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RESUMEN  

La alineación y la oclusión de los dientes son muy importantes 
en la función masticatoria. Las actividades básicas de la 
masticación, la deglución y la fonación en gran manera dependen 
no solo de la posición de los dientes en las arcadas dentarias, 
sino también   de la relación de los dientes antagonistas cuando 
entran en oclusión. Las posiciones de los dientes no están así por 
azar, sino por muchos factores que las controlan, como la 
anchura de la arcada y el tamaño de las piezas dentarias. 
También influyen en ello diversas fuerzas de control, como las 
que crean los tejidos blandos circundantes. Los factores y fuerzas 
que determinan la posición de los dientes en las arcadas 
dentarias.  La alineación de los dientes en las arcadas dentarias es 
consecuencia de las fuerzas multidireccionales complejas que 
actúan sobre los dientes durante y después de su erupción, al 
producirse la erupción de los dientes estos toman una posición en 
que las fuerzas antagonistas estén en equilibrio. Las principales 
fuerzas antagonistas proceden de la musculatura circundante, y 
estas son vestibularmente los labios y mejillas que proporcionan 
fuerzas en dirección lingual bastante leves pero constantes y por 
el lado contrario se encuentran la lengua que produce fuerzas en 
dirección labial y bucal. Estas fuerzas también son bastante 
intensas como para desplazar a los dientes. En el presente 
estudio se evaluó los   determinantes fisiológicos de la oclusión 
para establecer las cargas oclusalke4s en el diagnostico 
preparación y adaptación de la prótesis dental fija. Para  lo cual 
se realizo una investigación tipo descriptiva, analítica, 
documental y bibliográfica, apoyada por tratamiento de pacientes 
en la clínica de la Facultad de Odontología. Escuela de Postgrado 
durante la duración del Diplomado 2009-2010 

 



 

 

 

ABSTRACT  
 

 
Alignment and occlusion of the teeth are very important in 
masticatory function. The core activities of chewing, 
swallowing and phonation greatly depend not only on the 
position of the teeth in the dental arches, but also the 
relationship of opposing teeth when they come into occlusion. 
The positions of the teeth are not so by chance, but by many 
factors that control them, as the width of the arch and the 
size of the teeth. It also influenced a number of control 
forces, such as those created by surrounding soft tissue. The 
factors and forces that determine the position of the teeth in 
the dental arches. The alignment of the teeth in the dental 
arches is the result of complex multi-directional forces acting 
on the teeth during and after eruption, upon the eruption of 
the teeth they take a position in which opposing forces are in 
balance. The main opposing forces come from the 
surrounding musculature, and these are buccally lips and 
cheeks that provide forces lingually quite mild but steady 
and on the opposite side is the language that produces forces 
in labial and buccal direction. These forces are also quite 
intense to move the teeth. In the present study evaluated the 
physiological determinants of occlusion to establish the 
charges in the diagnosis oclusalke4s development and 
adaptation of the denture fixed. For which we made a 
descriptive research, analytical, documentary and literature, 
supported by the treatment of patients in the clinic of the 
Faculty of Dentistry. Graduate School for the duration of the 
Diploma 2009-2010  
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INTRODUCCIÓN 
 

Una prótesis fija se desarrolla a partir de cuatro partes básicas. 
Como primera premisa consideramos al diente: pilar, retenedor, 
conector y póntico.  Es pertinente describir estas especificaciones 
junto con la preparación  y la fabricación  de las partes 
individuales, no obstante, los elementos serán diseñados y 
relacionados de tal manera que la prótesis final se asemeje 
mucho en función y apariencia de los dientes naturales. 

La preparación y el diseño más satisfactorio se unirán también 
con la dentición natural  de tal manera que la prótesis no será 
detectada por un observador y eludirá  aún la coincidencia  
funcional del mismo paciente. La segunda premisa tenemos la 
más importante pues comprende el estudio de la  cinemática 
mandibular. 

La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, 
entendiendo por movimiento cualquier cambio de posición o 
lugar de un elemento determinado. En nuestro caso nos 
interesa comprender el movimiento de la mandíbula porque 
donde van los cóndilos van los dientes. 

Los primeros intentos de clasificar las maloclusiones provienen 
de Fox (1.803) y se basaba en las relaciones de los incisivos2 

 
Carabelli (1.842) fue uno de los primeros autores que clasificó 
las relaciones oclusales en: 
 
• Mordex normalis: oclusión normal con los incisivos 

superiores cubriendo y solapando a los inferiores. 
• Mordex rectus: relación incisal de borde a borde. 
• Mordex apertus: mordida abierta. 
• Mordex retrusus: oclusión cruzada o invertida anterior. 
• Mordex tortuosus: mordida cruzada anterior y posterior.     



 

 

Angle2 observó que el primer molar superior se encuentra bajo el 
contrafuerte lateral del arco cigomático, denominado por él 
"cresta llave" del maxilar superior y consideró que esta relación 
es biológicamente invariable e hizo de ella la base para su 
clasificación. No se permitía una posición defectuosa de la 
dentición superior o del maxilar superior.7 

 

En 1.899, basándose en esa idea, ideó un esquema bastante 
simple y universalmente aceptado.  Este autor introdujo el 
término "Clase" para denominar distintas relaciones 
mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los 
maxilares; que dependían de la posición sagital de los primeros 
molares permanentes, a los que consideró como puntos fijos de 
referencia en la arquitectura craneofacial.  
 
Se le critica que no considera las relaciones transversales, 
verticales, ni la localización genuina de la anomalía en la 
dentición, el marco óseo o el sistema neuromuscular.  El referido 
dividió las maloclusiones en tres grandes grupos: Clase I, Clase 
II y Clase III. 
 
En 1.912, Lisher2, 7 utiliza la clasificación de Angle pero 
introduce una nueva terminología, y denomina a las clases de 
Angle: Neutroclusión: a las Clase I, por ser la que muestra una 
relación normal o neutra de los molares Distoclusión: a las Clase 
II, porque el molar inferior ocluye por distal de la posición 
normal. Mesioclusión: a las Clase III, porque el molar inferior 
ocluye por mesial de la posición normal.  
 
Canut2 refiere que la maloclusión puede clasificarse en: 
Maloclusión funcional: cuando la oclusión habitual no coincide 
con la oclusión céntrica.     



 

 

Maloclusión estructural: aquella que presenta rasgos 
morfológicos con potencial patógeno o que desde el punto de 
vista estético no se ajusta a lo que la sociedad considera normal.  
 
A pesar de que existe un sin número de autores que han intentado 
clasificar las maloclusiones, la propuesta por el Dr. Angle sigue 
siendo la más utilizada, posiblemente por su simplicidad; y es la 
que vamos a utilizar para el desarrollo de este trabajo.  
 
La maloclusión Clase I se caracteriza por una relación 
anteroposterior normal de los primeros molares permanentes: la 
cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el 
mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior.   
 
La situación de maloclusión consiste en malposiciones 
individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales 
anómalas o desviación sagital de los incisivos.2 
 

El análisis incluye la actividad del sistema neuromuscular (SNM), 
que es el generador de los movimientos, y la articulación 
temporomandibular (ATM) y los dientes, que actúan como guías 
y controles de los movimientos tanto céntricos como excéntricos.  

El propósito del presente trabajo es  Interrelacionar  la oclusión y 
diagnostico en el diseño y adaptación de la prótesis dental fija, 
considerando la cinemática mandibular.  

 

 

 

 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
Controlar las cargas a nivel de ambas ATM, (nivel muscular y a 
nivel dental) en la planificación y adaptación   de la Prótesis 
Dental Fija   
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  
El núcleo de la ciencia de la oclusión es el estudio de las fuerzas 
y de sus efectos y en esos principios se basa  la filosofía del 
presente trabajo. Las fuerzas de la oclusión son originadas por 
los músculos de ambas ATM y los dientes que las reciben. (Fig. 
1). 
 
Las fuerzas de la oclusión han sido estudiadas a lo largo de la 
historia en modelos simples como el de Gisi, que sobre cráneos 
de madera clavaba clavos y ponía gomas en la misma dirección 
en la que van los músculos, para analizar los vectores de carga.  
También han sido estudiados en modelos matemáticos y 
actualmente en modelos de elementos finitos (Fig.2). 
 
Desde los modelos más sencillos a los más complejos, los 
resultados siempre han sido los mismos: el sistema se comporta 
como una palanca de Clase III (Figura 3) en la cual podemos ver 
el fulcro a nivel de ambas ATM, la potencia a nivel de los 
molares y la resistencia a nivel del frente incisivo. De tal forma 
que la máxima potencia la podamos aplicar a nivel de los 
molares, que es la zona más próxima a los músculos potentes de 
la masticación. 
 
A medida que esa fuerza la trasladamos hacia adelante, esa 
potencia va disminuyendo hasta el extremo de que a nivel de los 



 

 

incisivos es ocho o nueve veces menor que a nivel de los molares 
(Figura 4). 
 
De la fuerza que aplicamos en los incisivos, la mitad es dirigida 
y absorbida por ambas ATM. Por el contrario a medida que 
desplazamos las cargas hacia atrás, vamos aumentando la 
potencia y disminuyendo las cargas en ambas ATM (Figura 5,6).  
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Interrelación entre la prótesis dental fija y la oclusión” 
 
Objeto de Estudio: La Oclusión   
 
Campo de acción: tratamiento con  Prótesis Dental Fija  

Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2009-2010 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija  
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo inciden las cargas oclusales a nivel muscular y dental 
durante la planificación y adaptación de la prótesis dental fija?  
 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son  las posiciones condilares  de la oclusión?   
¿Cuáles son las cargas oclusales a nivel de ambas ATM? 
¿Cuáles son  las indicaciones  tratamiento? 



 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar desde el punto de vista clínico los determinantes 
fisiológicos (posición condilar, dimensión vertical, estabilidad 
mandibular, guía anterior, plano oclusal, curvas de compensación 
y estética) de la  oclusión, para establecer las cargas oclusales en 
el diagnostico, preparación y adaptación de la prótesis dental fija.  
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Analizar, las posiciones condilares desde el punto de vista 
clínico.   
 
Identificar,  las cargas oclusales a nivel de ambas ATM. 
 
Definir,  Las indicaciones  de diagnostico, así como el plan de 
tratamiento. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DEL 
ESTUDIO 
 
El presente estudio resalta su importancia y justifica su 
desarrollo en los determinantes fisiológicos de la oclusión, a 
saber: posición condilar, dimensión vertical, estabilidad 
mandibular, guía anterior, plano oclusal, curvas de compensación 
y estética son evaluados desde el punto de vista clínico 

Si la posición condilar es fisiológica, la dimensión vertical es la 
adecuada, los molares paran el cierre con el suficiente número de 
apoyos en ambos lados, la guía anterior dirige las excéntricas y 
tiene buena capacidad de corte, el plano oclusal no interfiere en 
la función de la guía y además hay una estética razonablemente 



 

 

buena, no importa si el paciente es Clase II o Clase III o si la 
relación céntrica es coincidente o no con la máxima 
intercuspidación, estamos en presencia de una oclusión 
fisiológica.  

Por el contrario, cuando la posición condilar es patológica, la 
dimensión vertical inadecuada, existe malposición, ausencia de 
dientes, prematuridades o interferencia de molares, que originan 
inestabilidad, la guía anterior no cumple con las funciones que le 
son propias, el plano oclusal no deja funcionar la guía 
correctamente o la estética está comprometida, tenemos una 
oclusión patológica. 

Vale resaltar que l mandíbula es un cuerpo amorfo que puede 
realizar movimientos de rotación y traslación. En un 
movimiento de rotación, los infinitos puntas del cuerpo giran 
en relación con un eje. El eje podrá estar: En el centro del 
cuerpo. 
 
Fuera del centro del cuerpo. Todo eje observado en su propio 
sentido es un punto. En el cuerpo mandibular la línea 
imaginaria que une los centros condíleos de rotación se 
conoce como eje terminal de bisagra (ETB), el que se puede 
observar clínicamente.   
 
En la boca los movimientos de rotación puros son escasos o 
inexistentes y se los confunde con los diversos arcos de cierre 
voluntarios y de adaptación. Sin embargo, esta parte del 
estudio es de fundamental importancia para llegar a 
comprender la cinemática mandibular. 
 
El ETB sería la posición más posterior y superior de los 
cóndilos en las ATM a partir de la cual el cuerpo mandibular 
puede describir un movimiento de rotación puro. Este 
movimiento, que es inducido por el operador sin contacto 



 

 

dentario y con una apertura no mayor de 20 mm se conoce 
como relación céntrica (RC). 
 
La importante condición clínica de respetabilidad es posible 
debido a la presencia de dos vínculos: pared superior (disco) y 
posterior (ligamentos) de la cavidad articular.  
 
Este eje se utiliza clínicamente para la confección de un 
sistema de coordenadas (articulador) que permitirá diagnosticar 
y evaluar la cantidad y la calidad del movimiento y de esa 
manera aplicarlo a los diversos tratamientos.  
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR EL TRABAJO DE  
INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se la evalúa a partir de los 
siguientes parámetros:  
 
Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar  sus variables.     
 
Relevante: Importante para la comunidad odontológica 
específicamente en  Prótesis Dental Fija.     
 
Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos 
Humanos, económicos y materiales suficientes para realizar el 
trabajo Propuesto   
 
La información expuesta tiene bibliografía actualizada y 
opiniones de expertos, las mismas que se expresan en los 
antecedentes del estudio. (Marco Teórico)  
 
Es conveniente, en cuanto al propósito académico y la utilidad 
en el contexto odontológico e incluso en su aspecto social. 



 

 

 
Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico  práctico, ya que  
la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología,  
proporciona los equipos e instrumentos necesarios para la 
práctica con los pacientes.  
 
Lo que constituye un aporte importante en la formación integral 
del estudiante que busca actualizarse día a día, lo que nos 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, y 
comprender la función social del perfil del Odontólogo 
comprometido con la comunidad y del  país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. MARCO TEORICO 
 



 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
  
La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al 
poner los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica como en 
protrusión o movimientos laterales.   
 
Angle2, basa    do en estudios de cráneos e individuos vivos, 
logró establecer los principios de oclusión que fueron adoptados, 
inicialmente, por los protesistas. El consideraba que lo 
fundamental era la oclusión dentaria y que los huesos, músculos 
y ATM se adaptaban a la posición y relación oclusiva. 
 
Posteriormente Strang5 describió cinco características que debe 
tener una oclusión normal: La oclusión dentaria normal es un 
complejo estructural compuesto de dientes, membrana 
periodontal, hueso alveolar, hueso basal y músculos.  Los 
llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de las 
cúspides y bordes incisales de todos y cada uno de los dientes 
deben guardar unas relaciones recíprocas definidas.  
 
Cada unos de los dientes considerados individualmente y como 
un solo bloque (la arcada dentaria superior y la arcada dentaria 
inferior) deben exhibir una posición correcta en equilibrio con 
las bases óseas sobre las que están implantados y con el resto de 
las estructuras óseas craneofaciales.  
 
Las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus 
vecinos y sus inclinaciones axiales deben ser correctas para que 
podamos hablar de una oclusión normal. 
 
Un crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial, 
dentro de una localización en armonía con el resto de las 
estructuras craneales, son condiciones esenciales para que el 
aparato masticatorio exhiba una oclusión dentaria normal. 



 

 

 
 
2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 ALTERACIONES PATOLÓGICAS DE LA ATM 

Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia 
a principios de 1930, y el síndrome de Costen en honor a su 
descubridor es difundido ampliamente en 1934. Posteriormente, 
en las dos décadas siguientes se producen un sin fin de 
apreciaciones y discusiones sobre el tema y no sino hasta la 
época en que Schwartz, utiliza el término de síndrome dolor 
disfunción de la ATM, en que no toma la denominación que 
hasta ahora conocemos. Fundamentalmente la patología 
relacionada con problemas funcionales de la ATM afecta 
necesariamente los músculos que mueven la mandíbula 
(músculos masticatorios). 

Por ello que los trastornos de la ATM se extienden más 
ampliamente a problemas relativos a articulaciones y músculos 
que la circundan. A menudo, la causa del trastorno de la ATM es 
una combinación de tensión muscular y problemas anatómicos 
dentro de las articulaciones, que tensionalmente se refleja en los 
nervios controladores de esta zona facial y producen un malestar 
reflejo más sensitivo.  

Con la introducción de nuevos métodos diagnósticos como: la 
resonancia magnética (RM), tomografía computarizada (TC) se 
ha mejorado la capacidad diagnóstica de la patología articular. A 
su vez, el manejo terapéutico de la patología de la ATM se ha 
convertido en multidisciplinar, interviniendo 
odontoestomatólogos, fisioterapeutas y cirujanos maxilofaciales. 
Para el buen manejo del enfermo, donde deben conocer los 
diferentes métodos terapéuticos, tanto conservadores como 
quirúrgicos.  



 

 

2.2.2 MOVIMIENTOS FUNCIONALES   
 
La mayor parte de los movimientos funcionales tienen lugar 
dentro de los límites fisiológicos establecido por el diente. 
A.T.M. y los músculos. 
 
Los adultos que mastican alimentos abren la boca a una distancia 
cómoda y mueven la mandíbula hacia adelante hasta que inciden 
cuando sus dientes anteriores se encuentran aproximadamente 
borde a borde seguidamente del bolo alimenticio se transporta 
hacia la posición inicial como los bordes incisales mandibulares 
siguiendo la trayectoria de las concavidades palatinas 
seguidamente la boca se abre ligeramente, la lengua guía el 
alimento hacia la tabla incisal y la mandíbula después de 
moverse lateralmente se cierra sobre el alimento. 
Parece que la masticación es un proceso aprendido.  
 
2.2.3 MOVIMIENTO PARAFUNCIONALES  
 
Son actividades que no tienen ninguna función útil y que son 
potencialmente dañinas para la dentición y sus estructuras 
vecinas, puedan originar movilidad dental, migración, desgastes 
excesivos o fractura, ensanchamiento del espacio del LPD, dolor 
DE ATM dolor funcional, limitación de movimientos y cefalea el 
Bruxismo y rechinamiento son actividades parafuncionales. 
 
2.2.4  BRUXISMO 
 
Cualquier rechinamiento de los dientes con objetivos no 
funcionales se conoce como Bruxismo, puede tener lugar 
únicamente en periodos nocturnos o pueden producirse también 
en hora diurnas, un paciente puede exhibir actividades para 
funcional por diversos motivos tensión ejercicio físico, ira o 



 

 

puede ser activado por la falta de armonía entre dientes 
antagonistas y movimiento mandibular. 
 
Los pacientes bruxistas pueden ejercer fuerzas considerables 
sobre sus dientes y muchos de ellos pueden tener un componente 
lateral, la  fuerza buco linguales parece causar un rápido 
ensanchamiento del espacio de ligamento periodontal y un 
aumento de la movilidad.  
 
2.2.5 RECHINAMIENTO 
 
Se refiere a potente apretamiento maxilares en relación estática, 
se puede mantener una considerable fuerza muscular durante a 
varios segundos e incluso más tiempo.  
Al igual que en el bruxismo el rechinamiento es habitualmente 
una manifestación de tensión nerviosa  y puede acompañar al  
ejercicio físico y a respuesta emocionales como la ira y la 
frustración aunque la lesión resultante sobre la dentición pueda 
no ser visible el aumento de la carga a la que están sostenidas 
puedan causar fracturas dental o afectar de forma adversa al 
periodonto los músculos ATM. 
 
2.2.6 OCLUSION DENTARIA 
 
Se define más apropiadamente a la oclusión como la relación 
funcional entre los componentes del sistema masticatorio, 
incluyendo dientes, tejidos  de soporte, sistema neuromuscular, 
articulaciones tempo mandibulares y esqueleto cráneo facial.  
 
Los tejidos al sistema masticatorio funcionan de una manera 
dinámica e integrada en el cual crea un estimulo mediante la 
función de señales en los tejidos para diferenciar modelar y 
remodelar por lo tanto la oclusión debe definirse 
fisiológicamente y no morfológicamente, se define como 



 

 

cualquier contacto o relación  entre las superficie masticadoras o 
incisivas en los dientes maxilares o mandibulares. 
 
2.2.7 CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE OCLUSION 
 
La oclusión se puede clasificar en tres tipos generales de estados 
fisiológicos de la siguiente manera: 
 
Una oclusión fisiológica  comúnmente llamada oclusión 
“normal” sugiriendo que no hay presencia de enfermedad y/o 
disfunción y no requiere tratamiento. 
 
Oclusión no fisiológica, comúnmente llamada oclusión 
“traumática” o “patología” sugiriendo que hay presencia de 
enfermedad limitante y/o  disfunción y puede necesitar 
tratamiento. 
 
Una oclusión de tratamiento, comúnmente llamada conocida 
como oclusión “ideal” o “terapéutica” sugiriendo que un criterio 
de tratamiento especifico se requiere para tratar los efectos del 
trauma o enfermedad.  Un diagnostico integrado racional basado 
en una recolección adecuada de información en la historia del 
paciente, examen clínico y otros exámenes indicados se 
requieren para categorizar apropiadamente y manejar estos tres 
tipos oclusión. 
 
2.2.7.1. Oclusión Fisiológica 
 
La oclusión fisiológica se define como una oclusión en la cual 
existe equilibrio funcional o un estado de Homeostasis en los 
tejidos del sistema masticatorio.  
El proceso biológico y los factores ambientales y locales están en 
balance, los actos de tensión en los dientes son disipados 
normalmente por un balance que existe entre las tenciones y la 



 

 

capacidad adaptativa de un tejido de soporté, los músculos 
mandibulares.  Este tipo de oclusión se encuentra en un paciente 
cómodamente saludable que no requiere tratamiento dental aun si 
la oclusión en si misma no se presenta morfológicamente como 
seria en teoría oclusión “ideal”. 
 
Una oclusión fisiológica  puede presentarse como un número de 
variaciones estructurales disparejas, representa una relación 
oclusal funcional aceptable.  Para mantener un equilibrio 
fisiológico los tejidos masticatorios comúnmente se adaptan a 
través de la vida  a varios factores biológicos internos y factores 
ambientales externos como también cambian los que dependen 
del tiempo. (Fig. 7). 
 
2.2.7.2 Oclusión no-Fisiológica 
 
La oclusión  no  fisiológica se define como una oclusión en la 
cual los tejidos de los sistemas masticatorios han perdido un 
equilibrio funcional u homeostasis en respuesta a una demanda 
funcional, lesión o enfermedad. 
Los tejidos masticatorios son biológicamente relajados e 
incapaces de adaptarse a los factores ambientales cuando en el 
sistema y/o la demanda funcional excede la capacidad adaptativa 
del sistema. Los cambios patológicos pueden resultar de una 
agresión repentina o abrupta o por carga de suficiente 
oportunidad para que el tejido se adapte. 
 
Estos cambios abruptos y repentinos pueden ser ocasionados por 
un trauma incluyendo parafunción, inflamación o enfermedad y, 
algunas veces, por causas iatrogénica. Los sistemas de tejidos 
comienzan a fallar y si la dirección del equilibrio funcional no se 
repara por si misma, usualmente se requiere tratamiento. Basado 
en el daño al tejido, la patología o disfunción de la oclusión  se 
caracterizaría como una oclusión no fisiológica. 



 

 

 
La oclusión no fisiológica está directamente relacionada con la 
salud dental, o la falta de esta, pero no como las alteraciones 
mandibulares musculo esqueletales. Los signos y síntomas 
dentales relacionados con la oclusión no fisiológica incluyen lo 
siguiente: 
 
-Una incómoda o descuadrada o “pérdida” de la mordida  
-Dientes sensitivos, dolorosos o lastimados 
-Restauraciones rotas, filosas y desgastadas en dientes, raíces e 
implantes y movilidad dental anormal, ligamento periodontal 
ensanchado, fremitus, migración dental y oclusión relacionada 
con dolor periodontal. (Figura 8). 
 
2.2.7.3 Relación Céntrica 
 
Es la posición fisiológica del cóndilo mandibular en que este se 
ubica en la parte más superior y media dentro de la cavidad 
glenoidea (relación céntrica) esta posición es, a diferencia de lo 
que muchos piensan, determinada fisiológicamente por 
músculos; posición más superior gracias a la dirección de carga 
de los músculos masetero y temporal, y media gracias a la 
dirección de la carga del músculo pterigoideo interno.  
 
Todo esto se da siempre que haya una función coordinada con 
los músculos antagónicos, principalmente el haz inferior del 
pterigoideo externo, este músculo debe de liberar completamente 
su contracción para permitir a los músculos elevadores llevar a 
los cóndilos a relación céntrica, es por esto que al haz inferior del 
pterigoideo externo se los conoce como” el músculo 
pòsicionador”. (Figura 9). 
2.2.7.4 Desoclusion 
 



 

 

Se entiende por desoclusión la separación de la oclusión por la 
oclusión misma, se basaba en el principio de la oclusión 
mutuamente protegida. (OMP). Existen dos tipos de 
desoclusion: 
 
Desoclusion por presencia.- está íntimamente relacionada con 
dos aspectos funcionales (masticación fonación) donde las 
unidades de oclusión se aproximan pero nunca llegan a entrar en 
contacto un ejemplo de ello se da en la masticación, momento en 
que las cúspides de corte hacen el efecto de tijeras y producen el 
desbridamiento del alimento. 

 
Desoclusion  por contacto.- este tipo se relaciona con los 
aspectos parafuncionales (BRUXISMO). Las unidades de 
oclusión anterior entran en contacto durante las excéntricas 
mandibulares y separan a la cortical oclusión posterior y generan 
su verdadera desoclusión. (Figura 10). 

 
2.2.7.5 Oclusión orgánica: oclusión desoclusion 
 
Una oclusión orgánica debe ser ante todo una oclusión estable 
consolidado a través de las unidades de oclusión de los dientes 
posteriores el concepto oclusión mutuamente protegida (OMP) 
nos dice que los dientes posteriores son capaces de detener el 
cierre mandibular (oclusión) y que los dientes anteriores tienen la 
capacidad de proteger a los dientes posteriores y a la ATM. 
 
Debemos agregar a este concepto, que durante el cierre 
mandibular los dientes posteriores no solo protegen a los dientes 
anteriores sino que además protegen a las ATM, evitando que 
sean  sometidos a presión excesiva.   Este criterio se conoce 
como oclusión mutuamente compartida (OMC) está más allá de 
la protección exclusiva de los dientes, extiende su protección los 



 

 

otros elementos vitales del sistema gnatico como son las ATM. 
(Figura 11). 
 
2.2.7.6 Factores de la Desoclusion 
 
Son aquellos elementos anatómicos capaces de producir o 
modificar la desoclusion se clasifican: según su ubicación; su 
comportamientos y según su grado de importancia, según su 
comportamiento se los clasifica en fijos y variables, los fijos son 
los que el paciente trae y son referidos a la conformación de la 
ATM, los factores variables son aquellos que el operadora puede 
modificar a través de los procedimientos de rehabilitación oral 
un ejemplo de lo cual es el remodelado de la guía anterior.  
 
Según el grado de importancia se las clasifica de acuerdo con su 
participación en el tratamiento rehabilitador en: Elementales: los 
cuatros niveles de oclusión.  
 
Primarios: ATM, guía anterior y alineación tridimensional. 
(Figura 12). 
 
2.2.8 GUIA ANTERIOR 
 
La guía anterior es un grupo formado por los caninos y los 
incisivos superiores e inferiores, que también se conoce como 
desoclusion anterior. (Figura 13). 
 
Incisivos superiores.-Remarcamos la importancia de la ubicación 
del borde inicial en la unión del tercio vestibular con las dos 
tercio palatinos este dato es de suma importancia clínica para la 
determinación del ángulo de desoclusión otro dato importante en 
la proyección del canal radicular pasa dicho borde incisal, en 
muchas ocasiones el paciente llega a la consulta con dientes muy 



 

 

abrasionados o mal restaurados este dato nos servirá de 
referencia para reubicar correctamente el borde incisal. 
 
En síntesis, un diagnostico correcto nos indicara la posibilidad 
estética y funcionales en cuanto en cuanto a la solución de 
nuestros casos dado que el hecho de mantener las giro versiones 
no debe imposibilitar que este grupo anterior cumpla con su 
función desoclusiva. 
 
En el área funcional de estos dientes corresponde a su 
concavidad palatina la que representa los ya conocidos cuatro 
niveles de oclusión. La característica más importante es la 
presencia de rebordes marginales elevaciones que son 
encargadas de transformar las fuerzas de rozamiento que se dan 
en las parafunciones.  
 
Este caso se lo considera como área diagnostica en la evaluación 
de las facetas parafuncionales dentro de este grupo incisivos el 
lateral representa una relación corono – radicular más favorable. 
 
Incisivos inferiores A pesar de su desfavorable relación corono 
radicular son los últimos que se pierden porque constituyen en el 
grupo mejor ubicado desde el punto de vista biomecánica. 
 
Caninos superiores es el diente de relación corono radicular más 
favorable porque su corona es relativamente corta y su raíz es la 
más larga del sistema, el hecho de que esta pieza sea la 
responsable de soportar la desoclusión de la mandíbula y 
justifica esta relación. En una vista oclusal se observa como 
detalle la diferencia de disposición de su vertiente distal la que se 
encuentra  palatinizada, esta vertiente se ubica estratégicamente 
en la concavidad de la cara mesial del primer premolar. (Figura 
14). 
 



 

 

Caninos inferiores  la relación de estos dientes no alcanza la 
relación de dos a uno debido a  su gran longitud coronaria 
caracterizada que les permite ubicar el punto de acoplamiento 
(borde incisal) en forma más profunda y de esta manera 
aumentar la altura funcional. 
 
 
Relaciones intermaxilares  de los dientes anteriores. Como el 
grupo incisivo presenta una relación de dos a uno, es decir dos 
incisivos inferiores por cada incisivo superior, en los 
procedimientos de rehabilitación oral es preciso realizar sobre el 
grupo incisivo superior tres rebordes marginales, de manera que 
participen dos de ellos por cada incisivo inferior en el 
movimiento propulsivo estas relaciones oclusales se establecen 
sin contacto dentario y se denomina acoplamiento anterior, 
(Figura 15) aunque se transformar en franco contacto en los 
casos borde a borde, en los cuales los músculos periorales y la 
lengua solo mantienen el equilibrio vestíbulo palatino los caninos 
pueden estar relacionados entre sí en dos formas: 
 

• En su relación 1 a 1 (canino inferior contra canino 
Superior).  En su relación 1 a 2. 

• -Relación Mesial (canino entre canino e incisivo lateral 
superior). 

• -Relación Distal (canino entre canino y premolar 
Superior) (Figura 16).   

 
Estas variables incluyen en la relación del grupo premolar y 
molar y son para el caso  1 a  1 relación cúspide fosa y en su 
relación mesial o distal cúspide-reborde, lo importante en el área 
de rehabilitación es la estabilidad mantenida por la ubicación 
adecuada de las unidades de oclusión entre ambas arcadas.   
 



 

 

Así como el grupo incisivo no presenta contactos directos, es 
muy importante que el camino este acoplado por contacto directo 
si esto no se produce en un movimiento lateral otras aéreas no 
preparadas para superior desoclusión deberán hacerlo.   
 
Los contactos excéntricos en un movimiento propulsivo deben 
ser bilaterales y simultáneos en los movimientos laterales la 
desoclusión puede realizarse en sus tres variantes:  
 
Función de grupo anterior total: participan del movimiento 
lateral los incisivos centrales laterales y caninos,  y Función de 
grupo anterior parcial, participan del movimiento lateral el 
incisivo lateral y el canino, y  desoclusion canina, solo el canino 
soporta el movimiento lateral. (Figura 17). 
 
2.2.9 ARTICULADORES 
 
Los Articuladores son instrumentos mecánicos que simulan los 
movimientos de la mandíbula.  Se basan con reproducción 
mecánica de la trayectoria de los movimientos determinantes 
posteriores las articulaciones temporomandibulares se usan en 
confección de restauraciones fijas o móviles que deben estar en 
armonía con dicho movimiento. Los límites exteriores de todas 
las excusiones que puedan hacer la mandíbula son movimiento 
intrabordeantes. 
 
Los movimientos bordeantes están controlados por la Mandíbula 
movimientos son altamente reproducibles y de gran utilidad para 
ajustar las distintas variables de la fosa mecánica de un 
articulador. Cuanto mayor sea la aproximación con que duplique 
un articulador los movimientos bordeantes tanto mejor simulara 
las determinantes posteriores de la oclusión.   
 
 



 

 

2.2.9.1 Clasificación de los Articuladores 
 
Según el Seminario Internacional de Prostodoncia en la 
Universidad de Michigan en 1972, se formuló una clasificación: 
 
Clase I.- instrumento simple capaz de aceptar un solo registro 
estático, movimiento de apertura y cierre. (Figura 18). 
Clase II.- permite movimientos horizontales y verticales aunque 
no orientan el movimiento de la ATM. (Figura 19). 
 
Clase III.- instrumento que simulan las guías condilares usando 
equivalentes promedios para todo el movimiento o parte del 
mismo. (Figura 20).  
 
Estos instrumentos permiten la orientación de las articulaciones 
de los modelos mediante la transferencia con arco facial. Estos 
son capaces de aceptar un registro protusivo estático, protusivos 
laterales estático, y a su vez utilizan equivalente para el resto de 
movimiento. 
 
Clase IV.- son instrumento que aceptan registros dinámicos 
tridimensionales. (Figura 21). 
 
2.2.9.2 División de los Articuladores 
 
Se dividen en tipo arcón y no arcón. 
 
Montaje.- Se divide en dos etapas: 
 
Una relacionada a céntrica.- se basa en la obtención de puntos y 
planos que nos permitan establecer un ETB. Y su relación con el 
maxilar superior y de este a su vez con el plano infraorbitario la 
segunda etapa relacionada con las excéntricas se requiere del 
ajuste de instrumentos porque se referirá a la obtención de 



 

 

movimientos excéntricos y sus transferencias a las cajas 
condílias. 
 
Se utilizaran diferentes formas de registro así por ejemplo en los 
articuladores semi ajustable se usaran registros plásticos que solo 
nos darán el principio y fin del movimiento.  Los modelos 
obtenidos de los arcos dentales necesitan de una determinada 
orientación en el articulador para que se reproduzca una 
situaciones similar a las relaciones intermaxilares del paciente, 
para que ese objetivo sea alcanzado se utiliza el arco facial, 
registro de relación céntrica y de los registros protusivos y 
laterales. 
 
2.2.9.3 Montaje del modelo superior 
 
El uso del arco facial para montar el modelo se debe a la 
necesidad de relacionar los dientes superiores al eje terminal de 
rotación condilar para permitir un arco de cierre correcto del 
articulador y así contactos oclusales precisos, además de estos el 
arco facial también registra la distancia intercondilar del 
paciente, que es uno de los determinantes de la morfología 
oclusal. (Figura 22). 
 
2.2.9.4 Procedimientos Clínicos 
 
Recubrir tres regiones de la horquilla dos posteriores y una 
anterior con modelina de baja fusión llevándola contra los 
dientes superiores registrado las puntas de las cúspides de los 
molares y la cara incisal de los incisivos centrales. 
 

• Colocar la horquilla contra los dientes superiores. 
• Adaptar el arco facial a la horquilla colocando las olivas 

del plástico en el meato Auditivo interno, traccionar los 
brazos del arco facial hacia el frente de manera que las 



 

 

puntas de las olivas se localicen lo más próximo posible a 
la región distal de la ATM. 

• Alojar el pòsicionador nasal en la depresión en la base de 
la nariz y apretar el tornillo. 

• Anotar la distancia intercondilar fijar los tornillos del 
arco facial y de la horquilla, chequear el montaje del arco 
facial de manera que todo el conjunto permanezca estable 
aun moviendo la cabeza. Y  Retirar el arco facial aflojado 
el tornillo central superior. (Figura 23). 

 
2.2.9.5 Procedimientos  de laboratorio  
 
• Llevar los datos obtenidos de la distancia intercondilar para 

las ramas superior e inferior del arco facial, la inclinación de 
la guía condilar de 30° y el ángulo  BENNETT 15°. 

• Adaptar el arco facial en la rama superior. 
• Colocar el modelo superior sobre la platina. 
• Manipular yeso y llevarlo contra el modelo y la placa de 

montaje, después del endurecimiento el arco facial se retira. 
• Verificar si el montaje del modelo superior fue correcto por 

la presencia de una ligera inclinación del plano oclusal en su 
parte posterior. 
 

2.2.9.6 Montaje del modelo inferior 
 
Registro de relación céntrica para conseguir un registro 
fidedigno de la relación central utilizamos las láminas de Long 
que consiste en 15 o 20 tiras de un material plástico con 10 cm 
de largo por 1 de ancho unidos por un clip metálico.  Una vez 
logrado la posición en relación céntrica se procede a tomar los 
registros, estos pueden ser pequeños de tal forma que solo cubran 
la superficie oclusal, con esto registro pasamos a montar el 
modelo inferior. (Figura 24). 
 



 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
3.1.1 DESCRIPTIVA- ANALITICA 

El objetivo de la investigación descriptiva- analítica, consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas.   

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables. En el presente estudio se identifican las  
variables: Independiente: la oclusión y como variable 
dependiente, Prótesis Dental Fija. 

Variables  que nos permitieron describir y analizar cuáles son las 
características del objeto de estudio, cuales son los elementos 
que componen el fenómeno, como incide en desarrollo del 
tratamiento la oclusión, como varia la rehabilitación con prótesis 
dental fija en pacientes que tienen problema de oclusión y como 
se presenta la oclusión en estado normal.    

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
3.2.1 MÉTODO LÓGICO  
 
El método lógico permitió llegar a las consecuencias del 
problema y al objeto del estudio, asimismo a datos se 
estructuraron de manera lógica, desde lo más sencillo a lo más 
complejo, con las relaciones causales de los tipos de oclusión 
dentaria.   
 



 

 

3.2.2 MÉTODO  BIBLIOGRÁFICO 
 
El método bibliográfico es la utilización sistemática de 
documentos, consulta o revisión de libros, revistas, documentos, 
folletos, páginas web, etc., de todo aquello que estuvo 
relacionado con el tema en estudio, sus referentes teóricos y la 
información disponible. 
 
Desde una perspectiva interpretativa, el método biográfico 
permite, a través de las narrativas de los protagonistas, de 
contemporáneos, o de estudiosos, la reconstrucción de una 
época, de un momento histórico de producción científica. 
 
3.2.3 MÉTODO OBSERVACIONAL  

La utilización de este método nos permitió observar las 
características de la oclusión, y cómo  podríamos solucionar el 
problema en su relación con el  tratamiento protésico fijo 

Una vez montado los modelos de estudios en el articulador es 
posible efectuar un análisis detallado de todos los factores y 
leyes que rige la oclusión, este análisis se obtendrá un 
diagnostico más preciso y plan de tratamiento adecuado a las 
necesidades particulares de cada caso. 

3.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 
posterior análisis. 



 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 
mayor numero de datos.  Gran parte del acervo de conocimientos 
que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

La observación nos permitió:  

A. Determinar el objeto, situación, del caso, a observar  
B. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 
observar)  
C. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  
D. Observar cuidadosa y críticamente  
E. Registrar los datos observados  
F. Analizar e interpretar los datos  
G. Elaborar conclusiones  
H. Elaborar los resultados del informe de observación (este paso 
puede omitirse si en la investigación se emplean también otras 
técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados 
obtenidos en todo el proceso investigativo)  

3.3.2 Recursos Auxiliares De La Observación  

Fichas  
Grabaciones 
Fotografías 
historias clínicas  
De campo o de Laboratorio 
Individual o de Equipo 

 

 

 



 

 

4. PRESENTACION DE CASOS CLÍNICOS 

CASO 1. 

Piezas para Prótesis Dental Fija # 16-15-13-12-11-21-22-23-24-
26 

Piezas para Prótesis Dental Removible  # 36-46-47 

DIAGNÓSTICO 

Piezas Dentales posteriores superiores alongadas por ausencia de 
piezas antagonistas, ausencia de Piezas Dentales # 14-25, Piezas 
anteriores con carillas resina; paciente manifiesta molestias por 
el frecuente desprendimiento de las carillas e inconformidad por 
el uso de la Prótesis Dental superior removible, además refiere  
que las piezas alongadas lastiman la mucosa posterior de la 
arcada inferior. 

PROCEDIMIENTO  

Se obtienen modelos de estudio, se toma registro de oclusión en 
relación céntrica, se hace el encerado de diagnóstico, se realizan 
tomas radiográficas, endodoncias respectivas, alargamientos de 
coronas, colocación de  postes, tallado de los dientes pilares, 
cementación de la prótesis dental fija y la colocación de la 
prótesis dental removible inferior. 

 



 

 

 

Foto # 1 Vista frontal. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano 
Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 
 

Foto # 2 Vista perfil Fuente. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano 
Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 

Foto # 3 Vista frontal Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano Escuela de 
Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Foto  # 4 Oclusión vista lateral derecha. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 

Foto # 5 Oclusión vista lateral izquierda Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Foto # 6 Vista de arco inferior. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano 
Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 



 

 

 

Foto #7 Radiográfica panorámica del paciente. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 8 Alargamientos de coronas. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 

Foto # 9 Uso de láminas de Long para obtener la relación céntrica. 
Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 10 Arco facial en posición en el paciente. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 



 

 

 

Foto # 11 Piezas dentales pilares talladas. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto #12  Toma impresión con elastómero. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 

Foto # 13 pruebas de cofias metálicas en boca. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 14 Biscocho de Porcelana en el modelo. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 



 

 

 

Foto # 15 Prueba de biscocho de porcelana en boca. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 16 Cementación final de la prótesis dental fija. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 

Foto # 17 Caso clínico inicial. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano 
Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Fotos # 18 Caso Clinico Finalizado. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano Escuela de Post-Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CASO CLINICO  2. 

 

Piezas para Prótesis Dental Fija # 43-45-47 

DIAGNÓSTICO 

Ausencia de piezas dentales  # 44-46, inclinación de corona 
clínica #47 y hacia lingual lo que dificulta una correcta 
relación oclusal con la pieza dentaria antagonista; el paciente 
muestra inseguridad al sonreír porque son visibles los espacios 
de las piezas dentales ausentes. 

 

PROCEDIMIENTO  

Se procede a el tallado de las piezas dentales pilares preservando 
la vitalidad pulpar de dichas piezas; se toma impresiones y  se 
realizan las pruebas respectivas, se hace el ajuste oclusal,  luego  
se procede  a la cementación de la prótesis dental fija.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto # 1 Vista frontal. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. Escuela de 
post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 2 Vista lateral. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. Escuela de 
post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 

 
 

Foto # 3 Oclusión vista frontal. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 
 

Foto  # 4 Oclusión vista lateral derecha. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 



 

 

 

Foto # 5 Oclusión vista lateral izquierda. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Foto # 6 Piezas dentales pilares talladas. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 

Foto # 7 Prótesis dental fija provisional. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Foto # 8 Cementación de la prótesis dental fija. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 

 Foto # 9 Caso clínico inicial. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 10 Caso clínico final. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 

CASO. 3 

 

Piezas para Prótesis Dental Fija # 22-11-12-13-15 

DIAGNÓSTICO 

Ausencia de piezas dentales  # 21-14, incisivos  superiores con 
desgastes en bordes incisales, falta  de una correcta guía 
anterior, ausencia de guía canina; el paciente manifiesta 
inconformidad por el uso de la prótesis parcial superior  
removible y desea mejorar estética y funcionalmente con el uso 
de una prótesis dental fija. 

PROCEDIMIENTO  

Se obtiene modelos de estudio, se realiza el encerado de 
diagnóstico, se toman registros de oclusión en relación 
céntrica,  se hacen las endodoncias respectivas, se procede 
también a el tallado de las piezas pilares, se confeccionan las 
prótesis provisionales, se toman impresiones y se realizan las 
diferentes pruebas de la prótesis dental fija, se procede a la 
cementación definitiva, se restablece la guía anterior y canina; y 
finalmente se mejora estética y funcionalmente a el paciente. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Foto # 1 Vista frontal. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. Escuela de 
post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

  

Foto # 2 Vista lateral. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. Escuela de 
post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 
 

Foto # 3 Oclusión vista frontal. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 
 

Foto # 4 Oclusión vista lateral. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 



 

 

 

Foto # 5 Vista oclusal de arco inferior. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 6 Vista oclusal de arco superior. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 

Foto # 7  Piezas dentales pilares talladas. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

Foto # 8  Impresión con elastómero. Fuente: Dr. Miguel Andrade 
Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 

Foto # 9  Pruebas de cofias metálicas en boca. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Foto # 10 Registro de mordida. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 
Foto # 11Prueba de biscochos de porcelana en boca. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 
 
 

 

 

Foto # 12 Cementación de prótesis dental fija. Fuente: Dr. Miguel 
Andrade Solórzano. Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

 
 

Foto # 13 Caso clínico inicial. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

Foto # 14 Caso Clínico final. Fuente: Dr. Miguel Andrade Solórzano. 
Escuela de post. Grado Universidad de Guayaquil. 

 
 

 



 

 

 

 
 

Figura 1. Foto inicial. Examen Extraoral 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Lateralidad derecha: Movimiento de trabajo a expensas 
de 17 y 27. Interferencias en Balanza: 21-31, 27-37, 28-38 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Lateralidad izquierda: Movimiento de trabajo a 
expensas de 27 y 37, 22, 32 y 33. Interferencias en Balanza: sin 

Interferencias. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Fotografía clínica frontal.  
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

Figura 5. Fotografía clínica lateral derecha. Nótese las lesiones de 
premolares en forma de cuchara, características de erosión dental 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Fotografía clínica oclusal superior, donde se evidencian las 
lesiones erosivas en las superficies palatinas, con un hilo de esmalte que 

rodea el tejido dentinal expuesto. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Figura 7. Fotografía clínica. Temporalización. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Foto frontal. Rehabilitación. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Figura 9. Arcada superior. Rehabilitación terminada. 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Arcada inferior. 
 
 



 

 

 
 

Figura 13. Fotografía Final Junio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ANALISIS DE RESULTADOS 



 

 

Objetivo del estudio: Evaluar los   Determinantes fisiológicos 
de la oclusión para establecer las cargas oclusales en el 
diagnostico, preparación y adaptación de la prótesis dental fija.  
Oclusión Contacto dental de la mandíbula 

superior e inferior en estática y 
dinámica 

Oclusión estática 
 

Contacto dental sin movimiento de la 
mandíbula inferior en intercuspidación 

Oclusión dinámica 
 
Oclusión dinámica 

Contacto dental causado del 
movimiento de la mandíbula inferior 

Oclusión céntrica 
 

Oclusión estática en una posición 
condilar céntrica 

Máxima Oclusión 
 

(=máxima Intercuspidación)= 
Oclusión estática con un número 
máximo de contactos entre los dientes  

Oclusión Habitual La relación consecuente de los dientes 
en máxima intercuspidación  

Interferencia 
Oclusal/ Contacto 
prematuro 

Contacto prematuro entre un diente o un 
grupo de dientes en  oclusión estática o 
dinámica 

Contacto 
prematuro 
céntrico 

Contacto prematuro del diente o de más 
dientes en posición céntrica 
del cóndilo que hace desviar el cóndilo 
durante la oclusión habitual 
hacia una posición no céntrica  

Oclusión 
Traumatizante 
 
 

Contacto prematuro en oclusión estática 
y/o dinámica que causa daños al diente 
y/o al periodonto 

 
 

6. CONCLUSIONES 



 

 

 
La oclusión y las posibles consecuencias de las Interferencias 
oclusales sobre el paciente.  
 
Cada restauración, protética y tratamiento cambia la oclusión en 
estática y dinámica. Incluso la más pequeña interferencia oclusal 
en márgenes de micras es perjudicial para los propioceptores del 
sistema estomatognato. 
 
Esto puede causar  bruxismo (apretamiento o rechinamiento), y 
acabar en una disfunción funcional del sistema 
cráneomandibular. El resultado es un sobreesfuerzo de los 
dientes, músculos, periodonto y articulaciones. 

 
Las indicaciones de tratamiento con prótesis  fija  dependen del 
diagnóstico clínico.  
 
Por lo tanto la exploración clínica es lo primero que vamos a 
realizar, nos interesa saber, la capacidad de carga, si las ATM 
están sanas o son patológicas ya que los protocolos de 
diagnóstico y  tratamiento son muy diferentes. 
 
El desgaste es una condición natural en los dientes. Cuando esta 
pérdida aumenta severamente, entran en juego procesos 
multifactoriales en los cuales es difícil aislar una sola causa; el 
desgaste es progresivo y generalmente refleja un estado 
psicológico.  
 
Cuando los movimientos de masticacion empiezan y terminan 
en una posicion de maxima intercuspidacion en relacion y 
oclusion centrica estable, es una dimension vertical adecuada, 
con el desplazamiento correspondiente de cada condilo y la 
traccion de su menisco hacia adelante y atrás alternativamente 
en los movimientos de lateralidad, con contacto oclusal 



 

 

simultaneo en el lado de trabajo y en el balanceo, con frote 
permanente de las caras oclusales inferiores contra las superiores 
durante los deslizamientos mandibulares a derecha e izquierda, y 
se puede masticar con la misma comodidad o facilidad por 
ambos lados, entendemos que el aparato masticatorio se 
encuentra en equilibrio funcional y oclusal. 
 
Esto es lo que nosostros debemos conseguir en nuestras 
rehabilitaciones, es decir una oclusion mutuamente protegida 
donde los condilos son los que se mueven y los dientes son los 
que los guian, son las que debemos conseguir en nuestras 
pacientes en las restauraciones  que realicemos, es decir 
conseguir una oclusion funcional optima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 
No sólo es importante detectar desórdenes funcionales del 
sistema cráneomandibular sino  también evitarlos.  
 
Pequeñas interferencias en oclusión habitual pueden causarle 
serios problemas al paciente. Disturbios funcionales como el 
rechinamiento o apretamiento pueden volverse  crónicos a largo 
plazo. 
 
A los pacientes que sufran los síntomas típicos (Disfunción 
Cráneomandibular DCM) después de  nuevas obturaciones, 
coronas, puentes, se les deberá  realizar un examen específico de 
su oclusión.  
 
Los contactos prematuros son a menudo molestos  ya que los 
propioceptores reaccionan a la presión con sensibilidad.  
 
El paciente tratará de compensar la interferencia oclusal 
adoptando una nueva posición habitual con consecuencias para la 
estructura de los tejidos involucrados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. ANEXOS 
 

 
 

Fig.1. Tomada de oclusión basada en la evidencia científica: Dr. Juan 
Luis Ferrer Ferre Gaceta Dental 01/09/2004 

 

 
 
Fig.2, 3 Tomada de oclusión basada en la evidencia científica: Dr. Juan 

Luis Ferrer Ferre Gaceta Dental 01/09/2004 
 



 

 

 
 

Fig.4, 5, y 6. Tomada de oclusión basada en la evidencia científica: Dr. 
Juan Luis Ferrer Ferre Gaceta Dental 01/09/2004 

 



 

 

 
 
 

Figura 7. Oclusión Fisiológica Tomada de oclusión basada en la 
evidencia científica: Dr. Juan Luis Ferrer Ferre Gaceta Dental 

01/09/2004 
 
 
 

 
 
 

Figura 8.  Oclusión no fisiológica (patológica). Tomada de oclusión 
basada en la evidencia científica: Dr. Juan Luis Ferrer Ferre Gaceta 

Dental 01/09/2004 
 



 

 

 

 
 

Figura 9 Relación Céntrica. Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en 
Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Desoclusion. Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en 
Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 
 



 

 

 
 

 
 

Figura 11. Oclusión Orgánica: Oclusión – Desoclusion (OMP). Foto 
tomada de Oclusión y Diagnostico en Rehabilitación Oral, Alonso 
Albertini – Becheli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Figura 12. Factores de la desoclusion. Foto tomada de Oclusión y 
Diagnostico en Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 



 

 

 
 

Figura 13. Guía Anterior. Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en 
Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Figura 14. Secuencia de la anatomía del grupo anterior 



 

 

Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en Rehabilitación Oral, Alonso 
Albertini – Becheli. 

 
 

 
 

Figura 15. Relación anterior. Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en 
Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 
 

 
 

Figura 16. Relación canina. Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en 
Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 
 



 

 

 
 

Figura 17. Desoclusión canina. Foto tomada de Oclusión y Diagnostico en 
Rehabilitación Oral, Alonso Albertini – Becheli. 

 
 



 

 

 
 
 

Figura 18. Articulador Clase I. Foto tomada de Prostodoncia Total de 
Winkler Limusa. 

 
 

 
 

Figura 19. Articulador Clase II. Foto tomada de Prostodoncia Total de 
Winkler Limusa. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Figura 20. Articulador Clase III. Foto tomada de Prostodoncia Total de 
Winkler Limusa. 

 
 

 
 

Figura 21. Articulador Clase IV. Foto tomada de Prostodoncia Total de 
Winkler Limusa. 

 
 



 

 

 
 
 

Figura 22. Montaje en modelo superior. Foto tomada de Prostodoncia 
Total de Winkler Limusa. 

 
 

 
 
 

Figura 23. Montaje en modelo inferior. Foto tomada de Prostodoncia 
Total de Winkler Limusa. 

 
 



 

 

 
 
 

Figura 24. Montaje en modelo inferior. Foto tomada de Prostodoncia 
Total de Winkler Limusa. 
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