    

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional.  

0.3  0.3    

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera.  0.3  0.3    

CALIFICACIÓN TOTAL*  10  10    

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 
(revisión, sustentación).  
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del articulador y son los hombres quienes demandan su uso y no existe evidencia científica que sustente su uso y adaptabilidad en los 

pacientes. 

 

 

ADJUNTO PDF: SI               x NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:(+593)995052594 E-mail: 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Facultad Piloto de Odontología 

Teléfono:(593) 2285703 

E-mail: facultad.deodontologia@ug.edu.ec 
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 ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS 

  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
Yo, Gómez Alcívar Jinsop Marcelo C.I. No. 0916158777, certifico que los contenidos desarrollados en este 

trabajo de titulación, cuyo título es “Uso de articuladores en rehabilitación de pacientes edéntulo” son de 

mi/nuestra  absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización 

de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
 
 

 
                                                                                       

Gómez Alcívar Jinsop Marcelo 

 C.I. No.  0916158777 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 
 
 
“Uso de articuladores en rehabilitación de pacientes edéntulo” 
 
Autor: Gómez Alcívar Jinsop Marcelo 
  

Tutor: Rosendo Eduardo Loza Menéndez 

 

 
Hay diferentes tipos de pacientes que tienen problemas en el sistema estomatognático y deben someterse 

aún tipo de tratamiento o diagnóstico integral para corregir las dificultades que presentan. A los pacientes 

edéntulos se los consideran como una enfermedad crónica, irreversible o invalidante en todos los pacientes 

desdentados total o parcialmente , la pérdida de dientes afecta a la Articulación Temporomandibular (ATM), 

dejando una alteración a la oclusión dental, el desarrollo de una prótesis es fundamental para poder corregir 

este tipo problema y para poder elaborarlo se necesita la ayuda del articulador semi-ajustable, sin embargo, 

este nos ayuda a diagnosticar y elegir el tratamiento adecuado observando los puntos de contacto de los 

dientes superiores e inferiores, ya que es muy importante en la rehabilitación de prótesis dentales. El objetivo 

es realizar una revisión sistemática sobre el uso del articulador semiajustable en la rehabilitación de pacientes 

edéntulos. La metodología aplicada fue cualitativa, transversal y documental. Para la realización de esta 

investigación se seleccionaron 1000 artículos científicos de la base de datos Google Scholar y mediante los 

criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron un promedio de 44 artículos para este trabajo. Como 

resultado, se obtuvo que en América Latina el Perú tiene mayor uso del articulador y son los hombres quienes 

demandan su uso y no existe evidencia científica que sustente su uso y adaptabilidad en los pacientes. 

 

 
 
 
 
 
Palabras Claves: Articuladores, sistema estomatognático, ajuste oclusal, rehabilitación oral. 



 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
 
 

“Use of articulators in the rehabilitation of edentulous patients” 
 
 
Author: Gómez Alcívar Jinsop Marcelo 
  

 
Advisor: Dr. Rosendo Eduardo Loza Menéndez 

 
 
 
Abstract 

 
There are different types of patients who have problems in the stomatognathic system and they must undergo some 

type of comprehensive treatment or diagnosis in order to correct the difficulties they present. Edentulous patients 

are considered a chronic, irreversible or disabling disease in all edentulous patients, the loss of teeth will affect the 

TMJ, leaving an alteration to the occlusion, the development of a prosthesis is essential to correct this type of 

problem and to To be able to elaborate it is needed with the help of the semi-adjustable articulator. The importance 

of the use of the semi-adjustable articulator helps us to diagnose and choose the appropriate treatment by observing 

the contact points of the upper and lower teeth, since it is very important in the rehabilitation of dental prostheses 

and in different dental areas, of this way does not help to try to respect the functional integrity of the patient. The 

objective is to carry out a systematic review on the use of the semi-adjustable articulator in the rehabilitation of 

edentulous patients. The applied methodology was qualitative, transversal and documentary. In order to do this In 

the research, 1000 scientific articles were chosen from the Google Sholar database instead of the Publish or Perish 

computer tool, where a total average of 44 articles were selected that were selected through the inclusion and 

exclusion criteria. 

 
 
Keywords: Articulators, stomatognathic system, occlusal adjustment, oral rehabilitation. 

 


