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RESUMEN 

A través del crecimiento y desarrollo del ser humano los factores 
biológicos tienden a perder su capacidad de resistencia fisiológica y 
es así como el ser humano al transcurrir los años mientras más edad 
cumple pierde más sus piezas dentales al comienzo es un 
desdentando parcial  para luego culminar perdiendo todas sus 
piezas dentales. 

Es un problema que afecta mayoritariamente a la población  adulto 
mayor generalmente esta patología es consecuencia de la falta de 
política de prevención de salud, lo que ha generado, el 
desconocimientos de hábitos de higiene bucal, de los tratamientos 
de enfermedades periodontales, por la presencia de enfermedades 
sistémicas como diabetes, iatrogenia en el tratamiento de 
restauraciones de las piezas dentarias. 

El objetivo de esta investigación es brindar al profesional 
odontólogo y sobre todo alos alumnos de la Facultad Piloto de 
Odontología el conocimiento adecuado  de lo importante que es 
saber manejar la   dimensión vertical para que sea relevante para 
ellos, al momento de aplicar el tratamiento, permitiendo que la 
persona sea rehabilitada correctamente con las prótesis designadas 
para cada tipo de diagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVES: 

DIMENSIÓN VERTICAL, REABSORCIÓN ÓSEA, 

EDENTULISMO. 
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ABSTRACT 

Through the growth and development of human biological 
factors tend to lose their ability to physiological resistance 
and this is how the human being as the years while older 
meets their teeth lose more in the beginning is a partial 
desdentando then finish off losing all their teeth.  

It is a problem that mostly affects the elderly population 
generally this condition is a consequence of the lack of 
political health prevention, which has generated, the 
unknowns of oral hygiene habits, treatments of periodontal 
diseases, the presence of systemic diseases such as 
diabetes, iatrogenic restorations in the treatment of the 
teeth.  

The objective of this research is to provide the professional 
dentist and especially the students of the Faculty of 
Dentistry Pilot adequate knowledge of how important it is 
to manage the vertical dimension to be relevant to them, 
when applying the treatment, allowing that the person is 
rehabilitated properly with designated for each type of 
diagnostic aids.  

 

KEYWORDS: 

DIMENSION VERTICAL, REABSORPTION BONE 

EDENTULISM. 
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INTRODUCCION 

A través del crecimiento y desarrollo del ser humano los factores 

biológicos tienden a perder su capacidad de resistencia fisiológica y es así 

como el ser humano al transcurrir los años mientras más edad cumple 

pierde más sus piezas dentales. Al comienzo es un desdentando parcial  

para luego culminar perdiendo todas sus piezas dentales y lo más 

preocupante es que también pierde consistencia ósea lo que conlleva a 

perder la dimensión vertical afectando la articulación temporo mandibular. 

Para asegurar el manejo de los procesos de rehabilitación oral de los 

pacientes desdentados totales se deben cumplir varios protocolos como: 

la planificación, diagnóstico, clínico, radiográfica, tomas de impresiones 

estudios de modelos, manejo de la altura facial y la dimensión vertical y 

articuladores. Una de las etapas que adquiere mayor relevancia, es la 

elaboración de prótesis dentales que van a sustituir las piezas dentales 

perdidas. Para restablecerel funcionamiento biológico. con la cual 

restablecemos las relaciones oclusales para el buen manejo de la 

articulación temporo mandibular .  

En los pacientes edentulos totales existe variaciones por la pérdida de sus 

piezas dentales las cuales producen los procesos de reabsorción ósea 

tanto en el maxilar superior proceso atreves de la tabla interna es decir la 

maxila se estrecha y en el maxilar inferior se expande través de la tabla 

externa que hace que el paciente se vuelva prognata.   

Se ha 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 lo último en técnicas sobre dimensión  vertical es el método 

craneométrico de Knebelman, quien plantea que en cráneos donde el 

crecimiento, desarrollo y oclusión son normales, es posible correlacionar 

distancias de marcas craneofaciales y registrar una medición desde el 

cráneo quepuede ser usada para ayudar a establecer la dimensión 
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vertical oclusal. Este método establece que la  distancia desde la pared 

mesial del canal auditivo externo a la esquina lateral de la órbita (distancia 

ojo-oreja) está proporcionalmente relacionada con la distancia entre el 

mentón (superficie inferior más anterior de la mandíbula) y la espina nasal 

(distancia nariz-mentón).(Gaete, 2003.) 

(Garrido Garay, 2012)La dimensión vertical, es por lo tanto un concepto 

clínico, que se refiere a la longitud o altura facial inferior del rostro, que 

existe entre 2 puntos convencionalmente localizados, uno en el maxilar 

superior (frecuentemente en la base de la nariz) y otro en la mandíbula 

(frecuentemente en el mentón), coincidentes con la línea media.  

Uno de los métodos más utilizados es la medición del Espacio Libre 

Interoclusal, en donde clínicamente el Espacio de Inoclusión Fisiológica 

corresponde a la diferencia existente entre la Dimensión Vertical Oclusal y 

la Dimensión Vertical Postural. La mantención de este espacio permite 

que los tejidos duros y blandos de soporte descansen. 

 Si se altera, ya sea por aumento o disminución de la dimensión vertical, 

pueden generarse problemas fonéticos, de masticación, problemas 

articulares y problemas estéticos. 

Se ha recomendado también el uso del Espacio Fonético menor para 

establecer la Dimensión Vertical, ya que se plantea que la fonética es una 

función fisiológica, por lo tanto sería una forma exacta de evaluar la 

Dimensión Vertical.  

También ha sido ampliamente utilizado el método de la Deglución, éste 

plantea que el tragar saliva es un factor determinante en la obtención de 

Dimensión Vertical y relación céntrica.  

Las principales ventajas del método deglución son que es posible 

determinar dimensión vertical oclusal  y relación céntrica al mismo tiempo, 

y que la posición intermaxilar se obtiene funcionalmente.  
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Durante la función de tragar saliva la mandíbula deja su posición de 

reposo y se eleva hasta su posición vertical de oclusión, y a medida que 

la saliva es deglutida la mandíbula es llevada a relación céntrica.  

Actualmente se han propuesto otros métodos para la evaluación de la 

dimensión vertical oclusal y la relación céntrica, entre estos se encuentra 

la confección de un duplicado de las prótesis antiguas del paciente con el 

objetivo de utilizarlo como un dispositivo susceptible de ser modificado 

aumentando la Dimensión Vertical y estabilizando la oclusión y con esto 

lograr la deprogramación de la musculatura y de esta manera poder 

evaluar en forma más certera la posición de rehabilitación de acuerdo a 

parámetros funcionales y estéticos, permitiendo la adaptación gradual del 

paciente a esta nueva posición. 

El método cefalométrico se ha propuesto como un estudio que tiene poca 

exposición y de bajo costo, y que no solo puede entregar una medición de 

la altura facial del rostro, sino que además permite evaluar la orientación 

del plano oclusal, la profundidad de la curva de Spee, la inclinación de las 

piezas anteriores y la guía anterior.  

Y que además presenta mediciones más precisas considerando que sus 

puntos de referencia están en tejidos duros y no blandos. 

Ningún método ha probado ser científicamente más válido que otro, 

muchos han sido inexactos, arbitrarios y con poca validez científica, y 

además no consideran cambios fisiológicos faciales relacionados con la 

edad. 

Como se ha revisado, esta gran cantidad de técnicas hace complejo 

determinar una correcta Dimensión Vertical Oclusal o definir que una 

técnica sea superior a otra, esto se transforma un problema cuando debe 

indicarse un incremento terapéutico de dimensión vertical oclusal, ya que 

debe definirse cuándo y cómo debe realizarse. Sobre todo en situaciones 

donde se debe rehabilitar pacientes con desgastes severos, en donde el 

espacio que existe habitualmente es insuficiente. 
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 Ya que en algunas ocasiones la perdida de la estructura del diente no 

necesariamente significa la perdida de dimensión vertical oclusal. Se ha 

visto que en pacientes bruxistas severos ocurren mecanismos 

compensatorios en base a actividad osteoclástica y osteoblástica del 

maxilar y la mandíbula respectivamente, que genera una rotación craneal 

del plano oclusal con una aparente estabilidad en la altura facial.  

En esos casos, en lugar de centrarse en la determinación de la pérdida o 

no, se plantea la evaluación de si la propuesta de modificación de 

Dimensión Vertical Oclusal es restauradoramente aceptable.  

En estos casos generalmente para poder comprobar la altura requerida 

de Dimensión Vertical y la posición en relación céntrica se utilizan datos 

referidos por el paciente, como el confort en la utilización de un plano 

oclusal y provisionales con sus respectivas modificaciones estéticas y 

funcionales.  

Sumado a esto, lo que recomiendan algunos autores es una triada 

diagnóstica consistente en análisis cefalométrico, modelos de estudio y 

examen clínico. 

El análisis cefalométrico permitiría realizar una evaluación de los cambios 

efectuados desde un aspecto funcional y estético, y complementa el 

análisis clínico para determinar qué es lo que se encuentra alterado y 

sobre esa base poder tomar decisiones.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por falta de conocimientos de los alumnos y de los odontólogos  sobre el 

manejo, como diagnosticar los procesos de la reabsorción ósea causado 

por las pérdidas de las piezas dentales. Se conoce que en los pacientes 

desdentados totales hay variaciones en la posición mandibular 

observándose desplazamientos de reabsorciones óseas tanto en sentido 

horizontal y vertical, afectando a la relación vertical y a la relación céntrica 

en forma conjunta. 

 

Por eso es de vital importancia tener conocimientos de la influencia y de 

las variaciones que se presentan en la altura  facial de los pacientes,  que 

han perdido sus piezas  dentarias, esto contribuye a una desarmonía  

asimétrica, que se va incrementando poco a poco conforme el sujeto va 

perdiendo sus piezas dentarias sin dejar de lado que el edentulismo incide 

negativamente en aspectos funcionales importantes, como fonética, 

masticación y deglución. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el manejo del proceso de rehabilitación oral  en pacientes 

edentulos totales con pérdida de la dimensión vertical. 

 

Causas y efecto. 

Uno de los factores que conlleva dentro del proceso de envejecimiento del 

ser humano es la perdida de las piezas dentales las cuales van acarear 

diferentes dificultades como problemas en el Articulación temporo 

mandibular en la masticación en la fonética y la estética. Dara como 

resultado una desnutrición por la falta de las piezas dentarias para una 

buena masticación que es la que nos lleva a triturar los alimentos el 
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manejo del proceso de rehabilitación oral  en pacientes edentulos totales 

con pérdida de la dimensión vertical. 

 

Una de sus causas es la reabsorción ósea que es un proceso lento y 

desbastador que al momento de ser evaluado detalladamente través de 

diversos métodos clínico, estudios de modelos  y radiográficos, que 

permiten diagnosticar los diferentes tipos de tejido conectivo y tejido óseo 

en las que , traería  como consecuencia la disminución del tercio facial , y 

la relación inter maxilar que da como resultado un aspecto de 

envejecimiento, y a la vez se profundizan los surcos naso geniano, se 

disminuye el soporte labial, y se agudiza la hipotonía muscular que suele 

presentarse con el transcurrir de los años. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el proceso de la rehabilitación oral en pacientes edentulos 

totales con pérdida de la dimensión vertical? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Manejo del proceso de rehabilitación oral  en pacientes edentulos 

totales con pérdida de la dimensión vertical. 

Objetivo de estudio: conocer del proceso de rehabilitación oral  en 

pacientes edentulos totales con pérdida de la dimensión vertical con 

diferentes técnicas. 

Campo de acción: Pacientes edentulos totales  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014. 

. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES  DE INVESTIGACION. 

¿Cuáles son los factores que percuten a la pérdida de los dientes? 
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¿Porque es importancia determinar la dimensión vertical en los pacientes 

edentulos totales? 

¿Cuál es la ventaja y desventaja en conocer la altura de la dimensión 

vertical en pacientes edentulos totales? 

¿Cuál es el sistema que vamos a utilizar para manejar y diagnosticar la 

dimensión vertical. ? 

¿Cómo se observa el grado de reabsorción de los rebordes residuales en 

el maxilar superior e inferior? 

1.6FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

Establecer el proceso de rehabilitación oral en pacientes edentulos totales 

con pérdida de la dimensión vertical. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

A. Analizar los cambios anatofisiológicos en pacientes edentulos totales 

B.Demostrar la importancia de la dimensión vertical en pacientes 

edentulos totales. 

C. Verificar los planos oclusales para manejar la dimensión vertical. 

D. Seleccionar los métodos de diagnósticos en pacientes edentulos 

totales que ayuden a determinar el proceso de rehabilitación oral. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Conveniencia: Debido a la complejidad de manejar pacientes edentulos 

totales con procesos de reabsorciones ósea con pérdida de la relación 

inter maxilar que van a dar como resultados la pérdida de la altura facial y 

su asimetría en estos pacientes. 
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Relevancia social: Es imprescindible tener el conocimiento básico sobre 

el manejo de los planos oclusales y  de la relación céntrica en estos tipos 

de pacientes con edentulismo 

 

Implicaciones practica: Tanto el estudiante de odontología como el 

futuro profesional deben conocer los factores que inciden en los cambios 

de los procesos de reabsorción ósea en pacientes edentulos totales. 

 

Los valores teóricos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

Utilidad Metodológica.- La investigación busca brindar a los estudiantes  

de Odontología  una guía en la cual poder adquirir conocimientos acerca 

de las normas de bioseguridad que debemos aplicar antes de realizar una 

intervención oh actividad durante las prácticas pre profesional. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Factible: El presente trabajo es factible y viable porque cuenta con el 

acceso a  toda la información científica a través de los buscadores 

virtuales, revistas científicas y google académico,  por medio de  

procedimientos clínicos, contamos con bibliotecas convencionales, 

además se cuenta con el apoyo de los docentes para la correcta 

organización y ejecución de esta clase de trabajos. 

 

Evidente: Inculcar en los estudiantes de odontología sobre conocimiento 

edentulismo con pérdida dimensión vertical para que estos futuros 

profesionales de la salud tomen en cuenta sobre este tipo de pacientes 

que se pueden presentar en su vida profesional. 

 

Delimitado: La problemática como objeto de estudio en esta 

investigación, sobre manejo del proceso de rehabilitación oral  en 

pacientes edentulos totales con pérdida de la dimensión verticalel cual 
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está delimitado claramente en el contenido, clasificación, tiempo y 

espacio. 

 

Variables: En relación a la investigación sobre sobre manejo del proceso 

de rehabilitación oral  en pacientes edentulos totales con pérdida de la 

dimensión vertical se han identificado las siguientes variables: Manejo de 

la dimensión vertical y Rehabilitación oral de pacientes edentulos totales 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Las prótesis dentales que utilizamos para restaurar dientes y tejidos 

adyacentes ausentes tienen su origen en las antiguas civilizaciones. 

Culturas alejadas y sin relación entre sí buscaron soluciones al 

edentulismo. Esto nos da una idea de lo importante de tener sus piezas 

dentales naturales. A lo largo de la historia se han utilizado distintos 

materiales como madera, conchas, marfil, huesos, dientes de animales e 

incluso humanos y distintos metales, principalmente el oro. Hoy en día 

utilizamos metales, cerámica y resina. 

Surgieron por una cuestión estética pero poco a poco fue ganando peso 

también un objetivo más funcional. La primera prótesis dental de la que se 

tiene constancia se encuentra en el Museo de la Escuela Dental de París. 

Fue confeccionada por los etruscos en el siglo IV a.C. utilizando dientes, 

animales o humanos, montados sobre bandas de oro.Los fenicios 

utilizaron también el oro, además del marfil y la madera.Los romanos 

utilizaban coronas de madera y marfil.Los mayas fueron los primeros en 

realizar un implante endoóseo en una persona viva  a partir de trozos de 

concha. También utilizaron piedras preciosas a modo de incrustaciones 

para decorar sus dientes. 

En Europa, las primeras prótesis de las que se tiene constancia datan del 

siglo XV, a base de marfil, hueso o dientes naturales. En este momento 

las prótesis eran algo más funcionales pero su estética seguiría siendo 

inaceptable hoy en día. 

(Qiu-fei Xie, 2013)Para el estudio de la postura natural de la cabeza 

(NHP) de los pacientes desdentados en comparación con las personas 
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dentados y entender NHP turno insertando inmediatamente dentaduras 

completas y tres meses después de la dentadura que llevaba.  

El PNS de veinte pacientes desdentados y veintidós sujetos dentados se 

registraron con la técnica cefalométrica. Los PNT de pacientes 

desdentados fueron expuestos tres veces, antes de insertar, después de 

la inserción y tres meses después de la inserción de prótesis dentales. El 

PNS de sujetos dentados se registró una vez como un grupo controlado. 

Seis ángulos medidos desde las radiografías fueron evaluadas por el PHN 

y tres ángulos y dos medidas lineales para la posición mandibular.  

En comparación con los sujetos dentados, los ángulos 

craneomandibulares de los pacientes desdentados aumentaron y el 

ángulo de caída de las columnas cervical disminuyeron, pero los cambios 

de la NHP no fueron significativas. La mandíbula mostró un movimiento al 

alza significativa (P <0,05) y un avance significativo en movimiento. En el 

momento de la inserción de la dentadura, la curvatura de las columnas de 

cuello uterino aumentó significativamente (P <0,05). Tres meses después 

de usar las dentaduras, los ángulos craneomandibulares de los pacientes, 

obviamente, disminuyen. (P <0,05). El cambio de NHP después de 

insertar la dentadura existe. El NHP desplazado de los pacientes con 

prótesis dentales es una nueva postura equilibrada y más cerca de la 

posición normal de la NHP de ellos sin prótesis. 

(Yue-hua Ling, 2011)Para observar la relación cóndilo-disco, derrame 

articular y anomalías óseas del cóndilo antes y después de la 

rehabilitación protésica en 8 pacientes desdentados con asintomático de 

las articulaciones temporomandibulares bilaterales (articulación 

temporomandibular). 

Se hicieron las dentaduras completas de 8 pacientes desdentados. 

Bilateral ATM MRI antes y después de la rehabilitación protésica se 

realizó para observar los cambios internos de la ATM. Antes de la 

rehabilitación protésica, 10 desplazamientos del disco conjuntos se 

encontraron en el 62,5% de 16 ATM de 8 pacientes desdentados, 
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incluyendo 7 desplazamiento del disco medial, 2 desplazamiento del disco 

lateral y el desplazamiento del disco anterior (6,25%); 7 ATM tenido 

derrame 4 tenía anomalías condilares. Después de la rehabilitación 

protésica, 10 desplazamientos del disco fueron encontrados en 16 ATM 

de 8 pacientes desdentados, incluyendo 7 desplazamiento del disco 

medial, 2 desplazamiento lateral del disco, y el 1 de desplazamiento 

anterior del disco; 7 derrame ATM. 4 ATMs tenían anormalidades del 

cóndilo. 

Pérdida de dientes desde hace mucho tiempo puede conducir a daño 

articular interno en pacientes desdentados. En corto plazo después de la 

rehabilitación protésica con prótesis completa, no hay cambio evidente en 

relación discos condilar, derrame articular y anomalías condilares en 

pacientes desdentados. 

 

2.2 BASES TEORICOS 

2.2.1 Edentulismo. 

La pérdida de las unidades dentarias tiene diversos efectos perjudiciales 

paral individuo. Por tanto, pueden  tener clasificaciones de índole 

estrictamente física, así como psicológicas y sociales. 

 

2.2.2 Dimensión vertical 

La dimensión vertical, según concuerda la literatura consultada, es una 

relación maxilomandibular que se ve alterada por la pérdida dental; de 

hecho, para la  rehabilitación integral del sistema estomatognatico, un 

punto clave en el diagnóstico y plan de tratamiento es determinar si un 

paciente edéntulo ha disminuido su dimensión vertical, teniendo en cuenta 

que la misma influye notoriamente en la plenitud facial al alterar el tercio 

inferior de la cara.  
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2.2.3 Reabsorción Ósea. 

Desaparición parcial o total de un tejido óseo; en este caso, de los 

rebordes alveolares o cresta residual en pacientes edéntulos totales.  

 

2.2.4 Plenitud Facial 

Armonía que debe existir en los tres tercios faciales, lo cual puede indicar 

un buen funcionamiento del sistema estomatognatico. El edentulismo 

produce desarmonía, pues se reduce el sector inferior de la cara. Por 

tanto, la ausencia dental influye poderosamente en la estética facial. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 EDENTULISMO 

(Carr, 2006)El edentulismo es un problema que afecta mayoritariamente a 

la población  adulto mayor generalmente esta patología es consecuencia 

de la falta de política de prevención de salud, lo que ha generado, el 

desconocimientos de hábitos de higiene bucal, de los tratamientos de 

enfermedades periodontales, por la presencia de enfermedades 

sistémicas como diabetes, iatrogenia en el tratamiento de restauraciones 

de las piezas dentarias.  

 

(Otero y Segui, 2001), Como lo han menciona de que las pérdidas de las 

unidades dentarias tienen diversos efectos perjudiciales para el individuo. 

Por tanto, pueden elaborarse clasificaciones de índole estrictamente 

física, así como psicológicas y sociales. En el presente estudio, se hace 

mención sólo de las primeras, ya que es el contexto en el cual se ubica; 

estos autores, destacan que entre los efectos adversos del edentulismo 

en el contexto funcional de la persona, se destacan los siguientes por 

menores: 

 

Al perder un diente, el hueso comienza su proceso de reabsorción ósea 

por la falta de estímulo al hueso y a la cedula que son las que depositan 

encargadas de generar hueso.  Otros de los factores que van a incidir en 
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la perdida dentaria son los factores de oclusión como la mesializacion de 

sus piezas dentarias y extrusión de sus piezas por falta del antagonistas. 

 

Todo ello, conlleva un desequilibrio bucal, con la pérdida de la estructura 

en arcada que se hace ahora discontinua y se pierde la fortaleza de la 

estructura en el arco, que si no se repara, equivale a un peor pronóstico 

para esa dentición. 

 

(BARBERI, 2006), “para que exista una adecuada función y salud de todo 

el sistema masticatorio.”, lo cual indica que la oclusión es otro elemento 

importante.En efecto, como refieren los autores mencionados, una 

oclusión normal es una buena interrelación entre premolares y molares y 

un buen acople (contacto y relación) entre los dientes anteriores, que 

brinda una adecuada masticación, deglución y fonación; cuando se pierde 

este equilibrio debido a pérdida dentaria, se produce un problema de mala 

función, alterándose los diferentes componentes del sistema masticatorio, 

lo cual genera espasmos y dolor en región de cara y cuello, trastornos en 

las articulaciones temporo-mandibulares y en la alimentación y nutrición 

del sujeto. 

 

2.3.2 PÉRDIDA DE LA DIMENSIÓN VERTICAL POR EDENTULISMO Y 

SUS EFECTOS 

La dimensión vertical según concuerda la literatura consultada, es una 

relación maxilomandibular que se ve alterada por la pérdida dental; de 

hecho, para la rehabilitación integral del sistema estomatognatico, un 

punto clave en el diagnóstico y plan de tratamiento es determinar si un 

paciente edéntulo ha disminuido su dimensión vertical, teniendo en cuenta 

que la misma influye notoriamente en la plenitud facial al alterar el tercio 

inferior de la cara. 

La Dimensión Verticales el espacio intermaxilar de un individuo en el 

plano frontal, mientras que desde el punto de vista estrictamente 

protésico, es la medición de la altura facial anterior, tomada entre dos 
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puntos arbitrariamente seleccionados y convencionalmente localizados, 

coincidentes con la línea media, uno en el maxilar superior (subnasal o 

nasal) y otro en la mandibular (mentoniano). 

 

Dimensión vertical disminuida: Se da cuando se reduce la distancia 

vertical entre la mandíbula y la maxila por pérdidas de las  piezas 

dentarias,  bien a través de la reabsorción del reborde alveolar o residual. 

 

Dimensión vertical aumentada: Viene a ser el aumento de la distancia 

vertical entre la mandíbula y la maxila a través de modificaciones de las 

piezas dentarias: de las posiciones de ellas o de las caras oclusales y/o 

palatinas. 

 

Sin embargo, debe resaltarse que la dimensión vertical aumentada, suele 

darse en sujetos en desarrollo, mientras que la disminuida es típica de las 

personas edéntulas. 

(Palla, 2007) Clasifica la dimensión vertical según la posición de la 

mandíbula con respecto la  maxila fijo, estableciendo lo siguiente: 

 

Dimensión vertical oclusal: Hace referencia a la posición vertical de la 

mandíbula con respecto al maxilar superior cuando los dientes superiores 

e inferiores ocluyen  (oclusión habitual) en su posición más cerrada; 

también es llamada oclusión activa, porque la contracción de los 

músculos elevadores durante esta posición hará que los dientes se 

mantengan en oclusión. Al diagnóstico clínico, es posible apreciar si se 

encuentra normal, aumentada o disminuida. 

Dimensión vertical postural o de reposo: Hace referencia a la posición 

vertical de la mandíbula con respecto al maxilar superior cuando aquella 

se encuentra en una posición de descanso o posición fisiológica postural; 

se mantiene mediante las propiedades elásticas de los músculos 

masticatorios y tejidos adjuntos. 
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Dimensión vertical de reposo neuromuscular: Es una nueva dimensión 

vertical de importancia clínica y funcional; se corresponde cercanamente 

con la verdadera longitud de reposo de los músculos elevadores 

mandibulares, en la que se registra una mínima actividad electromiografía 

tónica de estos. A pesar de sus ventajas, requiere aparatología especial. 

 

Es importante apuntar, que la dimensión vertical disminuida no sólo 

influye en los tejidos blandos del complejo estomatognatico sino que, 

como ya se mencionó previamente, tiene efectos adversos en los tejidos 

óseos, aspecto éste que amerita profundización,como se presenta 

seguidamente. 

 

(Sanfilippo y Bianchi, 2007)Enuncian que “La presencia de los dientes es 

el elemento vital para la existencia del proceso alveolar.” Esto se explica, 

porque la apófisis alveolar es la parte de los maxilares superior e inferior 

que forma y sostiene los alvéolos de los dientes, aunque en realidad, no 

existe un límite definido entre la apófisis alveolar y el hueso basal de las 

arcadas dentarias. En todo caso, ambas estructuras están formadas por 

tejido óseo, que se forma por células del folículo o saco dentario y por 

células que son independientes del desarrollo dental, conteniendo 

también tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por su matriz 

orgánica mineralizada. 

 

De allí, que cuando se pierde un diente, se presentan alteraciones en el 

reborde alveolar, pues al no existir la unidad dental la cresta residual 

pierde estimulación funcional y, en consecuencia, se produce una pérdida 

del volumen de la misma tanto en altura como en volumen.  

 

(Malpica y Rosell, 2007)En este orden de ideas, especifican que la 

observación de la radiografía panorámica permite identificar el grado de 

reabsorción ósea en los rebordes residuales en sentido vertical del 
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paciente edéntulo, los cuales presentan las siguientes características de 

forma: 

En forma de U: Si es ancho y plano por encima, ofrece gran resistencia 

vertical. 

En forma de V: Aún puede ofrecer cierta resistencia vertical. 

En forma de borde de cuchillo: De borde muy estrecho, afilado, sin 

ningúnsoporte vertical. 

Según los autores en referencia, el reborde de mejor pronóstico es el de 

forma en U y el de peor pronóstico el de borde de cuchillo.  

 

(Misch, 2006)En forma complementaria, se encuentran los aportes de 

quien relata que al estudio radiográfico, el grado de reabsorción se puede 

medir según la altura de los rebordes residuales de la siguiente manera: 

 

Rebordes altos.- Presentan características homogéneas en su altura, 

forma y volumen, mostrando una cima, depresiones, prominencia o zonas 

agudas. También son llamados normales, pues conservan una altura 

adecuada para dar soporte a la dentadura completa y resistir fuerzas; 

dentro de esta clasificación, se encuentran los rebordes hipertróficos o 

prominencias óseas que se han formado como resultado de extrusiones 

dentarias antes de que el sujeto se convirtiera en edéntulo total. 

Rebordes medios (reabsorbidos). Presentan un proceso de reabsorción 

no muy marcado, pero a pesar de estar disminuida en su altura, aún 

pueden otorgar retención, soporte y estabilidad con ciertas limitaciones. 

 

Rebordes bajos o planos. Se encuentran totalmente reabsorbidos y 

generalmente se encuentran en el maxilar inferior; a este nivel, se ha 

perdido totalmente la altura del reborde o queda una insinuación de ella. 

Son característicos de prótesis inadecuadas, mal uso de las mismas o 

cuando el paciente permanece mucho tiempo desdentado sin ningún 

tratamiento protésico, aunque también influyen algunos factores 

fisiológicos y sistémicos. 
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2.3.3 Consideraciones Biológicas de las Relaciones Verticales de Los 

Maxilares 

 

Se debe comenzar por aceptar que no hay una dimensión vertical exacta 

y que ésta se determina fisiológicamente por la longitud de las fibras de 

los músculos agonistas de la apertura y del cierre mandibular (conforme a 

la longitud dental), lo que en un principio representa un grado de dificultad 

considerable para la rehabilitación de un paciente con prótesis total.  

 

Los músculos, mucosas y articulaciones constantemente envían 

información de mecanocepción y propiocepción hacia los centros 

reguladores centrales que permiten lograr una posición promedio y 

variable a través de mecanismos automáticos miotáticos basados en la 

generación de patrones musculares centrales y que se revierten en una 

dimensión vertical constantemente ajustada a las demandas del entorno 

físico, espacial y temporal. Una serie de impulsos excitadores e 

inhibidores desde diferentes niveles segmentarios centrales regulan la 

dimensión vertical modulada en orígenes extrapiramidales y piramidales 

corticales, cerebelosos, reticulares, y varios periféricos (dento-muco-

osteo-artro-musculares), sin dejar de lado a los ganglios basales. Por otro 

lado, los músculos de la masticación no se encuentran aislados de una 

dinámica cráneo-cervical compleja que tiene de manera recíproca y 

concomitante efectos sobre la postura y relaciones de horizontalidad y de 

verticalidad entre cabeza y cuello pero de forma similar entre mandíbula y 

maxilares. 

 

La complejidad en lo anterior no es óbice para el logro de una dimensión 

vertical correcta, por lo tanto, esta no debe ser el resultado del criterio 

personal apresurado del operador y, antes por el contrario, deber ser 

lograda a través del análisis de diferentes posiciones ensayadas con 

antelación y calibradas con tiempo, que busquen establecer una correcta 

rehabilitación. Normalmente, en prótesis total se busca conseguir un 
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equilibrio entre estética, función y comodidad sin ponderar a la dimensión 

vertical como vital protagonista de estas tres dimensiones.  

 

(Guzmán, 2013) Sin olvidar que los pacientes con pérdida de dimensión 

vertical pueden acusar también efectos locales como algias en la ATM y 

en la región suprahiodea, además de efectos mucosos orales y periorales 

(queilitis angular), resentimiento muscular por inestabilidad, dificultad en la 

masticación, fonación, deglución y respiración, máximo los cambios 

evidentes en su estética. 

 

La dimensión vertical perdida o disminuida en aquellos pacientes que 

permanecen desdentados por mucho tiempo y sin reposición protésica, 

produce un efecto de adaptación oclusiva vertical negativa en forma 

paulatina y sistemática; pérdida silenciosa que la neurofisiología del 

sistema estomatognatico apropia y acepta de forma tolerante con la 

adaptación de las estructuras involucradas. 

 

Esta situación no puede pasar inadvertida en el momento de restituir 

progresivamente la dimensión vertical. Cuando ésta se restaura 

bruscamente y sin incrementos escalonados progresivos, puede ocurrir 

una situación clínica asociada como consecuencia de un trayecto de 

cierre oclusivo final de sobrepaso y relacionada a recorridos imaginarios 

más largos, encontrando un tope oclusal mucho antes de lo habitual que 

representa un micro-trauma para la ATM como para los rebordes 

alveolares por el choque provocado de ambas prótesis, lo que se puede 

traducir en dolor estomatognatico local que crónicamente genera 

sintomatología craneofacial y cervical difusa y referida. 
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2.3.4 Rehabilitación Protésica del Paciente Totalmente Edentulos. 

(Diaz P., 2012)Por su lado, asegura que existe un gran número de 

factores médicos generales que condicionan el tratamiento mediante 

prótesis completas, entre los cuales destacan las enfermedades y 

alteraciones metabólicas, que ejercen su efecto a través de la reabsorción 

del hueso maxilar, la tolerancia de la mucosa y la función neuromuscular 

del órgano masticatorio, en tanto que (Guzmán, 2013), sostiene que a 

pesar de todos los aspectos variables relacionados con la biología y la 

satisfacción del paciente, la determinación de las relaciones 

intermaxilares vertical y horizontal sigue siendo un paso esencial en la 

elaboración de las prótesis dentales, porque determina la posición durante 

la oclusión que tiene la prótesis, siendo la dimensión vertical un aspecto 

fundamental, ya que puede ser causa de las dificultades para la 

adherencia al tratamiento, sobre todo en pacientes sensibles, y ocasionar 

un sentimiento de rechazo de la prótesis. 

De allí, la importancia de la experiencia e intuición del clínico tratante al 

momento de evaluar al paciente edentulos total, ya que se ello va a 

depender en gran parte el éxito de la restauración protésica, el confort 

funcional y la satisfacción estética del paciente con su plenitud facial. 

 

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”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS 

La rehabilitación oral de pacientes edentulos totales depende del manejo 

de la dimensión vertical. Prevenir la perdida de piezas dentarias para no 

tener problemas de reabsorción. 

 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Manejo de la dimensión vertical 

 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Rehabilitación oral de pacientes edentulos totales 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente.- 

Dimensión 

vertical 

 

Es la posición de la 

relación estable 

entre el maxilar 

superior e inferior 

cuando hay maxila 

inter-cuspidacion 

 

Devolver la 

armonía de su 

oclusión normal 

que se encontraba 

alterada 

 

Dimensión 

vertical 

disminuida 

 

Variación en la 

plenitud facial por 

perdida de dimensión 

vertical en 

edentulismo total 

 

 

Variable 

Dependiente. 

Rehabilitación 

oral 

 

 

Es el proceso que 

busca devolver la 

funcionalidad del 

sistema 

estomatognático 

 

Recuperar la 

funcionalidad de la 

articulación temporo 

mandibular. 

Satisfacer los 

requisitos estéticos. 

Ayudar a una 

pronunciación 

correcta y fonética. 

 

Fonético 

masticación 

Devolver la 

funcionalidad 

tanto estético 

fonético y la 

funcionalidad del 

sistema 

estomatognático. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

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 y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 Nivel de Investigación: 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  coque se 

abordó un objeto  de estudio. Se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 
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normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

(Dankhe, 1986).Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  tendencias, 

identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 'tono' de 

investigaciones posteriores más rigurosas"  

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986) 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. 

 Tamayo (1991) precisa que: “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

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

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.(Dankhe, 1986) 

3.2 Diseño de la Investigación. 

El diseño de la presente investigación es de campo  ya que se  desarrolla 

en la clínica de Cirugía Bucomaxilo facial  de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, es decir se trata de resolver el problema 

en el contexto determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, 

previo al consentimiento informado del paciente. 

 

 A l respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

reside en que a  través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. (p. 67).  

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 Estudiante de Odontología. 

Tutor Académico 

Tutor Metodológico 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.  

 Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Google académico. 
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Revistas de Actualización odontológica 

Internet 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla un muestra, 

ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino un estudio del 

manejo del proceso de rehabilitación oral en pacientes edentulos totales 

con pérdida de la dimensión vertical. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

3.5.1 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 debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude 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 e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

3.5.2 Fase metodológica de la investigación 

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:  

 

Elección del diseño de investigación, Definición de los sujetos del estudio, 

Descripción de las variables de la investigación, Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación, Elección de las 

herramientas de recogida y análisis de los datos. 

 

3.5.3 Fase empírica de la investigación 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva. 

Recogida de datos En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente.  
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Análisis de los datos 

Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre 

variables. 

 

Interpretación de los resultados: 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: 

Una investigación que no llega al resto de la comunidad de personas y 

profesionales implicados en el objeto de la misma tiene escasa  utilidad, 

aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos 

que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los resultados de 

la investigación resulta un deber ineludible para cualquier investigador. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Consecuencias de la pérdida de dimensión vertical. 

 

 

Grafico # 1 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Análisis: en este análisis se puede analizar que la reabsorción osea es 

una de las mayores consecuencias por la que los individuos al momento 

de rehabilitarlo protésicamente carecen de una dimensión vertical. 
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Bruxismo

Reabsorcion osea

Mala oclusion
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perdida de piezas dentales

Mala oclusion
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CONCLUSIONES 

Se concluye que para la obtención del éxito funcional y estético de los 

procesos de rehabilitación oral en pacientes edéntulo total, es 

indispensable que el clínico tratante efectúe, una minuciosa historia 

clínica para determinar sobre que campo vamos adaptar dichas prótesis y 

tener los conocimientos necesarios para manejar  la dimensión vertical y 

altura facial .otro de los procedimientos es saber  determinar el grado de 

resorción ósea y perdida de la cresta alveolar para evaluar los detalles y 

efectos morfológicos que acentúan la pérdida de la dimensión vertical 

originada con el paso de los años, de forma tal que al momento que se 

rehabilite el paciente  se sienta satisfecho tanto con los resultados 

funcionales como estéticos. 

 

 El método que utilizamos es el craneométrico de Knebelman, quien 

plantea que en cráneos donde el crecimiento, desarrollo y oclusión son 

normales, es posible correlacionar distancias de marcas craneofaciales y 

registrar una medición desde el cráneo que puede ser usada para ayudar 

a establecer la dimensión vertical oclusal. Este método establece que la  

distancia desde la pared mesial del canal auditivo externo a la esquina 

lateral de la órbita (distancia ojo-oreja) está proporcionalmente 

relacionada con la distancia entre el mentón (superficie inferior más 

anterior de la mandíbula) y la espina nasal (distancia nariz-mentón). 
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RECOMENDACIONES 

 

El estudiante de pre grado y el profesional tengan los conocimientos 

necesarios para saber manejar las diferentes alteraciones que se 

produce por perdida de las piezas dentarias que van a dar como 

resultado la perdida de la dimensión vertical, la perdida de la 

dimensión intermaxilar, perdida de la altura facial, perdida de la altura 

oclusal, las cuales serían causales en los problemas de la articulación 

temporo mandibular.  
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ANEXOS 
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Paciente 52 años con pérdida de dimensión vertical por reabsorción osea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 

Operador paciente 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 2 

Presentacion del caso arcada superior e inferior 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 3 

Toma de impression fisiológica 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 4 

Obtención de modelos de estudio 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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           Foto # 5 

Elaboración de cubetas individuales 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 6 

Impresión con elastómero 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 7 

Obtención de modelos de trabajo 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 8 

Toma de dimensión vertical 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 9 

Registro de mordida 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 10 

Prueba de enfilado en boca 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 11 

Placa pulida y adaptada en boca 

Fuente clínica: Clínica de prótesis dental  de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Steveen Peña Erazo 

Año Lectivo 2013-2014 
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