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1. INTRODUCCIÓN 
 

La verdadera rehabilitación de la salud oral comprende mucho 
más que complejas rehabilitaciones protéticas, precedidas por 
extensas cirugías periodontales. El control de las 
enfermedades infecciosas caries y periodontal, prioritario a los 
procedimientos restauradores, representa garantía de un mejor 
pronóstico de longetividad. El elevado contenido técnico es 
necesario porque la obtención de una prótesis requiere 
numerosas maniobras clínicas laboratoriales. La sagacidad de 
éstas es lo que lleva a una restauración protética a satisfacer 
con calidad los requisitos biológicos, mecánicos y estéticos. El 
propósito de ésta investigación es la de describir, detallar y 
explicar las técnicas sofisticadas y complejas, restringidas a un 
número reducido de profesionales, en un idioma claro, pero 
siempre respaldado por bases científicas, aquello que 
efectivamente pudiera ser aplicado en la práctica clínica 
diaria, y generará resultados concretos, nos dejará satisfechos 
tanto a los  profesionales como a los pacientes, sin la pérdida 
de la calidad. La rehabilitación protética, exige del profesional 
conocimientos de diversas áreas o especialidades de la 
odontología. Dentro de esas, la oclusión es considerada como la 
principal responsable por el componente funcional de la prótesis, 
esa es otra razón fundamental para que ésta investigación aporte 
un universo de conocimientos que será empleado prácticamente 
en todas las fases del trabajo, desde planificación hasta la 
ejecución final del caso. De esta rama de la odontología 
podremos entender el concepto y utilización de la Dimensión 
Vertical en Prótesis fija, el cual detallamos en éste trabajo de 
investigación. 
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Una vez analizada la importancia del tema este trabajo tiene 
como objetivo dentro de la rehabilitación y de la Dimension 
Vertical de ayudar al paciente a conseguir el máximo nivel 
posible de funcionalidad previniendo las complicaciones, 
reduciendo la incapacidad y aumentando la independencia. La 
rehabilitación está diseñada para atender las necesidades 
específicas de cada paciente; por ello, cada programa es 
diferente. Algunos componentes generales del tratamiento en los 
programas de rehabilitación son los siguientes:  

Tratar la enfermedad básica y prevenir las complicaciones.  

Tratar la incapacidad y mejorar la funcionalidad.  

Proporcionar instrumentos adaptativos y modificar el entorno. 

Enseñar al paciente y su familia y ayudarlos a adaptarse a los 
cambios en el estilo de vida.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 DIMENSION VERTICAL EN PRÓTESIS FIJA 

 

El campo de la prótesis fija abarca desde la restauración de un 
único diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión. Es por 
eso que debemos entender en un principio el propio concepto de 
oclusión:  

"Es la relación de los dientes maxilares y mandibulares 

cuando están en contacto funcional durante la actividad 

mandibular". 

En este siglo, fueron desarrollados numerosos conceptos de la 
oclusión ideal, generando diferentes corrientes o Escuelas de 
Oclusión, con diversas teorías y técnicas para la realización del 
trabajo protético. Tomando en cuenta la complejidad del sistema 
estomatognático y las continuas investigaciones que mejoran la 
comprensión de su funcionamiento, es prudente evitar dogmas en 
relación a conceptos y abordajes clínicos. 

Además de eso, las condiciones clínicas de cada paciente son 
individuales y por lo tanto, más importante que establecer 
patrones rígidos de conductas colectivas, es percibir lo que cada 
individuo hace con su dentición y, a través del discernimiento 
científico, diferenciar qué representa salud y enfermedad. A 
partir de un diagnóstico sagaz se establece, de una manera 
personalizada, la necesidad de tratamiento específico a cada 
situación clínica. 

Para que la rehabilitación protética satisfaga los requisitos de 
orden oclusal, existen algunos principios que deben ser 
dominados por el profesional. 

Esos principios pasan por el conocimiento de las posiciones y 
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movimientos mandibulares de interés protético, por la selección 
de un esquema oclusal que distribuye las fuerzas masticatorias de 
una manera adecuada sobre todos los componentes del sistema, y 
por el dominio del articulador como una forma de transportar la 
situación clínica para el laboratorio. 

 

2.2. POSICIONES Y MOVIMIENTOS DE LA 
MANDÍBULA DE INTERÉS PROTÉTICO 

Desde el inicio de este siglo, los protesistas se avocaron al 
estudio de la cinemática mandibular, seguros de que ahí 
residían las respuestas de cómo crear, en laboratorio, trabajos 
suficientemente precisos para funcionar de una manera adecuada, 
en un medio tan complejo como el Sistema Estomatognático. Y 
no se engañaron, pues al paso del tiempo se hizo claro que, 
además de utilizar material e instrumentales precisos, el clínico 
necesitaba de un conocimiento de anatomía y fisiología del 
Sistema Estomatognático, bajo la pena de ver sus trabajos 
fracasados o con una influencia maléfica sobre los componentes 
de este sistema. 

 Esas posiciones y movimientos de interés protético son 
relacionados a continuación. 

 

2.3 POSICIONES 

2.3.1.  Relación Céntrica (Rc) 

Tal vez éste haya sido uno de los asuntos más estudiados, 
debatidos y controversiales dentro de la odontología y, más 
específicamente, de la oclusión y de la prótesis dental. Esta 
afirmación gana respaldo, al recordar una vez más el desarrollo 
de la investigación en el campo de las relaciones intermaxilares 
en el transcurso de este siglo. Seguros que el concepto de una 
buena oclusión iba más allá de un buen engranaje entre los 
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dientes superiores e inferiores, diferentes autores eligieron una 
posición denominada por la mayoría de relación céntrica, como 
el punto de partida para resolver, de una manera satisfactoria, sus 
casos de prótesis total, parcial, fija y removible y también 
algunas patologías del sistema estomatognático con etiología 
ligada a la oclusión.  

Con el paso del tiempo y de acuerdo con la corriente de oclusión 
en moda, el concepto de relación céntrica sufrió pequeñas 
alteraciones, la más aceptada. hasta mitad de la década del 70, 
fue la definición clásica que decía la relación céntrica "es la 
posición más retraída de la mandíbula en relación al maxilar, con 
los cóndilos localizados en la región más posterior de la cavidad 
glenoidea, donde es posible que la mandíbula realice 
movimientos excéntricos dentro de un determinado grado de 
abertura. 

 

 

 

Fuente: rehabilitación oral, Elio Mezzomo. 
Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. 

Editorial Amolca. Ed. 2003. 

 

 

 

Ese concepto fue poco a poco cayendo en desuso, cuando en los 
años 70, Peter Dawson, afirmó que esa definición no era 
válida, pues anatómica y funcionalmente sería imposible forzar a 
los cóndilos más distalmente en la cavidad glenoidea, sin que 
ocurriese un movimiento de estos hacia abajo. El autor renovó el 
concepto de relación céntrica, definiéndola como la posición más 
superior que los cóndilos pueden asumir en la cavidad glenoidea, 
apoyados firmemente en el disco articular, por los ligamentos y 
musculatura (Fig. 1). Más recientemente, a través de estudios 
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electromiográficos, fue demostrada la presencia de los cóndilos en 
la región más superior y anterior de la cavidad glenoidea durante 
la fase final del ciclo masticatorio. 

En un enfoque clínico Amsterdam' consideraba la relación 
céntrica como la relación maxilomandibular, en la cual los 
odontólogos deberían preocuparse en establecer la 
intercuspidación máxima entre los dientes a través del ajuste 
oclusal, ortodoncia y en las prótesis totales, parciales fijas y 
removibles. Destacó también la necesidad que ésta sea 
fisiológicamente aceptable por el paciente y seguramente 
reproducible por el profesional. Sin duda, la importancia 
fundamental del uso de la relación céntrica, desde el punto de vista 
clínico-terapéutico, se sujeta al hecho de que es una posición 
craneomandibular, que no depende de contactos dentales, siendo de 
fácil reproducción por el cirujano odontólogo, además de ser 
cómoda para el paciente.  

La investigación científica y la práctica clínica han demostrado 
que el uso de la relación céntrica en los diversos tipos de 
tratamientos restauradores se muestra como una conducta básica, 
esencial para que sean mantenidos o restablecidos los requisitos 
necesarios para la salud del sistema masticatorio. 

 

2.3.2 Intercuspidación Máxima Habitual (Imh) 

La intercuspidación máxima habitual, también conocida como 
posición intercuspídea u oclusión céntrica, es una posición de 
acomodación de la mandíbula, donde ocurre el mayor número de 
contactos dentales. Se habla de acomodo, pues la presencia de 
esa posición se debe a la imposibilidad de los cóndilos para 
asumir su posición correcta dentro de la cavidad glenoidea (RC), 
debido a una interferencia oclusal que hace que la musculatura 
lleve a la mandíbula a una posición más anterior o lateral que la 
relación céntrica , intentando evitar el contacto dental prematuro 
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(Fig. 2).  

 
Fuente: rehabilitación oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

Los cóndilos, en ese instante, son llevados hacia abajo, 
ocurriendo entonces, el contacto dental máximo (Fig. 3).  

 
 

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

 



8 

 
Fuente: rehabilitación oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

Se debe resaltar que, por ser una relación eminentemente dental, 
es muy variable, cambiando de acuerdo con la edad del paciente y 
con los tratamientos sufridos (erupción dental, componente 
anterior de fuerzas, prótesis, ortodoncia). Por esos motivos, y por 
el desequilibrio que ésta puede traer al sistema estomatognático, 
podríamos afirmar que la IMH no es una posición conveniente 
para el tratamiento protético. Mientras tanto, en pacientes que 
presentan dos posiciones  RC y IMH  sin un cuadro característico 
de disfunción oclusal, prótesis de extensión pequeña pueden ser 
elaboradas sobre modelos de trabajo articulados en IMH. En esos 
casos, en la fase final de ajustes clínicos, estas tienen que ser 
evaluadas también en relación céntrica, para que se elimine la 
posibilidad de crear nuevas interferencias que puedan actuar como 
agente de desequilibrio, con repercusiones en los diversos 
componentes del sistema estomatognático. 

 

2.3.3. Relación de Oclusión Céntrica 

Es una posición maxilomandibular en la cual coinciden la 
posición dental (IMH) y la craneomandibular (RC) (Fig. 4).  

Entonces, se puede deducir, que esta es una situación oclusal más 
indicada para promover la armonía al sistema masticatorio. La ROC 
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ocurre apenas en un 10% de las personas con dentición natural'', sin 
embargo, debe ser el objetivo del profesional, cuando interviene en 
una o en ambas arcadas. De esa manera, estará garantizando el 
equilibrio funcional de su prótesis, disminuyendo de una manera 
significativa la posibilidad del surgimiento de desordenes 
cráneomandibulares, con etiología proveniente de una maloclusión. 

 

 

 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. 
Fundamentos de oclusión en prótesis parcial 

fija. Editorial Amolca. Ed. 2003. 

 

 

 

2.4. MOVIMIENTOS 

2.4.1. Lado de Trabajo 

El lado de trabajo es aquel para el cual la mandíbula se esta 
moviendo, de manera que las cúspides vestibulares de los dientes 
inferiores se opongan a las cúspides y vertientes triturantes 
vestibulares de los dientes superiores. En una dentición natural y 
en prótesis fija, existen dos maneras de que los dientes se 
relacionen en el lado de trabajo. 

2.4.1.1. Función de grupo 

Es una situación en la cual un grupo de dientes se contacta en el 
lado de trabajo durante el movimiento lateral, siendo lo más 
deseable, toques en los caninos, premolares y cúspide 
mesiovestibular del primer molar. Cualquier contacto más 
posterior en el lado de trabajo que la porción mesial del primer 
molar no es deseable, debido al aumento de la fuerza que puede 
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ser ejercida en esa región por la presencia de los principales 
músculos de la masticación. (Fig. 5). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

2.4.1.2. Guía canina 

En esa situación, los caninos promueven el contacto dental en el 
lado de trabajo. Algunos auto-res abogan esa situación, basándose 
en el hecho de que esos dientes presentan raíces más largas y 
anchas, por lo tanto, con una mejor proporción corona-raíz. Los 
caninos, por estar rodeados por hueso denso y compacto, toleran 
mejor las fuerzas que los dientes posteriores que se encuentran 
rodeados de hueso medular (Fig. 6). Además de esto, este tipo de 
desoclusión disminuye la actividad muscular, al liberar los 
dientes posteriores del contacto. 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

Por esas razones, es de buen sentido, siempre que sea posible, se 
busque la desoclusión canina, en las rehabilitaciones protéticas, 
además del hecho de ser conseguido más fácilmente que una 
función de grupo bien equilibrada. 
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2.4.2. Lado de Balance 

Es el lado opuesto a aquel en el cual la mandíbula se dislocó. En 
una dentición natural, y en casos de rehabilitación protética fija, 
es importante que no existan contactos dentales en ese lado, pues 
son dañinos al sistema masticatorio debido a la cantidad y 
dirección de las fuerzas generadas por ellos. Estudios 
electromiográficos comprueban que la presencia de contacto en 
los dientes posteriores en el lado de balance aumenta la actividad 
muscular en la región28. 

2.4.3 Movimiento Protrusivo 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

 

 

Fuente: Rehabilitación 
Oral, Elio Mezzomo. 
Fundamentos de 
oclusión en prótesis 
parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

 

 

El movimiento protrusivo de la mandíbula debe ser guiado por 
los contactos de los bordes incisales de los inferiores contra la 
concavidad palatina de los anteriores superiores. Ese 
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movimiento, desde la relación céntrica hasta el contacto de 
borde, depende, de la posición, inclinación y relación de los doce 
dientes anteriores. De la mis-ma manera que el lado de balance, 
no debe haber contacto en los dientes posteriores durante la 
protrusion mandibular. Los dientes anteriores pueden recibir 
mejor y disipar las fuerzas horizontales generadas por el 
movimiento protrusivo, creando la desoclusión de los posteriores 
(Fig. 7). 

2.4.4. Dimensión Vertical 

Cuando una persona se encuentra en posición recta, sentada o de 
pie, en estado de relajamiento, la mandíbula asume una posición 
de descanso postural, con los músculos elevadores y los 
depresores en un estado de actividad mínima. En esta situación, 
sí tomamos en cuenta dos puntos anatómicos, nasiun y gnatiun, 
y medimos la distancia entre esos puntos, estaremos 
determinando la dimensión vertical de reposos (DVR) de esa 
persona. El espacio creado entre las superficies oclusales e 
incisales es el denominado espacio funcional libre (E.F.L.) que 
varía de una persona a otra, tiene en promedio 3 mm12 (Fig. 8). 

 

 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio 

Mezzomo. Fundamentos de 
oclusión en prótesis parcial fija. 
Editorial Amolca. Ed. 2003. 

 

 

El cierre de la mandíbula, partiendo de la D hasta la 
intercuspidación máxima, determinará la dimensión vertical de 
oclusión (DVO) (Fig. 9). La DVO, por depender de la presencia 
de los dientes, al contrario de la DVR, puede sufrir alteraciones 
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por el desgaste o pérdida de estos. Mientras tanto, se debe tomar 
en cuenta que no siempre dientes muy desgastados representan 
una DVO disminuida, ya que el proceso de erupción compensan 
ese desgaste, en el intento de mantener la dimensión vertical 
original. 

El profesional debe tener mucho cuidado en la ejecución de 
rehabilitaciones protéticas extensas que abarquen la 
manipulación de la dimensión vertical, pues son muy evidentes 
las alteraciones en el equilibrio del sistema estomatognático, 
provenientes de cambios intempestivos en la dimensión 
vertical. Dawson es enfático, tratando el asunto: "no cambie la 
DVO de su paciente cuando los dientes están en su 
`intercuspidación máxima', y no levante la mordida como una 
medida terapéutica". 

Existen varias técnicas para mediar la dimensión vertical. 
Algunas de ellas se basan en la actividad postural del paciente, en 
la percepción neuromuscular, deglución y fonética, siendo las dos 
últimas las más difundidas entre los profesionales. 

 

2.5  OCLUSIÓN MUTUAMENTE PROTEGIDA 

El período entre el final de la década de 50 e inicio de los años 
60 presentó cambios marcantes en el llamado concepto de 
oclusión ideal. Hasta entonces, se utilizaba la oclusión 
balanceada bilateral, principalmente en prótesis totales, y la 
unilateral para tratamiento oclusal y rehabilitación. En esa época, 
se desarrollaron algunos conceptos paralelos a los conceptos de 
los gnatólogos y funcionalistas y ambos grupos comenzaron a 
hablar del concepto de protección mutua de la oclusión. Este 
concepto es basado en la premisa de que los dientes deben actuar 
en grupos especializados, de manera que, en posiciones céntricas 
y excéntricas de la mandíbula, ciertos dientes o grupos de dientes 
sean más capaces de soportar las cargas y, así, protejan los otros 
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dientes de fuerzas desfavorables. Los trabajos de D'Amico4, 
Sttalard y Stuart" desarrollaron la oclusión mutuamente 
protegida, conocida también como desoclusión organizada, que 
postula los siguientes principios: 

• coincidencia de la Relación Céntrica y la Intercuspidación 
Máxima Habitual; 

• existencia de contactos bilaterales efectivos solamente en los 
dientes posteriores; 

• coincidencia de la relación céntrica y la intercuspidación 
máxima habitual, originando la posición de Relación Céntrica de 
Oclusión (ROC); 

• existencia de contactos efectivos bilaterales y simultáneos 
solamente en los dientes posteriores, en ROC; dientes anteriores 
con un leve toque, sin caracterizar contactos efectivos; 

• relación oclusal del tipo cúspide/ fosa; 

• dirección axial de la carga oclusal, según el eje longitudinal 
de los dientes posteriores; 

• concavidad palatina de los dientes antero superiores con una 
forma adecuada, que permita en el movimiento protrusivo de la 
mandíbula, una guía incisa] eficiente, capaz de promover la 
desoclusión de los posteriores. 

• en el lado de trabajo, realización de la desoclusión a expensas 
de los caninos, que liberan del contacto a todos los dientes 
posteriores, con una relación de traspase vertical y horizontal 
adecuadas. 

Ese concepto de oclusión ideal, por ser práctico, fue poco a poco 
siendo aceptado por la mayoría de los protesistas en la confección 
de sus trabajos. Investigaciones más recientes, basadas en la 
fisiología neuromuscular del aparato masticatorio, apoya-ron las 
ventajas oriundas de un esquema oclusal mutuamente protegido 
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y es una referencia básica a ser seguida en la ejecución de la 
prótesis parcial fija actualmente» 

 

2.6 ARTICULADORES 

Los articuladores son instrumentos mecánicos que representan 
las articulaciones temporomandibulares, la mandíbula y el 
maxilar y simulan la relación existente entre los dientes 
superiores e inferiores. Dependiendo de la complejidad del 
instrumento, los movimientos de la mandíbula serán registrados 
con menor o mayor grado de precisión (Fig. 10). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

2.6 .1 .  Clasificación De Los Articuladores 

Existen diferentes maneras de clasificar los articuladores. La más 
conocida los divide en: no-ajustables, semi-ajustables y 
totalmente ajustables. 

Los no-ajustables conocidos también como oclusores o de 
bisagra, son instrumentos simples que poseen componentes fijos 
que no pueden ser individualizados para cada paciente. Son 
limitados, deben ser utilizados con sensatez por el clínico, 
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principalmente en casos de fácil solución, como elementos 
unitarios y confección de prótesis provisionales. Al profesional le 
corresponde conocer sus grandes limitaciones y contornearlas con 
un ajuste clínico preciso de sus trabajos. 

Las ventajas de los articuladores no-ajustables se refieren al bajo 
costo y la facilidad en el montaje de los modelos, exigiendo un 
tiempo corto para su realización, por el hecho de ser arbitrario, 
dispensando el arco facial y registros más elaborados. 

Los articuladores semi-ajustables pueden simular algunos 
movimientos mandibulares de una manera satisfactoria. Por lo 
general, poseen mecanismos ajustables para la inclinación 
condilar, ángulo de Bennet y de la guía anterior. Una de las 
principales ventajas de esos aparatos es la posibilidad de realizar 
un registro confiable de la relación céntrica y, a partir de ahí, 
analizar las relaciones entre las arcadas. 

El articulador semi-ajustable permite la confección de 
restauraciones que tienen los requisitos del paciente, con una 
pequeña demanda de tiempo clínico para ajustes. Considerándose 
el hecho de que el tiempo clínico es uno de los factores que más 
elevan el costo del tratamiento odontológico, podemos concluir 
que la utilización de un aparato semiajustable es una inversión en 
la calidad del producto final y en la capacidad de trabajo del 
cirujano odontólogo. En relación al no-ajustable, este tipo de 
instrumento lleva la desventaja del costo más alto y del tiempo 
consumido en el montaje de los modelos, mientras tanto, esos 
aspectos son compensados a la altura por los beneficios que 
ofrecen en el establecimiento del patrón oclusal de las 
restauraciones. 

Los articuladores totalmente ajustables son instrumentos 
extremadamente sofisticados, que poseen la capacidad de 
duplicar con fidelidad la gran mayoría de los movimientos 
mandibulares. Inclinación condilar, ángulo de Bennet, 
movimiento del cóndilo de trabajo, ángulo de Fischer y distancia 
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intercondilar son algunos de los ajustes posibles en un articulador 
totalmente ajustable. Las ventajas de su utilización en relación a 
los otros tipos de articuladores son evidentes bajo el punto de 
vista oclusal. A pesar de todo, el alto costo y el tiempo usado 
entre la pantografía y el montaje de los mode-los lo vuelven un 
instrumento fuera del alcance de la mayoría de los clínicos y 
especialistas. 

2.6.2. Uso De Los Articuladores 

El articulador es utilizado en el establecimiento del diagnóstico, el 
desarrollo del plan de tratamiento y confección del trabajo de 
laboratorio de la restauración protética. Esas tres fases del 
tratamiento rehabilitador están extremadamente ligadas e 
interdependientes, y el resultado final del trabajo es un espejo de 
los cuidados del profesional. 

 

Establecer un plan de tratamiento que envuelva rehabilitación 
oclusal no es una tarea fácil, por la complejidad del sistema 
estomatognático. Deben ser tomados varios cuidados y, entre 
ellos, el montaje de los modelos de estudio se sobresale por los 
siguientes aspectos: 

 

• Permite una visión general de los dientes y estructuras 
adyacentes, principalmente en la región de segundos molares 
que, no es raro, sea difícil de observar, por la obstrucción de los 
tejidos blandos; 

 

• Permite un examen de la oclusión del paciente por una vista 
lingual (Fig. 11); 
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Fuente: Od. Solange Zurita B. Clínica Odontológica. Escuela de Postgrado. Universidad Estatal. 

 

• Permite la reproducción de los movimientos de la mandíbula, 
sin la interferencia del sistema neuromuscular, 

• Complementa hallazgos clínicos y radiográficos; 

• Permite la ejecución del enceramiento de diagnóstico (Fig. 
12). 

 
Fuente: Od. Solange Zurita B. Clínica Odontológica. Escuela de Postgrado. Universidad Estatal. 
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2.6.3.- Selección del Articulador 

Existen diferentes aspectos que deben ser analizados a la hora de 
escoger un articulador, como el perfil de clínica del profesional, 
la complejidad de los casos ejecutados por él, más sobresale de 
una manera absoluta, la habilidad y el conocimiento del 
profesional en el uso del aparato. Okeson afirma que un 
articulador semi-ajustable en las manos de un clínico capacitado 
puede ser de mayor valor en el tratamiento que uno totalmente 
.ajustable en las manos de un profesional sin, inexperiencia. De 
ninguna manera la sofisticación superará la capacidad del 
odontólogo en saber utilizarlo. Por eso, el mejor articulador es 
aquel que el profesional aprende a sacarle ventaja de sus virtudes 
y compensar sus limitaciones. 

2.6.4. Montaje de los Modelos en Articuladores Semi-
Ajustables 

Los modelos obtenidos de los arcos dentales necesitan de una 
determinada orientación en el articulador para que se reproduzca 
una situación similar a las relaciones intermaxilares del paciente. 
Para que ese objetivo sea alcanzado, se utiliza el arco facial y 
registros de la relación céntrica y de los movimientos protrusivos 
y laterales, obtenidos a través de las siguientes maniobras. 

2.6.4.1. Montaje del modelo superior 
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Fuente: Od. Solange Zurita B. Clínica Odontológica. Escuela de Postgrado. Universidad Estatal. 

 

El uso del arco facial (Fig. 13) 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 esto, 
el arco facial también registra la distancia intercondilar del 
paciente, que es uno de los determinantes de la morfología 
oclusal. Podemos considerar el empleo del arco facial como 
esencial para el éxito de la mecánica del montaje de los modelos y 
para la utilización del articulador como un instrumento de 
diagnóstico y tratamiento. 

 

 
Práctica del uso y montaje del arco facial en paciente para reproducir 

posteriormente en el articulador 

Escuela de Postgrado Fuente: Od. Solange Zurita B. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 
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El montaje del modelo superior sigue los siguientes pasos: 

2.6.4.1.1. Procedimientos clínicos 

a) Recubrir tres regiones de la "horquilla", dos posteriores y una 
anterior, con modelina de 'baja fusión (Fig. 14), llevándola 
contra los dientes superiores, registrando las puntas de las 
cúspides de los molares y la cara incisal de los incisivos centrales 
(Fig. 15). Esas marcas deben ser rasas para evitar las 
perforaciones en la modelina, lo que causaría la inestabilidad del 
modelo superior.  

 
“horquilla” 

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

b) Evaluar las estabilidades del modelo superior en la 
"horquilla" y, si es necesario, reembasar el registro con pasta 
zinquenólica o con cera rosada(Fig. 16). 

”HORQUILLA CON  MORDIDA” 

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

c) Recolocar la "horquilla" contra los dientes superiores, 
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pidiendo al paciente que la mantenga en posición con los 
pulgares (Fig. 17). 

  

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

d) Adaptar el arco facial a la "horquilla", colocando las olivas 
de plástico en el meato auditivo interno. Traccionar los brazos 
del arco facial hacia la frente, de manera que la punta de las 
olivas se localicen lo más próximo posible de la región distal de 
la ATM. Eso debe ser realizado sin causar incomodidad 
excesiva al paciente. Pedir al paciente que, con los dedos libres, 
estabilice y mantenga en posición los dos brazos del arco facial 
(Fig. 18). 

 

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

e) Alojar el posicionador nasal en la depresión existente en la 
base de la nariz, el tornillo superior de este dispositivo debe ser 
firmé-mente apretado para evitar que quede suelto en el montaje 
del arco facial (Fig. 19). 
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

f) Anotar la distancia intercondilar para posteriormente 
calibrar el articulador (Fig. 20). En seguida, se procede a la 
fijación de los tornillos del arco facial con los dedos y, los de la 
horquilla, con el desatornillador que acompaña al instrumento 
(Fig. 21).  

El montaje del arco facial es chequeado, pidiendo al paciente 
que retire las manos del instrumento, de manera que todo el 
conjunto permanezca estable, aún con el movimiento de la 
cabeza (Fig. 22). Se debe resaltar que todo el procedimiento de 
montaje del arco facial no ocupa más que 5 minutos de tiempo 
clínico. 
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

  

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

g) Iniciar la retirada del arco facial aflojando el tornillo central 
superior y removiendo el posicionador nasal. Con un 
movimiento lateral, las ramas son separados y el instrumento 
retirado. 

2.6.4.1.2 - Procedimientos laboratoriales 

a) El primer paso es llevar los datos obtenidos de la distancia 
intercondilar para las ramas superior e inferior del articulador. En 
la Figura 23, el paciente presentó una distancia intercondilar 
media. Los postes condilares de la rama inferior son colocados en 
la posición M, y se utiliza un espaciador para la rama superior 
(Fig. 24). La inclinación de la guía condilar es llevada a 30° y el 
ángulo de Bennet en 15° (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

b) Adaptar el arco facial con cuidado la ramas superior, siendo 
este conjunto llevado al inferior (Fig. 26). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

c) Colocar el modelo superior sobre la platina, teniendo cuidado 
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de chequear la estabilidad de este. La distancia entre la base del 
modelo y la placa de montaje del articulador no debe ser 
exagerada, con la finalidad de evitar grandes cantidades de yeso 
para fijarlos (Fig. 27). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

d) Manipular yeso de buena calidad y llevarlo contra el modelo 
y la placa de montaje. Se recomienda que ese procedimiento sea 
realizado en dos etapas, para facilitar la acción del profesional. 
Después del endurecimiento final del yeso, el arco facial podrá 
ser removido (Fig. 28). 

e) Verificar si el montaje del modelo superior está correcto, por 
la presencia de una ligera inclinación del plano oclusal en su 
parte posterior (Fig. 29). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 
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2.6.4.2. Montaje del modelo inferior 

2.6.4.2.1. Registro de la relación céntrica 

Para que se consiga un registro fidedigno de la relación céntrica, 
diversos criterios o actitudes deberán ser seguidos por el 
profesional, sobre-saliéndose una técnica eficaz de manipulación 
de la mandíbula. Una manipulación correcta exige un 
conocimiento básico de los movimientos mandibulares y, 
principalmente, entrenamiento y sagacidad clínica. La técnica a 
ser descrita es la manipulación bilateral (Técnica de Dawson), 
que ha mostrado ser la de reproducción más fácil y simple de 
aprender, además de ser la única manera por la cual los cóndilos 
consiguen asumir la posición más superior en la cavidad 
glenoidea. 

2.6.4.2.2. Procedimientos clínicos 

a) Antes de comenzar la manipulación de la mandíbula del 
paciente, colocar un rollo de algodón entre los dientes anteriores, 
desocluyendo los posteriores, con la finalidad de causar una 
desprogramación del sistema neuromuscular, facilit/ando 
extraordinaria-mente el trabajo del clínico (Fig. 30). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003 

b) Colocar al paciente en posición supina e instruirlo para 
intentar relajar al máximo la musculatura. El mentón debe 
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quedarse apuntado para arriba, facilitando la colocación de los 
dedos en la mandíbula (Fig. 31). 

c) El profesional se coloca atrás del paciente, estabilizando 
firmemente su cabeza contra el abdomen, impidiendo sus 
movimientos durante la toma del registro. 

d) Localizar los cuatro dedos de cada mano en la base de la 
mandíbula, con los pulgares unidos en la región de la sínfisis 
(Fig. 32). A partir de esa posición, se inicia la manipulación 
suave-mente, con movimientos de abertura y cierre, haciendo que 
la mandíbula rote sobre su propio eje. El objetivo es el de 
entrenar la manipulación, descontraer la musculatura y ganar la 
confianza del paciente en el acto a ser realizado (Fig. 33). Es 
importante que el arco de abertura y cierre no supere 2 cm de 
extensión y se evite el contacto dental. 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

e) Seguros de que la mandíbula está girando libremente, sin 
ningún síntoma muscular y articular, se comienza una presión 
continúa de los pulgares hacia abajo y, luego presión de los otros 
dedos hacia arriba, procurando llevar los cóndilos contra la pared 
posterior de la eminencia articular (Fig. 34). La mandíbula 
entonces se cierra hasta ocurrir el primer contacto dental (Fig. 35). 



30 

A partir de ese contacto, la mandíbula podrá deslizarse hacia 
unaposición más anterior o lateral, hasta ocurrir el máximo 
contacto dental. Ese dislocamiento es comúnmente denominado 
de "desvío" o "desliz", a partir de la relación céntrica (Fig. 36). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, www.odontologiaonline.com/htpsearch’;[/oclusion?/arti#@%/dimension 

 

 
Foto. 36.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

f) Una de las técnicas más eficientes de registrarla relación 
céntrica es la que utiliza dispositivo desprogramador anterior, 
denominado de "tiras" u "hojas calibradoras de Long". Ese 
dispositivo consiste de 15 o 20 tiras de un material plástico, con 
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10 cm de largo por 1 cm de ancho, unidas en sus extremidades por 
un clip metálico. 

 

g) Las tiras son colocadas entre los dientes anteriores y la 
mandíbula es manipulada de acuerdo con lo anteriormente 
descrito. El espacio interoclusal es analizado, tomándose el 
cuidado de que sea el menor posible. Para eso, se coloca o se 
retira un número de tiras adecuado (Fig. 37). 

 

 
Foto. 37.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

h) Se plastifica una lámina de cera dura, doblada sobre ella 
misma y adaptada en el modelo superior, con un recorte en la 
región anterior para crear espacio para las tiras calibradoras (Fig. 
38). 
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Foto. 38.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

La cera es calentada y presionada contra los dientes superiores, 
las tiras calibradoras son recolocadas entre los dientes anteriores 
y la mandíbulaes manipulada en su eje de rotación hasta que la 
cara oclusal de los inferiores forme edentaciones en la cera. El 
dispositivo calibrador es el stop, que evitó la perforación en la 
cera por un contacto dental indeseable. Además de eso, las tiras 

ayudan en la retrusión de la mandíbula, mientras que los 
músculos elevadores asientan el conjunto cóndilo-disco contra el 

declive posterior de la eminencia articular (Fig. 39). 

 
Foto. 39.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

i) Después de fría, la cera es-retirada de la boca y el registro es 
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evaluado en lo que se refiere al 'espesor y fidelidad. Se verifica 
también su ajuste en los modelos, no debiendo de existir ningún 
espacio entre la cera y los dientes (Fig. 40). 

j)  

 

 
Foto. 40.(A y B)  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

2.6.2.3. Procedimientos laboratoriales 

a) El articulador debe ser volteado al contrario, con la seguridad 
de que las esferas condilares estén en la posición correcta, en la 
pared posterior de la cavidad glenoidea del aparato. Se toma 
cuidado para que los dos brazos del articulador estén paralelos 
entre sí (Fig. 41). 
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Foto. 41.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

b) El modelo inferior es llevado cuidadosamente contra el 
superior, con el registro de cera interpuesto entre los dos (Fig. 
42). 

 
Foto. 42.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

c) El yeso es vertido entre el modelo inferior y la placa de 
montaje de la misma manera como la descrita en el modelo 
superior. 

2.6.4.3. Individualización de las guías condilares 
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Los articuladores semi-ajustables poseen re-cursos para el ajuste 
individual de la inclinación condilar, que es el ángulo formado 
por el paso del cóndilo en la eminencia articular en el plano 
sagital y también por el ángulo de Bennet - que es creado en el 
lado de balanceo cuando el cóndilo se mueve hacia adentro, en 
relación al plano horizontal. Esas guías condilares poseen un papel 
fundamental en la morfología oclusal y su individualización debe 
ser parteobligatoria del montaje de los modelos en el articulador. 

2.6.4.3.1. Procedimientos clínicos 

a) Llevar la mandíbula del paciente en su posición habitual y, 
a partir de ella, realizar el movimiento protrusivo, en una 
trayectoria rectilínea hasta el contacto borde a borde de los 
incisivos y movimiento de lateralidad izquierda y derecha, hasta 
que las caras oclusales de los caninos superiores e inferiores se 
encuentren. Es interesante para el éxito de esos registros que el 
paciente sea entrenado en la realización de estos. Una medida 
que facilita el procedimiento es marcar en la cara vestibular de 
los incisivos 'y caninos la posición límite de los movimientos y 
pedir al paciente que realice la trayectoria hasta la coincidencia 
de las marcas (Fig. 43). 

 
Foto. 42 y 43.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

b) Son preparadas dos láminas de cera de una manera similar a 
la descrita para el registro de la relación céntrica. Un recorte en 
la región de los caninos es realizado para los registros laterales, 
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y en la región de los incisivos para el registro protrusivo (Fig. 
44). 

 
Foto. 44.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

c) Para el registro protrusivo, se plastifica la cera, adaptándola 
a los dientes superiores. Se pide al paciente que realice el 
movimiento de protrusión hasta que los dientes inferiores 
encuentren las marcas en los superiores. El paciente debe 
mantener la mandíbula en esa posición hasta que la cera se 
enfríe por completo (Fig. 45). 

 
Foto. 45.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

d) El mismo procedimiento es realizado para registrar las 
excursiones laterales (Fig. 46). 
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Foto. 46.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 

 

 

3.4.3.2. Procedimientos laboratoriales 

a) Los registros de cera deben ser mantenidos en agua para 
evitar deformaciones. El registro protrusivo es colocado entre 
los modelos, verificando su adaptación a estos (Fig. 47). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

 

Se separa el cóndilo del aparato de las paredes posterior y 
lateral de la cavidad glenoidea (Fig. 48). El tornillo de la 
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inclinación condilar es aflojado y la cavidad es girada hasta que 
la parte superior se recargue nuevamente en la esfera condilar. 
Al primer toque de los dos componentes el tornillo es 
firmemente apretado (Fig. 49). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

Tal actitud es tomada para los dos lados del articulador. A 
continuación, se obtiene la angulación y es anotada (Fig. 50). 

  

Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 
Amolca. Ed. 2003. 

b) Se procede de una manera parecida con los registros 
laterales (Fig. 51).  
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

Nuevamente las esferas condilares son separadas de la cavidad 
glenoidea (Fig. 52). Para el registro lateral derecho, se 
individualiza el ángulo de Bennet (Fig. 53) y se lleva la pared 
lateral al encuentro de la esfera condilar, se anota la angulación 
obtenida (Fig. 54). 

 
Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

Con los modelos montados de esa forma, el articulador se 
encuentra en condiciones de ser utilizado para la finalidad 
propuesta - diagnóstico, plan de tratamiento y trabajo de 
laboratorio (Fig. 55). 

2.7.- APLICACIÓN CLÍNICA 

Los fundamentos descritos anteriormente son las referencias que 
guían la rehabilitación protética fija, en sus requisitos de orden 
oclusal.  

La atención a esos principios resulta en un patrón oclusal que, 
además de estabilidad, garantiza la eficiencia masticatoria, 
armonizando la función neuromuscular con los componentes de 
las articulaciones temporomapdibulares, dientes y sus estructuras 
de sopor-te.  

Así, se tiene una perspectiva de que disturbios eventuales del 
sistema masticatorio no tienen etiología consecuente de 
disarmonlas oclusales, independientemente de la dificultad de la 
prótesis y en lo que se refiere alocalización y número de dientes 
de los arcos dentales.  

En virtud de la multiplicidad de situaciones clínicas, no se puede 
detallar cada una específicamente, ya que los criterios son 
semejantes para todos. 
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Una recuperación protética compleja como la de las figuras 56 a 
71, en las cuales la mayoría de las referencias funcionales y 
estéticas necesitan ser establecidas, sirve también como ejemplo 
de criterios y objetivos de los procedimientos para las prótesis 
menos complejas.  

Los requisitos esencia-les que la prótesis parcial fija debe llenar, 
dentro de un patrón oclusal de protección mutua, son tres: 

• Obtención de una guía anterior definida, tanto en su 
componente protrusivo, como de excursiones laterales, en 
consonancia con la estética y la fonética; 

• Coincidencia entre IMH y RC; 

• Restablecimiento de la dimensión vertical de oclusión. 

El primer paso consiste en el restablecimiento de la guía anterior. 
La determinación con exactitud de guías específicas laterales y 
protrusivas son determinantes del éxito de la prótesis.  

Además de simplificar las maniobras y establecer el plano y la 
forma oclusal de los dientes posteriores, es una manera de que el 
profesional suministre al técnico informaciones más completas 
para una elaboración más perspicaz de todo el trabajo protético. 

El resultado es una prótesis calificada, con un tiempo de ajuste 
clínico sensiblemente reducido. 

Además de ser el factor clave para la protección de los dientes 
posteriores, la guía anterior influye en la comodidad funcional de 
la lengua y músculos periorales, en la estética y la fonética, 
dependiendo del tamaño, volumen e inclinación de los dientes 
anteriores.  

Un volumen exagerado de la cara palatina o un error mínimo en la 
largura de los incisivos dificultan la emisión correcta de 
determinados sonidos y puede significar un resultado esté-tico 
desagradable.  
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La obtención de estos aspectos es un paso conjunto y único. 

La guía anterior obedece a patrones individua-les de función, y 
no depende dula inclinación de la guía condilar.  

Esta determina los límites externos del movimiento mandibular, 
más no determina la conformación de la concavidad palatina de 
los dientes antero-superiores.  

Individuos con el mismo grado de inclinación de la eminencia 
articular pueden tener trayectorias de los incisivos inferiores 
diferentes, más planas, más curvas o cóncavas, dependiendo del 
grado y tonicidad de los labios.  

Los diferentes grados de tonicidad de los labios requieren formas 
diversas de la concavidad palatina. Por eso, ella es determinada 
en la boca.'' 

 

2.7.1. Secuencia para la armonización de la Guía 
Anterior 

La secuencia para la formación de la guía anterior sigue 
básicamente los pasos y sistemas propuestos por Dawson.  

Los modelos con los dientes preparados son montados en el 
articulador, en relación céntrica, en la DVO obtenida a través de 
pruebas fonéticas y con ayuda de un dispositivo anterior.  

Sobre los troqueles de los dientes anteriores, se confeccionan 
coronas de resina acrílica.  

Estas coronas de resina acrílica serán llevadas a la boca 
posteriormente, para personalizar la guía anterior (Fig. 56 A y 
B).  
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 
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2.7.1.1. Armonización de los dientes antero-inferiores 

El arreglo de los dientes antero-inferiores es el punto de partida 
para todo plan de oclusión. El ajuste debe considerar los 
siguientes aspectos: 

a) Plano oclusal 

Los incisivos centrales son levemente más largos, formando una 
curva convexa hasta los caninos, que sigue en armonía con la 
curva oclusal de los posteriores. Una disposición cóncava, 
además de antiestética, dificulta sensiblemente la relación 
funcional con los dientes superiores. 

b) Altura de los incisivos 

En condiciones normales, cuando un individuo está con la 
mandíbula relajada, los incisivos inferiores prácticamente no 
aparecen, salvo en alteraciones esqueléticas, que modifican la 
situación. Durante el habla, los bordes incisales y 2/3 de las caras 
vestibulares de los incisivos inferiores se hacen visibles y, al 
sonreír, el labio inferior generalmente impide que aparezcan, 
quedando los incisivos superiores expuestos. 

c) Forma de los bordes incisales En el sentido vestíbulo-
lingual, los bordes incisales tienen una inclinación 
linguovestibular, que puede sufrir pequeñas modificaciones, en el 
momento del ajuste de los incisivos superiores. Los bordes 
rectos, en el sentido mesiodistal, proporcionan un resultado 
estético más armonioso. El redondeamiento de los ángulos 
próximo-incisales debe ser evitado, porque contribuye para un 
efecto artificial. 

d) Posición con relación a los labios y lengua 

Esta posición está relacionada principalmente con la comodidad 
del paciente. Los dientes deben estar orientados dentro de la 
línea neutra. El comportamiento del labio inferior es como si 
estuviera descansando sobre los incisivos (Fig. 57). 
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2.7.1.2. Armonización de los dientes antero-superiores 

La armonización de los dientes antero-superiores representa la 
fase más importante en la óptica del paciente, porque son los 
dientes que más aparecen, principalmente durante la sonrisa. 

En el contexto funcional de la rehabilitación protética, el aspecto 
fundamental se sujeta a la recuperación de la fonética y a la 
conformación de la concavidad palatina, desde las áreas de 
contención céntrica hasta el borde incisal de los incisivos 
centrales superiores, en el movimiento protrusivo, y a la 
concavidad palatina de los caninos, en los movimientos de 
lateralidad. En vista de eso, la determinación de los bordes 
incisales, contornos vestibulares, concavidades palatina y espesor 
en el área del cíngulo debe ser precisas, a través de las siguientes 
etapas: 

• Obtener los puntos de contención céntrica en la DVO 

Las coronas fabricadas sobre los modelos articulares 
probablemente necesitarán de ajustes mínimos para que se 
consigan puntos de contención céntrica en todos los dientes, 
removiendo o acrecentando resina acrílica. 

A partir de la DVO obtenida a través de pruebas fonéticas, el 
paciente es colo-cado en posición supina y la mandíbula es 
manipulada para que los cóndilos se posicionen en relación 
céntrica, de acuerdo a lo descrito anteriormente.  

El objetivo es que todos los dientes tengan contactos efectivos. 
Así procediendo, se restablece la DVO, y se hace coincidir la RC 
con la IMH, por lo tanto, sin existir dos posiciones de cierre 
mandibular., 

Con la ayuda de papel de articular, se verifica si todos los dientes 
tienen contactos efectivos (Fig. 58). 

• Dar soporte labial en consonancia con la línea neutra y la 
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trayectoria de cierre labial. 

El contorno vestibular de los incisivos es el que determina el 
soporte del labio superior en reposo. La referencia principal es la 
comodidad que el paciente relata cuando el labio superior está en 
reposo y en el cierre mandibular.  

Durante este movimiento, el labio inferior se debe deslizar 
suavemente sobre la mitad incisal de las caras vestibulares, sin 
ser dislocados, y sin ninguna especie de tensión. La prueba de 
comodidad se hace pidiendo al paciente que degluta.  

La observación del profesional también ayuda a detectar si el 
contorno de la cara vestibular dificulta el reposo labial, lo que 
crea una hipertonicidad muscular, impidiendo un cierre natural. 
Un soporte labial insuficiente tiene como resultado estético el 
envejecimiento de la expresión facial del paciente. La mitad 
cervical de la cara vestibular es paralela a los tejidos gingivales y 
es determinada aún en la fase de laboratorio durante la 
confección de coronas, y su obtención no demanda mayores 
dificultades. La mitad incisal presenta una curva hacia lingual 
más o menos acentuada, dependiendo de la tonicidad del labio, 
que es individual para cada paciente. 

La armonización de los contornos de la cara vestibular determina 
la alineación lateral de los dientes antero-superiores. Cuando se 
obtiene la alineación correcta, además de proporcionar un 
confort labial, impide que halla una presión del labio superior 
capaz de actuar como una fuerza ortodóntica, que tiende a 
dislocar los dientes hacia palatino, principalmente en situaciones 
en las que existe una movilidad aumentada, consecuente de la 
pérdida de soporte periodontal.  

Generalmente, este equilibrio corresponde a la posición en la que 
el borde incisal está localizado sobre una línea imaginaria que 
divide el diente a la mitad y también coincide con la línea neutra 
(Fig. 59).  
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

• Determinar el largo de los dientes, en consonancia con la línea 
de la sonrisa y fonética. 

La longitud, principalmente de los incisivos centrales, es la 
referencia inicial para el establecimiento del plano anterior, en 
consonancia con la línea de la sonrisa, y es determinado a través 
de la emisión de los sonidos "f" y "v". Durante la emisión de 
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estos sonidos, el borde incisal de los incisivos toca levemente la 
línea roja del labio inferior. 

La falta del toque impide la emisión definida de "v" y "f", y la 
compresión exagerada causa incomodidad y traba la emisión de 
estos sonidos, impidiendo un pequeño escape de aire necesario 
para una pronunciación perfecta (Fig. 60). 

La determinación de la línea de la sonrisa puede ser fácilmente 
obtenida a partir del largo correcto de los bordes incisales 
centrales superiores. A partir de estos, la línea de la sonrisa 
acompaña el contorno del labio inferior, teniendo por lo tanto, 
una conformación convexa, a medida que se dirige a los caninos 
y es la referencia para, en las etapas subsecuentes, establecer el 
plano de los dientes posteriores. La importancia de la línea de la 
sonrisa con estas características en el resultado estético puede ser 
fácilmente identificada a través de diseños de caricaturas. 
Cuando se quiere una expresión agradable, se le da a los 
contornos de la comisura bucal una conformación convexa; 
cuan-do se quiere una expresión triste, la silueta de la boca tiene 
su forma invertida (Fig. 61). 

• Determinar la forma de la concavidad palatina 

Los procedimientos anteriores intentaron la disposición de los 
dientes en relación al soporte de labio, estética, fonética y 
posición de relación céntrica en la dimensión vertical de 
oclusión. Los contactos céntricos representan la posición inicial 
de la función y los bordes incisales superiores representan el 
punto final de la función. El área entre estos dos puntos 
corresponde al paquete mandibular de función, cuyo trazado es 
dado por la forma de la concavidad palatina en la trayectoria 
protrusiva.  

La personalización de la concavidad palatina es necesaria por- 
que ella depende de la cantidad de la sobremordida. 
Sobremordidas pro-fundas generan trayectorias protrusivas 



 

 

49 

cóncavas sobre las caras palatinas. En sobremordidas rasas, la 
trayectoria se vuelve casi recta (Fig. 62). A partir de los contactos 
en relación céntrica, se pide al paciente para que haga 
excursiones protrusivas rectilíneas. Con la ayuda de papel 
articular, se detectan cuales son los dientes que se tocan. Son 
realizados desgastes hasta el momento en que los cuatro tengan 
contactos efectivos equilibrados, sin sobrecarga.  

Las trayectorias protrusivas tienen que ser siempre comprobadas 
digitalmente. El diente que presente movilidad está en 
sobrecarga y es entonces ajustado hasta el momento en que 
ningún diente presente movilidad. Procediendo así, se asegura 
el equilibrio en la distribución de los esfuerzos sobre los cuatro 
incisivos. 

Las guías de desoclusión de los movimientos de lateralidad son 
obtenidas en la secuencia en una conducta semejante. 
Idealmente, los tres dientes, incisivos y caninos del mismo lado, 
deberían participar.  

En la práctica, es raro conseguir este patrón de desoclusión 
lateral, por eso, los principales dientes involucrados son los 
caninos. El objetivo es proporcionar una leve desoclusión de los 
dientes posteriores, tanto en el lado de trabajo como en el lado de 
balanceo. Una guía lateral muy inclinada puede hacer que el 
paciente evite la masticación por ese lado, con un padrón de 
movimiento unilateral. Por eso, el deslizamiento a lo largo de la 
trayectoria lateral tiene que ser suave (Fig. 63).  
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

 

• Determinar el espesor del área del cíngulo 

El área entre los puntos de contención céntrica y el área cervical 
están relacionadan con la salud gingival y la posición de la 
lengua.  

El perfil de emergencia debe ser plano, de acuerdo con lo 
descrito en el Capítulo III. El resto del área no puede tener un 
volumen excesivo, ni ángulos vivos.  

El volumen excesivo puede aumentar la presión de la lengua 
contra los dientes, con efecto ortodóntico, haciendo que ellos se 
muevan hacia vestibular. 

Esas maniobras son esenciales para establecer la disposición de 
los dientes antero-superiores, armonizando función, estética y 
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fonética. Una personalización más sagaz de la estética, a partir 
del sexo, personalidad y edad, modificando los ángulos inciso-
axiales y la posición de los dientes es admitida, sin embargo, eso 
no puede interferir substancialmente en la funcionalidad obtenida 
anteriormente. 

• Individualizar la mesa incisal 

Con el determinante anterior de la oclusión definido de una 
manera simple y precisa, es necesario fijarlo, duplicándolo 
cuidadosamente para encaminarlo al laboratorio. Es realizado un 
nuevo registro intermaxilar apenas sobre los dientes posteriores, 
para remontar al modelo inferior, con las coronas en posición 
sobre los dientes anteriores, en contacto.  

Ese registro compensa la limitación del articulador semiajustable 
de generar un eje terminal de rotación arbitrario, ya que permite 
relacionar los modelos de trabajo en la dimensión vertical de 
oclusión final (Fig. 64). 
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 
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Las guías condilares también son registradas en movimientos 
protrusivos y de lateralidad y personalizadas en el articulador.  

Con el ajuste de la guía anterior y las guías condilares, se quedan 
establecidos, en el articulador, los determinantes anteriores y 
posteriores de la oclusión.  

El siguiente paso es la obtención de una mesa incisal 
personalizada a partir de las formas de las coronas de resina 
acrílica ya ajustadas en la boca, en posición sobre los troqueles.  

La mesa incisal individualizada repro-duce la trayectoria de los 
dientes antero-inferiores sobre los antero-superiores y es 
suficiente para que el técnico la copie durante el enceramiento de 
la prótesis definitiva (Fig. 65).  
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Fuente: Rehabilitación Oral, Elio Mezzomo. Fundamentos de oclusión en prótesis parcial fija. Editorial 

Amolca. Ed. 2003. 

MESA INCISAL 
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Fuente: www.odontologiaaldia.com MESA INCISAL 

 

2.8 FABRICACIÓN DE LA PRÓTESIS 
DEFINITIVA 

2.8.1. Dientes anteriores 

Así como la armonización de la guía anterior en la boca es el 
paso inicial para restablecer los requisitos esenciales de una 
rehabilitación protética extensa, el enceramiento de la prótesis 
definitiva en el laboratorio también comienza por los dientes 
anteriores. Primero, los dientes inferiores son elaborados desde el 
enceramiento hasta el acabado de cerámica, empleando 
iñtercaladamente las coronas de acrílico personalizadas como 
una referencia segura para la precisión de las formas y tamaño de 
las coronas definitivas. Una alternativa de secuencia diferente, 
sin modificar el resultado final, consiste en el enceramiento de 
los dientes posteriores antes de los inferiores. Eso no conduce a 
errores porque la mesa incisal está personalizada y las coronas de 
resina están localizadas sobre los troqueles de los dientes 
anteriores (Fig. 66). 
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Fuente: www.odontologiaaldia.com 

El siguiente paso consiste en la confección de los dientes antero-
superiores, en un proceso semejante al empleado para los 
inferiores. Una vez concluida la fabricación de los dientes 
anteriores, estos son ajustados en la boca. Esta conducta es una 
forma de reevaluar la guía anterior obtenida en la fase precedente 
(Fig. 67). 
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2.8.2. Dientes posteriores 

Para que exista eficiencia funcional y estabilidad, los dientes 
posteriores deben tener las siguientes características: 

• Tener múltiples contactos efectivos en relación céntrica, 
bilaterales y simultáneos, independientemente deLtipo de 
contacto. 

• Direccionar las fuerzas en el sentido axial. 

• Permitir que la guía anterior libere de contactos a todos los 
dientes posteriores, en los movimientos excursivos. 

El recurso que el técnico y el odontólogo disponen para alcanzar 
este patrón oclusal está contenido en la disposición de la curva 
de Spee, curva de Wilson y la altura de las cúspides ya que las 
determinantes anteriores y posteriores de la oclusión ya fueron 
individualizadas previamente.  

La curva de Wilson está relacionada principalmente con el 
acomodo de las cúspides palatinas en el plano oclusal 
laterolateral, y la curva de Spee con el plano oclusal antero-
posterior (Figs. 68 y 69).  
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Fuente: www.odontologiaonline.com 

Una rehabilitación protética, desde que la relación y alineación 
de los dientes lo permitan, elaborada dentro de los principios de 
protección mutua, esto es, que en relación céntrica los contactos 
efectivos estén sobre los dientes posteriores y los movimientos 
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excursivos guiados por los dientes anteriores, tiene un pronóstico 
favorable con eficiencia masticatoria y salud del sistema, en 
consonancia con la estética y la fonética (Figs. 70 y 71). 

 

 
Fuente: www.odontologiaaldia.com 
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Fuente: www.odontologiaaldia.com 

Practica del Montaje en Articulador en Clínica Odontológica  

 

 

 
Fotos: colaboración de la Dra. Susana Orellana.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Practica de Oclusion en Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 

 



 

 

61 

 

 

 

 

 
Fotos: colaboración de la Dra. Susana Orellana.  Fuente. Odont. Solange Zurita 

Practica de Oclusion en Clínica Odontológica. Universidad Estatal. Escuela de Postgrado 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

Según la literatura especializada, la DIMENSIÓN VERTICAL 
EN PROTESIS FIJA es un concepto, amplio y debe incluir las 
relaciones funcionales, parafuncionales y disfuncionales que 
surgen de los componentes del aparato masticatorio de la 
oclusion dentaria como consecuencia de los contactos de las 
superficies de los dientes. 

Por esta razón, al realizar la rehabilitación oral debemos tratar de 
acercarnos a la función masticatoria que presenta el paciente, y 
no introducir interferencias que conlleven un cambio del patrón 
masticatorio, lo cual favorece la conservación del estatus 
periodontal en la dentición de este. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Establecer una base estructural segura y balanceada como 
coadyuvante para el tratamiento integral del paciente. 

Realizar un montaje muy cuidadoso de los modelos de estudio en 
un articulador semi ajustable y utilizando registros 
intermaxilares. 

Lograr un balance estructural para facilitar la adaptación 
fisiológica y la rehabilitación.  

La "regla de oro" que se utiliza actualmente para el diagnostico y  
tratamiento de las alteraciones de la ATM una historia clínica 
completa y un buen examen clínico. 

El mensaje crítico para el odontólogo, quien es el que 
responsabilidad final de este proceso de toma de decisiones, es el 
de establecer un protocolo y realizar la práctica manera científica 
en la ATM.  
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